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• Doctor en estudios socio culturales (PNPC-Beca Conacyt/Méx)

• Master en Terapias Contextuales (UAL, Esp)

• Grado en psicología (UNED, Esp)

• Lic. Psicología (UCC, Arg)

• Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR®) Teacher- L1 (Brown University, USA)

• Mindfulness in schools program .b Trained to teach (MISP, UK)

• Being with diying clinical training (Upaya Zen Center, USA)

• Docente: UAA, Consejo certificador de Psicología Forense, UVM, CSJN (Méx)

• Investigador publicado en procesos de construcción de paz e intervención para la paz.

• Instituto Iberoamericano de Estudios para la Paz (Esp): Docente investigador.



Programa:

• MODULO I: FUNDAMENTOS DE LOS ESTUDIOS PARA LA PAZ

• MÓDULO II: VIOLENCIA Y TEORÍAS SOBRE EL CONFLICTO

• MÓDULO III: CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y NOVIOLENCIA

• MÓDULO IV: ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y DISEÑO DE 
INTERVENCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PAZ



Docentes: 

Mtra. Inés 
Vázquez Rico 
(España)  

Dr. Aurelio 
Coronado 
Mares 
(México/USA)

Mtro. 
Matthias
Gossner
(Austria/Méxi
co)

Mtro. Cárlos 
Juárez 
(México)

Dr. Daniel 
Martínez 
Bernal 
(Colombia)



Procedimientos posteriores a la clase en 
vivo:
• E-Campus
• Bibliografía 
• Grabación de la clase
• Material de trabajo
• Manual de prácticas de intervención
• Material extra (en su caso)
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Recomendaciones para el máximo provecho 

• Respeto por la experiencia personal
• Confidencialidad 
• La puntualidad es una forma de aprecio 
• Video siempre encendido y micrófono silenciado 
• Aviso de faltas o tardanzas previsibles 



MÓDULO  I:

Fundamentos de los estudios para la paz 



Principios:

• La paz y su conceptualización posee una historia
• En la actualidad los estudios para la paz aglutinan los esfuerzos

por la comprensión de lo relacionado con la construcción de
paz
• El estudio de la paz es inter-disciplinario



Dificultades para reconocer la paz en la 
historia (Muñoz, 2000): 

A- La paz no ha sido un 
objeto central de 

estudio a lo largo de la 
historia

Visión violento-lógica

B- La existencia de la 
violencia y sus 

manifestaciones

Disposición de la especie  
a la protección frente a 

las amenazas
Explotación del 

imaginario violento 

D- Perspectiva negativa 
de los conflictos –

violentos o mecánicos-

Falsa equiparación 
violencia –conflicto

Concepción 
estático/pasiva de la paz



India y China: 
• Jainismo, India (siglo IX,AC)

• Vocación religiosa
• Principios éticos de noviolencia como medio para el desapego

• Lao Tzu, Taoísmo, China (siglo VI, AC)
• Filosofía del retorno a la verdadera naturaleza inefable 
• Vida simple y humilde
• Perspectiva político-social de rechazo a la guerra
• Las armas son instrumentos del mal, no de un buen gobernante.

• Acumulación y violencia 
• Rechazo a la guerra
• Conciencia ecológica
• Visión sistémica 



• El Bhagavad Gita (siglo IV AC) 
• Thoreau y Gandhi interpretan a Gita como una alegoría de la lucha 

humana frente al mal y el bien dentro de sí. 
• La vida es una carrera de postas y cuando dejamos el ego y apego 

–el sentido de pertenencia que nos hace egoístas, celosos o 
violentos- viajamos hacia la verdad. Aprendemos a vivir sin miedo. 
• Acumulación y violencia
• Dimensión inter e intra de la paz.



El mundo griego: 

• Antigua Grecia:
• Tradición que asume la legitimidad de la guerra como

inevitable (la guerra es el padre y rey de todos, Heráclito)
• La armonía en la tierra como consecuencia del conflicto entre los seres

(la guerra es un maestro duro, Thucydides)

• Platón (La República): la mejor vida para el hombre se produce
en comunidades cooperativas. El Sócrates de Platón atribuye el
origen de la guerra en la búsqueda febril de bienestar (La
república)



Cristianismo:

• Cristianismo
• Primeros cristianos y la no resistencia a la maldad.

• “si alguien te golpea la mejilla derecha, pon la otra también”; “debes odiar a tu 
enemigo y amar a tu amigo mas yo os digo: amad a vuestros enemigos y orad pro 
quienes os persiguen” (Mt 5:38-39)

• Iglesia, Siglo IV, luego de ser legitimada como religión del imperio 
(Constantino 313) adopta las ideas de Agustín sobre la “guerra justa”
• La guerra se “legitima” a partir de la autoridad moral eclesial: con la unión de la 

iglesia y el imperio la guerra puede ser moralmente aceptada e incluso promovida. 

• Pacifismo radical
• Legitimación cultural de la violencia 
• Etnocentrísmo 



• Erasmo de Rotterdam: lo “racional” en la paz.
• Critica a la guerra durante el renacimiento, preguntando (La 

queja de la paz): ¿acaso hay alguien que no piense que su 
causa es justa?
• Para Erasmo la razón es humana y la guerra es bruta. El conflicto debe 

ser solucionado humanamente mediante la discusión, solo brutos 
recurrirían a la guerra. 

• La paz implica inteligencia. 



Kant y la paz perpetua:

• Kant (1978) La solución a la guerra es una sociedad civil
universal.
• La paz perpetua (texto): Auto imponernos límites a la libertad, es

la puerta para el respeto del otro y no suponer superioridad
moral o política.
• ¿Cómo hacemos esto? Sin un foro internacional y legítimo la

guerra es inevitable: “indispensable para el mantenimiento de los
derechos humanos públicos y, por tanto, también de paz
perpetua”(Kant 1963: 105)
• Derechos humanos
• La paz y su relación con el progreso racional



Tolstoi
• Siglo XX

• El pacifismo se vuelve un movimiento político y un objeto de estudio
• Académicos acuñan términos como: violencia cultural, violencia

institucional y estructural
• Tolstoi:

• Influencia a Gandhi y Luther King, entre otros
• La guerra ( o la paz) son el resultado de la voluntad.
• El primer paso para crear un mundo mas pacífico es rechazar la humillación

del enemigo y la guerra como medio para resolver cualquier disputa
• “Jesús dijo, simple y claramente, que la ley de la resistencia al mal por la violencia,

que ha convertido en la base de la sociedad, es falso y contrario a la naturaleza
del hombre; y dio otra base, la de la no resistencia al mal, ley que, según su
doctrina, libraría al hombre del mal ”(Tolstoi 1885: 40).
• Noviolencia



Ciencia y paz: 
• Einstein y el antimilitarismo:
• “Parece una tarea completamente inútil prescribir reglas y

limitaciones para la conducta de guerra. La guerra no es un juego;
por tanto, uno no puede hacer la guerra con reglas como lo haría
jugando juegos.

• Nuestra lucha debe ser contra la guerra misma. Las masas de
personas pueden luchar contra la institución de la guerra
estableciendo una organización para el rechazo absoluto de
servicio militar.” (Einstein 1981: 90)
• Anti belicismo
• Antimilitarismo
• Ciencia al servicio de la paz



Particularidades de los estudios para la 
paz:

• Interdisciplinarios
• Marco donde confluyen intereses diversos
• Multiplicidad de miradas sobre la paz y la violencia (polisemia)
• Relativamente jóvenes
• Inquietud que atraviesa la historia de la humanidad



Paz negativa

• Prevalencia cuando no existen guerras o violencia o paz 
como ausencia de guerra. 
• Se inicia con los estudios polemológicos de post guerra. 
• Primer concepto de paz de aspiración científica. 
• Tiene su origen en la concepción romana de pax:

• La paz como una unida interior frente a una amenaza exterior. 
• Se define por lo que no es. 



Paz positiva

• Paz positiva (Galtung, 1969, 1985)
• Revisión de paz negativa: la paz es más que la ausencia de guerra. 

• La paz no es lo opuesto a la guerra, sino a la violencia. 

• La presencia de condiciones (positivas) de satisfacción de las 
necesidades humanas básicas: 
• Justicia
• Equidad 
• Igualdad 



La agenda de los estudios 
para la paz (Checa, 2014): 



Habilidades de los constructores de paz 
(Unesco, 2017): 

Habilidades 
de los 

constructores 
de paz

Auto conciencia

Sensibilidad a 
diferencias 

religiosas, culturales 
y de género con 

apertura a la 
“otredad”. 

Mediación y 
negociación

Comunicación 
interpersonal e 

intercultural

Pensamiento crítico

Nutrir valores: 
Respeto, Empatía, 
Responsabilidad, 
Reconciliación y 

Perdón. 

Escucha Activa

Colaboración y 
trabajo en equipo 



Entrenamiento quincenal en habilidades de 
peacebuilding mediante práctica sistemática:
• Objetivo: desarrollar habilidades éticas y técnicas de facilitación 

basadas en el entrenamiento.
• De acuerdo a cuadernillo de prácticas de construcción de paz. 
• Repetición diaria.
• Una por sesión de acuerdo al profesor/a. 



Práctica de habilidad 1: la auto conciencia

• La co-existencia pacífica se basa en las relaciones sanas. 
• Autoconciencia implica la búsqueda genuina y consiente de explorar y mejorar el 

conocimiento de nosotros mismos: 
• Carácter
• Sentimientos 
• Motivaciones
• Deseos
• Fuerzas y debilidades 
• Aspiraciones 
• Soporte social 


