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, ,
¿QUE ES LA PSICOLOGIA DE LA PAZ?

RUBÉN ARDILA *
Universidad Nacional de Colombia

ABSTRACT

Peace psychology is a new area of psychological research and applications. A defmition is proposed:
peace psychology is the field of research and application that uses the methods, theories and scientific
findings of psychology for the understanding and modification of the problems associated with peace, war,
violence, aggression, and conflicts among groups, communities, institutions and nations. The principal
topics investigated by peace psychology are presented. The organization of the area is described, including
the main associations and research centers concemed with peace psychology.

Key words: Peace psychology, violence, aggression, war, conflict resolution.

RESUMEN

La psicología de la paz es un nuevo campo de investigación y aplicación en psicología. Se define como
el área de trabajo que utiliza los métodos, teorías y hallazgos científicos de la psicología con el fin de
comprender y modificar los problemas asociados con la paz, la guerra, la violencia, la agresión y los
conflictos entre grupos, comunidades, instituciones y naciones. Se presentan los principales temas que
investiga la psicología de la paz. Se describe la organización del área, incluyendo las asociaciones y centro
de investigación dedicados a la psicología de la paz.

Palabras clave: psicología de la paz, violencia, agresión, guerra, solución de conflictos.
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INTRODUCCIÓN

En la última década del siglo XX tomó forma
una disciplina que se refiere a problemas muy
antiguos y que han estado con nosotros a lo largo de
toda la historia de nuestra especie: la guerra, la
violencia, la agresión, la destructi vidad, los conflic-
tos, etc .' dichos problemas se han encontrado en
todas las culturas y en todas las épocas y parecen ser
endémicos en el ser humano. Su estudio se había
realizado tradicionalmente desde la perspectiva de
la historia, la economía y la biología; más adelante
la sociología, la antropología, la política, e incluso
la filosofía contribuyeron a su análisis y explica-
ción. El papel de la psicología es mucho más
reciente.

La perspectiva psicológica para estudiar estos
comportamientos ha tomado mucha fuerza en los
últimos años. El objetivo de este trabajo es presen-
tar un cuadro global de la psicología de la paz, sus
campos de acción y los asuntos que investiga, con
el fin de contribuir a su mejor conocimiento y
desarrollo en nuestro contexto iberoamericano.

DEFINICIÓN

La psicología de la paz utiliza muchos métodos,
hallazgos, teorías y procedimientos que la psicolo-
gía como ciencia había descubierto de tiempo atrás.
Los trabajos de psicobiólogos sobre agresión en
animales, de psicólogos comparativos sobre vio-
lencia y agresividad en situaciones de laboratorio, y
de psicólogos sociales acerca del conflicto y su
solución en participantes humanos, son sólo algu-
nos de estos hallazgos investigativos que se utilizan
en el nuevo campo de la psicología de la paz.

A los psicólogos les ha interesado mucho el
tema de la agresión, en animales y en humanos, y se
han preocupado por averiguar si se trata de conduc-
tas innatas o aprendidas, qué tanto de biología y qué
tanto de cultura se encuentran en un acto agresivo o
violento. Cómo interactúan las predisposiciones
biológicas con el contexto para producir una con-
ducta agresiva. Por otra parte en un mundo con
numerosos conflictos y guerras, abundan las vícti-
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mas que han sufrido crisis, situaciones traumáticas,
pérdidas personales, y a las cuales la psicología
clínica puede ayudar eficazmente. La rehabilita-
ción de niños víctimas de la guerra es uno de esos
campos de trabajo que tiene mucha importancia y
en el cual el trabajo del psicólogo puede ser de gran
utilidad.

En este campo la teoría del aprendizaje ha sido
uno de los principales marcos de referencia. Tam-
bién lo ha sido la etología, y el psicoanálisis. Para
Bandura, Freud, Dollard y sus colaboradores,
Frornm, Ulrich, Skinner, este fue un tema de gran
importancia. Muchas teorías psicológicas se han
interesado por explicar, modificar y prevenir la
violencia y la agresión. Este ha sido un campo en el
cual los principales sistemas explicativos de la
psicología propusieron sus explicaciones y que ha
servido como "arena" para probar la validez de las
teorías psicológicas y su poder explicativo.

Es importante definir lo que se entiende por
psicología de la paz. Proponemos la siguiente defi-
nición:

Psicología de la paz es el campo de investiga-
ción y aplicación que utiliza los hallazgos científi-
cos, los métodos y las teorías de la psicología, para
la comprensión y modificación de los problemas
asociados con la paz, la guerra, la violencia, la
agresión y los conflictos entre grupos, comunida-
des, instituciones y naciones.

En esta definición incluimos las distintas teo-
rías psicológicas que tengan algo que ofrecer a este
campo de investigación y aplicación, de acuerdo a
nuestro marcó de referencia de la síntesis experi-
mental del comportamiento (véanse Ardila, 1993,
1997; también Alarcón, 1997; Gutiérrez Maldonado,
1997; MontalvoToro, 1997; PagánDelgado, 1997;
Ramos y Rodríguez, 1997).

La misión de la psicología de la paz se puede
explicitar en la siguiente forma:

Desarrollar sociedades sostenibles por medio
de la prevención del conflicto destructivo y de la
violencia, y del alivio de sus consecuencias, el
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empoderamiento de las personas, y la construcción
de culturas de la paz y de la comunidad global.

Es un campo de trabajo que busca contribuir de
manera decisiva a lograr muchas de las metas
tradicionales de la cultura humana, como son la paz,
el equilibrio con la naturaleza, la coexistencia de
diversas formas de pensamiento y de conducta, la
relación armónica entre los géneros, las edades, las
culturas, las clases sociales, etc. Este campo de
conocimiento trata una gran variedad de temas, que
a pesar de su heterogeneidad poseen muchos puntos
en común.

TEMAS QUE ESTUDIA LA PSICOLOGÍA
DE LA PAZ

Presentamos la siguiente enumeración de tópi-
cos de estudio y aplicación, sin pretender ser ex-
haustivos. Nos limitamos simplemente a enumerar
estos campos de la psicología de la paz:
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• La violencia familiar, contra el cónyuge, con-
tra los ancianos, contra los niños.

• La violencia sexual.

• El desarrollo de comunidades centradas en la
paz.

• La reinserción de excombatientes al margen de
la ley (exguerrilleros, exnarcotraficantes, etc.).

• La comunicación entre los grupos en conflicto:
guerrilleros, narcotraficantes, autodefensas,
ejército, gobierno, ONG que trabajan por los
derechos humanos, la comunidad internacio-
nal, entre otros actores. Generalmente esta
comunicación es muy deficiente y se basa en
"representaciones sociales" y estereotipos más
que en los hechos reales.

• Rehabilitación de las víctimas de la violencia,
incluyendo niños.

• Orígenes de la agresión: ¿qué tanto de biología • Trabajo con desplazados.
y qué tanto de cultura?

• Formación de valores en nmos y adultos,
• La guerra y su lugar en la historia de la huma- enfatizando la cooperación y no la competen-

nidad. El equivalente moral de la guerra (en cía, la solidaridad, el respeto por los derechos
palabras de William James). ¿Podremos algún humanos y otros valores fundamentales para el
día tener un mundo sin guerras? desarrollo armónico de la sociedad. Prepara-

ción para la solución de futuros conflictos.
• La solución de conflictos.

• La formación de una cultura de la no violencia.
• El terrorismo.

• Filosofías de la no violencia.
• La destructividad humana.

• Educación para la paz.
• El origen ontogenético de los conceptos de

guerra y paz. • Factores internacionales en el arbitraje inter-
nacional.

• La violencia política.
• Cómo prevenir futuras formas de violencia y

• La violencia social y económica. Contra mino- agresión.
rías étnicas, contra grupos minoritarios, contra
homosexuales, la violencia por "limpieza social" Este es un campo de gran amplitud y compleji-
contra indigentes y otros grupos marginales. dad, en el cual los hallazgos de la psicología se

pueden integrar con los hallazgos de otras discipli-
• La influencia de la violencia en los niños. nas. Para una presentación más detallada del campo
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de la psicología de la paz y su lugar en la investiga-
ción contemporánea véanse nuestros trabajos ante-
rioressobreeltema(Ardila, 1989, 1990, 1994)yla
revisión reciente de Wesells, 2000).

Veamos a continuación la organización for-
mal de la psicología de la paz como área de
conocimiento.

ORGANIZACIÓN DE LA PSICOLOGÍA
DE LA PAZ

Este campo de investigación y aplicación se
nutrió originalmente de los trabajos realizados en
psicología comparada, psicobiología y psicología
social. En la última década desarrolló su estructura
organizativa propia. El Comité para el Estudio de
las Contribuciones de la Psicología de la Paz, y la
División 48 de la American Psychological
Associtation (APA) tuvieron especial importancia
en la organización de la psicología de la paz como
área específica del conocimiento.

Los principales grupos que trabajan sobre psi-
cología de la paz y que han contribuido a la organi-
zación de este campo, son los siguientes:

• Comité para el Estudio de las Contribuciones
de la Psicología de la Paz. Es parte de la Unión
Internacional de Ciencia Psicológica (IUPsy S).
Ha organizado siete International Symposia on
the Con tribution s of Psychology to Peace:

1. Varna (Bulgarla), 1989.
Il. Jena (Alemania), septiembre 16 a 18 de

1993.
11I. Ashland (Virginia, Estados Unidos de

América), agosto 15 a 19 de 1993.
IV. Cape Town (África del sur), junio 24 a 30

de 1995.
V. Melbourne (Australia), julio de 1997.
VI. San José (Costa Rica),julio 25 a 29 de 1999.
VII. Manila (Filipinas), julio 16 a 22 de 2001.

• Sociedad para el Estudio de la Paz, el Conflicto
y la Violencia - División 48, Psicología de la
Paz, de la American Psychological Association.

ARDILA

Fue fundada en 1990, siendo una de las divisio-
nes más recientes de la APA. Organiza progra-
mas científicos en las convenciones anuales de
la APA, y en los congresos internacionales de
psicología, en los de psicología aplicada, etc.
Publica un boletín Peace Psychology
Newsletter, y la principal revista sobre psicolo-
gía de la paz, cuyo nombre es: Peace and
Conflict: Joumal of Peace Psychology. Esta
revista comenzó a publicarse en 1995.

• Psychologists for Social Responsibility.

• International Conflict Resolution Center
(University of Melbourne, Australia).

• Center for Psychology and Social Change
(Harvard University, USA).

• International Peace Practitioner' Network.

• UNESCO culture of Peace Prograrnme.

• Universidad de la Paz (Costa Rica).

• European Psychologists for Peace.

• International Association for Conflict
Management.

• International, Interorganizational,
Interdisciplinary Research/Study Team on
Nonviolent Large Systems Change.

• Peace Research Institute (lnternational
Christian University, Tokio, Japón).

• European Peace Research Association.

Es claro que esta es un área de importancia
internacional, que se cultiva en gran parte del mun-
do. Algunos centros son específicamente psicoló-
gicos, otros son multidisciplinarlos. El componente
psicológico en éstos últimos es muy importante.

CONCLUSIÓN

Los problemas de la guerra, la violencia, la
agresión yla destructividad, han interesado a filó-
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sofos y científicos a lo largo de muchas décadas. Su
estudio tiene implicaciones para una teoría de la
naturaleza humana y para la planeación social en
todas las culturas. Véanse Hakvoort (1996), Hollins,
Powers y Sornmer (1989), Thompson y Jensen
(1992).

Originalmente las filosofías de la no violencia
que tienen uno de sus ápices más destacados en
Ghandi, dieron origen a otras filosofías e ideologías
tales como los hippies de las décadas de 1960 y de
1970, los movimientos feministas, las redes inter-
nacionales de apoyo a grupos de refugiados, despla-
zados, y personas victimizadas por sus ideas polí-
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ticas y/o filosóficas (como Médicos sin Fronteras,
Psicólogos sin Fronteras, y otros). Las Naciones
Unidas tienen como marco de referencia la filosofía
no violenta y por lo tanto la solución no violenta de
los conflictos. Su trabajo ha logrado evitar muchas
guerras y solucionar muchos conflictos en forma
pacífica. El papel de las Naciones Unidas es proba-
ble que tenga cada vez más peso a nivel global.

A comienzos del siglo XXI, tales ideologías
poseen gran relevancia y buscan en la ciencia un
apoyo para el logro de sus metas. La psicología de
la paz puede aportar mucho en esta dirección.
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