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Prólogo 
 

Dr. Waldo Albarracín Sánchez 
Rector de la Universidad Mayor de San Andrés  

 
 

El Siglo XXI nos impone nuevos retos y desafíos, particularmente a 
las instituciones de educación superior, circunstancia ante la cual se 
advierte la necesidad de fortalecer los lazos de integración y 
emprendimientos conjuntos por parte de las universidades 
latinoamericanas, especialmente de aquellas que conviven sobre 
límites fronterizos, como es el caso de las universidades bolivianas y 
chilenas, las mismas que comparten una historia común, cultura y 
legítimas aspiraciones de contribuir eficazmente al desarrollo de sus 
países, fundamentalmente a través de la investigación científica y la 
formación académica. En ese contexto, el objetivo que compartimos es el 
de detectar aquellos factores psicosociales que contribuyen al 
establecimiento de una cultura de paz en la región; por esta razón, 
creemos que esta meta se adecúa precisamente a los desafíos antes 
mencionados. 

 
Cabe hacer notar que cuando hablamos de una cultura de paz, no 

nos referimos a una abstracción, menos a una entelequia, sino, por el 
contrario, a la necesidad de construir un sistema que sea capaz de 
extinguir los mecanismos que provocan y generan violencia; violencia 
que se ha tornado cotidiana y sistemática pese a la vigencia de regímenes 
de gobierno constitucionales. 

 
Si bien es cierto que en el Cono Sur las dictaduras militares 

terminaron de extinguirse en los años 90 del siglo anterior, no es 
menos evidente que en plena democracia se reciclaron peligrosos 
mecanismos de violencia estatal que fueron propios de gobiernos de 
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facto. En este contexto vale la pena recalcar que aún nos desenvolvemos 
en un escenario de peligrosa inseguridad jurídica e indefensión 
ciudadana que atemorizan permanentemente a la población. Ante las 
diversas causas que nos exponen a escenarios de violencia, consideramos 
la imperiosa necesidad de construir y posicionar una cultura de paz 
que deje de ser una simple consigna o un discurso cliché, para 
convertirse en un objetivo claro y concreto. Esta legítima aspiración 
debería entenderse como una opción de vida para cada una de las 
personas que habitamos en estos países. Por esta razón, las instituciones 
de formación de profesionales, en este caso las universidades cuya 
misión es formar a seres humanos, deben contribuir a la consolidación 
de una cultura de paz. Esta emblemática tarea no sólo debe ser 
discursiva y teórica, pues no es suficiente criticar la violencia y la 
guerra, sino dar el siguiente paso: identificar con claridad las causas 
estructurales que impiden una convivencia pacífica entre los pueblos 
y naciones, y la acostumbrada confrontación entre la autoridad pública 
y la sociedad civil. Las universidades están en condiciones de llevar 
adelante esta tarea investigativa de manera mancomunada y 
coordinada, ya que esas causas suelen ser las mismas en los países de 
nuestra región. En la perspectiva de un objetivo común, las alianzas 
estratégicas que se puedan establecer son muy necesarias e 
importantes. No obstante, consideramos oportuno hacer énfasis en no 
limitarnos a trabajar en función exclusiva a este proyecto específico, es 
decir a la investigación denominada “Los factores psicosociales para 
generar una cultura de paz”, sino a adoptar otras iniciativas en función 
de activar la paz. 

 
En el marco de estas aspiraciones en común, corresponde desarrollar 

un trabajo comprometido y militante hasta materializar los propósitos 
mencionados. 
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La UMSA, a través de sus cincuenta y cuatro carreras, sus trece 
facultades e institutos de investigación, y por medio de sus instancias 
de Cogobierno Paritario Docente-Estudiantil, tiene la voluntad y 
predisposición, así como la sensibilidad humana, de interactuar con las 
hermanas universidades. Un abrazo fraterno de nuestra parte a todas ellas.  





Factores psicosociales para construir Cultura de Paz en la región 
 

 

11 

Presentación 
 

Dra. Galia Domic Peredo 
Directora del Instituto de Estudios Bolivianos  

 
 

El Instituto de Estudios Bolivianos tiene el agrado de poner en 
consideración de los lectores, el libro “Factores psicosociales para la 
construcción de una cultura de paz” en el que se presentan los resultados 
de las investigaciones realizadas en el marco de la psicología política, 
ámbito de gran relevancia para la búsqueda y el fomento de una 
“cultura de paz” entre países que construyen - además de su historia 
republicana-, una historia más grande: la latinoamericana y, tal vez, 
una ciudanía efectivamente global, como la de los involucrados en la 
presente investigación: Chile, Bolivia, Brasil y Perú. En esta 
investigación se examina la comprensión de las “percepciones 
ciudadanas” sobre ciertos conflictos internacionales; percepciones que 
consideramos son de gran relevancia.  

 
Los pueblos que habitan y habitaron lo que ahora se denomina 

América Latina compartieron muchos lugares comunes y procesos 
…similares (territorios, culturas, etc.); la constitución de los Estados 
nacionales y los conflictos emergentes con el establecimiento de los 
mismos, nos ponen alertas frente a la posibilidad de la emergencia, 
peligrosa, de exacerbados chovinismos, racismo y todo tipo de 
sectarismos y segregación. En un momento mundial marcado por 
grandes flujos migratorios y mercados mundiales cada vez mayores y 
más dinámicos, las acciones de las políticas internacionales deben 
tomar en cuenta cuáles son las bases de las percepciones y acciones 
grupales para la generación de violencia frente al “otro”. El libro 
correctamente denominado Factores psicosociales para la construcción de 
una cultura de paz, pone en relieve las “percepciones cognitivas” de 
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ciertos actores sociales, las cuales son la base de las acciones grupales 
y sus relaciones. El estudio de estas percepciones debe convertirse en 
un elemento central para la toma de decisiones gubernamentales que 
busquen la paz. Tal como se señala en el contenido de este texto,  “…la 
práctica de las relaciones internacionales debe abordar las diferencias 
y errores de percepción de sus actores, motivados, fundamentalmente, 
por determinantes nacionalistas”. (Maric, et. al. 2019; subrayado G.D.). 

 
Por todo lo señalado, este documento, al haberse realizado en el 

marco de una red de investigación en la que se involucran investigadores 
de cuatro países del Cono Sur: Bolivia, Brasil, Chile y Perú, nos permite 
tener una mirada comparativa muy importante para la construcción 
de una “cultura de paz”, tarea considerada además como fundamental 
en el Instituto de Estudios Bolivianos. De hecho, este aporte se 
constituye en un primer peldaño para el trabajo en común entre los 
cuatro países mencionados, y de gran relevancia social e institucional 
para las relaciones internacionales y la construcción de una cultura de 
paz en la región. 
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Factores psicosociales para construir cultura de paz en la región 
 

Cómo nos vemos, cómo los vemos 
Los estereotipos en el conflicto boliviano-chileno  

 
María Lily Maric1 

José Vidangos2  
Varinia Morales3  

Gabriela Ordóñez4  
Agustín Espinosa5  

Juan Carlos Romero6  
 

El pasado podemos conocerlo, pero no modificarlo:  
el futuro no lo conocemos, pero podemos moldearlo.  

 Anónimo 
 
 
Introducción 
 

Desde sus primeros pasos académicos, la Psicología Social determina 
que un Estado-nación implica toda una serie de mecanismos cognitivos, 
                                                            
1 Psicóloga, Doctor en psicología por la Universidad Católica de Lovaina. Docente – 
investigador de la carrera de psicología y del Instituto de estudios bolivianos. Miembro 
del grupo de investigación de Psicología Política de la Universidad Mayor de San Andrés. 
La Paz. Bolivia 
2 Psicólogo, Miembro del grupo de investigación de Psicología Política de la Universidad 
Mayor de San Andrés. La Paz. Bolivia 
3 Psicóloga, Miembro del grupo de investigación de Psicología Política de la Universidad 
Mayor de San Andrés. La Paz. Bolivia 
4 Psicóloga, Miembro del grupo de investigación de Psicología Política de la Universidad 
Mayor de San Andrés. La Paz. Bolivia 
5 Psicólogo, Doctor en Psicología, Académico de la Escuela de Psicología y Filosofía de la 
Universidad de Tarapacá. Miembro del Grupo de Investigación de Psicología Política de 
la Universidad de Tarapacá Arica Chile 
6 Psicólogo, Doctor en Psicología Social, Académico de la Escuela de Psicología de la 
Pontificia Universidad Católica de Lima, Perú. Líder del Grupo de Investigación de 
Psicología Social y Política de la PUC de Lima. Perú. 
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emocionales y evaluativos que deben ser objeto de estudio. La 
Psicología Política, por su parte, afirma que la comprensión de un 
conflicto internacional requiere una explicación detallada de las 
percepciones cognitivas que se encuentran en la base de las relaciones 
grupales, de las imágenes y respuestas estratégicas asociadas con esas 
percepciones. Autores como Jervis, R. (1976), señalan un despertar de 
las relaciones internacionales por los procesos psicológicos, al 
mencionar que la identificación con un Estado-nación es un sustrato 
psicosociológico cuya vinculación al desarrollo político, social y 
económico de las relaciones internacionales no puede soslayarse. Para 
este autor, la práctica de las relaciones internacionales debe abordar 
las diferencias y errores de percepción de sus actores, motivados, 
fundamentalmente, por determinantes nacionalistas. No en vano 
Anderson (1983) define a la nación como una comunidad imaginada; 
Kelman (1998) la visualiza como una unión sentimental; Tajfel, H. 
(1984), señala que la nación es una categoría determinada por los 
valores sociales y el consenso social, caracterizada por tres funciones: socio 
cognitiva, evaluativa y emocional, y construida intra e intergrupalmente, 
y dinámica y dialécticamente. De ahí que se evidencia que las personas 
que más se identifican con una categoría nacional hagan hincapié en 
representarla con mayor cantidad de estereotipos positivos que 
describirían la “esencia” del endogrupo nacional (Keillor, Tomas & 
Hult, 1999). Todo esto ha originado que en las últimas décadas se 
empiece a visibilizar el rol de la psicología en los conflictos 
internacionales; más aún, se inicia una época de investigaciones sobre 
estereotipos en ámbitos afectados significativamente por conflictos 
nacionales e internacionales (ej: hindúes vr musulmanes, judíos vr 
palestinos, venezolanos vr colombianos, mexicanos vr norteamericanos). 
 

Los estereotipos son respuestas cognitivas basadas en categorías 
que describen a las personas a partir de su pertenencia grupal (Fiske 
Susan, 1993). En el campo de las relaciones internacionales, es preciso 
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comprender el contexto del cual provienen esas creencias y/o 
estereotipos, ya que las características estructurales juegan un rol 
importante para determinar las imágenes específicas que los países 
tienen uno del otro, por ejemplo: evaluar una relación internacional 
como amenazante puede guiar a atacar esa nación. Atacar una nación 
sin justificación, es inconsistente con una imagen positiva de sí mismo, 
pero imaginar a la otra nación como dañina o explotadora, explica el 
comportamiento de amenaza y disminuye las restricciones morales de 
contención al ataque, justificando el mismo, de ahí que la imagen de 
enemigo ha sido utilizada siempre. A este respecto, Bandura (2004) 
sostiene que las personas no se involucran en conductas agresivas hasta 
que no han justificado consigo mismo la moralidad de sus acciones.  
 

Esto explica el porqué situaciones de conflicto incrementan la 
producción de imágenes mutuamente negativas reforzando el 
conflicto, dividiendo el "nosotros" de "ellos”, logrando que los países 
en disputa perpetúen sus estereotipos. Los ciudadanos crean una 
identidad basada en el “nosotros” versus el “otro” que puede incitarlos 
a percibirse como un frente unido contra supuestos enemigos externos 
que, de mantenerse, lleva a perpetuar el conflicto. Allport, en sus 
primeros estudios sobre estereotipos realizados en 1954, (citado por 
Ungareti, J. y Asoc. 2016), ya mencionaba la importancia de factores 
situacionales, históricos y culturales en la producción de estereotipos. 
Investigaciones actuales muestran que vivimos en un mundo de 
estereotipos con los que nos manejamos a diario y que, aunque muchas 
veces no somos conscientes de ello, sin embargo, nuestra búsqueda de 
seguridad y nuestra necesidad de sobrevivencia están relacionadas 
con su producción (Fiske, S. 2003). Para Scott, A. (2009), antropólogo, 
profesor de la Universidad de Michigan y del Colegio Universitario de 
Justicia Penal John Jay (Nueva York), esto se debe a la necesidad de 
sobrevivencia de nuestros ancestros, quienes cooperaban, eran 
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compasivos, tenían cierta moral y justicia con aquellos que eran de su 
grupo y también desarrollaban mecanismos para protegerse de sus rivales. 

 
“En realidad, no puedes funcionar en un grupo a menos que 
hagas suposiciones sobre otras personas. Es así como hemos 
desarrollado maneras de emitir juicios de confianza y 
desconfianza. Si somos de grupos distintos, tenemos que estar 
seguros de que los otros no han venido a matarnos”.  

Scott, A. (2009) 
 

Actualmente los estereotipos están siendo estudiados a nivel 
neurológico, demostrando que de acuerdo a su contenido activan 
distintos campos del cerebro. Fiske señala que los juicios de valor que 
tenemos de alguien están localizados en la amígdala, una zona 
implicada en muchas acciones. De hecho, cuanto más sentimos que 
podemos depositar nuestra confianza en una persona, menos se activa 
esta zona del cerebro, y cuanto más desconfiamos, más activa está. 
Durante el Congreso de Neurociencias organizado por la Universidad 
Autónoma de Barcelona en noviembre de 2008, Fiske, S. señaló haber 
detectado, gracias a las técnicas de neuroimagen, que cuando 
pensamos en otras personas o intentamos adivinar lo que están 
pensando se activa el córtex medio prefrontal. Sin embargo, no 
sucedería lo mismo cuando miramos una imagen de grupos 
desfavorecidos; en este caso, la activación correspondería a la ínsula, lo 
que podría ser causa del sentimiento de aversión que se genera en el 
sujeto. Estos sentimientos son de naturaleza inconsciente, por lo cual 
podría dificultarse su modificación.  
 

Esta autora también demostró a través de un estudio por encuesta 
aplicada en población estadounidense, que los estereotipos se 
correlacionan con diferentes emociones. Así la percepción de calidez 
en un grupo genera afecto; la competencia de grupos de diversas 
nacionalidades genera tolerancia y aceptación si éstos son percibidos 
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como competitivos y afectivos; en cambio, sí son fríos (mal 
humorados), tienden a ser tolerados solamente si son competentes. 
Finalmente, los grupos que son percibidos como no competitivos y 
fríos, no son aceptados. (Fiske, S. y asoc, 2001). 

 
De manera específica, la calidez se relaciona con la percepción de 

los miembros de un grupo social como: tolerantes, cálidos, buenos y 
sinceros, mientras que la competencia se relaciona con características 
de acción de los miembros de un grupo, como ser: competentes, 
inteligentes, confiables y competitivos (Fiske, S. et al., 2003; Fiske, S. et 
al., 2002). Las distintas respuestas afectivas hacia un grupo social 
derivan de la combinación de estas dimensiones. Es así que un 
individuo siente admiración por los miembros de un grupo cálido y 
competente; envidia hacia un grupo competente pero no cálido; 
tristeza por los cálidos incompetentes y desprecio por los 
incompetentes no cálidos (Cuddy, Fiske, S. & Glick, 2007; Fiske, S. et 
al., 2003). Es decir, los estereotipos generan percepciones sobre estatus 
y competencia atribuidas a distintos grupos sociales y nacionales 
(Cuddy et al., 2007; Fiske, S. et al., 2003; Fiske, S. et al., 2002) que 
pueden influir en la actitud que se desarrolle hacia esos grupos.  
 

Otro factor a ser analizado cuando se trabaja con estereotipos es el 
factor ideológico, ya que aunque cuando el sujeto percibe que está 
evaluando en forma objetiva las relaciones entre grupos, lo que en 
realidad está sucediendo es que está siendo guiado por los procesos 
cognitivos influenciados por factores ideológicos. La Antropología 
psicológica desarrollada por D’Andrade (1992) y Ross (1993), sugiere 
que los procesos de socialización a través de factores culturales 
generan cosmovisiones sociales estables, haciendo accesibles ciertos 
esquemas mentales con componentes cognitivos y afectivos que llevan 
a la acción. En las sociedades contemporáneas se pueden identificar 
claramente dos visiones del mundo, el Autoritarismo del Ala Derecha 
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(RWA) y la Orientación hacia la Dominancia Social (SDO), mismos que 
son definidos como indicadores de la ideología política de las 
personas, y denominados como enfoque dual de la ideología política 
(Duckitt, Wagner, Du Plessis y Birum, 2002).  
 
La Dominancia Social 
 

La teoría de la Orientación a la Dominancia Social (SDO) explica los 
comportamientos intergrupales dirigidos al deseo de un grupo de 
dominar al otro e intentar legitimarse, basándose ya sea en límites 
territoriales, diferencias ideológicas o simplemente superioridad de 
los grupos. Esta teoría elaborada por Pratto y Sianuis (1993), considera 
que la Dominancia Social es una tendencia actitudinal sobre las 
relaciones intergrupales, y consiste en el deseo de una persona de 
mantener una jerarquía social basada en ciertos grupos y, por 
extensión, la subordinación de otros. Este sistema de jerarquías puede 
tener tres bases diferentes: la edad (los adultos tendrían un poder 
superior), la cultura patriarcal (los hombres tendrían este poder 
desproporcionado sobre las mujeres) y otras categorías socioculturales 
salientes, por ejemplo: la raza, etnia, clase social, religión, orientación 
sexual, aspecto físico, etc. (Sidanius, Levin, Federico y Pratto, 2001).  
 

Los sujetos que puntúan alto en Dominancia Social, consideran que 
el mundo en el que viven es un lugar peligroso y amenazante; perciben 
a las sociedades que lo forman como caóticas, desordenadas e 
inmorales, por lo que tienden a expresar la motivación de mantener el 
control social, la seguridad y la conformidad en lugar de la autonomía 
y el respeto por las libertades individuales (Duckitt y Sibley, 2010). 
Esta visión del mundo ha sido concebida como resultado de la 
combinación entre una disposición mental rígida y la exposición a 
situaciones sociales caracterizadas por altos niveles de desigualdad y 
competencia (Cohrs y Asbrock, 2009). La Dominancia Social se define 
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entonces, como una tendencia hacia las relaciones intergrupales 
jerárquicas por sobre relaciones igualitarias. 
 

La Dominancia Social se relaciona con los estereotipos. Así, para los 
sujetos con mayores niveles de DSO es más fácil que se manifiesten 
negativamente hacia grupos que perciben  como inferiores y hacia 
aquellos que compiten por los recursos y el poder (Duckitt, 2001, 
Sibley y Duckitt, 2008). Estas personas suelen expresar mayor prejuicio 
hacia los grupos desaventajados y apoyan ideologías (o mitos de 
legitimación) que mantienen la desigualdad social, por lo que es de 
esperar que se relacionen con diferentes formas de prejuicio y prácticas 
sociales que refuercen la desigualdad. 
 

De ahí que se encontró un mayor grado de Dominancia Social en 
personas que suelen oponerse a políticas públicas que favorecen a los 
grupos desprotegidos (Sibley & Duckitt, 2010). Esta variable de 
personalidad ha sido denominada “Orientación a la Dominancia 
Social” y fue definida por Pratto et al., (1994), Pratto, Sidanius y Levin 
(2006), como “una orientación generalizada hacia el deseo por 
relaciones desiguales de dominante-subordinado”. Es importante 
destacar que Pratto et al. (2006) también sugiere que este componente 
no se presenta sólo en miembros de grupos dominantes sino, al 
contrario, se lo ha encontrado también en miembros pertenecientes a 
grupos desaventajados. Henry y Saul (2006), al estudiar la teoría de 
justificación del sistema en poblaciones indígenas bolivianas, 
encontraron que estas compartían las diferencias sostenidas por los 
grupos dominantes. Esto deja entrever que las jerarquías basadas en 
grupos no son simplemente un producto de la opresión de los 
miembros dominantes (grupo más alto de la jerarquía), sino que los 
miembros dominados (grupos más bajos de la jerarquía o 
subordinados) son también agentes activos en su propia opresión 
(Foels y Pappas, 2004). Esto explicaría porqué los miembros de grupos 
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subordinados apoyan políticas que favorecen a los grupos 
dominantes; este fenómeno es denominado por Sidanius, Levin y 
Pratto, (1996) como la aceptación de una ideología consensual, o como 
justificación del sistema por Jost y Banaji (1994, citado por Castillo 
Mayen M del R. 2008).  
 

Autoritarismo de ala derecha 
 

Los orígenes en el campo del autoritarismo se remiten a la Segunda 
Guerra Mundial y se vinculan con la investigación de algunas de sus 
causas, como los prejuicios antisemitas del pueblo alemán y sus 
consecuencias como el genocidio judío. Adorno (1950), en sus estudios 
sobre el fascismo, busca indagar la existencia y características de un 
“potencial fascista individual”. Altemeyer (1981) introduce a partir de 
los desarrollos conceptuales sobre la personalidad autoritaria de 
Adorno (1950), la teoría del Autoritarismo del ala Derecha, misma que 
es definida como una variable individual, un rasgo de que algunas 
personas requieren poca presión situacional para someterse a la 
autoridad. Las personas con altos niveles de Autoritarismo del ala 
Derecha se caracterizan por actitudes conservadoras y de respeto 
exacerbado a la autoridad, por promover la cohesión con el 
endogrupo, y la estabilidad y la seguridad del entorno en el que se 
encuentran. Paralelamente, adoptan prejuicios hacia aquellos que se 
perciben como disidentes del orden social y hacia quienes representan 
un riesgo para la estabilidad que tanto anhelan (Altemeyer, 1996; 
Cohrs & Asbrock, 2009).  
 

El RWA (Right Wing Authoritarianism) se define como la 
covariación de tres conglomerados actitudinales: sumisión autoritaria, 
agresión autoritaria y convencionalismo (Altemeyer, 1998). El primero se 
refiere a la tendencia a someterse a las autoridades del endogrupo; el 
segundo evalúa la predisposición a la hostilidad hacia personas y 
grupos considerados como potenciales amenazas para el propio, y el 
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tercero a la aceptación acrítica de las convenciones sociales del grupo 
de pertenencia (Etchezahar y Brussino, S. 2013). De acuerdo con lo 
expuesto, el autoritarismo expresaría la motivación por mantener la 
cohesión social y la seguridad colectiva del endogrupo (Perry et al., 
2013). Esta teoría, al igual que la anterior, está relacionada con la 
ideología y conectada con la existencia de actitudes prejuiciosas hacia 
otros grupos.  
 

Diversos estudios han mostrado que las personas con mayor 
tendencia hacia el Autoritarismo de ala derecha son más sensibles 
hacia la percepción de amenazas simbólicas o reales a su propia visión 
del mundo (Duckitt, Wagner, du Plessis & Birum, 2002). Esta sensibilidad 
hacia la percepción de amenaza origina, bajo determinadas condiciones, 
lo que se denomina «respuesta autoritaria», es decir, actitudes y 
comportamientos hostiles e inflexibles dirigidos principalmente hacia 
los grupos que se percibe podrían atentar contra el orden social 
establecido. En su forma ideológico-discursiva, el conservadurismo 
político se expresa a través de la resistencia a los cambios sociales 
abruptos y la justificación de la inequidad social como estrategias 
actitudinales para reducir la amenaza e incertidumbre percibidas (Jost, 
et al., 2003; Jost, et al., 2009).  
 

De ahí que el Autoritarismo de ala derecha ha sido de utilidad para 
comprender las diferencias individuales que subyacen al prejuicio y la 
discriminación. El autoritarismo de derecha (Altemeyer, 1998) provee 
una base prometedora para modelos que aborden las bases teóricas del 
prejuicio. De manera más general, la teoría del Autoritarismo de ala 
derecha es indicador relevante de dos dimensiones básicas del 
conservadurismo, del económico/material y del social/valor, que 
subyacen a una amplia variedad de actitudes y comportamientos 
políticos (Altemeyer, 1998; Duckitt, 2001). Duckitt, (2001), Heaven y 
Connors (2001) encontraron que el Autoritarismo del ala derecha se 
asocia positivamente con valores relacionados a la fuerza nacional y el 
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orden, a la religiosidad, al decoro en vestir, los modales tradicionales 
y también a los valores que se encuentran en el ámbito militar. Se 
verifican relaciones positivas con valores de poder y logro (Altemeyer, 
2004; Duriez & Van Hiel, 2002; Espinosa & Calderón, 2007).  
 

La investigación 
 

Desde los procesos de independencia a principios del siglo XIX, 
Bolivia y Chile mantienen tensas relaciones creando estereotipos del 
“nosotros” y del “otro” que estarían en la base de los conflictos entre 
ambos, llevándolos a olvidar que tienen un pasado común, intereses 
económicos y un comercio entre ambas naciones; comparten una 
frontera de 942 km de extensión y, según la página web de Terminal 
Puerto Arica (TPA), el movimiento de carga boliviana en ese puerto 
corresponde al 85%. En situaciones normales estos datos podrían 
llevar a establecer relaciones que promuevan la integración, pero por 
el contrario, no parecen servir más que para reforzar las tensas 
relaciones entre ambos, por lo que es común ver en la prensa titulares 
como: “Chile y Bolivia reviven en La Haya su conflicto por una salida 
al mar”. (El País, 5 de mayo de 2015). “Chile demanda a Bolivia ante la 
CIJ por las aguas del Silala”. (La Razón, 6 de junio de 2016). “Chile y 
Bolivia se cruzan reproches por una visita fallida del canciller 
boliviano”. (Europapress, 18 de julio de 2016). “Transportistas 
bolivianos bloquean en protesta por paro de aduaneros en puertos de 
Chile”. (Periódico El Día, 14 de febrero de 2017). Este conflicto es uno 
de los más antiguos de la región y precisa ser investigado a través del 
estudio de estereotipos en la búsqueda para obtener paz en la región.  
 

De ahí que nuestros objetivos son:  
 

Determinar cómo nos ven y cómo nos vemos chilenos y bolivianos. 
 

Determinar si la dominancia social y el autoritarismo ala derecha 
influyen en estas percepciones. 
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Metodología 
 

1. Muestra 
 

La muestra que se tomó para esta investigación estuvo constituida 
por trescientos noventa y siete estudiantes universitarios, de los cuales 
ciento noventa y ocho eran chilenos y ciento noventa y siete bolivianos. 
El margen de edad fluctuaba entre los 18 a los 33 años. De esta muestra, 
77,4% correspondía a mujeres y 22.6% a hombres bolivianos y 35% a 
mujeres y 65% a hombres chilenos. Según información proporcionada 
por los participantes de ambos países, la condición socioeconómica 
estuvo en el nivel denominado clase media. 

  

Las encuestas fueron tomadas por separado en cada país y su 
selección fue de tipo no probabilística o intencionada de tipo 
estratificada con asignación fija. 
 

2. Instrumento 
 

Escala de contenidos estereotípicos del autoconcepto colectivo 
nacional: (Espinosa, 2010). La escala consta de veintitrés atributos, 
adjetivos positivos y sus respectivos antónimos que hacen que esos 
atributos sean representativos del endogrupo nacional. Cabe resaltar 
que para cada caso se hizo la adaptación respecto a la nacionalidad del 
participante. Por ejemplo, en el caso boliviano la escala inicia con: “Los 
bolivianos somos…”, y para el caso chileno inicia con: “Los chilenos 
somos…”. La escala de respuestas por ítem está estructurada como un 
diferencial semántico de siete puntos. Los participantes debían marcar 
el número que más se acercaba al adjetivo que creyeran característico 
de las personas de su país. Entonces, en la dupla de adjetivos solidarios 
– egoístas, el 1 significa admitir que los miembros del endogrupo 
nacional son muy solidarios; 3,5 afirmar que los miembros del 
endogrupo no son ni solidarios ni egoístas y el 7, estar de acuerdo con 
que los miembros del endogrupo son muy egoístas.  
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La validación de este instrumento consistió en someter los adjetivos 
a un análisis factorial exploratorio. El análisis factorial definitivo 
muestra una clara estructura factorial (KMO=.806) que dio como 
resultado cuatro factores con una varianza explicada total de 47.53%, 
y una consistencia interna obtenida a través del Alpha de Cronbach, 
superior a 0.60 en los cuatro factores, confirmando la confiabilidad de 
la escala. (Espinosa, 2010). 
 

Escala de RWA: para evaluar el constructo se utilizó una versión 
reducida de la escala RWA (Altemeyer,1996) compuesta por seis ítems 
(e.g.: «Nuestro país necesita un líder poderoso que pueda enfrentar a 
los extremistas e inmorales que actualmente prevalecen en nuestra 
sociedad»; «hay muchas personas extremistas e inmorales tratando de 
arruinar las cosas; la sociedad debe detenerlos») y adaptada por 
Etchezahar (2012). El formato de respuesta de la escala es tipo Likert 
con cinco anclajes que van desde 1 = totalmente en desacuerdo a 
5 = totalmente de acuerdo. Puntuaciones mayores indican niveles más 
altos de autoritarismo.  
 

Escala de SDO: la escala utilizada fue una versión adaptada y 
validada por Etchezahar, Prado-Gascó, Jaume y Brussino, S. (2014) de 
la escala original (Pratto et al., 1994, Sidanius y Pratto, 1999). Los 10 
ítems que componen la escala permiten distinguir dos dimensiones del 
constructo SDO: dominancia grupal (e.g.: «Para salir adelante en la 
vida, algunas veces es necesario pasar por encima de otros grupos de 
personas»; «todos los grupos superiores deberían dominar a los 
grupos inferiores») y oposición a la igualdad (e.g.: «Habría menos 
problemas si tratáramos a los diferentes grupos de manera más 
igualitaria», «se debe aumentar la igualdad social»). El formato de 
respuesta sigue una escala de 1 = completamente en desacuerdo a 
5 = completamente de acuerdo. Mayores niveles sugieren una mayor 
DSO. Las propiedades métricas de la escala, consistencia interna y 
validez del constructo demostraron ser adecuadas. 
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3. Procedimiento 
 

El levantamiento de la información se realizó entre septiembre y 
noviembre de 2016. La recolección de datos se desarrolló de manera 
presencial en contextos educativos estatales como la Universidad 
Mayor de San Andrés y la Universidad Pública de El Alto en el caso 
boliviano, y la Universidad de Tarapacá en el caso chileno. En las tres 
instituciones la aplicación de los cuestionarios vino acompañada del 
consentimiento informado que daba cuenta del objetivo general del 
estudio, el carácter voluntario de la participación, el respeto a la 
confidencialidad de las respuestas, la salvaguarda del anonimato de 
los participantes, y el uso de la información con fines estrictamente 
académicos.  
 

La información obtenida se sometió a un procesamiento estadístico 
a partir de técnicas descriptivas, correlaciónales e inferenciales pertinentes 
para los objetivos del estudio. 
 

4. Resultados 
 
De trescientas noventa y siete personas que conformaron la muestra 
entre los dos países, la diferenciación fue la siguiente: 
 
Cuadro Nº 1: Muestra por sexo 

 

País
Total Bolivia Chile 

Sexo Mujer 77.4% 35% 44.%
Hombre 22.6% 65% 56%

Total 100.0% 100.0% 100.0%
Fuente: Propia 
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Cuadro Nº 2: Muestra por edad  

 

País
Bolivia Chile 

 
Edad 

18 a 22 56% 63%
23 a 27
28 a 32 
Más de 32 

33%
8% 
3% 

30%
7% 
0% 

Total 100.0% 100.0%
Fuente: Propia 
 

4.1. Cómo nos vemos los chilenos y cómo nos vemos los bolivianos 
 

En relación a las dimensiones auto-estereotípicas, a nivel descriptivo 
se aprecia que en la muestra general existen diferencias significativas 
n.s.<.05 entre la auto percepción de chilenos y bolivianos para los 
factores de moralidad y nacionalismo. Los factores calidez y competencia 
no presentaron diferencias significativas.  
 

Cuadro Nº 3: Autopercepciones 
 BOLIVIA CHILE
Moralidad del endogrupo 3.75 4.5
Calidez del endogrupo 3.5 3.34
Competencia del endogrupo 3.26 3.41
Nacionalismo del endogrupo 3.88 3.58

Fuente: Propia 
 

4.2. Resultados a escala invertida 
 

El grupo chileno se auto percibe más nacionalista M= 3.58 que el 
grupo boliviano, M=3.88, n.s.<.05. (Resultado a escala invertida). En el 
factor moralidad, la muestra boliviana se auto percibe mucho más 
moral que la muestra chilena. El análisis de medias arroja una M= 3.75 
para la muestra boliviana y una M = 4.5 para la muestra chilena, n.s. 
<.01 (análisis de contravalores). 
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Cuadro Nº 4: Resultados a escala invertida 

Fuente: Propia 
 
Un análisis de atributos por factores señala que para el factor 

“moralidad”, de siete atributos, cuatro presentan una diferencia 
significativa n.s. <.05, “solidario”, “respetuoso”, “honesto” y “sincero”.  

 

 

Prueba de Levene 
de igualdad de 

varianzas 

F Sig. T gl 
Sig. 

(bilateral) 
Auto 
moralidad 

Se asumen 
varianzas 
iguales

4.450 0.036 2.522 397 0.012** 

No se asumen 
varianzas 
iguales

 2.521 393.714 0.012** 

Auto 
competencia 

Se asumen 
varianzas 
iguales

1.083 0.299 1.445 397 0.149 

No se asumen 
varianzas 
iguales

 1.444 391.041 0.149 

Auto calidez Se asumen 
varianzas 
iguales

0.001 0.970 -2.284 396 0.123 

No se asumen 
varianzas 
iguales

 -2.284 396.000 0.123 

Auto 
nacionalismo 

Se asumen 
varianzas 
iguales

1.299 0.255 -3.010 397 0.003** 

No se asumen 
varianzas 
iguales

 -3.010 396.982 0.003** 
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Cuadro Nº 5: Análisis de atributos para el factor “moralidad” 
 

PAÍS N Media
Desviación 

estándar

Media de 
error 

estándar
Sig. 

(bilateral) 
Solidario/ 
egoísta 

CHILE 198 3.38 1.522 0.108 0.027** 
BOLIVIA 199 3.72 1.576 0.112 0.027** 

Honesto/ 
deshonesto 

CHILE 198 4.20 1.207 0.085  0.00** 
BOLIVIA 199 3.59 1.494 0.106  0.00** 

Respetuoso/ 
irrespetuoso 

CHILE 198 4.00 1.218 0.086  0.00** 
BOLIVIA 199 3.54 1.370 0.097  0.00** 

Sincero/ 
mentiroso 

CHILE 198 4.11 1.124 0.080  0.00** 
BOLIVIA 199 3.62 1.376 0.098  0.00** 

Fuente: Propia 
 
Los resultados de los atributos que presentan diferencias 

significativas muestran que el grupo boliviano se auto percibe más 
“honesto”, “respetuoso” y “sincero” que la visión que tienen de sí 
mismos sus pares chilenos, quienes se auto perciben más “solidarios” 
que el grupo boliviano. La muestra chilena arroja un resultado 
superior a la media en estos atributos, sugiriendo que existiría una 
elevada autopercepción de ser “deshonestos”, “irrespetuosos” y 
“mentirosos”. Lo puntajes obtenidos por el grupo boliviano muestran 
niveles medios. 
 

Es interesante constatar que para el atributo “corrupción”, si bien el 
análisis de medias entre muestras no presenta diferencias, llaman la 
atención las medias elevadas tanto para la muestra chilena como para 
la boliviana. Chile M= 4.32; Bolivia M=4.30, demostrando que ambos 
grupos se auto perciben “corruptos”. En el caso boliviano se refleja una 
paradoja, dado que se autocalifican “corruptos” pero “honestos” al 
mismo tiempo; esto no sucede en la muestra chilena, la que se auto 
concibe como “corruptos” y “deshonestos”. 
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Cuadro Nº 6: Análisis de atributos para el factor “competencia” 
 

PAÍS N Media
Desviación 

estándar

Media 
de error 
estándar

Sig. 
(bilateral) 

Trabajador/ 
ocioso 

CHILE 198 3.85 1.377 0.097 0.000** 

BOLIVIA 199 3.01 1.576 0.112 0.000** 
Fuente: Propia 

 
En el factor “competencia”, la única diferencia significativa entre 

muestras fue para el atributo “trabajador”, n.s. <.01, donde el grupo 
boliviano se auto percibe en este ítem superior al grupo chileno. 

 
Cuadro Nº 7: Análisis de atributos para el factor “calidez” 
 

PAÍS N Media
Desviación 

estándar

Media 
de error 
estándar

Sig. 
(bilateral) 

Expresivos/ 
no 
expresivos 

CHILE 198 3.42 1.415 0.100 0.000** 
BOLIVIA 199 3.97 1.514 0.107 0.000** 

Sociables/ 
no sociables 

CHILE 198 2.99 1.439 0.102 0.000** 
BOLIVIA 199 3.57 1.327 0.094 0.000** 

Generoso/ 
envidioso 

CHILE 198 3.71 1.403 0.099 0.043* 
BOLIVIA 199 3.42 1.429 0.101 0.043* 

Fuente: Propia 
 
El desglose de atributos para el factor calidez señala que dos 

atributos obtuvieron diferencias significativas, n.s. <.01, demostrando 
que los chilenos se auto perciben más “expresivos” y “sociables” que 
los bolivianos; mientras que éstos se perciben más “generosos” que los 
chilenos, n.s.<.05. 
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Cuadro Nº 8: Análisis de atributos para el factor “nacionalismo” 
 

PAÍS N Media
Desviación 
estándar

Media 
de error 
estándar

Sig. 
(bilateral) 

Cuestionador/ 
sumiso 

CHILE 198 3.84 1.655 0.117 0.033** 
BOLIVIA 199 4.18 1.533 0.109 0.033** 

Patriota/no 
patriota 

CHILE 198 2.83 1.557 0.110 0.002** 
BOLIVIA 199 3.35 1.751 0.124 0.002** 

Fuente: Propia 
 
En este factor de tres atributos presentados en la prueba, dos 

atributos: “cuestionador” y “patriota” demostraron ser estadísticamente 
significativos n.s. <.01. En ambos casos el grupo chileno obtuvo 
mejores resultados en la auto percepción de estos atributos que el 
grupo boliviano. 
 
Cuadro Nº 9: Cómo se ven entre sí 
 

 BOLIVIA, 
percepción de 
Chile 

CHILE,  
percepción de 
Bolivia 

Moralidad del exogrupo. 4.13 3.71
Calidez del exogrupo. 3.69 3.76
Competencia del exogrupo. 3.39 3.24
Nacionalismo del 
exogrupo. 

3.44 3.77

Fuente: Propia 
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Cuadro Nº 10: Resultados a escala invertida 

Fuente: Propia 
 
Los factores que demostraron nivel de significación n.s<.01 son 

moralidad y nacionalismo. Los otros factores no muestran resultados 
significativamente diferentes entre ambas muestras, de lo que se 
deduce que la diferencia entre estos países radica solamente en los 
factores mencionados. 

 

Prueba de Levene 
de igualdad de 

varianzas 

F Sig. T gl
Sig 

(bilateral) 
Hetero 
Moralidad 

Se asumen 
varianzas 
iguales

1.137 0.287 -4.390 397 0.000** 

No se asumen 
varianzas 
iguales

-4.389 391.325 0.000** 

Hetero 
Competencia 

Se asumen 
varianzas 
iguales

0.454 0.501 -1.564 397 0.119 

No se asumen 
varianzas 
iguales

-1.564 396.998 0.119 

Hetero 
Calidez 

Se asumen 
varianzas 
iguales

0.009 0.924 0.603 394 0.547 

No se asumen 
varianzas 
iguales

0.603 393.817 0.547 

Hetero 
Nacionalismo 

Se asumen 
varianzas 
iguales

12.149 0.001 3.162 397 0.002** 

No se asumen 
varianzas 
iguales

3.160 364.440 0.002** 
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4.3. Análisis de atributos para el factor “moralidad” 
 

En este factor de siete atributos, cuatro presentaron fuertes 
diferencias entre muestras, n. s<.01. Se constata que los bolivianos 
perciben a los chilenos con una fuerte tendencia a ser: “egoístas”, 
“deshonestos”, “corruptos” e “irrespetuosos”. La percepción del 
grupo chileno referente a la moral del boliviano se enmarca en la 
media esperada. 
 
Cuadro Nº 11: Análisis de atributos para el factor “moralidad” 
 

PAIS N Media 
Desviación 
estándar

Media 
de error 
estándar

 
Sig 

(bilateral) 
Solidario/ 
egoísta 

CHILE 
percibe a 
Bolivia.

198 3.62 1.176 0.083 0.000** 

BOLIVIA 
percibe a 
Chile.

199 4.44 1.552 0.110 0.000** 

Honesto/ 
deshonesto 

CHILE 
percibe a 
Bolivia.

198 3.75 1.065 0.075 0.000** 

BOLIVIA 
percibe a 
Chile.

199 4.31 1.481 0.105 0.000** 

Honrado/ 
corrupto 

CHILE 
percibe a 
Bolivia.

198 3.79 1.082 0.077 0.037** 

BOLIVIA 
percibe a 
Chile.

199 4.07 1.508 0.107 0.037** 

Respetuoso/ 
irrespetuoso 

CHILE 
percibe a 
Bolivia.

198 3.39 1.362 0.096 0.000** 

BOLIVIA 
percibe a 
Chile.

199 4.15 1.387 0.098 0.000** 

Fuente: Propia 
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4.4. Análisis de atributos para el factor “nacionalismo” 
 

Un análisis comparado entre la muestra chilena y la boliviana para 
el factor nacionalismo, señala que los tres atributos medidos en este 
factor presentan diferencias estadísticamente significativas n.s. <.01. 
Los resultados obtenidos muestran que el grupo boliviano percibe al 
chileno como más “desarrollado” y más “cuestionador”. Por su parte, 
los chilenos perciben a los bolivianos como altamente “patriotas”, pero 
“subdesarrollados” y “sumisos”, arrojando las medias obtenidas en 
estos atributos un nivel superior a la media establecida. 
 
Cuadro Nº 12: Análisis de atributos para el factor “nacionalismo” 
 

PAIS N Media
Desviación 
estándar

Media 
de error 
estándar 

 
Sig 

(bilateral) 
Desarrollados/ 
subdesarrollados 

CHILE percibe 
a Bolivia.

198 4.29 1.278 0.090 0.000** 

BOLIVIA 
percibe a Chile.

199 3.45 1.719 0.122 0.000** 

Cuestionadores/ 
sumisos 

CHILE percibe 
a Bolivia.

198 4.37 1.390 0.098 0.000** 

BOLIVIA 
percibe a Chile.

199 3.67 1.450 0.103 0.000** 

Patriotas/no 
patriotas 

CHILE percibe
a Bolivia.

198 2.67 1.478 0.104 0.001** 

BOLIVIA 
percibe a Chile.

199 3.21 1.632 0.116 0.001** 

Fuente: Propia 
 
Cuadro Nº 13: Visión del mundo y su impacto en el estereotipo 
Dominancia Social y Autoritarismo del ala Derecha 
 
PAÍS RWA, media (DE) DSO, media (DE) 
BOLIVIA 3.66 (.71) 2.66 (.89)
CHILE 3.00 (.65) 2.06 (.79)

Fuente: Propia 
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Un análisis para la muestra chilena arroja una relación significativa 
entre DSO y el RWA n.s< 0.01**. En la muestra boliviana los resultados 
de la RWA y el DSO no se correlacionan entre sí, lo que lleva a pensar 
que la influencia del factor ideológico impacta menos a la muestra 
boliviana que a la chilena.  
 
Cuadro Nº 14: Visión del mundo y su impacto en el estereotipo 
Dominancia Social y Autoritarismo del ala derecha caso CHILE 
 

CHILE 
 RWA DOMINANCIA 

SOCIAL 
RWA 1 .404** 
DOMINANCIA 
SOCIAL 

.404 1

AUTO MORALIDAD .126 -.157* 
AUTO 
COMPETENCIA 

.046 -.186** 

AUTO CALIDEZ .160* -.140* 
AUTO 
NACIONALISMO 

-.172 -.074

HETERO 
MORALIDAD 

.047 -.162* 

HETERO 
COMPETENCIA 

.004 -.204** 

HETERO CALIDEZ .023 -.177* 
HETERO 
NACIONALISMO 

.001 -.102

Fuente: Propia 
 
La DSO se relaciona de forma negativa con auto moralidad, auto 

competencia, auto calidez y con hetero moralidad, hetero competencia, 
hetero calidez. Mientras que la visión del mundo RWA sólo se 
relaciona de forma positiva con auto calidez, n.s<.05. 
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Cuadro Nº 15: Visión del mundo y su impacto en el estereotipo 
Dominancia Social y Autoritarismo del ala derecha caso BOLIVIA 
 

BOLIVIA 
 RWA DOMINANCIA 

SOCIAL 
RWA 1 .095
DOMINANCIA 
SOCIAL 

.095 1

AUTO MORALIDAD -.051 -.181* 
AUTO 
COMPETENCIA 

-.031 -.037

AUTO CALIDEZ .034 -.040
AUTO 
NACIONALISMO 

.036 -.151* 

HETERO 
MORALIDAD 

-.036 .185** 

HETERO 
COMPETENCIA 

-.013 .092

HETERO CALIDEZ -.071 .129
HETERO 
NACIONALISMO 

-.024 .049

Fuente: Propia 
 

Por su parte, los resultados encontrados en la DSO de la muestra 
boliviana se correlacionan negativamente con auto moralidad y auto 
nacionalismo y presentan correlación positiva con hetero moralidad. 
Para la RWA no se encontró correlación con ningún factor.  
 

5. Discusión 
 

5.1. Cómo nos vemos 
 

Los resultados destacan que el boliviano se percibe a sí mismo más 
“honesto”, “respetuoso”, “sincero” a diferencia de la percepción que 
tiene el grupo chileno de sí mismo. 

 

Llama la atención que ambas muestras arrojen medias elevadas 
para el atributo “corrupción”, siendo este uno de los problemas más 
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acuciantes de nuestra sociedad. Consideramos necesario analizarlo, 
pues como señalara el año 2017 el presidente del colegio de 
economistas de México Luis Eduardo Lara Gutiérrez7: “La corrupción 
es un lastre que genera enormes pérdidas en materia económica, pero 
lo más preocupante es que socava la confianza en las instituciones y 
nulifica el desarrollo económico y social; la corrupción es el elemento 
vertebral de una sociedad desigual, con pobreza y sin oportunidades”. 
 

Los resultados sobre este atributo señalan que no existen diferencias 
entre ambas muestras, aunque los chilenos se visualizan como 
“corruptos “y “deshonestos” y los bolivianos, si bien se perciben 
también “corruptos”, se visualiza al mismo tiempo “honestos”. Para 
Vidangos, J. (2018), el boliviano se observa como poseedor de una 
“viveza criolla”, siendo esta práctica aceptada y recomendada por la 
sociedad boliviana. Gino & Galinsky (citado por Julian M. y Bonavia 
T. 2017), mencionan que cuando el individuo percibe que sus 
conductas (catalogadas como corruptas) son normales y no 
constituyen violación de las normas del grupo, se estaría promoviendo 
un reforzamiento intragrupal de las conductas corruptas, y un 
aumento en la dificultad para reducirlas en el futuro. Por su parte, 
Smith-Crowe y Warren (2014) manifiestan que cuando los individuos 
son parte de organizaciones donde se da la práctica generalizada de 
conductas corruptas, como parece ser percibida la sociedad boliviana, 
el individuo que forma parte de ésta puede llegar a sentir culpa o 
vergüenza al realizar acciones contrarias a la corrupción, por lo que 
cambia su manera de sentir y pensar para estar en sintonía con la 
asunción de actos corruptos. A nivel social, Girola L. (2009) señala que 
existen muchas acepciones al término corrupción, por lo que sugiere 
referirse a éste como anomia. Pueden existir anomias como un 
subproducto perverso del sistema de dominación en una sociedad 

                                                            
7 El Economista (abril 2017).  www.eleconomista.com.mx/opinion 
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jerárquica y escasamente democrática, y anomia por prevalencia de la 
impunidad frente a la trasgresión y el sentimiento de desvalidez que 
esto genera. O sea, existirían una serie de variables sociales y sobre 
todo político institucionales que llevarían a las poblaciones a verse 
obligadas a desarrollar conductas que, si bien no están acordes a las 
leyes, responden a las necesidades y a la realidad de la población, lo 
que da como resultado que los bolivianos perciban a la corrupción 
ligada a la “viveza” y “astucia”, pero por encima está que son 
“honestos”, protegiendo de esta manera su autoestima individual.  
 

No se encontraron diferencias significativas para los factores de 
calidez y competencia, aunque se constató que la muestra boliviana se 
percibe menos “comunicativa” y “sociable” que la percepción que 
tiene de sí misma la muestra chilena. Fiske (1992) señala que los 
individuos deseamos conocer las metas y la efectividad que tienen los 
miembros de su grupo para lograrlas. Es decir, los perceptores quieren 
saber la intención y capacidad del endogrupo (positiva o negativa). La 
poca habilidad de comunicación percibida de sí mismo por el 
boliviano podría estar interfiriendo con este favoritismo. En el factor 
competencia, ambas muestras se consideran igual de competentes, 
aunque el análisis de atributos señala que los bolivianos se consideran 
más “trabajadores” que los chilenos.  
 

5.2. Cómo los vemos 
 

Los investigadores en relaciones internacionales examinan el origen 
y consecuencias de las imágenes que los Estados nacionales tienen el 
uno del otro, particularmente en el contexto de un conflicto 
internacional, estableciendo que es la imagen, o sea la percepción del 
otro y no los hechos, lo que determina el comportamiento. Alexander, 
Ch. (1985) señala que la imagen de un país depende de la estructura 
de las relaciones internacionales, pues su ésta obedece al rol que ocupa 
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en la escena internacional. Por lo tanto, las imágenes o estereotipos de 
cada nación derivan de la relación entre las naciones y sirven para 
justificar los deseos de reaccionar en contra o de apoyar a otra nación.  
 

Para Bar-Tal, D. (1994), los acontecimientos pasados no son 
fácilmente olvidados. Cada grupo tiene su historia y la transmite a las 
nuevas generaciones. La memoria colectiva almacena los acontecimientos 
del pasado y muchos de ellos llegan a ser parte del ethos mantenido a 
través de la cultura, educación y otras instituciones. Las relaciones 
intergrupales pasadas se recuerdan de forma selectiva y sirven de 
fundamento para construir nuevas relaciones. Los estereotipos 
generados durante la guerra del Pacífico y años posteriores, parecerían 
estar aún vivos en la memoria del pueblo boliviano. A esto podríamos 
atribuir los resultados obtenidos para los factores moralidad y 
nacionalismo que muestran diferencias significativas entre ambas 
muestras. El grupo chileno es percibido por los bolivianos como falto 
de valores morales, lo que significa un impedimento para construir 
relaciones de colaboración entre ambos países. El exogrupo aquí es 
percibido por el boliviano como poco “sincero” y sobre el que se 
“desconfía”. Esto se transforma en una suerte de barrera psicosocial 
que impide relaciones de confianza, amistad y cooperación. De 
acuerdo a López Rodríguez L. (2015), la moralidad es un factor 
importante en las relaciones intergrupales; el percibir a los miembros 
como “honestos”, “sinceros” o “dignos de confianza”, facilita la 
convivencia y el mantenimiento de relaciones correctas. La percepción 
de escasa moralidad sería la dimensión estereotípica más relacionada 
con amenaza exogrupal (Alexander, Ch. 1985. Brambilla et al., 2012, 
citado por López, L. 2015).  
 

Por su parte, los resultados obtenidos en la muestra chilena señalan 
que no existe un estereotipo marcado referente a Bolivia. Las medias 
obtenidas son cercanas a 3.5, arrojando puntajes inferiores para la 
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percepción de “competencia”; el análisis de atributos muestra un nivel 
de significación para los atributos de “patriota”, “subdesarrollado”, 
“poco comunicativo” y “poco sociable”. Estos resultados muestran 
que Bolivia no es considerada como una amenaza. De acuerdo con lo 
mencionado en la teoría de las amenazas (TIA), Bolivia, al ser 
percibido como un país que no cumple con ningún criterio objetivo ni 
psicológico de peligro, no representa riesgo alguno para la integridad 
chilena, ni para su poder económico y político. 
 
La influencia del DSO y el RWA en los estereotipos 
 

Los resultados obtenidos en el análisis de medias para la 
Dominancia Social (DSO) y el Autoritarismo del ala derecha (RWA) 
muestran a Bolivia con niveles más elevados en ambos factores que la 
muestra chilena. La explicación podemos encontrarla en los trabajos 
sobre Perú de Rottenbacher (2012) y Valencia, J., Espinosa, A., Romero 
J.C. (2018), quienes señalan que sociedades con mayor diversidad 
racial son más renuentes a cambios sociales abruptos, apoyan cierto 
grado de autoritarismo y justifican la inequidad entre los grupos que 
conforman la sociedad, lo cual podría también estar explicando el caso 
boliviano.  
 

Los resultados obtenidos en la DSO, se asocian inversamente con el 
valor de auto moralidad y auto nacionalismo, lo cual nos lleva a pensar 
que los bolivianos justifican la inequidad intergrupal, pues viven en 
un lugar donde el sentido de tribu aún prevalece. Es la patria chica el 
referente del sujeto y no la patria grande; la Constitución Política del 
Estado reconoce a Bolivia como un Estado Plurinacional. Es en este 
espacio, el espacio de la tribu, y no el de la patria grande donde el 
sujeto lucha por el poder y los recursos, lo que explica el impacto 
negativo del DSO en la auto moralidad y auto nacionalidad, así como 
en la correlación positiva con la hetero moralidad. Es decir, mayor 
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DSO incrementa la percepción de moral del chileno que es el “otro” 
externo y disminuye la percepción de moral del boliviano que es el 
“otro” interno, con el que se rivaliza.  
 

En el caso boliviano la RWA no se correlacionó con ningún 
estereotipo. Esto podría ser un indicador de que el nivel de sumisión 
obtenido en la muestra boliviana no está influyendo en su visión del 
mundo. De ahí que podemos deducir que el nivel de sumisión del 
boliviano no sería parte de su personalidad, sino un mecanismo 
cognitivo utilizado como defensa para sobrevivir en una sociedad que 
le genera miedo, por lo cual es preferible demostrar que se comparten 
los valores de la patria grande y que se está de acuerdo con el orden 
imperante. De esta forma se busca evitar ser marginado en una 
sociedad percibida como injusta.  
 

Para el caso chileno, aunque los niveles de autoritarismo y 
dominancia son menores que en la muestra boliviana, llama la 
atención la magnitud del efecto de la relación entre ambas, sugiriendo 
que en ese país la expresión del conservadurismo integra de manera 
más intensa las dos vertientes ideológicas basadas en las motivaciones 
de poder (dominancia) y seguridad (autoritarismo). Similar resultado 
se encontró en los trabajos de Valencia, J., Espinosa, A., Romero J.C. 
(2018).  
 

En lo referente al impacto del DSO sobre el estereotipo, los 
resultados de la muestra chilena arrojan una correlación negativa 
significativa con respecto a auto calidez, auto moralidad y auto 
competencia, justificando así la inequidad entre grupos. Duckitt (2001) 
señala que la Dominancia Social se manifiesta negativamente hacia 
grupos percibidos como inferiores o hacia aquellos que compiten por 
los recursos y el poder. La DS estaría entonces relacionada con esa 
visión del mundo como una lucha despiadada por los recursos. Chile 
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es un país con marcadas diferencias entre grupos sociales. Así, en la 
medición de desigualdad del Banco Mundial, Chile aparece en el 
décimo cuarto lugar a nivel mundial en indicadores de desigualdad8. 
Sidanius y Pratto denominan a estos indicadores como mitos 
legitimadores o, lo que es igual, como un conjunto de valores, 
creencias, ideologías etc., que le confieren una condición moral y una 
justificación intelectual a la dominación.  
 

La RWA para la muestra chilena se correlaciona positivamente sólo 
con auto-calidez. 
 
Estereotipos y relaciones internacionales entre Bolivia y Chile 
 

Para el historiador peruano Jorge Basadre (1948), Chile construyó 
un imaginario imperialista a través de un discurso que establece una 
lógica de continuidad entre diferentes acontecimientos que tuvieron 
lugar desde su independencia hasta el estallido y desarrollo de la 
guerra del Pacífico. En su trabajo, Basadre presenta las ideas del 
ministro chileno Diego Portales como el artífice de la política 
internacional de su país, ya que desde sus planteamientos iniciales se 
habría trazado como meta imperativa impedir el fortalecimiento del 
Perú, pues amenazaba la existencia misma de la nación chilena. Desde 
esta premisa, Portales planteó la destrucción de la Confederación 
Perú-boliviana, para lo cual consolidó uno de los rasgos más 
constantes de la identidad chilena: su superioridad frente al nortino, 
al indígena y al mestizo de peruanos y bolivianos, quienes 
constituyeron el “otro”, conformado por individuos de piel oscura, 
miembros de razas inferiores, (Benjamín Vicuña Mackenna, citado por 
Vásquez, 2016). Este imaginario construido sobre los intereses de la 
aristocracia de 1879, representaba a esta guerra como una lucha de 

                                                            
8 Informe de la OCDE 2015. 
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razas, la cual establecería el cimiento de la nacionalidad chilena. A 
decir de Cárdenas (2006), aun hoy estos determinantes históricos 
continúan configurando una forma diferencial de trato hacia los 
inmigrantes provenientes de Bolivia.  
 

En Bolivia, la visión de Chile como el “otro” también se constituyó 
durante la guerra del Pacífico, la cual afianzó lenta y sostenidamente, 
una representación negativa de Chile, la que se acrecentó cuando 
Bolivia se vio confrontada a otra guerra, la sostenida con Paraguay en 
defensa del Chaco. Finalizada la misma es cuando los bolivianos 
sintieron como nunca la necesidad de construir un imaginario que los 
una, que los aglutine. Entonces se fortaleció el imaginario de recuperar 
el mar perdido, lo cual refuerza la visión del otro, del que quita, del 
que roba (Maric M.L. 2017), mostrando un Chile agresivo, 
expansionista, cínico e imperialista; atribuyéndole un conjunto de 
características negativas que, con frecuencia, se emplean entre Estados 
en conflicto.  
 

Así, dentro de una sociedad dispersa y fragmentada cuyos 
referentes de identidad son precarios, la oposición al “otro” permitió 
un reconocimiento más fácil del “nosotros”. Tal vez por eso la guerra 
del Pacífico es tan importante para ambos países. Esta sobrerrepresentación 
de un Chile superior y una Bolivia usurpada y robada alimenta la 
visión estereotipada y dicotómica entre ambos países; refuerza un 
modelo de acción basado en el resentimiento, pero que no cuestiona ni 
persigue sus causas y menos aún, analiza el efecto de éstas para el 
bienestar de ambos países.  
 

Los resultados obtenidos en la investigación van al encuentro de lo 
señalado anteriormente, mostrando que los estereotipos desarrollados 
a través de la historia son un continuo en el tiempo, tanto así que 
aquellos desplegados durante la guerra del Pacífico con fines políticos 
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aún impactan en ambas poblaciones, dificultando la construcción de 
una cultura de paz, la misma que para lograrse debe transitar 
obligatoriamente por sentimientos de admiración y de confianza que 
estamos lejos de poseer el uno del otro (chilenos  y  bolivianos). Tanto 
la percepción negativa sobre la moralidad de los chilenos, como el 
sentimiento borroso que se percibe por parte del grupo chileno hacia 
el boliviano, son barreras que impiden construir paz en la región.  
 

Para construir una cultura de paz, Bolivia precisa atraer la atención 
de la región y del mundo hacia ella; requiere ser percibida competente 
y cálida, para lo cual debe empezar a mostrar, a partir de hechos 
concretos, sus potencialidades - que no son pocas-, para lo cual es 
necesario tener objetivos comunes que unan a los diversos, o sea, a los 
diferentes grupos que hacen a la nación boliviana. Es también 
necesario que refuercen las capacidades individuales; imaginación e 
inventiva; concentración, diligencia, ambición, y dejen atrás el espíritu 
de tribu que aún prevalece en el país. 

 
El factor ideológico, sobre todo el de Dominancia Social que se 

relaciona con el deseo por mantener jerarquías sociales a través de la 
existencia de grupos dominantes y grupos subordinados, también 
interfiere con la construcción de una cultura de paz. Para construir una 
cultura de paz en la región es necesario concebir sociedades más justas 
y con un nivel mayor de igualdad como una tarea interna a 
desarrollarse en ambos países, sobre todo en Chile. Para ello resulta 
fundamental esclarecer en mayor profundidad qué factores influyen 
en los niveles de SDO a través del estudio de otras variables que aún 
no han sido analizadas (por ejemplo: nivel económico, diferencias de 
género, ideología de derecha o de izquierda de los participantes, etc.). 
Los hallazgos de estos estudios podrían resultar esenciales, pues si el 
nivel de Dominancia Social es una variable que contribuye a explicar 
la discriminación entre poblaciones, sería más factible establecer 
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medidas que impidan un mayor desarrollo de la SDO, y de este modo 
facilitar la construcción de una cultura de paz.  
  

Para finalizar, debemos señalar que los estereotipos existen y el 
contenido de éstos parece estar obstaculizando futuras relaciones entre 
ambos países, por lo cual trabajar en ellos es de vital importancia. Caso 
contrario, sólo perjudicarán a ambas poblaciones y a la región en 
general.  
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Influencia de la comparación social entre Bolivia y Chile  
en la identidad nacional boliviana 

 
José Vidangos G. 1  

María Lily Maric P.2 
 
 

Introducción 
 

La intención del presente artículo es identificar factores a nivel 
psicológico que determinan las actuales condiciones de negociación 
entre la República de Chile y el Estado Plurinacional de Bolivia, en un 
ámbito post demanda marítima en la Corte Internacional de La Haya 
y actual demanda por las aguas del Silala, esta vez por parte de la 
República de Chile. Para ello, es importante recordar al lector que 
existe una carga histórica de larga data entre ambos países, la que se 
refleja cada año en las fechas relacionadas con el conflicto, al menos en 
territorio boliviano. Debemos recordar fechas importantes como el 14 
de febrero y el 23 de marzo; la última en particular es una fecha en la 
que se realizan desfiles y actos oficiales básicamente en todos los 
departamentos del país, en cada ciudad y escuela. En la guerra del 
Pacífico (1879) Bolivia perdió su cualidad marítima, la cual consistía 
en aproximadamente 400 Km2 de costa sobre el océano Pacífico. Desde 
entonces, no tiene un acceso soberano al mar, lo cual trunca su 
presencia como escenario geopolítico, económico y social de carácter 
fundamental, privándole de exquisitas oportunidades de desarrollo en 
diferentes áreas.  

                                                            
1 Psicólogo, miembro del grupo de psicología política de la Universidad Mayor de San 
Andrés. 
2 Doctora en Psicología, docente investigadora de la carrera de psicología y del Instituto 
de Estudios Bolivianos IEB. Líder del grupo de psicología política de la Universidad 
Mayor de San Andrés. 
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En la memoria colectiva del pueblo boliviano esta pérdida aún está 
presente. Prueba de ello fue el resultado del Referéndum realizado el 
18 de Julio de 2004, sobre la exportación de gas a través de puertos 
chilenos, cuyos resultados evidenciaron el rechazo de la población 
boliviana hacia esta opción y ahora, con el fallo de la CIJ, las actuales 
posiciones sociales piden la utilización de otras opciones diferentes 
para la importación y exportación a las tradicionalmente utilizadas, 
como son los puertos chilenos.  

  
En este marco se deben considerar otros conflictos políticos de 

actualidad como las aguas del Silala, los afluentes del río Lauca, las 
relaciones aduaneras administrativas (Pereyra, 2016) con los 
transportistas bolivianos en puertos chilenos, utilizados por Bolivia 
para su comercio exterior como parte del tratado de 1904, artículos VII 
al X (DIREMAR, 1904). Estos problemas que se presentan 
frecuentemente entre ambos países, nos llevan a pensar que las 
relaciones comerciales y diplomáticas, sobre todo, están cargadas de 
emociones; emociones que afectan a las generaciones de bolivianos y 
chilenos, y que no permiten llegar a un entendimiento entre partes.  

 
Es preciso señalar que la tensión diplomática deja entrever intereses 

y situaciones sociopolíticas que no permiten un entendimiento justo 
entre ambos países, exaltándose muchas veces sentimientos anti-
vecinos en la población. Lo contrario parece suceder entre sus 
poblaciones, las que manifiestan tener lazos de amistad donde los 
malentendidos políticos no tienen lugar. En la entrevista realizada por 
TVN (Televisión Nacional de Chile) a residentes chilenos en Bolivia, se 
emiten comentarios favorables a la buena convivencia entre pares 
“…se sorprendieron con una cara de Bolivia que no conocían y con una gran 
acogida por parte de sus compañeros. Nunca, aseguran, se han sentido 
discriminados, y la demanda en La Haya contra Chile tampoco los ha 
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afectado.” (Bolivia, 2017)3. Según estimaciones del consulado de Chile 
en Bolivia, la población de migrantes chilenos es de cinco mil 
ciudadanos radicados en su mayoría en las ciudades de La Paz y Santa 
Cruz de la Sierra. Éstos indican que jamás se han sentido marginados 
por ser chilenos “…no lo hemos vivido ni por un segundo en los dos años 
que vivimos acá… somos hermanos. Bolivia es mi matria y Chile mi patria” 
(Bolivia, 2017). Entrevista que fue realizada por Televisión Nacional 
de Chile y difundida por Facebook en marzo de 2017, dejando en claro 
que más allá de los impases políticos, lo expresado en la entrevista 
citada muestra que existen claras oportunidades a nivel de la 
población boliviana y de las experiencias en territorio boliviano, que 
encajan en el marco de una construcción de cultura de paz que permitirá 
un efectivo interrelacionamiento entre pares de ambas naciones.  

  
Indagar cómo los bolivianos vemos a ambas sociedades y qué 

repercusiones tienen estas percepciones a nivel psicosocial y su 
potencial influencia positiva en ámbitos diplomáticos y procesos de 
negociación y acuerdos benéficos para ambas regiones, podría servir 
como un punto de partida para construir una cultura de paz e 
integración entre ambos pueblos. En resumen, se espera que a través 
de la psicología política se logre hacer un aporte en la construcción de 
argumentos que desarrollen un clima favorable para el diálogo entre 
ambos países.  

  
Desarrollo  

  
Para Tajfel (1978), el criterio válido para definir el grupo social sería 

el criterio de identidad social, según el cual los individuos que 
pertenecen a un grupo tendrían cierta conciencia colectiva de sí 
mismos como entidad social diferenciada, compartiendo criterios de 
                                                            
3 Bolivia, R. C. (31 de Marzo de 2017). Así viven chilenos inmigrantes en Bolivia. (A.  
Arístegui, entrevistador) TVN. Facebook, Santiago.  
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identidad social. En la misma línea, Turner (1981) postuló que un 
grupo social tiene lugar cuando dos o más individuos comparten una 
identidad social común y se perciben a sí mismos como miembros de 
la misma categoría social. Por lo tanto, un grupo social sería la 
colección de dos o más personas que, al poseer la misma identidad 
social, se identifican del mismo modo y poseen la misma definición de 
quiénes son, de cuáles son sus atributos y cómo se relacionan y se 
diferencian de los exogrupos. (Toranzo, 2005).  

  
Tajfel (1978) definió la teoría de la Identidad Social como "esa parte 

del autoconcepto del individuo que se deriva del conocimiento de pertenencia 
a grupos sociales, junto con el valor significativo otorgado a esa pertenencia". 
La identidad social estaría constituida entonces, por aquellos aspectos 
de la autoimagen de un individuo que proceden de las categorías 
sociales a las que pertenece. Los individuos que pertenecen a un grupo 
tendrían cierta conciencia colectiva de sí mismos como entidad social 
diferenciada, compartiendo criterios de identidad social.  

  
La Teoría de Identidad Social (TIS) desarrollada por Henri Tajfel y 

Jhon Turner contiene tres ideas centrales: categorización, identificación y 
comparación.  

  
La categorización se refiere a cómo las personas tienden en 

clasificar objetos para entenderlos. De la misma forma, el ser humano 
categoriza a las personas para poder entender su entorno social, como 
por ejemplo, blanco, negro, cristiano, musulmán, estudiante, etc. De esta 
forma, al categorizar a los individuos uno encuentra la categoría a la 
cual pertenece, tomando actitudes propias de la categoría. (Tajfel & 
Turner, 1986) citado en (Trujillo García, 2004).  

  
La identificación supone que cada uno se identifica con el o los 

grupos a los que cree pertenecer. La identificación lleva consigo dos 
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significados, ya que parte de quienes somos depende del grupo al cual 
pertenecemos. Algunas veces pensamos como “nosotros” y otras como 
“yo”.  Pensamos como “nosotros” en tanto miembros de algún grupo, 
y como “yo” como un individuo único. Por lo tanto, al hecho de pensar 
en nosotros como miembros de un grupo, se le define como identidad 
social. (Tajfel & Turner, 1986) citado en (Trujillo García, 2004).  

  
Comparación. De alguna manera nosotros nos vemos igual que los 

demás, es decir, tratamos a los miembros de nuestro grupo de manera 
similar. Por ejemplo, en situaciones de guerra los miembros del otro 
grupo son tratados de manera diferente y a todos ellos se los considera 
idénticos. Por lo tanto, para auto evaluarnos necesariamente nos 
comparamos con otros similares a nosotros. (Tajfel & Turner, 1986) 
citado en (Trujillo García, 2004).  

  
Turner (1981) postuló que un grupo social tiene lugar cuando dos o 

más individuos comparten una identidad social común y se perciben 
a sí mismos como miembros de la misma categoría social. Por lo tanto, 
un grupo social sería la colección de dos o más personas que, al poseer 
la misma identidad social, se identifican a sí mismos del mismo modo 
y poseen la misma definición de quiénes son, de cuáles son sus 
atributos y cómo se relacionan y se diferencian de los exogrupos. 
Turner señala que los miembros que pertenecen a un grupo lo 
comparan con otros grupos para definirlo dentro de un concepto 
positivo y, al mismo tiempo, definirse ellos mismos de forma positiva. 
Por lo tanto, dos ideas se derivan de la comparación social: la primera 
es que los miembros del grupo se ven motivados a verse relativamente 
mejor que a otros grupos, es decir, distinción positiva. La segunda idea 
es la distinción negativa en la que los grupos tienden a minimizar las 
diferencias para poder ver de manera favorable al propio grupo. 
(Turner & Hogg, 1987, citado por Trujillo García, 2004).  
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De esta manera se ve cómo los factores históricos sociopolíticos y 
sociopsicológicos corresponden al sentido de pertenencia, en este caso 
nacional, y son la base de las representaciones categóricas de prejuicio 
hacia el otro, donde también influye la territorialidad como afectación 
del espacio ya no interpersonal, sino más bien nacional. “La relación 
es eventual, contingente y el descubrimiento fundamental es que lo 
político y la política pueden afectar a fenómenos psicosociales. Así se 
puede hablar de actitudes o de estereotipos o de valores, centrando el 
peso de la investigación en tales constructos, en los cuales se inserta el 
referente político”. (Montero, 1991).  

  
Según Maric (2015), “alcanzar una identidad nacional supone 

adquirir, por lo menos, creencias, actitudes y valores, característicos de 
ese grupo”, lo que nos da la posibilidad de estudiarla por medio de la 
comparación social entre los países a través de dos dimensiones: 
calidez y competencia. La calidez está relacionada con la percepción 
de un grupo social cuyas características son la tolerancia, la calidez, la 
bondad y la sinceridad. En contraste, la competencia involucra 
capacidades de acción de los miembros de un grupo: ser competentes, 
inteligentes confiables y competitivos. (Fiske, Cuddy, & Glick, 2003) 
citado en (Espinoza, y otros, 2016).  

  
Estereotipo  

  
Según Allport (1962), la definición más breve del estereotipo es 

“pensar mal de otras personas sin motivo suficiente”. Esta concepción se 
refiere solamente al estereotipo negativo. La gente puede ser 
prejuiciosa a favor de otros; puede pensar bien de ellos sin motivo 
suficiente. En efecto, toda actitud negativa tiende a expresarse en una 
acción en cierto momento. Mientras más intensa es la actitud, más 
probable es que ésta desemboque en una acción enérgicamente hostil.  
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Los estereotipos se pueden definir como la atribución de características 
psicológicas generales a grupos humanos grandes. El contenido de los 
estereotipos tiene sus orígenes en tradiciones culturales que pueden 
estar relacionadas o no con experiencias comunes, pasadas o 
presentes, generalizadas con exceso (Tajfel, Henri, 1984). A través de 
la experiencia cultural y personal, las dimensiones están asociadas 
subjetivamente con clasificaciones de la gente en grupos.  

  
En términos pragmáticos, el estereotipo es una “verdad” producida 

en las interacciones cotidianas sobre el ser al que se trata de definir, y 
de ahí la seriedad y realidad de sus efectos. En este sentido, no se trata 
tanto de una desviación en la obtención del conocimiento correcto de 
las personas o de las cosas, sino, de manera más visible, de un ejercicio 
psicosocial con efectos políticos (Tobón Hoyos, 2008). Se ha pasado del 
campo de lo ilustradamente correcto a lo políticamente correcto. Esto 
no se corresponde con una desestimación radical del conocimiento, 
sino con su puesta al servicio de un posicionamiento digno o hasta 
indigno, según el interés de la persona y los grupos sociales. El 
estereotipo es, más que un deficiente conocimiento de la realidad 
acerca de los grupos humanos, un mecanismo para el mantenimiento 
de las distancias entre éstos en términos de diferentes y mejores; “un 
recordatorio constante de que ellos no son como nosotros”, enfatiza 
Klineberg, (1976:424). Citado en (Hoyos, 2009).  

  
Desde el punto de vista del agente prejuicioso, el estereotipo 

funciona como verdad –aunque sea sobre la base de sesgos, por 
inferencias basadas en los estereotipos, y no de manera estadística-, 
aunque es evidente que las atribuciones naturalizadoras en tanto que 
consideraciones sobre una esencia ontológica negativa e 
inmodificable, dista mucho de la condición humana que puede ser 
modificable por factores que mutan en el tiempo, como ser acceso a la 
información, redes sociales e intercambio de experiencias.  
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 Metodología  
  
La investigación es de tipo cuantitativo. Según la naturaleza de los 

objetivos, el presente trabajo cumplirá un carácter exploratorio- 
correlacional. Exploratorio porque el problema de investigación ha 
sido poco estudiado en el país. Por ello, el trabajo a realizar permitirá 
familiarizarnos con la temática y tener una visión más amplia de la 
problemática a nivel nacional.  

  
La muestra fue constituida por doscientos estudiantes universitarios, 

50% de la Universidad Mayor de San Andrés y 50% de la Universidad 
Pública de El Alto. Su selección fue de tipo no probabilística o 
intencionada de sujetos tipo, es decir, que la elección de la muestra 
obedece a causas relacionadas con las características de la investigación.  

  
Para la presente investigación sólo se utilizaron y analizaron del 

instrumento los capítulos II y III: “Cómo somos los bolivianos” que 
está conformado por cinco preguntas; Describiendo a los bolivianos 
conformado por 23 preguntas; Orgullo por la Historia de Bolivia 
conformado por una pregunta. Capítulo III Describiendo a los chilenos 
que está conformado por 23 preguntas. Además de los Datos 
Generales, que miden nivel socio económico auto percibido, región 
ciudad de La Paz o El Alto, edad y sexo. Estos capítulos son los que 
nos darán la información necesaria para poder realizar la investigación 
y cuya consistencia es (α =.911).  

 
El procedimiento efectuado para la administración de los protocolos 

a las poblaciones seleccionadas, consistió en realizar un contacto 
directo con diferentes docentes de las universidades mencionadas, con 
el fin de obtener los permisos verbales correspondientes para la 
aplicación del cuestionario en sus respectivos horarios de clase. Una 
vez obtenida la autorización, se solicitó a los estudiantes su participación. 



Factores psicosociales para construir Cultura de Paz en la región 
 

 

59 

Si éstos accedían, se les aclaraba aspectos sobre el anonimato, 
confidencialidad y tratamiento analítico que se realizaría con los datos 
obtenidos. El cuestionario se caracterizó por ser “autoadministrado”, 
es decir, se le entregó una escala de valores al entrevistado para que 
marcase en cada afirmación, la opción que mejor describa su reacción. 
Durante la aplicación, el investigador estuvo presente para absolver 
las dudas de los participantes. Por las características del instrumento 
aplicado, el tiempo de administración varió de 30 a 45 minutos, lapso 
en el cual se evidenció la ausencia de elementos distractivos. Se 
realizaron algunas aclaraciones sobre el contenido de las preguntas y 
las escalas correspondientes.  

  
Presentación de los resultados: dimensiones estereotípicas  

  
Tanto para la tabulación de datos como para el procesamiento de la 

información en todas las dimensiones que abarca esta investigación, se 
administró el 100% de los protocolos, no habiéndose excluido 
ninguno. Los datos demográficos se reflejan en la siguiente tabla: 
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Tabla Nº 1: Datos demográficos 
 

 UMSA UPEA TOTAL 

 n=100 n=100 n=200 

Sexo Hombre (%) 23 23 27 

Mujer (%) 77 77 73 

Edad Media 23,3 22,9 23,1 

(DE)   

Clase social autopercibida 

Alta (%) 1 0 1 
Media-alta (%) 20 16 18 

Media (%) 70 69 70 
Media-baja (%) 9 12 10 

Baja (%) 0 3 1 

Miembro de las FF.AA. o 
Policía 

Sí (%) 2 3 2,5 

No (%) 98 97 97,5 

Familiar en las FF.AA. o Policía Sí (%) 40 47 46,5 

No (%) 60 53 56,5 

Nacionalidad boliviana Sí (%) 99 98 98,5 

No (%) 1 2 1,5 

Radica en Bolivia Sí (%) 98 94 96 

No (%) 2 6 4 

Servicio Militar 
Serv. Militar (%) 7 13 10 
Pre-militar (%) 16 12 14 

No (%) 77 75 76 

Ciudad 
La Paz (%) 82 46 64 
El Alto (%) 18 53 35,5 

Otro (%) 0 1 0,5 
Fuente: Propia 
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¿Cómo nos vemos?  
  
La investigación con estudiantes universitarios sugiere que el 

boliviano se ve a sí mismo de manera positiva dentro de las dimensiones 
estereotípicas de moralidad y calidez, aunque por otro lado, se ve en 
desventaja dentro de la dimensión de nacionalismo ideal.  

  
¿Cómo los vemos?  

  
El trabajo muestra que el boliviano ve al chileno en una posición 

desventajosa en las dimensiones estereotípicas de moralidad y calidez. 
Existe una imagen positiva respecto a sí mismo en la dimensión de 
nacionalismo ideal.  

  
Análisis de las dimensiones de moralidad y calidez 

  
La siguiente tabla muestra la interacción entre las dimensiones. 
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Analizando los resultados de cada una de las dimensiones 
estereotípicas, podemos definir que en la dimensión de moralidad el 
boliviano se considera superior, ya que se auto percibe honesto, 
confiable, sincero, considerado o respetuoso y solidario. Las 
respuestas sobre honrado y corrupto; culto o ignorante, se encuentran 
por encima de la significancia para ser tomados en cuenta.  

  
En la dimensión de calidez, el boliviano se considera más cálido que 

el chileno, debido a que el análisis de cada una de las categorías 
considera que el boliviano es expresivo, es más simpático que el 
chileno, más adaptativo y generoso. En contraposición, se considera al 
chileno más expresivo que el boliviano. Los resultados para sociables o 
no sociables, alegres o melancólicos y vivos o tontos, no cuentan con 
la significancia necesaria como para ser tomados en cuenta.  

  
La dimensión de competencia no tuvo el nivel requerido de 

significación para ser tomado en cuenta.  
  
La dimensión estereotípica “nacionalismo ideal” le da una ventaja 

al chileno en comparación con el boliviano. El análisis de cada una de 
las categorías considera al chileno como cuestionador y desarrollado, 
mientras que el boliviano se ve a sí mismo como sumiso y subdesarrollado.  

  
De la misma manera, podemos ver las medias entre cada uno de los 

elementos de la investigación.  
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Tabla Nº 3 
 

Moralidad Bolivia Chile   
  Honestos 3,59 Deshonestos 4,31 
  Confiable 3,75 No confiable 4,13 
  Sincero 3,62 Mentiroso 4,05 
  más corruptos 4,3 Corruptos 4,07 
  Respetuosos 3,54 Irrespetuosos 4,15 
  Solidarios 3,73 Egoístas 4,44 
  culto 3,76 más culto 3,58 
          

Calidez Bolivia Chile   
  Expresivo 3,97 más expresivo 3,45 
  sociable 3,58 más sociable 3,44 
  más alegre 3,53 Alegre 3,57 
  más simpáticos 3,27 Simpáticos 3,95 
  más vivo 3,34 Vivo 3,53 
  Adaptativos 3,51 No adaptativo 4,11 
  Generoso 3,42 Envidioso 4,32 
          

Competencia Bolivia Chile   
  más emprendedor 3,36 Emprendedor 3,41 
  más trabajador 3,02 Trabajador 3,46 
  más creativo 3,24 Creativo 3,51 
  muy capaz 2,99 Capaz 3,26 
  más inteligente 3,33 Inteligente 3,35 
  exitoso 3,71 más exitoso 3,44 
          

Nacionalismo Id. Bolivia Chile   
  Sumiso 4,18 Cuestionador 3,67 
  Sub desarrollado 4,12 Desarrollado 3,45 
  Patriota 3,36 más patriota 3,22 

Fuente: Propia 
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De acuerdo con el análisis estadístico, la comparación social 
muestra un nivel de significación menor a 0.05 entre lo que los 
bolivianos pensamos de nosotros mismos y lo que pensamos acerca 
del chileno para los siguientes atributos:  
 
 Solidaridad. El boliviano se considera a sí mismo solidario, 

mientras que al chileno lo percibe egoísta.  
 Honestidad. El boliviano se autocalifica como honesto y al 

chileno lo ve deshonesto. 
 Confiable. El boliviano se ve a sí mismo confiable, mientras que 

al chileno lo califica como no confiable.  
 Desarrollado. El boliviano se cree subdesarrollado y ve al 

chileno desarrollado.  
 Trabajador. El boliviano se percibe más trabajador (**)12 que el 

chileno. 
 Expresivos. El boliviano ve al chileno más expresivo (**) que a sí 

mismo. 
 Simpáticos. El boliviano se considera más simpático (**) que el 

chileno. 
 Adaptativo. El boliviano se percibe adaptativo mientras que al 

chileno no.  
 Sumisos. El boliviano se considera sumiso mientras que 

considera que el chileno es cuestionador. 
 Respetuoso. el boliviano se considera respetuoso mientras que 

al chileno lo considera irrespetuoso. 
 Capacidad. El boliviano se percibe cómo más capaz (**) que el 

chileno. 
 Sinceridad. El boliviano se ve a sí mismo sincero mientras que al 

chileno lo ve mentiroso.  

                                                            
12 * Nivel de significación < .05. 
    ** Nivel de significación < .01. 
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 Generosidad. El boliviano se considera generoso y considera 
que el chileno es envidioso.   

  

La identificación hacia arriba de valores positivos en las categorías 
anteriores es un mecanismo que permite equilibrar desventajas 
sociales comparativas en cuanto a un exogrupo de referencia, lo que 
hace traslucir contravalores como los analizados en la dimensión 
estereotípica de nacionalismo ideal. Espinoza (2010) menciona: “La 
identificación hacia arriba se asociaría con afectos positivos cuando un 
exogrupo con éxito aparece como una fuente de inspiración y 
esperanza para mejorar la situación del propio grupo”. El contraste 
hacia abajo surgiría como respuesta ante una situación con el fin de 
generar afectos positivos en el individuo, tales como el realce del 
propio grupo, en especial en lo referente a la moralidad y competencia, 
aumento del bienestar subjetivo y de la autoestima, lo que explica la 
dominancia en las dimensiones estereotípicas de moralidad, calidez y 
competencia en conjunto con identidad boliviana y orgullo por la 
historia de Bolivia.  

  

La influencia de la comparación social entre el boliviano -quien 
tiene una sobrevaloración de sus virtudes, sobre todo morales- y lo que 
piensa sobre el chileno a quien infravalora, crea una percepción 
desvalorizada del chileno. Al respecto Espinoza (2010) dice: “…que 
podría asociarse a aquellas circunstancias en las que el grupo de 
pertenencia no posee el poder, los recursos, el prestigio o el estatus 
deseado en un contexto social. Ahora, cuando la afirmación positiva 
del exogrupo refuerza una imagen deteriorada del endogrupo podrían 
generarse como resultado sensaciones de frustración y una visión 
pesimista del futuro, con pocas expectativas de lograr un cambio”. Es 
decir que, ante la desventaja en la categoría de nacionalismo ideal, el 
boliviano tiende a fortalecer su propia percepción en las dimensiones 
de moralidad y calidez, ya que se percibe como más corrupto y 
avivado, no respetuoso de las normas sociales y legales.  
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 Identidad boliviana  
  
La dimensión de Identidad boliviana arroja resultados interesantes 

debido a su sólida inclinación hacia autopercepciones positivas que 
además, son confirmadas por la misma estructura del instrumento. Es 
decir, ante la afirmación: “Generalmente siento que no vale la pena ser 
boliviano”, la respuesta promedio se encuentra muy cerca de un “total 
desacuerdo”, interpretándose ello como el sentimiento de que sí vale 
la pena serlo. Esta afirmación se refuerza en la siguiente pregunta: 
“Generalmente, me siento bien por ser boliviano”, cuya respuesta 
tiene una media muy cercana a un absoluto “totalmente de acuerdo”, 
con lo cual se reafirma el resultado positivo.  

 
Sucede algo muy similar ante la afirmación: “En general me siento 

afortunado de ser boliviano”, cuya respuesta tiene una media muy 
cercana a “totalmente de acuerdo”. Esta postura está reforzada por la 
afirmación: “A menudo lamento ser boliviano” que tiene una respuesta 
media muy cercana al “totalmente en desacuerdo”, afianzando de esta 
manera el sentido positivo de pertenencia al grupo boliviano.  

  
También se constituye en un dato muy importante el resultado 

acerca de la percepción sobre el orgullo por la historia de Bolivia, cuya 
respuesta tiene una media alta y muy cercana a la máxima, lo que 
significa que a mayor orgullo por la historia boliviana, mayor 
satisfacción por Bolivia, con lo que además se fortalece la identidad 
boliviana.  

  
De esta manera podemos ver que en la dimensión de Identidad 

boliviana todos los resultados se encuentran altamente inclinados hacia 
autopercepciones positivas que derivan de aspectos del autoconcepto 
del boliviano que se relucen dentro de las dimensiones estereotípicas, 
y que hacen que su sentimiento de pertenencia al grupo esté 
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compuesto por una valoración emocional positiva e importante en lo 
que se refiere a la identidad boliviana.  

  
La correlación entre las percepciones de los bolivianos sobre las 

dimensiones estereotípicas respecto a la identidad boliviana, muestra 
una correlación negativa entre las dimensiones estereotípicas de 
moralidad, calidez y competencia. Aparentemente esta correlación 
negativa en cada una de las dimensiones estereotípicas se debe a la 
necesidad de equilibrar y reforzar la imagen de que el boliviano es más 
moral, más cálido y más competente. A menor moralidad, calidez y 
competencia, existe mayor identidad boliviana o viceversa; es decir 
que a mayor moralidad, calidez y competencia, menor identidad 
boliviana.   

  
Ante la desventaja existente frente al otro en ciertos valores, 

fundamentalmente en cuanto al nacionalismo ideal, es necesario llegar a 
un equilibrio logrando que la percepción del boliviano sea 
ventajosamente moral, cálido y competente con respecto al otro.  

  
Si el boliviano considerara que el otro es más moral, más cálido 

y más competente, afectaría su identidad nacional al estar en 
posición de completa desventaja frente al exogrupo. A propósito, 
Tajfel (1984) dice: “La mejora de la posición del grupo por parte de 
sus miembros que de ella resulta, a menudo se consigue a costa de 
utilizar la capacidad del grupo para mantener a otro grupo en 
situación de desventaja”, por lo que estaríamos ante la necesidad de 
reforzar nuestra percepción en las dimensiones de competencia y 
sobre todo de nacionalismo ideal. Maric (2017) afirma: “Hablar mal 
de nuestro país afecta negativamente la forma en cómo lo vemos”.  
  
El resultado de la correlación entre orgullo por la historia de Bolivia 

y el nivel de identidad es el siguiente:  



Factores psicosociales para construir Cultura de Paz en la región 
 

 

69 

Tabla Nº 4: Correlaciones 
 

  

¿Qué tan 
orgulloso se 
siente de la 
historia de 

Bolivia? 
IDENTIDAD 
BOLIVIANA 

¿Qué tan orgulloso 
se siente de la 
historia de Bolivia? 

Correlación de 
Pearson 

1 ,245** 

Sig. (bilateral)   ,000 
N 200 200 

IDENTIDAD 
BOLIVIANA 

Correlación de 
Pearson 

,245** 1 

Sig. (bilateral) ,000   
N 200 200 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
Fuente: Propia 

 
Es importante resaltar que en la muestra un alto porcentaje manifiesta 

su orgullo por la historia de Bolivia, a la cual se correlaciona con la 
identidad. O sea, a mayor orgullo por la historia de Bolivia, mayor 
identidad. 

 
Correlación identidad boliviana y estereotipos 

 
Tabla Nº 5: Correlaciones  

  MORALIDAD CALIDEZ COMPE TENCIA
NACIONALISMO 

IDEAL  
 

Rho de 
Spearman 

IDENTIDAD 
BOLIVIANA 

Coeficiente de 
correlación 

-,165* -,169* -,186** -0,071 

Sig. (bilateral) 0,020 0,017 0,009 0,318 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Propia 
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Como señalamos anteriormente, en la Tabla Nº 5, observamos que 
las dimensiones estereotípicas de moralidad, calidez y competencia se 
encuentran correlacionadas negativamente con identidad boliviana. O 
sea, a mayor moralidad, menor identidad. Esta relación inversa se 
debe a que en esta dimensión estereotípica existe un contravalor que 
no se puede ignorar: la corrupción y su indudable efecto en la 
autopercepción del boliviano. También es interesante ver que el valor 
“culto” es visto como más desarrollado en el otro; a mayor calidez, 
menor identidad, ya que en esta dimensión estereotípica el contravalor 
“avivado” se constituye como parte del autoconcepto del boliviano, lo 
cual le da además, ventaja en esta dimensión. A mayor competencia, 
menor identidad debido a que en esta dimensión el valor exitoso le es 
dado en mayor medida al otro. Por lo tanto, todo esto puede ser 
comprendido como una forma de equilibrar aquellas valoraciones en 
las cuales los bolivianos se sienten en desventaja, razón por la cual 
fortalecen otras valoraciones, aunque estas no estén conformes a la 
realidad y que sin embargo, ayudan a resaltar las diferentes dimensiones 
estereotípicas. Tajfel (1984) afirma: “La mejora de la posición del grupo, 
y el fortalecimiento de la afiliación al grupo por parte de sus miembros 
que de ella resulta, a menudo se consigue a costa de utilizar la 
capacidad de grupo para mantener a otro grupo en situación de 
desventaja”. Por lo tanto, al favorecer las percepciones en las 
dimensiones estereotípicas de moralidad, calidez y competencia, se 
deja en desventaja al exogrupo chileno.  

  
Discusión  

  
La investigación dilucidó aspectos importantes sobre la percepción 

hacia el exogrupo chileno “cómo los vemos” y la autopercepción del 
endogrupo boliviano “cómo nos vemos”, de acuerdo a los valores 
agrupados en las dimensiones estereotípicas de moralidad, calidez, 
competencia, nacionalismo ideal y finalmente identidad boliviana. Por 
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lo tanto, se constata que el boliviano tiende a devaluar características 
valorativas del chileno, en especial las relacionadas a las dimensiones 
estereotípicas de moralidad y calidez.  

 
¿Cómo nos valoramos los bolivianos frente a los chilenos en cuanto 

a producto de la comparación social? El fuerte sentimiento de orgullo 
por la historia de Bolivia y los resultados sobre la identidad boliviana 
hacen que el boliviano se valore positivamente respecto al chileno, ya 
que la historia muestra al boliviano como poseedor de valores morales 
importantes como son: Ama Sua (No seas ladrón), Ama Llulla (No seas 
mentiroso) y Ama Quella (No seas flojo) que ahora son principios 
adoptados por la Organización de Naciones Unidas ONU (RPT 
Noticias, 2015), lo que nos hace ver con una gran ventaja moral, cálida 
y competente.  

  
Llama la atención que, aunque el boliviano se considere más moral 

que el chileno, lo perciba como menos corrupto. Es decir, el boliviano 
se considera más corrupto que el chileno y poseedor de una “viveza 
criolla”, aspectos que podrían estar motivando a nuestros jóvenes a 
comportarse como avivados, a buscar influencia (“muñeca”) por 
medio de un amigo a quien hay que “reconocer” si se requiere de sus 
favores, práctica aceptada y recomendada por la sociedad boliviana 
pero no por la ley. Esta concepción de viveza criolla refuerza la 
conducta corrupta cuando se trata de buscar sujetos de influencia para 
no hacer trámites, filas y evadir procedimientos; es mejor colarse en las 
filas que respetar el derecho de los demás; evadir impuestos; ganarle al 
semáforo para cruzar una calle. Es decir, que esta viveza criolla justifica 
la transgresión de algunas normas sociales por encima de todo aquello 
que debería ser respetado, afectando así el desarrollo del país.  

  
Si bien el boliviano se considera a sí mismo con valores importantes, 

no se percibe desarrollado y no es tan exitoso como su par chileno, sino 
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más bien sumiso porque no cuestiona las direcciones que demandan 
sus líderes y simplemente las acata; está acostumbrado a vivir en un 
caos cotidiano que parece convertirse en el condimento de nuestra 
sociedad.  

  
Al chileno, el boliviano lo ve con desconfianza, justamente por 

cómo hemos entendido la historia. En este sentido Tajfel (1984) 
menciona: “Por tanto no es sorprendente que posteriormente en su 
vida las categorías ordinarias de juicios morales, regidas por la 
reciprocidad conceptual, se apliquen con dificultad a miembros 
individuales de estos grupos o a los grupos en su conjunto, de este 
modo malo y bueno se convierten en afirmaciones incontrovertibles 
que no difieren en su modo de asimilación.” (Tajfel, Henri, 1984) lo que 
explicaría que la desventaja que atribuimos al chileno en las cualidades 
de las dimensiones estereotípicas de moralidad, calidez y competencia, 
son producto de un deseo boliviano de superioridad moral y cálida.   

 
¿Cómo afecta esta valoración a la identidad nacional boliviana? Es 

importante hacer notar que los resultados también arrojaron que el 
boliviano acepta al chileno como más exitoso porque es menos 
corrupto, más culto, con acceso a un mejor nivel de educación 
académica, con mayor sentido de patriotismo, factores que le permiten 
ser cuestionador para reclamar sus derechos y mejores condiciones. Es 
decir, es mejor jefe que empleado, a diferencia del boliviano que al ser 
sumiso es mejor empleado que jefe.  

  
En relación a la autoestima colectiva, Espinoza (2010) menciona que 

“…frente al surgimiento de una identidad social negativa…”, la que 
en nuestro caso se encuentra dominada por contravalores que son 
parte de la esencia del boliviano, “…los individuos implementan 
diversas estrategias para minimizar las amenazas, producto de esta 
autopercepción deficitaria”. La estrategia sería la compensación de los 
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contravalores por el aumento en la percepción de moralidad y calidez. 
Espinoza (2010) continúa: “Entre ellas, se encuentran la movilidad 
social del individuo o abandono del propio grupo, la creatividad social 
o alteración de la situación comparativa en desventaja y, finalmente, 
la competición social que consiste en superar al otro grupo mediante 
el esfuerzo colectivo y que puede ser el origen de una situación 
conflictiva que contribuya a cambiar la situación desfavorable del 
endogrupo”, lo que llega a explicar el fenómeno migratorio en varios 
niveles. Según Chapman y Volkmann (1939), “…cualquier cambio en 
el nivel de aspiración que sea inducido por un cambio en el marco de 
referencia puede tener enormes consecuencias sociales: los nuevos 
juicios pueden servir de catalizadores de importantes cambios sociales 
en los que grupos enteros revisan de manera abrupta sus ambiciones 
y quizás su estatus”, citado por Tajfel, Henri, 1984. Es decir que si el 
grupo no me otorga la oportunidad de conseguir beneficios y 
oportunidades relevantes, se abre la posibilidad de abandonarlo para 
ir hacia otro destino y ser parte de otro grupo más valorado, es decir, 
se quiere lo que el otro tiene.  

 

El hecho de que el boliviano se vea a sí mismo como un ciudadano 
con cualidades valorativas en su mayoría positivas, le permite 
equilibrar psicológicamente aquellas desventajas comparativas que 
tiene hacia el otro, postura útil para fortalecer su propia percepción. 
Aquellas valoraciones en las que tiene desventaja marcan de forma 
importante su categoría social de boliviano: es moralmente superior, 
cálidamente adaptativo y competentemente eficaz. Sin embargo, le 
pesa no poder hacer nada ante la corrupción, la viveza para sacar 
provecho justamente de favores y no de méritos, y la falta de éxito en 
su endogrupo. 

  

En resumen, el boliviano se ve a sí mismo como más emprendedor, 
más trabajador, más creativo, muy capaz e inteligente, pero no tan 
exitoso y desarrollado como el chileno, a quien considera más culto y, 
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por lo tanto, con mayores oportunidades de éxito. Esto podría explicar 
el porqué del fenómeno migratorio de bolivianos hacia países con 
economías más estables, normas más fuertes y desarrollo, aunque el 
hecho de migrar conlleve un costo social elevado, como es la 
separación de los núcleos familiares o su ruptura, tráfico de personas, 
excesiva demanda por fuentes laborales y exposición a factores como 
el racismo y la xenofobia.  

  
Los resultados obtenidos en la investigación demostraron la 

existencia de una correlación negativa entre las dimensiones 
estereotípicas de moralidad, calidez y competencia con identidad 
boliviana. O sea, a mayor moralidad, menor identidad; a mayor 
calidez, menor identidad; a mayor competencia, menor identidad, lo 
que es comprendido como la necesidad de equilibrar para sentirse bien 
frente al otro. Tajfel (1984) afirma: “La mejora de la posición del grupo 
y el fortalecimiento de la afiliación al grupo por parte de sus miembros 
que de ella resulta, a menudo se consigue a costa de utilizar la 
capacidad de grupo para mantener a otro grupo en situación de 
desventaja”. Esta correlación negativa muestra que el boliviano se ve 
moralmente, cálidamente y competentemente superior, aunque sea 
posible que la realidad no sea esa, y que sea un mecanismo de defensa 
ante la comparación con un exogrupo percibido como más eficiente.  

  
La identidad boliviana comparada al del chileno sería una suerte de 

equilibrio psicológico, una estrategia para minimizar las diferencias de 
estas percepciones deficitarias, y no de una sana competencia social 
que consista en superar al exogrupo chileno por medio de un esfuerzo 
colectivo que permita erradicar los valores negativos presentes y 
enraizados en el autoconcepto boliviano.  

  
No se puede negociar con quien no se confía, y ciertamente no se 

debe aumentar el orgullo por la historia de una u otra nación por 
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medio de la devaluación de la propia. Si bien no podemos cambiar la 
historia, sí podemos cambiar la forma en que ella nos moldea frente a 
cómo nos vemos, nos consideramos, pero ante todo a cómo nos vemos. 
Este es en definitiva un paso importante para la construcción de una 
cultura de paz que permita mejorar las percepciones que el boliviano 
tiene de sí mismo. 

 Es necesario replicar la presente investigación en las demás 
regiones del país y en referencia también a los países vecinos. 

 

Bibliografía  
 
Allport, G. W. (1962). La naturaleza del prejuicio. Buenos Aires, Argentina: 

Editorial Universitaria de Buenos Aires.  
Espinoza, A., Acosta, Y., Valencia, J., Vera, A., Soares da Silva, A., Romero, J. 

C., & Beramendi, M. (2016). Calidez, competencia, moralidad y 
nacionalismo ideal como dimensiones autoestereotípicas del 
autoconcepto nacional en seis países de Latinoamérica. Avances en 
Psicología Latinoamericana (34), 395-413.  

Fiske, S. T., Cuddy, A., & Glick, P. (2003). Emotions Up and Down: Intergroup 
Emotions Result from Perceived Status and Competition. Nueva York: 
Psychology Press.  

Hoyos, F. T. (2009). Prejuicio social, Sobre la transformación del concepto. 
Revista Electrónica de Psicología Social «Poiésis» (17).   

Octavia (1996). RH O+. De Aura. Bolivia.  
Tajfel, H., & Turner, J. C. (1986). The Social Identity Theory of Intergroup 

Behavior. Chicago: Nelson Hall.  
Tajfel, Henri. (1984). Grupos Humanos y Categrías Sociales. Barcelona, 

España: HERDER. Recuperado el 30 de Septiembre de 2017.  
Tobón Hoyos, F. (2008). POIESIS. Recuperado el 14 de Mayo de 2017, de 

www.funlam.edu.co/revistas/index.php/poiesis/article/download/
169/156  



Factores psicosociales para construir Cultura de Paz en la región 
 

 

76 

Toranzo, J. M. (2005). El sí mismo desde la teoría de la Identidad Social. 
Escritos en Psicología, 59-70.  

  

Bajado de internet  
  

DIREMAR. (20 de Octubre de 1904). Tratado de paz y amistad celebrado 
entre el gobierno de Bolivia y Chile. Recuperado el 17 de Septiembre 
de 2016, de http://www.diremar.gob.bo/sites/default/files/1904.pdf  

Gestión. (12 de Noviembre de 2015). Obtenido de http://gestion.pe/ 
tendencias/que-marca-pais-peru-quinta-masimportante-
latinoamerica-2148144  

Pereyra, O. (27 de Julio de 2016). eju! Recuperado el 2016 de Septiembre de 
2016, de http://eju.tv/2016/07/chilenos-obligan-banarse- 

transportistasbolivianos-entrar-al-puerto-arica/  
RPT Noticias. (14 de Septiembre de 2015). Recuperado el 15 de Septiembre de 

2017, de http://rpp.pe/lima/actualidad/ama-sua-ama-llulla-y-ama-
quella-sonahora-principios-de-la-onu-noticia-835474  

Trujillo García, D. A. (07 de 05 de 2004). UDLAP Bibliotecas.  
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/trujillo 

_g_da/cap itulo1.pdf  
 
 

 



Factores psicosociales para construir Cultura de Paz en la región 
 

 

77 

Condicionantes ideológicos de la actitud beligerante entre  
Bolivia y Chile en el contexto del diferendo marítimo 

 
Juan Carlos Romero1 

Jerome Flores2 

 Agustín Espinosa3 

 Patricio Mena4 

 Cristian Ramírez5 

 Juan Valencia6 

 Víctor Jiménez7 

 María Lily Maric8.  
 

“…tiempo de amar y tiempo de aborrecer; 
tiempo de guerra, y tiempo de paz.” 
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Introducción 
 

El tema de la guerra, sus causas, sus consecuencias, su naturaleza, 
son asuntos que claramente nos sobrepasan como psicólogos sociales, 
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políticos, clínicos, e incluso como cientistas sociales. Pero lejos de generar 
conformidad, constituye un misterio que, como muchas otras conductas 
humanas, requiere de análisis, reflexión y estudio cooperativo. 

 
Desde la sociología, Levy (1998) y Tiryakian (2004), entre muchos, 

reconocen que si bien la sociología se ha hecho cargo de muchos y 
variados temas asociados a los comportamientos de los humanos en la 
sociedad, no ha profundizado en el tema de la guerra (por lo menos 
hasta fines del siglo XX). 
 

Desde la perspectiva de la psicología arquetípica (NeoJungian), la 
psicología analítica de James Hillman nos confronta con la naturaleza 
inconsciente y colectiva de fenómenos como la guerra y la muerte. Son 
particularmente interesantes sus reflexiones acerca del “amor a la 
guerra” que demostramos como especie en diversas culturas y de 
nuestros múltiples y poco originales tropiezos con este fenómeno. 
Ciertamente habría algún nivel de determinismo psíquico que nos 
encausaría a vivir la pasión de la guerra con sus destructivas 
consecuencias. En las revisiones historiográficas e historiológicas, 
igualmente encontramos diversas y complejas evidencias que no 
hacen más que aumentar la constatación de la gran complejidad del 
fenómeno de la guerra. Lo mismo sucede si revisamos el polo de lo 
religioso, económico, político o cultural. Lo anterior hace menester 
aproximarse sin reduccionismos y conscientes del carácter multicausado 
del fenómeno. 
 

Falk y Kim (1980) plantean que la guerra no sólo es un evento, 
situación o proceso violento, sino que se manifiesta como un sistema 
social. De esta forma generamos un sistema de guerra que lleva 
implícita y explícita la glorificación de la violencia y la fuerza como la 
última forma de arbitraje de conflictos sociales entre Estados (la cursiva 
es nuestra). Sin duda estos autores aparecen como ingenuos. Usted 
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lector, ¿llevaría y llegaría a la guerra para arbitrar? No parece un 
proceso muy ecuánime, pero sin duda desata las pasiones y razones 
más destructivas que el hombre reconoce. 

 
Como psicólogos sociales y políticos de Bolivia, Chile y Perú (en 

orden alfabético), nos encontramos ante la oportunidad de investigar 
acerca de los eventuales precursores, predictores, factores asociados a 
la beligerancia en la presuposición que, como cualquier conducta, la 
participación en una guerra obedece a una toma de decisión a partir 
de actitudes, emociones, roles, identidad y muchas otras variables 
psicosociales e ideológicas. 
 

En la región son escasos los estudios realizados en este ámbito. Sirlopú 
y León (2016) observaron, en una muestra de estudiantes universitarios 
del Perú, las actitudes hacia la paz y la guerra como dimensiones 
independientes en el contexto de diferendo marítimo entre Perú y 
Chile. Para este propósito utilizaron la Escala de Actitudes hacia la Paz 
y la Guerra (EAPG) elaborada por Bizumic et al. (2013). Además de 
estudiar la estructura factorial de dicha escala, evaluaron el rol 
predictivo de la identidad nacional, la identidad latinoamericana, el 
nacionalismo y la orientación hacia la dominancia social (en adelante 
SDO por su sigla en inglés). Los resultados mostraron una estructura 
factorial diferente a la del estudio de Bizumic y colaboradores, en el 
sentido de que no pudieron constatar la estructura bifactorial del estudio 
original, agregando dos factores a los ya identificados en la EAPG. Por 
su parte, las variables ideológicas mostraron buen nivel de predicción 
de las actitudes hacia la guerra. Los resultados indicaron oposición a 
la igualdad correlacionada y coherente con militarismo, y correlación 
negativa con pacifismo, además de una correlación positiva entre 
dominancia grupal y las actitudes hacia la guerra, aspectos ya 
definidos en trabajos anteriores (Pratto et al., 2006; Sears, Haley y 
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Henry, 2008). Lamentablemente, este estudio no contó con la muestra 
chilena. 

 
Hay que decir que no es fácil realizar estudios utilizando muestras 

variadas de nuestros respectivos países. En este sentido, es importante 
reconocer los estudios de Espinosa et al. (2016), Espinosa et al. (2017) 
y Valencia-Moya (2018) que contaron con muestras chilenas, peruanas 
y demás países latinoamericanos. 

 
En el estudio de Valencia-Moya et al (2018) se encontró que las 

dimensiones ideológicas aparecieron como predictoras de representaciones 
y evaluación negativa de los exogrupos, lo que coincide con los 
estudios anteriores. “Es decir, la ideología autoritaria evaluada con 
RWA (por su sigla en inglés) y la dominante evaluada con SDO (por 
su sigla en inglés), resultan como predictoras en los peruanos, de una 
representación y mayor prejuicio sobre los chilenos; este mismo patrón 
también se encontró en la muestra chilena. De este modo los discursos 
autoritarios como los dominantes dejan sin efecto la representación del 
otro. Ambos pueblos se ven a sí mismos como virtuosos y pacíficos y 
consideran al otro como agresivo y hostil, y terminan forjando un 
círculo vicioso que privilegia el antagonismo” (Valencia-Moya et al. 
2018:310).  
 

Considerando lo anterior, parece lógico y relevante buscar si 
bolivianos y chilenos muestran estas relaciones en sus respuestas, 
develando así los condicionantes de las actitudes beligerantes. En la 
dimensión pacifista o de baja beligerancia, Bizumic et al. (2013) 
concluye que aquellos que se adhieren a ideologías y valores y son 
altamente igualitarios, muestran mayor probabilidad de ocuparse por 
la paz que aquellos que prefieren promover la violencia y la 
desigualdad estructural. Una de las variables ideológicas más 
estudiada que evalúa las desigualdades intergrupales y el dominio es 
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la orientación a la dominación social o SDO (Pratto, Sidanius, 
Stallworth y Malle, 1994). La investigación muestra que las personas 
con alta SDO tienden a validar diferentes tipos de actitudes que 
aumentan la jerarquía, incluidas las actitudes bélicas y militaristas, pero 
sólo cuando pueden fortalecer las jerarquías grupales, no cuando pueden 
derogarlas o debilitarlas (Henry, Sidanius, Levin y Pratto, 2005; Pratto 
et al., 1994; Sidanius y Pratto, 1999). 
 

En el marco del contexto político y de conflicto internacional entre 
Bolivia y Chile, se hace necesario realizar un estudio que dé luces 
acerca de las condicionantes psicosociales e ideológicas que facilitan o 
explican la beligerancia en nuestras poblaciones. Usaremos para ello 
las variables ideológicas mencionadas: Autoritarismo de ala de 
derecha (RWA) y Orientación hacia la Dominancia Social (SDO), 
buscando otros aspectos que eventualmente pudiesen mediar entre las 
variables ideológicas y beligerancia. 
 
Método 
 

1. Participantes 
 

Se utilizó un muestreo de tipo no-probabilístico intencionado 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010), debido a que se recurrió a 
estudiantes de Psicología de la Universidad de Tarapacá de la ciudad 
de Arica y a estudiantes de Psicología de la Universidad Mayor de San 
Andrés de la ciudad de la Paz y El Alto. Participaron en total 
cuatrocientas personas.  
 

La muestra boliviana estuvo conformada por doscientos participantes 
pertenecientes a la Paz y El Alto, cuyas edades fluctúan entre 18 y 46 
años (DE=4,016). De ellos, el 64% corresponde a la Paz, mientras que 
el 36% a El Alto. El 77% corresponde al género femenino, mientras que 
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el 23% al género masculino. Respecto al nivel socioeconómico, el 70% 
se ubicó en el estrato medio (n=140), el 18% en el medio-alto (n=35), el 
10% en el medio-bajo (n=21), el 1,5% en el  bajo (n=3), y el 0,5% en el 
estrato alto (n=1). Además, el 97% de la muestra boliviana no es 
miembro de las Fuerzas Armadas (n=193), mientras que el 3% sí lo es 
(n=6). Por otra parte, el 56% no tiene un familiar en las Fuerzas 
Armadas (n=112), mientras que el 43,5% afirma tenerlo (n=87). 
Asimismo, el 75,5% no ha realizado el servicio militar (n=151), el 14% 
ha realizado el servicio premilitar (n=28) y el 10% ha realizado el 
servicio militar (n=20).  
 

Por su parte, la muestra chilena está compuesta por doscientos 
participantes pertenecientes a la región de Arica y Parinacota. Las 
edades fluctúan entre los diecisiete y cincuenta y ocho años, siendo la 
edad promedio 22 años (DE= 4,575). En este grupo, el 65% corresponde 
al género femenino, mientras que el 35% corresponde al masculino. 
Respecto al nivel socioeconómico, un 55% se ubicó en el estrato medio 
(n= 110), 29,5% en el medio-bajo (n=59), el 8,5% en el medio-alto 
(n=17), el 6% en un estrato bajo (n=12), el 0,5% en el estrato alto (n=1) 
y el 0,5% se reportó como un dato perdido por el sistema (n=1). El 
99,5% de la muestra chilena manifestó no ser parte de las Fuerzas 
Armadas (n=199), en contraste con el 0,5% que sí lo es (n=1). Por otra 
parte, el 25% tiene al menos un familiar que es miembro de las Fuerzas 
Armadas(n=50), a diferencia de un 75% que no lo tiene (n=150). 
Asimismo, el 97% no ha realizado el servicio militar (n=194), el 2% sí 
lo ha hecho (n=4), y el 1% ha cumplido con el servicio premilitar (n=2). 
 

2. Medidas e instrumentos de recolección de información  
 

Escala de Orientación de la Dominancia Social (SDO). Originalmente 
este instrumento fue elaborado por Pratto, Sidanius, Stallworth, y Malle 
(1994) para medir la predisposición de las personas hacia el 
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mantenimiento de las relaciones de jerarquía y de no igualdad entre 
los grupos. Se utilizó la versión validada en población chilena 
elaborada por Cárdenas, Meza, Laguez y Yañez (2009). El instrumento 
está compuesto por dieciséis ítems cuya puntuación se encuentra en 
formato Likert, donde 1 significa “totalmente en desacuerdo” y 7 
“totalmente de acuerdo”. La escala total cuenta con un Alfa de 
Cronbach de .86 y una estructura de dos factores con una varianza 
explicada que alcanza un 48,67%.  
 

Escala de Autoritarismo de ala derecha (RWA). Originalmente este 
instrumento fue elaborado por Altemeyer (1998) para medir el nivel de 
justificación de la agresividad que se ejerce en contra de quienes no se 
comporten de acuerdo a las normas establecidas por la autoridad. Se 
utilizó la versión validada en la población chilena elaborada por 
Manuel Cárdenas y Luis Parra (2010). Este instrumento cuenta con 
doce ítems cuya puntuación se encuentra en formato Likert, donde 1 
es “totalmente en desacuerdo” y 7 es “totalmente de acuerdo”. La 
escala total cuenta con un Alfa de Cronbach de .72 y una estructura de 
tres factores con una varianza explicada que alcanza un 50,75%. 
 

Disposición a luchar por el país. Para medir la disposición a luchar 
por el país se utilizó el siguiente reactivo: “Por supuesto que nadie 
quiere que haya una guerra, pero si se presentara la situación, ¿estaría 
dispuesto a combatir por Chile contra un país que se presente como 
agresor?” La escala likert va de 1 a 7, donde 1 es de ninguna manera y 
7 es de todas maneras. 
 

Escala de Actitudes intergrupales Chile-Bolivia. Originalmente 
este instrumento fue elaborado por Espinosa y utilizado en Valencia-
Moya, Espinosa, Jiménez y Romero (2018) para medir las opiniones 
cruzadas entre Chile y Perú en el contexto del diferendo limítrofe con 
dicho país. El instrumento está compuesto por dieciocho ítems, cuya 
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puntuación se encuentra en formato Likert, donde 1 es “totalmente en 
desacuerdo” y 7 es “totalmente de acuerdo”. La escala cuenta con una 
estructura factorial de tres factores que posee una varianza explicada 
que alcanza un 58,95% y posee un alfa de Cronbach de .84 para el factor 
“Actitudes de alerta y beligerancia”, un .69 para el factor “Actitudes 
pacifistas” y un .65 para el factor “Actitudes de olvido del conflicto”.  
 

Orgullo por la historia. Mediante 1 reactivo se pregunta: “En una 
Escala del 1 al 7, donde 1 es nada orgulloso y 7 es totalmente orgulloso, 
haciendo un balance general, ¿qué tan orgulloso se siente de la historia 
de su país? 
 

Escala de Hetero-Estereotipos Nacionales. Originalmente este 
instrumento fue usado por Espinosa, Acosta, Valencia, Vera, Soares da 
Silva, Romero y Beramendi (2016) para caracterizar los atributos 
representativos del endo y exogrupo a partir de adjetivos positivos y 
sus pertinentes antónimos. El instrumento consta de veintitrés ítems, 
cuya puntuación está estructurada como un diferencial semántico de 
siete puntos. Así, los participantes debían puntear el número que más 
se acercaba al adjetivo que creyeran que era característico de las 
personas de su país. La escala cuenta con una estructura factorial de 
cuatro factores que posee una varianza explicada que alcanza un 
57,28% y posee un alfa de Cronbach de .88 para el factor “Moralidad”, 
.83 para el factor “Calidez”, .82 para el factor “Competencia” y .51 para 
el factor “Nacionalismo ideal”. 
 

3. Procedimiento 
 

El presente artículo es parte de una serie de estudios que la 
Universidad de Tarapacá y su escuela de Psicología y Filosofía se 
encuentra desarrollando con académicos de la Universidad Mayor de 
San Andrés de La Paz, Bolivia. Dicho trabajo ha sido coordinado y 
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dirigido por el Dr. Agustín Espinoza Pezzia de la Pontifica Universidad 
Católica del Perú.  
 

En el contexto de este convenio de investigación se definieron los 
instrumentos a aplicar en Bolivia y Chile, especialmente la batería de 
test antes descrita. Una vez coordinados los equipos de investigación 
tanto de Bolivia como de Chile, se realizó la aplicación de la batería de 
instrumentos en la muestra boliviana y en la muestra chilena. Se 
construyó la base de datos y se procedió al análisis estadisgráfico que 
aquí se reporta, a través de los paquetes estadísticos SPSS v21 y M 
PLUS v7.2. 

 
El trabajo anteriormente descrito fue realizado por el grupo de 

investigación de Psicología Política de la Universidad de Tarapacá de 
la ciudad de Arica, y el grupo de investigación de la Universidad 
Mayor de San Andrés de la Paz, Bolivia.  

 
La información obtenida fue sometida a un procesamiento 

estadístico a partir de técnicas descriptivas, correlacionales, inferenciales 
y multivariadas, adecuadas para alcanzar los objetivos del estudio. 
 

4. Resultados 
 

Con el fin de diferenciar claramente entre quiénes están dispuestos 
a luchar por el país y quiénes no lo están, se dividió a ambas muestras 
entre las puntuaciones extremas de la escala Likert del respectivo ítem, 
dejando fuera los sujetos que marcaron en el ítem central (4) de la 
pregunta en cada muestra, debido a que este ítem representa una 
postura neutra. Esto solamente se aplicó para los datos que se 
presentan en las tablas nºs 1 y 2. En el resto de los análisis se utilizaron 
todos los sujetos. 
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A nivel descriptivo la muestra chilena que se puede observar en la 
Tabla Nº1, refleja que aquellas personas que están dispuestas a luchar 
por el país obtienen medias más altas en RWA, autoestima colectiva, 
actitudes beligerantes y actitudes pacifistas que aquellos que no están 
dispuestos a hacerlo. Sin embargo, en la variable Auto-Competencia 
se observa que las personas que no están dispuestas a luchar obtienen 
medias más altas que las personas que sí lo están. Por otra parte, en 
todas las variables se encontraron diferencias significativas entre las 
personas que no están y sí están dispuestas a luchar por el país. Fue 
interesante observar que la escala SDO no mostró diferencias 
estadísticamente significativas entre aquellos con alta y baja disposición 
a luchar por el país. 
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A su vez, en la muestra boliviana se puede observar en la Tabla Nº 
2 que aquellas personas que están dispuestas a luchar por el país 
obtienen medias más altas en RWA, Autoestima colectiva y Actitudes 
beligerantes que aquellos que no están dispuestos a luchar. A diferencia 
de la muestra chilena, en Actitudes pacifistas y Auto-Competencia no se 
observa diferencias significativas. Fue interesante ver que la escala 
SDO tampoco mostró diferencias estadísticamente significativas entre 
aquellos con alta y baja disposición a luchar por el país. 

 
Resultan destacables las diferencias de distribución entre ambas 

muestras en lo específico a magnitud de estudiantes No dispuestos a 
luchar versus Sí dispuestos a luchar por su país. En la muestra 
boliviana los no dispuestos a luchar suman cincuenta y cuatro sujetos 
(de doscientos) con una media en beligerancia de 3,15; por su parte, en 
la muestra chilena los No dispuestos a luchar suman ciento veintidós 
(de doscientos) sujetos, con una media inferior a la muestra boliviana 
de 2,91. Si comparamos la magnitud de los que están dispuestos a 
luchar por el país, encontramos en la muestra boliviana a ciento nueve 
sujetos (de doscientos) con un promedio de beligerancia de 4,28 
superior a los chilenos. Así mismo, dispuestos a luchar en la muestra 
chilena fueron treinta y nueve casos (de doscientos) con una media de 
4,08. 
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Se utilizó la correlación de Pearson para observar los niveles de 
asociación entre las actitudes beligerantes, el autoritarismo, la 
dominancia social, la valoración exogrupal y el orgullo por la historia 
del país. En la Tabla Nº 3 se presentan las relaciones entre estas 
variables para la muestra chilena, y en la Tabla Nº 4 para la muestra 
boliviana. Puede notarse que sólo se conservó la subescala Actitudes 
beligerantes del instrumento de Actitudes intergrupales, debido a que 
las otras no mostraron relaciones significativas. 
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Se realizó un gráfico de senderos (análisis Path) para presentar un 
modelo que explique la relación entre las variables en cada una de las 
muestras. Teóricamente, las variables ideológicas deberían estar como 
las variables independientes y las actitudes beligerantes como la 
variable dependiente. Tanto la valoración del exogrupo (hetero-
estereotipo) como orgullo por la historia fueron consideradas como 
mediadoras. Los modelos se presentan en las figuras 1 y 2. Las tablas 
nºs 5 y 6 recogen los indicadores de bondad de ajuste de cada modelo, 
respectivamente. 
 
Figura Nº 1:  Modelo Path de la muestra chilena 
 

Nota 1: Todas las relaciones son significativas 
 
Tabla Nº 5: Indicadores de bondad de ajuste modelo Path Chile 
 

Modelo CMIN/DF CFI TLI RMSEA 

Modelo hipotético ,878 1,00 1,00 .000
Fuente: Propia 
 

Figura Nº 2:  Modelo Path de la muestra boliviana 
 

Nota 1: Todas las relaciones son significativas 
 
Tabla N° 6: Indicadores de bondad de ajuste modelo Path Bolivia 

Modelo CMIN/DF CFI TLI RMSEA 

Modelo hipotético ,734 1,00 1,00 .000
Fuente: Propia 
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5. Discusión 
 

Uno de los aspectos centrales expresados en los resultados 
descriptivos es la diferencia entre las magnitudes de quienes están o 
no dispuestos a luchar por el país en cada una de las muestras. Éstas 
fueron intencionadas y poseen un sesgo cultural que presuponíamos 
era pacifista y que se modela en casas de estudio superiores públicas 
o estatales chilenas y bolivianas, en particular de la carrera de 
Psicología. Dada la formación humanista y social, podría esperarse 
que los participantes fuesen mayoritariamente contrarios a cualquier 
forma de violencia. Sin embargo, llama la atención la diferencia en la 
distribución de las variables, donde el 75,78% de la muestra chilena 
corresponde a pacifistas o menos dispuestos a luchar por el país, 
mientras que en la muestra boliviana sólo el 33,1% de la muestra 
manifiesta desacuerdo en luchar por su país. Del mismo modo, los 
dispuestos a luchar por su país en la muestra chilena fue del 24,2% en 
comparación al 66,9% de la muestra boliviana. Esta es una diferencia 
difícil de explicar, pero nos llama a la reflexión acerca de cuáles son los 
contextos en que ambos grupos de estudiantes han vivido. No cabe 
duda que la mayor beligerancia de la muestra boliviana podría 
asociarse a que en el proceso refundacional de la República de Bolivia, 
plurinacional, multiétnica, indigenista anticolonial, el uso de la fuerza 
(en caso de ser necesario, como se expone en la pregunta) es legitimada 
en pos de la conservación de los logros de los últimos quince años. 
Mientras, en la muestra chilena el modelo imperante no estaría 
precisamente orientado al sacrificio, sino al logro individual. Otro 
factor que podría explicar en parte estos resultados es la asociación al 
servicio militar y a la formación premilitar declarada. En el caso 
chileno ambas categorías de participación sólo alcanzan el 3% de la 
muestra total, mientras que en la muestra boliviana suman un 24%. 
Esto implica que el nivel de identidad con las fuerzas armadas es 
probablemente mayor en los jóvenes bolivianos y, por consiguiente, 
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con los valores que en las fuerzas armadas se definen. Por muy 
evolucionados y profesionalisantes que sean los procesos en el servicio 
militar, en ambos países se rigen por concepciones patriarcales-
matriarcales, que definen al vecino país como una amenaza potencial.  

 
De este modo podemos ver, en ambas muestras, la existencia de un 

probable perfil de los sujetos con alta disposición a luchar por el país, 
quienes se caracterizaron por mostrar mayor carácter autoritario 
(medido por la RWA) y que en consecuencia, manifiestan un mayor 
nivel de justificación de la agresividad que se ejerce en contra de 
aquellos que no se comporten de acuerdo a las normas establecidas 
por la autoridad (Altemeyer, 1998).  

 
Como se mostró en la Tabla Nº 1, los sujetos con alta predisposición 

a luchar mostraron además mejores niveles de autoestima colectiva, la 
cual mide la relación afectiva que los sujetos muestran con su 
autoestima nacional, lo que se refleja en la muestra por la relación ya 
establecida entre nacionalismo y autoritarismo (Altemeyer, 1993). En 
el mismo sentido aparecen las actitudes beligerantes que son mayores 
en aquellos con mayor disposición a luchar por el país. Pero uno de los 
datos contradictorios o paradojales está en la subescala de pacifismo, 
la que evalúa salidas no violentas y conservadoras ante el conflicto. 
Esta subescala se mostró con un promedio mayor entre quienes 
manifiestan una alta disposición a luchar por el país, lo que podría 
explicarse por una adhesión al componente diplomático y racional de 
los ítems de la subescala.  

 

Por último, aquellos sujetos con alta disposición a luchar muestran 
un menor nivel de percepción de auto competencia, es decir, se 
perciben como menos competentes que aquellos que muestran una 
menor disposición a luchar por el país. La auto competencia se asocia 
en esta escala a un carácter más bien autónomo e independiente de alta 
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autoeficacia, lo que contrastaría con una percepción más conservadora e 
independiente. 

 

En relación al Path análisis, ambos modelos construidos permiten 
explicar porcentajes significativos de varianza (29,6% en la muestra 
chilena y 35,1% en la muestra boliviana) y obtienen óptimos ajustes. 
Puesto que el mismo modelo puede explicar ambas muestras, es 
bastante plausible considerar que las variables ideológicas afectan las 
actitudes beligerantes, mediadas por la valoración del exogrupo y el 
orgullo por la historia del respectivo país de los participantes. Sólo en 
uno de los modelos, el chileno, las variables ideológicas covarían entre 
sí, lo cual podría tener explicación en el modelo social imperante en 
Chile, el cual estimula el éxito y el reforzamiento de actitudes 
individualistas por encima de las prosociales. Esto implica que si bien 
actuamos solidariamente frente a grandes catástrofes naturales, en 
condiciones normales los jóvenes chilenos buscan diferenciarse y 
alcanzar niveles de éxito en post de sus propias cualidades y no lo que 
su entorno les facilita. 

 
Sería interesante que futuras investigaciones se enfocaran en testear 

nuevamente estos modelos e, idealmente, abarquen muestras más 
grandes sobre las que se empleen análisis de ecuaciones estructurales. 
Sin duda, una selección aleatoria mejoraría considerablemente la 
representatividad de la muestra y, mejor aún si se toma en cuenta a 
participantes fuera del entorno universitario. 
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Identidades nacionales y relaciones intergrupales entre  
Bolivia, Chile y Perú: 

 
Un análisis psicosocial 

 
Agustín Espinosa1 

Giácomo Olano2 
 
 
Identidad social y relaciones intergrupales 

 
Desde una perspectiva psicosocial, un grupo puede ser concebido 

como un conjunto de individuos que comparten un estado de 
interdependencia entre sí, con roles más o menos definidos al interior 
del mismo. Los miembros de un grupo comparten valores, creencias y 
actitudes, y asimilan normas que, explícita o implícitamente, regularán 
su comportamiento (Sherif, 1958). Para una adecuada comprensión de 
los procesos de afiliación psicológica a diferentes grupos, es importante 
señalar a la Teoría de la Identidad Social (TIS) desde la cual se propone 
el concepto de identidad social definido como “aquella parte del auto-
concepto de un individuo que deriva del conocimiento de su 
pertenencia a un grupo social junto con el significado valorativo y 
emocional asociado a dicha pertenencia”. (Tajfel, 1984, p. 292).  

 
Desde la TIS se propone que la pertenencia a un grupo es un estado 

psicológico que actúa como puente entre diversos fenómenos sociales: 
la cognición social y el comportamiento individual (Hogg & Abrams, 
1988; Hogg & Ridgeway, 2003; Tajfel, 1982). Así, sobre la base de sus 
identidades sociales, las personas evalúan sus grupos de pertenencia 
                                                            
1 Pontificia Universidad Católica del Perú. Grupo de Psicología Política y Social (GPPS-
PUCP) 
2 Pontificia Universidad Católica del Perú. Grupo de Psicología Política y Social (GPPS-
PUCP) 
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de acuerdo a los atributos (auto-estereotipos) que los caracterizan (Tajfel 
& Turner, 1979). Es entonces cuando las personas intentan construir y 
mantener una representación endogrupal positiva como una forma de 
consolidar la autoestima colectiva (Bar-Tal, 1996, Luhtanen & Crocker, 
1992).  

 
Adicionalmente, en la literatura psicosocial se menciona que las 

identidades sociales se vuelven salientes en contextos de relaciones 
intergrupales. De manera específica, Sherif (1958) establece que las 
relaciones intergrupales tienen lugar cuando individuos pertenecientes a 
un grupo interactúan, de manera colectiva o individual, con miembros 
de otros grupos en términos de sus propias identificaciones grupales. 
Las interacciones ocurrirán a partir de la forma en la cual las personas 
en grupo perciban, piensen, sientan y actúen con relación a otras 
personas en otros grupos (Hogg & Abrams, 2001). Durante estos 
procesos surgen sesgos que influyen en la forma en que se representa 
el endogrupo y los exogrupos, identificándose en algunos casos una 
tendencia a dar una representación y evaluación más positiva del propio 
grupo (Fiske & Taylor, 2007).  

 
Sin embargo, a los grupos externos (exogrupos), se les atribuiría 

características tanto positivas como negativas, dependiendo de la 
naturaleza de la relación entre este grupo con respecto al endogrupo; 
asimismo, en algunas condiciones de relacionamiento intergrupal, 
existe una tendencia a homogenizar a los individuos que integran a un 
exogrupo, aumentando la similitud percibida sobre sus miembros 
(Fiske & Taylor, 2007). 

 
Al proceso de representación de los grupos sociales se le denomina 

estereotipia. Los estereotipos son estructuras cognitivas que simplifican 
las relaciones sociales determinando la pertenencia de un individuo a un 
grupo o categoría social a partir de un conjunto de rasgos perceptuales 
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considerados característicos o predominantes (Stangor, 2009). Las 
propiedades particulares atribuidas a los diferentes grupos sociales 
son establecidas a partir de un contacto a veces sesgado con la 
realidad, y permiten la organización de la información social (Stangor, 
2000). Los estereotipos son contextualizados y transmitidos mediante 
la socialización y se llegan a consolidar como creencias sociales (Stangor, 
2009). 

 
Distintos estudios sobre contenidos estereotípicos sugieren que la 

información cognitiva puede estar organizada en dimensiones 
atribuibles a un grupo o categoría social, como: (1) calidez, expresada en 
la simpatía, sociabilidad y expresividad emocional percibida en los 
miembros de un grupo; (2) competencia, expresada en la capacidad y 
eficacia para actuar  atribuibles a los miembros de un grupo (Fiske, 
Cuddy & Glick, 2003; Fiske, Cuddy, Glick & Xu, 2002). Adicionalmente, 
algunos autores incorporan otro componente (3), la moralidad 
expresada en la confianza y respeto que los miembros de un grupo o 
categoría social expresan en sus relaciones cotidianas (Espinosa, 
Acosta, Valencia et al., 2016; Moscatelli, Menegatti, Albarello, Rubini & 
Pratto, 2018).  

 
A partir de las representaciones sobre los grupos sociales basadas 

en las dimensiones descritas, surgirán respuestas afectivas que estarán 
relacionadas con las percepciones sobre estatus, simpatía y confianza 
que dichos grupos despierten en una persona (Cuddy et al., 2007; Fiske 
et al., 2003; Fiske et al., 2002). En base a lo referido, los estereotipos no 
pueden ser considerados un proceso psicológico inferior, deficitario o 
negativo (Moghaddam, 1998), pero al tratarse de una sobre-
generalización, pueden ser considerados distorsivos, pues no es 
posible describir a cada miembro de un grupo de manera precisa 
(Moghaddam, 1998; Fiske, 1989, Stangor, 1995). Por otro lado, los 
estereotipos están respaldados por estructuras y normas culturales, 
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políticas y sociales que aseguran su conservación, por ello se les 
considera como persistentes en el tiempo (Espinosa & Cueto, 2014; 
Fiske et al., 2002).  

 
La relación entre la identidad social y la estereotipia tendrán una 

gran influencia en los conflictos intergrupales cuando las 
representaciones endogrupales y exogrupales impliquen visiones 
antagónicas sobre los intereses de los grupos en cuestión (Valencia-
Moya, Espinosa, Jiménez, & Romero, 2018). Así, la identidad social 
aparece como una causa y consecuencia de la hostilidad intergrupal, 
donde a mayores niveles de identificación con el grupo, mayor la 
experiencia emocional respecto a éste y mayor disposición de 
responder hacia amenazas que atenten contra el mismo (Mackie, Silver 
& Smith, 2004). Con respecto al tipo de amenaza hay dos concepciones: 
amenaza real, que concierne a la posible pérdida de poder, recursos o 
bienestar del grupo; y amenaza simbólica correspondiente a ámbitos 
como la religión, valores, creencias del sistema o ideología (Stephan et 
al., 2009). Ante cada una de estas expresiones de la amenaza, se tendrá 
un conjunto de respuestas emocionales diferentes entre sí. Para la 
amenaza real habrá mayores niveles de enojo, mientras que la 
amenaza simbólica evocará respuestas inducidas por el miedo 
(Cottrell & Neuberg, 2005). 

 
Dependiendo del tipo de relación que exista entre los grupos y la 

valoración que haya de los mismos, se brinda una significación al 
conjunto de estereotipos. En caso de que ésta sea negativa, se da lugar 
al prejuicio intergrupal definido como una actitud negativa hacia un 
grupo o categoría, o hacia sus miembros (Allport, 1954; Stangor, 2000; 
2009). Así, la estereotipia y el prejuicio comprenden procesos mentales 
que se tornarán visibles a partir de comportamientos discriminatorios 
que las personas ejerzan (Stangor, 2009). 
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Complementariamente al rol los estereotipos y prejuicios en las 
dinámicas intergrupales, es importante analizar las emociones, las cuales 
serían predictores más fuertes de la evaluación intergrupal que los 
mismos estereotipos (Bodenhausen & Moreno, 2000). Para ello, se ha 
propuesto la Teoría de Emociones Intergrupales (Mackie et al., 2004) 
en la que se postula que respuestas tanto psicológicas como 
conductuales son consistentes con la apreciación de un grupo. Las 
emociones intergrupales implican el deseo o preferencia por conservar 
a ciertos grupos como más cercanos o distantes; cambiar o aumentar 
las jerarquías de poder; mantenerlos como aliados o eliminarlos como 
competidores, todo de acuerdo a cómo esto afectará la situación 
endogrupal (Mackie et al., 2004). Por ello, es comprensible que la 
mayoría de conflictos intergrupales tenga su origen en las emociones 
que desencadena la percepción de amenaza producida por un 
exogrupo con respecto al endogrupo (Tajfel & Turner, 1986). 
Asimismo, se concibe que las respuestas emocionales serán 
dependientes de la identificación del individuo con el grupo, donde 
aquellos altamente identificados con el grupo experimentarán 
emociones más intensas, incluso cuando esto no les afecte 
personalmente de manera directa (Mackie et al, 2004). 
 
Nacionalismo, identidad nacional y relaciones internacionales como 
objeto de análisis psicosocial 

 
La idea de nacionalismo propone diversas lecturas que comprenden 

desde el análisis de un conjunto de doctrinas ideológicas que 
representan a una nación, hasta el análisis de los sentimientos y el 
reconocimiento de pertenencia que grupos de personas expresarían 
con relación a una entidad nacional (Gellner, 2008; Smith, 2004). Sobre 
el particular, varios autores han intentado conciliar estas lecturas al 
referir que el nacionalismo comprende una ideología que exalta 
positivamente símbolos y contenidos que caracterizan una nación, 
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promoviendo así una identificación con la misma (Anderson, 1993; 
Gellner, 2008; Herranz & Basabe, 1999). 

 
El nacionalismo como ideología es funcional, pues refuerza un 

sentido de cohesión compartido por un grupo de personas a partir del 
reconocimiento y sentimiento de pertenencia a una categoría nacional 
específica (Smith, 2004). En base a referencias geográficas y territoriales, 
la representación de una cultura en común y una memoria histórica 
colectiva compartida sobre una comunalidad genealógica, es que el 
nacionalismo permite construir un sentido de identidad nacional 
(Anderson, 1993; Herranz & Basabe, 1999; Salazar, 1996) y actúa dando 
a los individuos de una nación la ilusión de que son ellos quienes, por 
propia decisión, establecen, promueven, e incluso aceptan los aspectos 
materiales y simbólicos adscritos a la concepción de la nación a la que 
pertenecen (Kaldor, 2004).  

 
Las representaciones ideológicas nacionalistas han estado 

comúnmente relacionadas con discursos de élites intelectuales o 
grupos de poder, los cuales establecen, e incluso imponen, versiones 
canónicas sobre el nacionalismo y la identificación con un grupo 
nacional; estas versiones tienden a estar frecuente y estrechamente 
relacionadas con posiciones ideológicas conservadoras como el 
autoritarismo de derecha (Altemeyer, 1998). 

 
El autoritarismo, como fundamento de una ideología nacionalista, 

opera psicológicamente como un esquema de representación socio-
política de la nación que refuerza la cohesión y lealtad hacia la misma, 
proveyendo seguridad ante las amenazas que atentan contra el grupo 
nacional y sus miembros (Druckman, 1994). El autoritarismo también 
comprendería expresiones positivas del sentimiento nacional, 
traducidas en actitudes cívicas de interés, altruismo y sacrificio 
personal por el bienestar de los connacionales y la nación (Dekker, 
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Malová & Hoogendoorn, 2003; Richey, 2001). Las representaciones 
expuestas consideran algunos aspectos que, conceptualmente, nos 
devuelven al escenario de la identificación nacional como condición 
necesaria para que los individuos adquieran e internalicen patrones de 
pensamiento y conducta referidos a la nación, e identifiquen un 
conjunto de criterios de comparación social con otros grupos 
relevantes (Blank, 2003). Es así, que de las representaciones ideológicas 
sobre la nación se desprenderá un conjunto de sesgos que son 
consistentes con los supuestos de la TIS (Tajfel, 1984), tales como la 
valoración positiva de la nación o sus miembros (Roccatto & Sclauzero, 
2002) y el despliegue de actitudes y conductas a favor de la propia 
nación y en contra de exogrupos relevantes (Dekker et al, 2003). Por 
esto último, en su espectro conservador autoritario, el nacionalismo 
como fenómeno ideológico e identitario con frecuencia se expresa en 
manifestaciones prejuiciosas y beligerantes ante otros grupos nacionales 
considerados potencialmente amenazantes (Dekker et al, 2003; Druckman, 
1994). 

 
El concepto de Identidad Social previamente definido, adquiere 

importancia para comprender el proceso de afiliación psicológica a un 
grupo nacional. En ese sentido, es razonable asumir que la identidad 
nacional corresponde a un subtipo específico de identidad social 
(Nigbur & Cinnirella, 2007; Pérez, 1999; Smith, Giannini, Helkama, 
Maczynski & Stumps, 2005; Espinosa, 2011). Ello significa que los 
Estados-nación fungen no sólo como sistemas de organización socio-
política, sino también semánticamente, como categorías sociales 
(Espinosa et al., 2016); y es en función a la identificación con las mismas 
que se desencadenará un conjunto de actitudes intergrupales que estén 
basadas en la cooperación o competencia con otros grupos nacionales. 
Al respecto, un elemento que ha sido tradicionalmente utilizado en las 
narrativas nacionalistas para la construcción de una identidad 
nacional es el conflicto con otra nación; en ese sentido, el conflicto entre 
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naciones ha constituido un proceso central en el establecimiento de 
culturas políticas nacionales (Centeno, 2002), lo que se relaciona con la 
propuesta de Sherif (1958) sobre relaciones intergrupales, donde se 
refuerza la idea de que el conflicto intergrupal refuerza la cohesión 
endogrupal (Worchel & Coutant, 2008).  

 
Nacionalismo, identidades nacionales y relaciones internacionales 
entre Bolivia, Chile y Perú 

 
Históricamente ha existido una prevalencia de relaciones enmarcadas 

en sentimientos de hostilidad entre Bolivia y Perú, por un lado, y Chile 
por otro. Los orígenes de dicha hostilidad se encuentran vinculados a 
conflictos de largo aliento, entre los que cabe resaltar la guerra del 
Pacífico (1879-1883) que podría ser considerado el primer conflicto que 
implica sentimientos de índole nacionalista en el ámbito de la América 
independiente (Hosiasson, 2011) y uno de los eventos más recordados 
en las representaciones de la historia del Perú (Espinosa, 2011; 
Rottenbacher & Espinosa, 2010) y Bolivia.  

 
A la base de la guerra del Pacífico se encuentran narrativas 

nacionalistas que representan, por una parte, una posición expansionista 
chilena y una posición revanchista peruana, y en menor medida 
boliviana (Rodríguez, 2004). Al respecto, el historiador chileno del 
siglo XIX, Diego Barros Arana (1879-1881/1979), señalaba que luego 
de su independencia de España, Chile inició un proceso de desarrollo 
que lo diferencia de otras naciones sudamericanas emancipadas con 
posterioridad, como Bolivia y Perú. Esta perspectiva reafirma una 
serie de explicaciones del triunfo militar chileno y la derrota boliviano-
peruana, en función de argumentaciones de carácter racista recogidas 
por múltiples fuentes historiográficas de la época (McEvoy, 2012; Cid, 
2012), las cuales sientan las justificaciones morales e ideológicas 
implementadas por la élite política y social chilena para desarrollar –y 
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reproducir– un proyecto de Estado-nación afín a sus intereses de clase 
(Valencia-Moya, 2018; Salazar, 2005; Cancino, 2006).  

 
La historia entre Perú, Bolivia y Chile, asociada a la guerra del 

Pacífico, ha experimentado escenarios en que los sentimientos 
nacionalistas se han incrementado mediante la exacerbación de una 
percepción de amenaza que producen los respectivos exogrupos 
nacionales (cf. Genna, Espinosa & Páez, 2010; González, 2014). 
Estudios recientes han detectado contenidos hostiles consistentes con 
actitudes referentes al expansionismo chileno y al revanchismo 
principalmente peruano. Asimismo, se han identificado contenidos 
pacifistas vinculados con el fortalecimiento de la integración entre 
Perú y Chile. (Rodríguez, 2004; González, 2014) y entre Bolivia y Chile 
(Romero et al. en esta publicación).  

 
Investigaciones realizadas en estudiantes universitarios peruanos 

sugieren que éstos perciben a Chile como un país con mayor armamento, 
lo que lo vuelve amenazante para el Perú (Genna et al., 2010). 
Considerando los criterios de comparación social, Chile ha sido un 
exogrupo significativo de comparación para Perú desde el final de la 
guerra del Pacífico, razón por la cual se esperaría que muchos aspectos 
relevantes de la identificación con el endogrupo nacional peruano se 
asocien a una constante comparación con este país (Genna et al, 2010).  

 
En relación a la representación y valoración del otro como 

antecedentes de las actitudes intergrupales, Ibáñez (2013) analiza en 
un estudio experimental el papel que la información provista, 
introduciendo situaciones de conflicto y cooperación intergrupal, juega en 
las representaciones sobre el endogrupo peruano y el exogrupo chileno. 
Los resultados revelan que la saliencia de una situación de amenaza 
intergrupal relacionada con el exogrupo chileno incrementa la 
cohesión endogrupal y la identificación con el Perú.  
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Considerando todo lo antes expuesto, el actual contexto de las 
relaciones bilaterales entre ambos países está mediada gracias a la 
solicitud realizada por Perú el 16 de enero del 2008 a la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya, con el fin de que 
se delimite su frontera marítima con Chile. Esta solicitud fue acogida 
por la CIJ y posteriormente resuelta mediante un fallo emitido el 27 de 
enero del 2014 (López, 2014). La controversia consiste en “la 
delimitación de la frontera entre las zonas marítimas de ambos Estados 
en el Océano Pacífico a partir de un punto de la costa denominado 
Concordia(…) donde acaba la frontera terrestre establecida con arreglo 
al Tratado (…) de 3 de junio de 1929”, y está referida, asimismo, al 
reconocimiento en favor del Perú de una “zona marítima situada 
dentro del límite de 200 millas marinas contadas desde la costa 
peruana y, perteneciente por tanto, al Perú, pero que Chile considera 
alta mar” (CIJ, 2015, p. 28). 

 
Cabe resaltar que en junio de 2010 aparecieron los resultados de una 

encuesta realizada en conjunto entre el Instituto de Opinión Pública de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú (IOP) y el Instituto de 
Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la 
Universidad Diego Portales (ICSO), en la cual se consultó al público 
respecto a qué pensaba sobre el otro país en el sentido de si acataría o 
no el fallo de la CIJ sobre la demanda marítima. En síntesis, el estudio 
reveló que “una relativa minoría en Chile (36%) y una gran mayoría 
en Perú (60,4%) perciben que las autoridades del otro país no acatarán 
el fallo internacional si éste les resultara desfavorable. Finalmente, un 
8% de los chilenos y un 20% de los peruanos creen posible un conflicto 
armado” (Díaz, 2014, pp. 160-161). Por otra parte, la encuesta 
ADIMARK en Chile (febrero 2014) señala que, en relación a la 
percepción de a cuál de las partes favoreció más el fallo, el 52% lo 
consideró neutro, en tanto un 32% señaló que es más favorable a Perú 
y sólo un 10% manifestó que el fallo favorecía más a Chile. Respecto al 
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futuro de las relaciones bilaterales Chile-Perú después de la CIJ, un 
64% consideró que se mantendrían igual, y un 25% que empeorarían. 
Asimismo, un 8% estimó que las relaciones bilaterales serían mejor que 
antes (ADIMARK, 2014). 

 
Con respecto a la relación contemporánea entre Bolivia y Chile, ésta 

se ha mantenido lejana y distante en el ámbito diplomático, pese a que 
en lo económico se podría materializar una mayor integración 
(Quiroga & Guerrero, 2016). La política exterior boliviana con respecto 
a Chile se define en una idea: la reivindicación marítima, entendida 
como la necesidad de conseguir una entrada soberana al océano 
Pacífico (Zalles, 2007). Por su parte, Chile ha desarrollado una política 
de negación de esta reivindicación boliviana. Así, ante la ausencia de 
una solución definitiva, ambos países mantienen relaciones 
diplomáticas rotas desde 1978, lo que correspondería a una política 
exterior percibida como potencialmente amenazante (Correa & García 
Pinzón, 2013), especialmente por parte de Chile que es uno de los 
países de Sudamérica que mayor gasto de su Producto Interno Bruto 
realiza en armamento y defensa (Zalles, 2007).  

 
El factor territorial es un gran obstáculo para el restablecimiento de 

las relaciones entre ambos países, lo que ha derivado en que ésta sea 
una de las relaciones más conflictivas de la región (Colacrai & 
Lorenzini, 2005). Para la reivindicación marítima realizada por Bolivia, 
el gobierno de Evo Morales ha creado el año 2011 la Dirección de 
Reivindicación Marítima al anunciar que Bolivia demandaría a Chile 
ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Desde la 
perspectiva boliviana, la demanda no excluye el diálogo, mientras que 
para Chile sí (Correa & García Pinzón, 2013), aunque existe una 
disposición para efectuar concesiones en la salida al mar para Bolivia, 
pero sin cesión territorial soberana (Milet, 2004). Actualmente, la 
respuesta de la CIJ ha sido favorable a la posición chilena. 
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Las narrativas históricas y las representaciones de las relaciones entre 
Bolivia, Perú y Chile desde la perspectiva boliviana y peruana, comprenden 
la presencia de un exogrupo chileno amenazante que históricamente 
ha agraviado a los endogrupos boliviano y peruano, por lo que ciertas 
narrativas históricas representan una respuesta que clama necesariamente 
por una revancha ante las agresiones chilenas. Ello se tradujo en una 
respuesta autoritaria de naturaleza revanchista (González, 2014) ante 
la presencia de un exogrupo amenazante como el chileno (Genna et al., 
2010). 

 

Es interesante apreciar que las bases ideológico-motivacionales de las 
actitudes de beligerancia y alerta constituyen las mismas bases 
motivacionales para la disposición a luchar por el país en caso de un 
conflicto armado externo. Es decir, el autoritarismo en las muestras 
peruana y boliviana analizadas, y el autoritarismo y la dominancia en 
la muestra chilena, predicen la intención de emprender una acción 
militar contra el respectivo exogrupo nacional. Esto reafirma el rol que 
juegan las expresiones de la ideología conservadora en los procesos de 
exacerbación de conflictos. (Espinosa, Jiménez, Valencia, Sandoval & 
Romero, 2018; Romero et al., en la presente publicación). 

 

Por otro lado, las actitudes pacifistas son predichas inversamente 
tanto en el caso peruano como en el caso chileno de manera inversa 
por la ideología dominante, aunque el tamaño del efecto para el caso 
chileno es más potente que en el caso peruano. Lo anterior significa 
que el acuerdo con relaciones igualitarias entre grupos, ayudaría a 
desarrollar disposiciones de acción orientadas hacia el respeto y 
cooperación con el otro grupo, especialmente en el caso chileno, 
rompiendo así el esquema de expansionismo reflejado en las narrativas 
ideológicas de dominación. (Espinosa et al., 2018) Esto es consistente 
con resultados de estudios en muestras peruanas, donde se observa 
que en la actualidad aspectos históricos de la relación con Chile no 
inciden ni en la construcción de una identidad nacional peruana, ni en 
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una derogación del exogrupo chileno, sino más bien, predominan ciertas 
actitudes latinoamericanistas de integración (Espinosa, 2011). 

 
Las actitudes hacia el olvido del pasado no parecen estar influidas 

por alguna de las dimensiones ideológicas evaluadas. En todos los 
casos, el olvido podría estar actuando como un mecanismo de defensa 
de la imagen endogrupal. Así, por una parte, el olvido del pasado 
permitiría a los peruanos, y lo mismo sería esperable en bolivianos, no 
lidiar con la vergüenza de reconocer las condiciones que originaron, 
entre otras cosas, la derrota militar en la guerra del Pacífico, mientras 
que en el caso chileno el olvido sería un mecanismo de defensa y 
reducción de la culpa por prácticas de abuso en el conflicto (cf., Páez, 
Marques, Valencia, & Vincze, 2006).  

  
Finalmente, las relaciones entre Perú y Bolivia tienen como fin 

principal objetivos económicos. El interés de Perú es dejar de ser un 
país primariamente exportador, lo cual se ratifica siendo el segundo 
país latinoamericano con mayores inversiones en Bolivia (Vidarte, 
2012). Sin embargo, también ocurre que las imágenes mutuas entre 
ambos países no permiten una relación más sólida. Cabe resaltar la 
importancia de que Bolivia haya sido parte de Perú, y la guerra del 
Pacífico han contribuido a la poca valoración de los peruanos por parte 
de los bolivianos, quienes solo serían más agradables que los 
venezolanos y los chilenos (Instituto de Opinión Pública, 2009), 
justamente porque desde el imaginario peruano, Bolivia es 
considerada como una parte del país que prefirió ser independiente; 
un Estado menos importante que el peruano, y con una imagen de 
deslealtad por su retirada en plena guerra del Pacífico (Vidarte, 2012). 
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Un ensayo psicopolítico sobre el origen y desarrollo del 
conflicto y convivencia pacífica entre los Estados-naciones de 

Bolivia y Chile 
 

Juan Carlos Romero Romero 
 
 
¿Por qué y para qué utilizar la teoría de la biología cultural? 

 
Básicamente me guía la presuposición de que requerimos una teoría 

que facilite el trabajo sistémico y aplicado, es decir, que posibilite la 
referencia a diversos niveles de análisis conjunto, y que no se pierda 
en versiones reduccionistas de la situación. Me asiste la convicción que 
en el marco del uso de esta teoría, no caeremos en el racismo intelectual 
definido por Teun Van Dijk (2003), ni en una aproximación ideológica 
explícita. En la reflexión epistemológica sabemos de la escasa 
capacidad de las teorías de mantenerse indiferentes a los diversos 
vaivenes ideológicos y políticos que, normalmente, contextualizan los 
análisis, métodos, evaluaciones o descripciones de lo que observamos y 
comprendemos en el mundo social. 

 
Es fuerte la tentación de recurrir a modelos marxistas, liberales, 

conservadores, o anarquistas para hacer frente a este tipo de tareas. Mi 
reflexión, nuestra reflexión, la haremos desde el enfoque de la biología 
cultural de Maturana y Dávila (Ramírez, 2015; Dávila y Maturana, 
2015; Maturana y Dávila, 2015). En síntesis, podemos indicar que la 
biología cultural es una teoría que se fundamenta en la teoría 
autopoiética de Humberto Maturana y Francisco Varela (ambos 
biólogos chilenos que aplicaron extensivamente sus estudios y 
hallazgos a la epistemología). Dicha teoría da cauce a la biología del 
conocer, a la biología del amar y a los planteamientos aplicados en la 
biología cultural. No es fácil clasificar los aportes en este dominio. Si 
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bien Maturana desarrolla sus postulados desde la biología, deriva de 
sus trabajos biológicos una reflexión epistemológica que hace de dicha 
biología una fuente con características de neuroepistemología radical y 
distinta al constructivismo radical con el cual suele confundírsele. 

 
¿Por qué se le denomina biología cultural? Esencialmente Maturana 

realiza una aplicación de sus hallazgos al fenómeno del conocer y su 
ontogenia (desarrollo en el curso vital de un sujeto). Sin embargo, se 
pregunta por el origen de lo humano en el curso de nuestra historia, 
no personal, sino de la especie homínida. ¿Qué nos hace humanos? Y 
es en la construcción de la respuesta donde descubre el amor en 
términos biológicos (para nosotros bio-lógicos), como conservación de 
un vivir en relación con otros, en un espacio de relación de mutua 
aceptación. Claramente no es sólo una teoría antropológica más, sino 
una biología cultural. 
 
¿Cuál es el planteamiento de la biología cultural de Maturana y Dávila? 

 
Las tesis fundamentales de la teoría autopoiética de Maturana se 

construyen desde una biología sistémica, pero que va más allá del 
enfoque materialista eliminativo que ha caracterizado a las ciencias 
biológicas en buena parte del siglo XX. La noción de autopoiesis es 
considerada una de las nociones clave en lo referente a cómo 
caracterizamos a los seres vivos (desde la biología) e implica realizar 
la distinción de que un organismo posee la capacidad de 
autogenerarse a nivel molecular. Dicho específicamente, Maturana 
plantea que a nivel molecular cada célula posee redes de producción 
de los componentes que constituyen dicha célula (Maturana y Varela, 
1997). Esta capacidad ha sido la base de la organización de lo vivo y la 
que impone una serie de constataciones a nivel biológico. Cada ser 
vivo se convierte en un experto en mantener dicha organización 
autopoiética, para lo que desarrolla una red cerrada de procesos que, 
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a los ojos del observador entrenado, constituyen su coherencia 
operacional. Pero el vivir, desde la biología, se realiza en relación a un 
medio ambiente dinámico que gatilla en los organismos vivos una 
serie de cambios con conservación de la autopiesis. Todos nuestros 
sistemas biológicos posibilitan el vivir, pero dicho vivir se realiza en 
un espacio de relación no sólo con un nicho ecológico, sino que con 
otros organismos vivos con los cuales emerge nuestro espacio de 
relación. 

 
Es en dicho espacio de relación donde coordinamos la coordinación 

de conductas de manera consensuada y recursivamente, dando origen a 
una coordinación de coordinaciones conductuales que constituyen lo 
que un observador podrá distinguir como el “lenguajear” (Maturana, 
1988, 1990, 1991a, 1991b). Luego, en el mismo espacio de relación es 
donde emergerá la recursividad del “lenguajear”, dando origen a 
nuestra propia consciencia.  

 
En nuestra ontogenia podemos constatar que cada humano teje este 

espacio de relación en función de las coherencias operacionales que le 
facilitan la participación en dicho espacio de relación (que será otro), y 
con otros u otras que también realizan su tejido (Maturana & Verden 
Zöller, 1993).  

 
Maturana irá más allá y plateará que es en el espacio de relación del 

lenguaje (lenguajear) en donde haremos las distinciones que dan 
existencia al mundo que describimos, explicamos y vivimos. Este vivir 
biológico se realizará socialmente en un con-vivir y se mantendrá 
como espacio de relación constitutivo de lo que significa ser humano(a), 
generando un dominio cultural desde la biología. 

 
Luego, desde esta teoría, tenemos que ser capaces no solamente de 

pensar y reflexionar sistémicamente, sino de aceptar que nuestras 
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distinciones o formulaciones describirán sistemas complejos, que de 
manera gráfica se escriben con guiones (-). 

 
“Así como explicamos las coherencias sensoriales-operacionales-
relacionales de nuestro vivir-convivir con las coherencias 
sensoriales-operacionales-relacionales de nuestro vivir-convivir, 
nos encontramos con que muchas veces creemos que explicamos 
las coherencias de nuestro vivir con las coherencias sensoriales, 
operacionales y relacionales de un dominio trascendente, lo que 
no ocurre bajo ningún modo”. 

(Ramírez, 2015: 312). 
 
Maturana y Varela (1997) ya habían expuesto este tema, pero 

teniendo como dominio descriptivo la cognición, el conocer, en donde 
suele confundirse la experiencia del conocer con el lenguajear 
respectivo y el fenómeno a explicar con la explicación. Dicho espacio 
de relación nos constituye en nuestro origen como especie. Maturana 
hipotetiza el origen de lo humano asociado a la matriz de relación, a 
este espacio de relación entre el bebé recién nacido y su cuidador o 
cuidadora, marcado por la fragilidad que exponemos cuando somos 
recién nacidos y que mantenemos por más de una década. Nuestros 
cuidadores desarrollaban y desarrollan aún una serie de 
coordinaciones que se han mantenido y actuado generación tras 
generación. Esa organización cultural inicial y constitutiva del ser 
humano estaba marcada por la aceptación incondicional, el amor y el 
juego. En este contexto, el vivir humano se da desde este convivir 
matríztico, que Maturana (Maturana y Dávila, 2015; Maturana y 
Verden–Zöller, 1993) caracterizó como los fundamentos de lo humano. 
Las actitudes y valores asociados a estos espacios de relación de la 
cultura matríztica serían: la aceptación incondicional del otro como un 
legítimo otro, la cooperación, la reciprocidad, el amor y el juego.  
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Las conversaciones de dicha cultura matríztica deberían haber 
estado asociadas a las conversaciones liberadoras en las cuales estos 
valores y actitudes se encarnaban y se encarnan cotidianamente. Los 
valores de la cultura matríztica se mantienen en la crianza inicial, en la 
educación preescolar, en las relaciones de amistad o afectivas, en la 
psicología clínica, en la psicoterapia individual, grupal o familiar, por 
nombrar algunas. 

 
Pero este origen hipotético data aproximadamente de hace 2,5 

millones de años y se ubica con la aparición de los primeros 
homínidos, habiendo cambiado en los últimos ochenta mil años con el 
desarrollo de la cultura patriarcal-matriarcal. Se imponen en esta 
cultura la figura del guerrero y las actitudes y valores propios de dicho 
espacio, a saber: el logro del poder, la competencia, la autoridad, la 
propiedad, la mujer como propiedad, machismo, entre otros.  

 
Dicha cultura patriarcal-matriarcal ha eclosionado en prácticamente 

todos los espacios de relación que en su origen fueron matrízticos, 
generando una variedad de intenciones en la educación, las relaciones 
laborales, la forma de vivir la religiosidad, la participación política, las 
nociones y modelos de desarrollo, el cotidiano vivir, el juego mismo 
(que ya no es sano deporte).  

 
Por ejemplo, en la educación formal es evidente la búsqueda y 

desarrollo de obediencia, la negación del cuerpo, la estimulación de la 
competencia, el énfasis en la corrección en el rendimiento y búsqueda 
del control. 

 
Actualmente mantenemos estas dos culturas matríztica y 

patriarcal-matriarcal, pero según Maturana, es en la cultura patriarcal-
matriarcal donde desarrollamos todo tipo de enfermedades biológicas 
y psicológicas, individuales y grupales. Como seres humanos nacemos 
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en un espacio de relación de cuidado y aceptación incondicional, pero 
dicho patrón de relación no es constante y se ve interferido por la 
cultura patriarcal-matriarcal, deshumanizando al humano, generando 
conversaciones destructivas en pos de la competencia, del logro del 
poder, de la autoridad y de las certezas. 

 
Es fácil leer nuestra historia universal como el desarrollo condicionado 

por la dominancia de la cultura patriarcal-matriarcal, de ahí nuestras 
bases religiosas, éticas, políticas, culturales. 

 
Sin duda que el desarrollo de las ciencias ocupó métodos 

patriarcales-matriarcales, y que el desarrollo de los sistemas políticos 
implicó cada vez mayor amplitud de los espacios de poder 
organizado, generando transformaciones en la convivencia que nos 
llevaron a la búsqueda de la verdad, como si eso fuera posible 
(Maturana, 1991b, 1998). A partir de lo anterior se aseguró el cambio 
en la propiedad y en la autoridad, en plazos consensuados 
(eventualmente) entre unos pocos “superiores”. En el predominio de 
la cultura patriarcal-matriarcal buscamos certezas, y en función de 
aquello, definimos los espacios de relación desde el poder. Maturana 
dice: 

 
“El sufrimiento del hombre no se debe a la falta de certidumbres, 
sino a la de la confianza. Hemos perdido la confianza en el 
mundo, y como perdimos la confianza queremos control, y como 
queremos control queremos certidumbres, y como queremos 
certidumbres no reflexionamos...”  

(Maturana, 1995). 
 
Si reflexionamos, por ejemplo, acerca de la naturaleza del 

“encuentro” entre culturas centro europeas y americanas (o africanas, 
o medio orientales u orientales), el patrón de relación está marcado por 
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la cultura patriarcal-matriarcal que habría originado todos los 
procesos de “descubrimiento”, “conquista” y “colonización”; todas 
evidencias del predominio de la cultura patriarcal-matriarcal y sus poco 
deseables conversaciones destructivas.  

 
Desde esta perspectiva, ambos, bolivianos y chilenos habitan en 

espacios de conflicto desde una cultura patriarcal-matriarcal. 
Especialmente los grupos políticos y diplomáticos a cargo de las 
relaciones vinculares. Los bolivianos con la reivindicación en sus 
discursos y la aspiración a mar con soberanía, pero definiendo al 
Estado-nación chileno como usurpador e invasor. Por su parte, y 
tratando de empatar estas actitudes, los chilenos negando temas 
pendientes, negando incumplimiento, negando el conflicto, negando 
el discurso del otro. 

 
El conflicto entre Bolivia y Chile corresponde a una progresiva 

articulación de reivindicaciones territoriales (patriarcales-matriarcales) por 
parte de Bolivia y a la más clásica de las desconfirmaciones 
patriarcales-matriarcales por parte de Chile (el otro - en este caso 
boliviano - como un ajeno, alguien no legítimo). 

 
¿Por qué estos dos textos? 
 

“Bolivia en el inicio del Pachakuti…” (Ticona, 2011) representa la 
voz de los subordinados, de los descolonizados, de aquellos que 
aceptan la aculturación padecida por siglos y buscan rescatar la 
identidad asociada a sus ancestros, a sus originales. Sin duda, un 
discurso indigenista orientado a estimular la acción conjunta, la 
validación de la participación, la generación de espacios de relación, 
de aceptación incondicional para aquellos marginados, pero además, 
la deslegitimación de los postcoloniales y racistas intelectuales.  
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Es un discurso crítico consciente de la opresión vivida, de la 
marginalidad sistemática, del abuso patriarcal-matriarcal de los 
conquistadores, de sus iglesias, de sus educadores, de su cultura 
occidental. Un discurso confrontacional, y la reificación de la historia de 
sus pueblos. 

 
Roberto Choque revisa la historia aimara desde hace 30.000 años 

hasta nuestros tiempos cuando emerge el liderazgo de Evo Morales. 
Silvia Rivera por su parte, expone una versión integrada desde el 
marxismo, feminismo y postcolonialismo. También se citan autores 
provenientes de la sociología y literatura tales como Gayatri Spivak, 
Bakhtin, Thompson (el subalterno como sujeto histórico) y se revisan 
en detalle los aspectos políticos asociados a los movimientos 
indigenistas desde el siglo XVI hasta el XXI; Alejo Ticona, quien 
explica la importancia de deconstruir los discursos coloniales, constata 
el carácter colonial del conocimiento y el racismo intelectual 
identificado entre otros por Teun Van Dijk (2003), busca la 
dignificación del saber y conocimiento del colonizado, asociándolo a 
la destrucción del estereotipo negativo del saber subalternizado. En su 
parte final se expone una obra póstuma de Fausto Reinaga, quien tras 
caracterizar la versión occidental de todo, propone el pensamiento 
amáutico en la concepción del universo y de la vida, validando la 
cosmovisión indígena. 

 
A pesar de ser sus autores mayoritariamente sociólogos, se constata 

la falta de presencia en la obra de cualquier acepción a la guerra del 
Pacífico, o a la pérdida del Litoral. Pienso que puede ser una 
desidentificación con el discurso indigenista, toda vez que estos 
mismos autores han definido, en otros espacios, el carácter neocolonial 
de dicha guerra. Igual me llama la atención su marcada y completa 
ausencia. 
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Sabido es el compromiso de estos autores con el movimiento 
indigenista liderado entre otros por Evo Morales, y consabida es la 
transformación propuesta para el logro de una reivindicación 
completa de sus identidades. Lo anterior estaría incluido en las normas 
constitucionales y las políticas de Estado y sociales desarrolladas en 
los gobiernos del presidente Morales (inclusión del tema de 
reivindicación marítima en la Constitución, la organización del Estado 
y los planes de desarrollo del Vivir Bien).  

 
El contexto de Política de Estado se refiere a una estrategia de 

diplomacia denominada “Diplomacia de los pueblos”, la que puede 
interpretarse como una diplomacia sin gobiernos, entre vecinos, entre 
amigos, entre hermanos. Sin duda que el discurso de las autoridades 
bolivianas ha implicado no sólo una formulación con rigor histórico, 
sino que también una diatriba o insulto a las autoridades chilenas. ¿Se 
analiza o no se analiza?, ¿se percibe o no en el propio discurso? Y por 
consiguiente, ¿se agrede? Es complejo afirmarlo, pero lo que sí 
sabemos es que tras la firma del Tratado de 1904, Bolivia ha realizado 
una serie de conversaciones diplomáticas con diversos personeros del 
Estado de Chile que no fueron vinculantes, es decir, que terminaron 
en la desconfirmación de los argumentos bolivianos por parte de los 
chilenos. Recordemos que la desconfirmación constituye una de las 
formas más esquizofrénicas y esquizofrenizantes (que generan 
esquizofrenia en el otro) de relacionarse con otro. Constituye una 
práctica patriarcal pasivo agresiva que mantiene la situación sin 
cambios. Evidentemente, no es la forma más sana de relacionarse y 
menos de tratar a otro. Lo más grave que podemos hacerle a alguien 
es comunicarle que no existe, lo cual es, hasta cierta medida, una 
estrategia de la diplomacia chilena.  

 
Por otro lado, desde el enfoque de Maturana no es posible constituir 

una democracia sin un reconocimiento de sí mismos, una aceptación 
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intracultura e intercultura, pero aparece como poco probable que el 
discurso únicamente reivindicacionista centrado en el desalojo 
soberano de otro, pueda no generar las tradicionales consecuencias de 
la cultura patriarcal-matriarcal. 

 
“La punta del Iceberg…” (León, Faúndes, Gallardo, 2015), representa 

un discurso tecnocrático, objetivo, racional, centrado obviamente en la 
seguridad y defensa de Chile. Este documento tiene como autor al 
Centro de Estudios Estratégicos de la Academia de Guerra de Chile, y 
su objetivo fue dar mayor nivel a los antecedentes a considerar para 
un mejor devenir de la diplomacia chilena y una consideración a nivel 
de definición de políticas de Estado. Si bien la intención es contribuir 
a la reflexión, ésta se hace desde la posición chilena como observadores 
neutrales, como observadores privilegiados de los discursos bolivianos a 
los que se les imprime la presuposición colonial de superioridad.  

 
Por ejemplo, las referencias a Galtung (1980) y su modelo de 

resolución de conflictos nos hace constatar que existe una simplificación 
de los propósitos, a pesar de que los autores demuestran una lectura 
delicada y completa del discurso boliviano. La distorsión está en 
presentar los dichos de los bolivianos como subalternos, lo que queda 
de manifiesto en el título del libro y su metáfora del iceberg, como una 
manifestación de la naturaleza que no muestra transparentemente sus 
fundamentos, y que sólo el ojo inteligente puede inferir.  

 
A mi modo de ver, la obra se ajusta en forma inteligente al discurso 

patriarcal-matriarcal chileno; este discurso del ejército jamás vencido, 
el discurso de que somos los norteamericanos del sur, antes los 
ingleses de América, es decir, un discurso chovinista, patriarcal y 
alienado de sus raíces. 

 
En síntesis, el texto concluye afirmando que el destino de nuestra 

reacción deberá ser consecuente con los escenarios que viva el Estado 
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Plurinacional de Bolivia en su calidad de Estado boliviano en 
desarrollo, consolidado, en peligro o fracasado. Declara, asimismo, 
que, de acuerdo a sus modelos, no se dará una salida bélica al conflicto 
dada la debilidad militar de Bolivia. Cabe hacer notar que esa 
“debilidad” constituye el mejor nivel de desarrollo de las fuerzas 
militares bolivianas. 

 
Aquí también se define el escenario más deseable, el cual consistiría 

en un Estado boliviano plurinacional consolidado que permita 
medidas de confianza mutua. Sin embargo, en esta definición se puede 
ver de manera implícita una postura en la que los chilenos se 
autodefinen expertos, superiores, observadores objetivos y no meros 
estudiosos del tema.  

 
Uno de los temas que sirve de ejemplo para mostrar la actitud 

patriarcal-matriarcal en el citado texto chileno es el discurso de 
prólogo de uno de los mejores diplomáticos y expertos en el tema 
Chile-Perú y Chile-Bolivia, don José Rodríguez Elizondo, quien 
sintetiza la situación de pérdida de territorio boliviano comparando la 
superficie de 2.450.000 kilómetros cuadrados en 1825 y 1.070.000 
kilómetros cuadrados en 2015. Concluye algebraica e históricamente 
que Bolivia perdió más de la mitad de su territorio original en diversos 
conflictos con Brasil, Paraguay, Argentina, Perú y Chile. El argumento 
de Rodríguez Elizondo es patriarcal dada su significativa validación 
del territorio, ofreciendo la consecuente identificación del Estado 
boliviano como una nación perdedora de territorios. Sin duda, la 
identificación nacionalista ocurre en todos los Estados (la mayoría 
patriarcales-matriarcales), pero dicha coyuntura no corresponde 
necesariamente a una situación de debilidad o menoscabo. 

 
En el mismo contexto, la posición chilena declara su completo 

compromiso con el respeto a la soberanía territorial boliviana. 
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Amenazar con quitar territorio es, sin duda, una amenaza que llevará 
a las acciones más eficientes como las de defensa y seguridad nacional 
con las que el ejército chileno está doctrinalmente entrenado. 

 
Los estereotipos de vencedores y vencidos, de ganadores y 

perdedores constituyen las bases de la organización patriarcal-
matriarcal; son estereotipos fuertes que se validan en la vida cotidiana.  

 
Para Chile estos son hechos históricos lo cual tiene lógica patriarcal 

de base. Lo curioso es que Chile es por ahora el único demandado ante 
la CIJ. 

 
Con el fallo de la Corte, cada Estado vivirá emociones asociadas a 

deslegitimar al otro, vencerlo y, lejos de terminar el conflicto, lo más 
probable es que se extienda y complejice. Sin duda que acudir a una 
instancia como la Corte Internacional de Justicia de La Haya es mejor 
que una guerra, pero la historia universal (patriarcal en su mayoría, 
por cierto) da evidencias de procesos de demanda o contrademandas 
meramente dilatorios o instrumentales. 

 
¿Qué hacer para lograr la paz y solucionar conflictos? 

 
Sin duda que no podemos reconstruir la cultura matríztica como 

cultura global y, aunque aparentemente la cultura dominante en la 
actualidad es la cultura patriarcal-matriarcal, podemos co-inspirarnos 
y desarrollar conversaciones liberadoras, no destructivas. Muchas 
veces se miran estos cambios como imposibles o difíciles de 
operacionalizar como intentos descentrados de nuestras propias culturas 
originales (por ejemplo, el juicio negativo que se le hace a intentos de 
integrar prácticas orientales como yoga, meditación y otros). Sin 
embrago, en la medida que nos aceptamos a nosotros mismos desde 
nuestros diversos orígenes, podremos consolidar identidades en una 
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perspectiva de aceptación de lo propio y de lo que se ve como ajeno 
(Maturana, 1988, 1990, 1991a, 1991b; Maturana y Dávila, 2015). 

 
Dado el contexto racista, patriarcal-matriarcal y neocolonial/decolonial 

de las partes, deberíamos asumir que el conflicto no tiene solución en 
los marcos presentes. Esto es importante porque puede haber 
vencedores y vencidos, pero no asegura que no haya conflicto. Prueba 
de lo anterior es que para los bolivianos la guerra del Pacífico aún no 
termina en el sentido de que cada vez que se significa la 
mediterraneidad, se habla de enclaustramiento, de pérdida, de 
frustración, de robo, de engaño. 

 
La solución pasa por ampliar las miradas a otros aspectos 

culturales, multilaterales, complejos, históricos, religiosos, políticos, 
económicos que no hemos reconocido en nuestra posición y en la del 
otro; centrarse en lo positivo que tenemos, en lo común que tenemos 
para llegar a lo que hacemos juntos. Hacer que el otro pase de ser otro 
a otro-legítimo. Podemos aceptar el conflicto y vivir el conflicto desde 
la posición del otro, la que pasará a ser nuestra posición. Esto facilitaría 
la ejecución de acciones conjuntas, de cooperación, y no de meros 
trámites, acciones burocráticas descorporeizadas, donde el otro litiga 
por ser alguien reconocido. 

 
¿Puede hacerse esto sin conversar?  

 
No. Los humanos conversamos, entrelazamos emocionar con 

lenguajear y buscamos coordinar las conductas en cualquier ámbito 
para que lleguen a ser acciones conjuntas, con intenciones conjuntas, 
lo que constituye la base de la cooperación con el otro, que se 
transforma en otro-legítimo. Realizar un convivir comunicativo en que 
nuestros desacuerdos menores apoyen y fundamenten los medios y 
herramientas (no armas) para solucionar los desacuerdos mayores. 
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Maturana plantea que no todo espacio social es humano. Que es 
habitual que aceptemos la cultura patriarcal-matriarcal como la 
natural, y claramente esto es un error. Si las conversaciones fluyen, se 
coopera con el otro, se vive con el otro y nos transformamos en la 
convivencia. Siguiendo a nuestro autor, solo en la aceptación y en la 
conversación desarrollaremos la co-inspiración para construir. 

 
Según nuestros propios estudios (Valencia-Moya et al., 2018; 

Ibáñez, 2013; González, 2014), sabemos que una representación de 
identidad positiva tiene un efecto positivo en la representación del 
otro. Fein y Spencer (1997), a propósito del prejuicio, plantean que las 
representaciones positivas, lejos de exacerbar los estereotipos y el 
prejuicio, los reducen, facilitando una representación positiva del otro.  

 
Para buscar la eficacia pragmática en el uso de este dominio de 

conversaciones liberadoras, los interlocutores no pueden definirse por 
decreto u obligación administrativa de cargos políticos y diplomáticos. 
Pero es indudable que ambos Estados debiesen coordinar sesiones de 
reflexión como la presente publicación. Comenzar en paralelo 
instancias de articulación y clivaje social en diversos niveles, por 
ejemplo, en educación superior con intercambios académicos a través 
de planes de pasantías recíprocas entre académicos bolivianos y 
chilenos; becas de intercambio recíproco o bilateral. En este último 
sentido, no son pocos ni menores los esfuerzos de familias chilenas por 
brindar a sus hijos educación superior en universidades de 
Cochabamba y Santa Cruz (ambas ciudades de Bolivia). Planes de 
intercambio entre instancias más allá de lo policial, por ejemplo en el 
desarrollo de proyectos o planes de integración productiva en áreas 
como la minería, energías alternativas, hidrocarburos, entre muchos otros 
posibles. 
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Bastaría la voluntad política de nuestros gobiernos para desarrollar 
este tipo de actividades, ampliando y mejorando las bases de relación 
y acción conjunta entre nuestros pueblos. 

 
Sin duda que la labor académica es un área de vital importancia y 

el desarrollo del presente libro es testimonio de la voluntad del Estado 
boliviano por relacionarnos, que sin las invitaciones que se han 
cursado desde la Universidad de Tarapacá en años anteriores y el 
financiamiento del Convenio de Desempeño UTA-Mineduc, no habría 
sido posible. 

 
Sabemos que el contexto es patriarcal-matriarcal, por lo que 

esperamos con este texto facilitar, por lo menos, la disonancia 
cognitiva de aquellos que se sienten seguros de que conocen al otro. Es 
el desarrollo de narrativas y discursos de acción conjunta lo que nos 
acerca a una representación más legítima del otro. El contenido de este 
texto, por ejemplo, construye un ejemplo de coordinación matríztica 
con la participación de chilenos, peruanos, brasileños y bolivianos, 
para generar conocimiento y sentimiento de aprobación y 
reciprocidad. Estamos lejos de una vinculación matríztica, pero más 
cerca de lo que estábamos antes de desarrollar esta experiencia. 
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Estrategia psicosocial para la integración fronteriza  
Perú, Chile y Bolivia 

 
Álvaro González Riesle1  

  
 
Introducción 

 
Perú y Chile se encuentran abocados a la ejecución del fallo del 

Tribunal Internacional de La Haya que dirimió el diferendo limítrofe 
entre ambos países, cuyos gobiernos han reiterado sus intenciones de 
respetar el resultado y de emprender acciones conjuntas para el diseño 
de la agenda de futuro que regirá sus relaciones de cooperación dentro 
del marco de la Alianza del Pacífico. 

 
Una situación similar se dio posteriormente cuando Bolivia 

presentó, el 24 de abril del 2013, una demanda ante la Corte Internacional 
de La Haya aduciendo que Chile debe cumplir con la obligación de 
negociar con Bolivia un acuerdo que otorgue a este país una salida 
plenamente soberana al océano Pacífico. Los alegatos se han presentado y 
se espera el fallo de la Corte para el mes de septiembre de 2018. 

 
Una vez superados estos diferendos, emerge una magna tarea para 

los tres países involucrados: el diseño y aplicación de estrategias 
psicosociales para construir una Cultura de Paz en la zona fronteriza 
que comprende Tacna-Arica-La Paz.  

 
Esta estrategia requiere incorporar componentes de carácter 

objetivo, de naturaleza política, diplomática económica y social; y 
aquellos de carácter subjetivo (o psicosocial) tales como una Educación 
para la Paz, que incluyan intervenciones dirigidas a mejorar imágenes 
                                                            
1 Pontificia Universidad Católica del Perú. 
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mutuas, las comunicaciones, los contactos intergrupales y el proceso de 
toma de decisiones, reducir estereotipos y prejuicios, desarrollar un 
liderazgo internacional de tipo transformacional y resolver crisis y 
conflictos de manera pacífica y constructiva. 

 
El análisis del trasfondo histórico de las relaciones entre Perú, Chile 

y Bolivia que se brinda a continuación, puede facilitar una mayor 
comprensión de la estrategia propuesta para las Zonas de Integración 
Fronteriza (ZIF) de Tacna- Arica-La Paz.  

 
Relaciones Perú - Chile 

 
A lo largo de los siglos, las relaciones entre Perú y Chile han 

registrado fluctuaciones entre los polos del conflicto y la cooperación. 
La relación de conflicto más antigua que se registra data de la invasión 
inca al territorio de Arauco, a la cual los naturales opusieron una férrea 
resistencia que paralizó el avance incaico en el río Maule. Los años 
iniciales de la conquista española se vieron teñidos por las reyertas 
entre pizarristas y almagristas, a quienes llamaban “los de Chile”. 

 
El periodo colonial durante el cual el imperio incaico devino en 

Virreinato y Chile en Capitanía General, se caracterizó por la actitud 
derogatoria y excluyente de los peruanos hacia los pobladores de Chile, 
lo cual originó resentimiento en los chilenos. 

 
Al iniciarse las guerras de la independencia, Chile contribuyó a la 

estructuración de la expedición libertadora de San Martín hacia el 
Perú con hombres y pertrechos. Creada la República, el Mariscal 
Andrés de Santa Cruz intentó reunificar a Perú y Bolivia creando la 
Confederación Perú-Boliviana, la cual fue vista con desconfianza por 
Chile, agudizando la competencia comercial entre los puertos del 
Callao en el Perú y de Valparaíso en Chile. Al final, Chile envió dos 
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expediciones para destruir la Confederación. La primera al mando de 
Blanco Encalada y la segunda a cargo de Manuel Bulnes que culminó 
con la victoria chilena en Yungay y que marcó el fin de la Confederación. 

 
En 1866 Perú y Chile unieron sus fuerzas para repeler el intento de 

España por recuperar las colonias perdidas. Pero esta cooperación fue 
efímera y las tensiones se fueron intensificando hasta eclosionar en 
la g uerra del Pacífico d e  1879 que concluyó con la firma del 
Tratado de Ancón. Después de cuarenta y nueve años de ocupación 
chilena en las provincias de Tacna, Arica y Tarapacá, se fijó la 
frontera (denominada “Línea de la Concordia”) entre Perú y Chile 
mediante el Tratado de 1929, mediante el cual se consagró la fórmula 
“Tacna para el Perú y Arica para Chile”. Desde entonces hasta el 
presente, la interacción entre ambos países ha experimentado altibajos 
con picos de cooperación como la defensa mancomunada de la 
iniciativa del presidente Bustamante y Rivero, quien proclamó la 
soberanía nacional dentro de las doscientas millas marítimas. En el 
lado opuesto se registran incidentes críticos de diversa índole, tales 
como la exhibición en los aviones de la línea aérea chilena LAN de un 
video considerado como ofensivo para el Perú; las implicaciones de la 
empresa Lucchetti en el daño ambiental de las lagunas de Villa; la 
muerte de un peruano en la Línea de la Concordia a manos de fuerzas 
chilenas; la decisión de Chile de patentar el pisco y el postre 
denominado Suspiro de Limeña como propios; la reunión de la 
comisión de parlamentarios chilenos en el Hito 1; el pintado de 
graffitis en los muros incaicos del Cusco por turistas chilenos; la 
detección de actos de espionaje chileno; el maltrato a ciudadanos 
peruanos en Santiago; el uso del término Salitre para un ejercicio 
multinacional en Iquique que fue percibido como ofensivo por el Perú 
ya que aludía a la guerra de 1879, también denominada “Guerra del 
Salitre”, etc. 
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Modelos de interacción Perú-Chile 
 

Se han propuesto dos modelos para explicar la dinámica de la 
interacción histórica entre ambos países: el Hegemonismo-revanchismo 
por un lado, y el de País subordinante-países subordinados, por el otro. 
 
Hegemonismo - revanchismo 
 

Este modelo postula la existencia de una dinámica de realimentación 
de imágenes mutuas, 

 
“…en la que cada pueblo se ve a sí mismo como virtuoso y 
pacífico y cree que el otro es agresivo y hostil. Ambos perciben 
la guerra como un estado latente de las naciones, con vencedores 
y vencidos siempre condenados a velar las armas, unos para 
mantener sus conquistas y los otros para revertir sus derrotas. 
Ambas partes asumieron el rol de bestia negra de la otra. Se 
instaura de este modo un círculo vicioso de una tradición sin 
salidas. Desde ese fatalismo, la estrategia de los derrotados se 
expresó repudiando el “expansionismo” chileno y, el de los 
vencedores, repudiando el “revanchismo” peruano. De ambos 
repudios nacería una estructura de desconfianzas, que, como se 
señaló, recibió un fuerte blindaje en las duras negociaciones 
diplomáticas de la postguerra. Desde entonces chilenos y 
peruanos se encadenaron en una relación malsana que privilegió 
el antagonismo”. 

 -Rodríguez Elisondo (2004). 
 
La desconfianza aún permanece a pesar de los esfuerzos realizados 

para reducirla. En la evaluación de imágenes mutuas en blogs 
peruanos y chilenos (González, 2011) se han detectado intensas y 
variadas manifestaciones de hostilidad, las que contribuyen a respaldar la 



Factores psicosociales para construir Cultura de Paz en la región 
 

 

141 

vigencia de la dinámica expansionismo-revanchismo en las imágenes 
entre Chile y Perú. Paralelamente, se detectaron contenidos relacionados 
a actitudes favorables a la integración entre ambos países. 
 

Al analizar la actitud defensiva en lo militar y económico del Perú 
frente a Chile en poblaciones estudiantiles de Tacna, Ibáñez (2011) 
sugirió la existencia de una relación directa con esta actitud de 
variables identitarias tales como: grado de prominencia subjetiva del 
conflicto, valoración de los peruanos, valoración de personajes 
históricos, grado de identificación con el Perú, así como de una 
relación inversa de la variable de simpatía por los chilenos. Al evaluar 
la influencia de las variables independientes sobre el revanchismo 
peruano en Tacna, aparece únicamente la valoración de los chilenos, 
ejerciendo una influencia inversa sobre esta variable dependiente. En 
base a la evidencia recolectada, la autora sugiere que: 

 
“…no es tan sencillo como sostener que los tacneños poseen 
actitudes más hostiles hacia Chile que los limeños, o al revés. En 
ambas ciudades las actitudes hostiles o defensivas hacia el vecino 
país parecen responder a procesos psicológicos, sociales e históricos 
significativamente distintos y bastante menos sencillos de lo que 
inicialmente se había propuesto”.  

-Ibáñez, ( 2011), p.36 
 

País subordinante y países subordinados 
 

Mediante el análisis de textos escolares chilenos de historia, Parodi 
(2010) propuso un modelo para entender las relaciones entre ambos 
países. En este modelo Chile asume el rol subordinante, y Perú y 
Bolivia el rol de naciones subordinadas. La autoimagen nacional de 
Chile y las heteroimagenes nacionales de Perú y Bolivia que aparecen 
en los textos, se contraponen en dicotomías en las que las atribuciones 
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positivas se concentran en Chile y las negativas en Perú y Bolivia (Ver 
Cuadro Nº 1). 

 
Cuadro Nº 1  
Dicotomías del Modelo país subordinante-países subordinados 
  
 Autoimagen de Chile-heteroimagen de Perú/Bolivia  
  
 

Civilización    -  Barbarie 
Desarrollo económico  -  subdesarrollo económico 
Orden político   -  Caos político 
Proyecto nacional exitoso  -  Proyectos nacionales fracasados 
Lo blanco-occidental  -  Lo indio y lo indígena 
Homogeneidad racial         -           Heterogeneidad racial  

  
Nota: Adaptado de Parodi (2010). 
Fuente: Propia 
 

El modelo de Parodi sugiere que desde la perspectiva chilena existe 
una actitud etnocéntrica y desfavorable hacia el exogrupo (integrado 
por Perú y Bolivia), y reafirma una relación vertical entre ambas 
instancias. 

 
Analizando las comparaciones que efectuó un grupo de 

universitarios chilenos entre Perú y Chile (Zambrano et. al, 2017), se 
registró en el grupo encuestado una imagen más positiva de su propia 
sociedad -la chilena- en comparación con la peruana. Los encuestados 
consideran que Chile aventaja al Perú en los rubros de igualdad de 
oportunidades para todos los ciudadanos, y en cuanto a la 
importancia de Chile en el contexto mundial y nivel cultural de la 
población. Adicionalmente, perciben a su propio país como poseedor 
de mejor calidad de vida, solidez democrática, importancia en el 
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contexto mundial y cercanía a integrarse al primer mundo, en comparación 
con el Perú. 

 
Tanto el modelo de Hegemonismo-revanchismo como el de País 

subordinante-países subordinados constituyen obstáculos para el 
logro de paz entre las naciones y para un proceso de integración en 
la medida en que estos últimos requieren de una relación horizontal, 
interactiva, cooperativa y de complementariedad en la satisfacción de las 
mutuas necesidades nacionales. 

 
Relaciones Chile - Bolivia 
 

La guerra del Pacífico de 1879 y su culminación con el Tratado de 
Límites de 1904 entre ambos países, determinó la mediterraneidad de 
Bolivia como consecuencia de la pérdida de su salida al mar por 
Antofagasta. A ello se fueron agregando sucesivas controversias sobre el 
uso de las aguas de los ríos Lauca y Silala. 

 
La dinámica conflictiva entre ambos países ha generado (Wehner, 

2011) una cultura de enemistad expresada en imágenes mutuas que 
registran una tendencia de Bolivia a percibir a Chile como una 
amenaza, a considerar a ambos países como rivales y poco confiables; 
y de parte de Chile considerar a Bolivia como un país inferior. Una 
muestra de la hostilidad latente entre ambos países es la relación 
diplomática que se ha reducido a una relación consular desde 1978 a 
consecuencia del fracaso de las negociaciones territoriales que 
buscaban una solución a la salida al mar para Bolivia. Posteriormente, 
cuando la administración del presidente boliviano Sánchez de Lozada 
lanzó la iniciativa de exportar gas a Estados Unidos a través de 
territorio chileno, se generó una fuerte oposición en el frente interno 
que terminó con el derrocamiento de éste.  
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Pese a los acontecimientos anteriores (González, 2007), no están 
ausentes los esfuerzos diplomáticos dirigidos a la integración 
territorial donde cabe destacar la iniciativa boliviana a la Triple 
Frontera como espacio de integración, así como la firma de acuerdos 
sobre el uso de las aguas del río Silala y sobre la habilitación del puerto 
de Iquique para el libre flujo de comercio hacia Bolivia. 

 
Adicionalmente, en el año 2006, los presidentes Evo Morales (Bolivia) 

y Michele Bachelet (Chile) acordaron trabajar conjuntamente en una 
agenda de trece puntos: 1) desarrollo de la confianza mutua, 2) integración 
fronteriza, 3) libre tránsito, 4) integración física, 5) complementación 
económica, 6) tema marítimo, 7) Silala y recursos hídricos, 8) 
instrumentos de lucha contra la pobreza, 9) seguridad y defensa, 10) 
cooperación para el control de tráfico ilícito de drogas y productos 
químicos esenciales y precursores, 11) educación, ciencia y tecnología, 
12) culturas y 13) otros temas. 

 
Los resultados de estos esfuerzos se encuentran pendientes de 

verificación. 
 

Relaciones Perú - Bolivia 
 

Durante el incanato y el coloniaje, el territorio que hoy corresponde 
a Bolivia estuvo unido al territorio peruano bajo las denominaciones 
de Collasuyo y Audiencia de Charcas respectivamente. A la creación 
de Bolivia como república independiente se registraron intentos de 
reunificación bajo la forma de Confederación Perú-Boliviana, proyecto 
cuyo fin se selló en la Batalla de Yungay tras dos invasiones de Chile a 
territorio peruano.  

 
Sin embargo, años después, Perú, Chile, Ecuador y Bolivia harían 

causa común al firmar una cuádruple alianza para hacer frente al 
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intento de España de recuperar sus antiguas colonias, la cual culminó 
con el Combate del 2 de Mayo en el Callao, la consiguiente retirada de 
la escuadra española y la reafirmación de la independencia de 
América. 

 
La unión entre Perú, Chile y Bolivia no fue duradera y sucumbió en 

1879 con el estallido de la guerra del Pacífico, en la que Perú y Bolivia 
actuaron como aliados contra Chile. Las consecuencias de este 
conflicto las vivimos hasta la actualidad, y se expresan en los 
diferendos marítimos y territoriales Perú-Chile y Bolivia-Chile, así 
como en la periódica aparición de eventos irritantes de diversa índole 
entre las tres naciones. 

 
En el imaginario peruano (Vidarte, 2014) persisten tendencias a 

percibir a Bolivia: a) como un país que fue parte del Perú y que prefirió 
ser independiente, b) como un Estado de menor importancia, c) como 
un país desleal con el Perú, su aliado, durante la guerra del Pacífico. 

 
En la actualidad se observan diversos problemas en la relación 

binacional, tales como la escasa interdependencia económica entre 
ambos países, el contrabando y el narcotráfico.  

 
La cooperación peruano-boliviana se manifestó (Novak y Namihas, 

2013) en áreas tales como: 1) la contribución del Perú para evitar el 
conflicto armado entre Bolivia y Paraguay por el Chaco Boreal, y por 
la restitución de la paz después del conflicto, 2) el establecimiento de 
un condominio exclusivo e indivisible sobre las aguas del Lago 
Titicaca, 3) el uso racional del río Maure, 5) el incremento del comercio 
y turismo bilaterales, 4)  la creación de organismos conjuntos para la 
cooperación e integración fronterizas en el Altiplano y en la Amazonía, 
5) la creación de la franja de Bolivia Mar aledaña al puerto de Ilo 
destinada a fomentar el turismo receptivo boliviano. 
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En resumen, las relaciones entre Perú, Chile y Bolivia registran 
variaciones entre el conflicto y la cooperación. En congruencia con los 
modelos de Hegemonismo - revanchismo y de País subordinante-países 
subordinados, se detectan actitudes etnocéntricas hacia el exogrupo en 
muestras de la población chilena, y de revanchismo en muestras de la 
población peruana, Entre los tres países se evidencian percepciones de 
amenaza y actitudes de hostilidad y desconfianza. 
 

Paralelamente a lo anterior, se han desplegado en Perú, Chile y 
Bolivia esfuerzos de integración que están operando con diversos 
grados de éxito. 
 

Límites vs fronteras 
 

La noción de región fronteriza (Zapata-Barrero y Ferrer-Gallardo 
(2013), citados por Contreras et al., 2017) como espacio de interacción 
y contacto entre habitantes, ha superado la noción del límite como una 
simple línea que separa a las naciones. Se entiende actualmente como 
región fronteriza (Morales, (2010), citado por Contreras et. al., 2017) un 
“espacio de vida que traspasa las líneas de separación (límite) y origina 
una integración entre los territorios colindantes”. 

 

La zona fronteriza de Tacna-Arica 
 

Tacna y Arica son dos ciudades ubicadas en la frontera peruano-
chilena a una distancia de 58 km entre sí. Se caracterizan por su clima 
templado al estar ubicadas en valles costeños que representan 
interrupciones en la continuidad del desierto de Atacama, y que han 
constituido una unidad geopolítica en la que Arica ha sido el puerto 
natural de Tacna. Tal unidad fue afectada por la guerra del Pacífico y 
por el Tratado de Límites de 1929 entre Perú y Chile. 

 

La principal fuente económica (Marteles, 2009) de las regiones 
fronterizas chilenas de Tarapacá y Arica-Parinacota (antiguas provincias 
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de la primera región de Chile hasta 2007) es la minería: extracción de 
cobre, cloruro de sodio y azufre. La pesca es una de las actividades 
productivas relevantes, además del turismo y el comercio ligado 
a la zona franca de Iquique. La región de Tacna basa su economía en 
la industria primaria: olivos, maíz, papas y trigo, además de la cría de 
ganado ovino. Así mismo, juega un papel importante la industria 
extractiva, especialmente la minería de cobre, elemento presente en 
todo el territorio. 

 
Tacna y Arica comparten una problemática (Bernal, 1986) caracterizada 

por: (1) condiciones similares de aislamiento; (2) lejanía de los centros 
político-administrativos de decisión; (3) necesidad de autosuficiencia 
zonal; (4) ampliación de la base productiva; (5) detención del proceso de 
emigración interna hacia los grandes centros urbanos y, (6) satisfacción 
de servicios (salud, turismo). 

 
En el dominio psicosocial, la estructura de desconfianzas (Bernal, 

1986) se presenta de manera general en los países y se intensifica en 
las zonas fronterizas, particularmente en aquellas que rememoran 
conflictos que justifican discursos relativos a percepciones sobre 
injusticias históricas, tales como las atribuidas a la estrategia de 
chilenización de Tacna y Arica (Palacios, 1974) aplicadas durante la 
ocupación de las mencionadas ciudades entre 1883 y 1929, y que 
incluyeron: las presiones ejercidas sobre la población peruana, la 
clausura de escuelas peruanas, la prohibición de celebrar las fiestas 
patrias y cantar el Himno Nacional peruano. La reacción del pueblo 
tacneño se hizo evidente con la aparición de escuelas clandestinas 
donde la enseñanza se dirigía a mantener vigente una actitud pro 
peruana que involucraba la expectativa de retorno al seno de la patria. 

 
Por su parte, la administración chilena promovió la intensificación 

de una actitud pro chilena en los educandos locales. Sin embargo, no 
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existe evidencia de que sus objetivos fueran exitosos. La decisión del 
pueblo tacneño de optar por la pertenencia a Chile o al Perú debía 
haberse expresado en un plebiscito que nunca se realizó por haber sido 
declarado impracticable por el árbitro norteamericano, general Lassiter. 
Hipotéticamente, cabe pensar que operó en este caso un mecanismo de 
reactancia (Brehm, 1966) que puede ocurrir cuando un grupo está 
fuertemente presionado para aceptar un determinado punto de vista 
o actitud, y que puede causar que la persona adopte o fortalezca un 
punto de vista o actitud contrarios a los que se le quiere inculcar, 
incrementándose asimismo su resistencia a la persuasión. Según 
parece, en este caso la administración chilena sólo consiguió un “efecto 
bumerang”: la profundización de la lealtad de los tacneños al Perú. 

 
El Tratado de 1929 entre Perú y Chile definió la línea limítrofe de 

la Concordia con una extensión de 16 Km de longitud que debía 
correr paralelamente y al norte de la línea del ferrocarril de Arica 
a La Paz. Desde entonces el intercambio comercial y turístico entre 
Tacna y Arica se ha intensificado notablemente. Cada día ingresa un 
promedio de cinco mil chilenos a Tacna por el paso fronterizo de 
Chacalluta en busca de atención médica a precios más módicos que en 
Arica, así como para disfrutar de la culinaria tacneña. Inversamente, los 
peruanos ingresan a Arica en busca de trabajo en el área de la 
agricultura. Ambas ciudades constituyen (Dilla, 2015, citado por 
Contreras et. al., 2017) un Complejo Urbano Transfronterizo entendido 
como una territorialidad que permite complementariedad, 
indistintamente de la situación geopolítica de las capitales nacionales. 
Cada ciudad depende de la otra para su desarrollo. 

 
Chilenización de Tacna vs. peruanización de Arica  

 
Mediante un reportaje publicado en un artículo del diario Correo, 

titulado “Tacna se chileniza” (2008), se recogieron declaraciones de un 
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funcionario del Consulado de Chile en Tacna quien afirmaba que “la 
mitad de Tacna es chilena”. Señalaba además los beneficios a los que 
accedían los tacneños por adoptar la nacionalidad chilena: ahorrar y 
trabajar en Chile, facilidades para la compra de un vehículo o una casa, 
o para abrir una empresa. Esta noticia suscitó diversas reacciones 
adversas por parte de la Asociación de Ex Plebiscitarios de Tacna y 
Arica, quienes percibieron esta acción como una estrategia 
expansionista de Chile y como una “traición” de gran parte de 
tacneños. Jorge Flores, ex ministro de Defensa afirmó que el interés de 
Chile radica en el agua, ya que sufren de escasez de líquido. “Por 
ello Chile quiere apoderarse de la cuenca del Titicaca”, afirmó. 

 
Una preocupación a la inversa se ha registrado desde la perspectiva 

chilena relacionada con la peruanización de Arica (Podestá, 2011), 
entendida como un conjunto de rasgos culturales típicos de Perú que 
se instalan en Arica, y que es un proceso decidido por la propia 
ciudadanía y no impuesto por los intereses o demandas del Estado 
chileno o del peruano. 

 
Complementariamente, la peruanidad es, además, un recurso 

utilizado por los sujetos sociales para mejorar su calidad de vida, es 
decir, es parte de una estrategia de sobrevivencia. 

 
Podestá sugiere la existencia de cuatro áreas que muestran la 

peruanidad ariqueña. Estas áreas se aplican en el contexto histórico que 
transcurre a partir de 1929, año de la reincorporación de Tacna al Perú: 

 
a. El tema urbano: Arica y Tacna son ciudades extraordinariamente 

parecidas, ya que recorrerlas es impregnarse de una misma 
geografía urbana. 

b. La economía regional: muchos hogares ariqueños contratan 
servicio doméstico con “nanas” peruanas, que se caracterizan 
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por la disciplina, laboriosidad y buen gusto al cocinar, además, 
que se les cancela remuneraciones aproximadas a los US$ 300 
mensuales, casi el doble de lo que podrían percibir trabajando en 
Tacna. 

c. Las prácticas de la familia: existencia de grupos familiares con 
vínculos de parentesco transnacional en ambas ciudades (familias 
cruzadoras de fronteras) porque el tránsito entre un lado y otro 
de la frontera ha sido permanente. A ello se agrega la preferencia 
de los ariqueños en relación con la atención médica recibida en 
Tacna. 

d. El consumo cultural: expresado en la presencia de la música 
peruana en bautizos, matrimonios, cumpleaños y otras 
celebraciones; la oferta de textos científicos inubicables en Arica, 
y la difusión de la gastronomía peruana. 

e. La religiosidad popular: el intercambio se evidencia en las fiestas 
del Señor de Locumba al norte de Tacna, a la que cientos de familias 
ariqueñas asisten en forma permanente, así como a la fiesta de la 
Virgen de las Peñas en Arica, ocasión en que gran flujo de familias 
tacneñas concurren a este santuario. 

 
La interpenetración cultural entre Tacna y Arica sugiere la existencia 

de factores psicosociales de diversa índole, que favorecen un proceso de 
integración fronteriza. 

 
Condiciones para la cooperación transfronteriza 
 

La cooperación transfronteriza se ve favorecida (Rhi- Sausi y Odoni, 
2012) cuando existen tres condiciones fundamentales: a) que los 
territorios comprendidos participen en un proceso de conectividad 
física; b) que se cuente con una voluntad y un acuerdo político de alto 
nivel entre los países involucrados que permita materializarse en un 
marco institucional de ordenación de sus relaciones y c) que se 
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reconozca la participación de los gobiernos subnacionales fronterizos, 
en cuanto articuladores de los actores locales, como instancia institucional 
fundamental para una positiva gobernanza transfronteriza. 
 
Factores contribuyentes a la instauración de una cultura de paz 
 

En el marco de un enfoque sistémico, los diversos factores 
contribuyentes a una Cultura de Paz pueden agruparse en: 

 
a. Insumos: se incluyen (1) medidas de confianza mutua; (2) 

comunicación y contacto intercultural e internacional; (3) educación 
para la paz. 

b.  Procesos: (4) reconciliación. 
c.  Productos: (5) integración fronteriza y (6) cultura de paz. 

 
Medidas de Confianza Mutua (MCM) 
 

Son acciones bilaterales y multilaterales destinadas a prevenir 
situaciones de crisis y de conflicto (Rojas Aravena, 1995). Se caracterizan 
por: a) perseguir el fortalecimiento de la paz y la seguridad 
internacional; b) contribuir a la comunicación entre los actores; c) crear 
una atmósfera propicia para establecer un marco de entendimiento 
que mitigue las percepciones de amenaza inmediata y eviten eventuales 
elementos de sorpresa. 

 
Con el fin de lograr un alto grado de eficacia de los esfuerzos de 

creación de confianza entre las naciones, Child (1994) señala la 
necesidad de la presencia de condiciones tales como la transparencia y 
apertura, que subraya la importancia de que el mensaje al otro debe 
ser obvio y sin ambigüedad, que convenza al otro y que minimice la 
posibilidad de ocultar o engañar al otro; la predictibilidad y confiabilidad, 
mediante las cuales se debe garantizar que el afectado con una medida 
unilateral tendrá el tiempo para responder en defensa propia y que 
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tendrá la posibilidad de aplicar el peso completo de la opinión pública 
internacional. Las partes deberán estar conscientes que las medidas 
agresivas emprendidas por ellos o sus adversarios serán detectadas 
con rapidez y precisión. A ello se agrega la reciprocidad y equilibrio, 
dado que las MCM implican una reciprocidad y un cierto equilibrio 
entre las partes, de modo que ambos se sientan cediendo en una 
relación simétrica. Por último, Child propone la presencia de niveles 
comunicacionales adecuados y expeditos que resulten eficientes y creíbles 
para el otro. Al respecto habría que distinguir entre medidas de 
conocimiento, de efectivización de la confianza y de consolidación de 
la confianza. Se sugiere una graduación de las MCM en términos de 
llegar a identificar aquellas medidas de menor envergadura, de 
aquellas que implican una relación más compleja, multifacética y de 
mayor confianza entre los Estados. 

 
Según Rojas (1995), las MCM pueden incluir aspectos correspondientes 

a: 
 

a. La economía, la cultura y las relaciones sociales, tales como los 
contactos políticos intergubernamentales y parlamentarios, la 
cooperación intergubernamental amplia, los contactos diplomáticos, 
las actividades en el campo de la educación y la cultura. 

b. La defensa, incluyendo el intercambio de información militar, 
desarrollo de mecanismos de consulta frente a actividades 
militares insólitas, cooperación en materia de incidentes y 
accidentes de carácter militar, contactos y visitas militares, 
notificación de maniobras militares, observación de determinadas 
actividades militares, entrenamiento y educación, etc. 

 
Las MCM relevantes a la integración fronteriza que se efectuaron 

entre Perú y Chile hasta el año 2014 aparecen (Ramos, 2018) en el 
Cuadro N° 2. 
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Cuadro Nº 2 
Medidas de Confianza Mutua MCM 

 
 Visitas protocolares 
 Invitaciones recíprocas a participar en efemérides históricas y en 

eventos de carácter profesional, social, cultural, artístico y 
deportivo, tanto en el ámbito nacional como fronterizo 

 Reunión de coordinación de jefes militares de frontera 
(capitanes en puestos fronterizos) 

 Intercambios deportivos entre el personal de las FF.AA. y sus 
respectivas familias en el ámbito fronterizo 

 Intensificar la cooperación dentro del marco de la OEA en la 
lucha contra el terrorismo, la interdicción de drogas y la 
protección recursos naturales 

 Acciones para prevenir accidentes e incrementar seguridad en 
fronteras 

 Programas de cooperación en casos de desastres naturales o de 
prevención

 
El proceso de aplicación de las MCM ha sufrido diversas fluctuaciones 

originadas por la ocurrencia de eventuales incidentes críticos que han 
actuado como irritantes en las relaciones binacionales y ocasionado 
interrupciones temporales en las reuniones de los tipos arriba descritos. 

 
Comunicación intercultural e internacional: el puente aymara 

 
Las potencialidades involucradas en la etnia, la cultura, el idioma 

y la institucionalidad aymaras señalan la posibilidad de considerarlas 
como factores de integración fronteriza. Las 1.600,000 personas que 
integran la población de la etnia aymara (Carmona et al., 2007) 
ocupan una superficie de 125 mil km cuadrados distribuidos en el sur 
del Perú, el occidente boliviano y el norte grande de Chile. Los tres 
sectores convergen en el punto del Tripartito ubicado en los Andes a 
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3.000 metros de altura, que se ha convertido (Meza, 2005) en el centro 
neurálgico y emblemático de los antiguos territorios aimaras. 

 
El idioma aymara (Carmona et al., 2007) es hablado en Bolivia por 

1.7 millones de habitantes, en Perú por 300 mil hablantes y en Chile por 
aproximadamente 20 mil hablantes. Constituye un canal de 
comunicación intracultural, porque facilita el intercambio entre los 
aymara hablantes, e internacional porque vincula a los miembros de 
la etnia que pertenecen a las tres nacionalidades, entre quienes no se 
yerguen barreras dialectales insalvables. 

 
La activación de la contribución de la etnia aimara plantea la 

necesidad del reconocimiento de lo andino como estilo de vida y del 
pueblo aimara como etnia-puente. A ello se agregaría el otorgar 
especial atención al proyecto Alianza Estratégica Aimaras sin 
Fronteras (Ovando y Álvarez, 2011), organización sin fines de lucro de 
carácter intermunicipal, que mediante la articulación y cooperación a 
través de las fronteras busca implementar políticas que fomenten el 
desarrollo de la comunidad en áreas como agricultura, infraestructura, 
pequeñas empresas, recursos naturales, energía, cultura, educación, 
salud y desarrollo económico. Su actual líder, Francisco Humire, 
alcalde de Putre, ha construido fuertes lazos principalmente 
intermunicipales dentro y a través de las fronteras de Chile, Perú y 
Bolivia, y en su gestión se han definido amplias metas e identificado 
proyectos específicos para adaptar y ejecutar. 

 
Contacto intergrupal 

 
Pettigrew y Tropp (2011) definieron el contacto intergrupal como la 

interacción cara a cara entre miembros de diferentes grupos. Los 
autores lo consideran como un mecanismo clave para reducir el 
conflicto intergrupal. Se basa en la premisa de que, si los miembros de 
grupos diferentes y a menudo segregados se juntan, las relaciones 



Factores psicosociales para construir Cultura de Paz en la región 
 

 

155 

intergrupales mejorarán. Esta hipótesis se originó en la contribución 
de Allport (1954) quien propuso la Hipótesis de Contacto, brindando 
una lista de precondiciones cualitativas que deben satisfacerse para 
que el contacto sea eficaz con el fin de reducir el prejuicio y la 
discriminación. Para lograrlo, Allport propone que el contacto se dé 
entre grupos de igual status en la persecución de metas comunes. El 
efecto será grandemente fortalecido si este contacto es sancionado por 
apoyos institucionales (ej.: leyes, costumbres o atmósfera local) y si 
conduce a la percepción de intereses comunes y a una humanidad 
común entre los miembros de ambos grupos (Allport, 1954, p. 28). 

 
El anterior planteamiento fue enriquecido por Pettigrew, quien 

agregó que la situación de contacto debe proporcionar a los 
participantes la oportunidad de llegar a ser amigos (Pettigrew, 1998, 
p. 76; Pettigrew y Tropp, 2011). Mediante un meta-análisis de setecientas 
trece investigaciones empíricas (Pettigrew y Tropp, 2006) relacionadas 
con la hipótesis de contacto, se demostró que el contacto intergrupal 
está negativamente asociado con el prejuicio (r= -.21), apoyando las 
premisas de que los efectos del contacto (Allport, 1954) son más 
fuertes si el estatus es igual, la persecución de metas comunes, la 
cooperación intergrupal y el apoyo de la autoridad están presentes. 

 
La experiencia recolectada en este campo puede ser útil para afinar 

el diseño de las reuniones internacionales en la zona fronteriza, de 
manera que se maximicen los logros y se minimice la aparición de 
conductas irritantes que desvirtúen los objetivos de una cultura de paz.  

 
Educación para la paz 
 

1. Principios de la educación para la paz 
 
La instauración de una cultura de paz requiere de la aplicación de 

una estrategia de educación para la paz, destinada a introducir 
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cambios en el modo de pensar, sentir y actuar de las poblaciones 
peruanas, chilenas y bolivianas. De Rivera (2011) propuso un conjunto 
de principios que se discuten a continuación: 

 
2. La educación para la paz: 

 
a. Debe orientarse hacia la comunidad: es imprescindible que las 

escuelas involucren a la comunidad en el programa de 
Educación para la Paz, bien sea mediante la participación de los 
padres en las escuelas o entrando en la comunidad. 

b. Es una orientación: la EP debe ser incorporada dentro de los 
objetivos y planes de estudios de otras asignaturas y entretejida 
en su enseñanza. 

c. Debe comenzar durante la primera infancia: la EP debe empezar 
tan pronto como sea posible, por ejemplo, en la propia 
guardería, con el fin de aportar una nueva perspectiva a los 
niños y niñas, y para formar un nuevo repertorio relacionado 
con el conflicto, el adversario de antaño y las nuevas relaciones 
pacíficas. 

d. Debe situarse en una posición de apertura mental: la EP debe 
promover una mente abierta, evitar convertirse en un 
adoctrinamiento, permanecer abierta a otras perspectivas, 
enfatizando el escepticismo, el pensamiento crítico y la 
creatividad. Los alumnos tienen que aprender a ponderar y 
evaluar las cuestiones, a considerar alternativas, a expresar su 
crítica, a generar ideas creativas y tomar decisiones racionales. A 
ello debe agregarse la internalización de los valores de paz y la 
inoculación contra el deseo de recurrir a alternativas no pacíficas. 

e. Debe ser relevante y pertinente desde el punto de vista social: 
la EP debe vincularse a las preocupaciones y cuestiones actuales 
de la sociedad, con el fin de aplicar los valores generales a casos 
concretos de dilemas sociales. 
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f.  Requiere del aprendizaje experiencial: para lograr la internalización 
de valores, actitudes, percepciones, conocimientos y tendencias 
conductuales, es de gran importancia el aprendizaje experiencial. 
Ello debe darse dentro de un clima de aprendizaje que refleje los 
objetivos de la EP: tolerancia, cooperación, resolución pacífica de 
conflictos, el multiculturalismo, un contexto no violento, la 
sensibilidad social y el respeto por los derechos humanos. 

 
Modalidades de acción de la Educación para la Paz 

 
La EP puede canalizarse a través de modalidades de acción 

propuestas por Bar-Tal y Teichman (2005): una de ellas está dirigida a 
modificar la presentación del oponente o rival y la otra, a activar un 
proceso de reconciliación entre grupos protagonistas de conflictos 
actuales o pasados. A ello se agregan las contribuciones de Allport 
(1954), Pettigrew y Tropp (2011) en el área de contacto intergrupal y 
de Child (1994) en materia de medidas de confianza mutua. 

 
Presentación del oponente o rival 

 
Esta acción implica un cambio en las imágenes mutuas existentes 

entre Perú y Chile que tradicionalmente se han visto como rivales 
entre sí y que involucra (Bar-Tal et al. 2011) las dimensiones de: 
legitimización, igualación, diferenciación y personalización del rival. 

 
Cuando un grupo legitima al oponente, reconoce que el otro grupo 

tiene el mismo derecho a existir y a vivir en paz tal como el propio 
grupo. Con ello se propicia un cambio de naturaleza de las relaciones 
intergrupales que facilita iniciar la negociación en el oponente para 
lograr una solución pacífica al conflicto y, al final, construir relaciones 
de paz y cooperación. Una creencia que opera en contra de esta 
dimensión es aquella que afirma que “el país X no tiene una identidad 
nacional y por ello no debería existir”. 
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Mediante la igualación se trasforma al rival en un igual, con quien es 
posible establecer nuevas relaciones, lo cual permite una relación 
significativa con oponentes del pasado. Esta dimensión presupone 
superar una interacción de tipo vertical entre unos países percibidos 
como subordinantes, y otros percibidos como subordinados. El 
prejuicio (Allport, 1954) puede ser reducido por contactos de igual 
status entre grupos en la persecución de metas comunes. 

 
La diferenciación conduce a una visión heterogénea y diferenciada 

del grupo rival, reconociendo que el otro grupo se compone de 
varios subgrupos que difieren en sus opiniones e ideologías. De este 
modo se facilita ver que los miembros del grupo rival disientan en sus 
opiniones sobre el conflicto y su resolución, entre aquellos que se 
oponen o no a la paz y, como resultado, se establecen diferentes 
relaciones entre estos dos grupos. La diferenciación ayuda a identificar 
grupos de “halcones” y “palomas”, o de nacionalistas, americanistas y 
ciudadanos del mundo en todos los países. 

 
Por último está la personalización, consistente en un proceso de 

individuación que permite ver al grupo rival no como una entidad 
despersonalizada, sino como compuesta de individuos con 
características humanas ordinarias, con sus preocupaciones, 
necesidades y objetivo. Implica estar atento contra la propia tendencia al 
pensamiento estereotipado que conduce al prejuicio, a la discriminación 
y a la xenofobia. 

 
Reconciliación 

 
El reconocimiento y la aceptación mutua, el compartir intereses y 

objetivos de desarrollo de relaciones pacíficas, el desarrollar la 
confianza mutua, las actitudes positivas, así como la sensibilidad 
hacia y la consideración de las necesidades e intereses de la otra parte 
es lo que Bar-Tal y Teichman (2005) entienden por reconciliación. Se 
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trata de un proceso muy complejo de superación colectiva por medio 
del cual cada parte supera el conflicto independientemente de la otra 
(Bloomfield, Barnes y Huyse, 2003; Long y Brecke, 2003), citados por 
Bar-Tal y Teichman, 2005). Finalmente, la reconciliación apoya y 
solidifica la paz mediante una nueva forma de relaciones intergrupales, 
y sirve como una base estable para la cooperación y actos de amistad 
que simbolizan estas relaciones. La paz que no es apoyada por al 
menos una mayoría de la sociedad, siempre corre el riesgo de fracasar. 

 

Para la culminación de los esfuerzos de reconciliación (Bloomfield 
et al., 2003), se requiere una política definida, iniciativas planificadas, 
así como una amplia variedad de actividades, todo ello con el fin de 
convencer a los miembros de la sociedad de la necesidad, utilidad, 
valor y viabilidad del proceso de paz. 

 

El proceso de convencimiento se dirige a modificar un conjunto de 
creencias sobre: (a) los objetivos del grupo, (b) el grupo rival, (c) las 
relaciones con el adversario del pasado, (d) la historia del conflicto, (e) 
la Paz. 

 

Cultura de Paz 
 

Fue caracterizada por la Resolución de las Naciones Unidas 
(A/RES/ 52/13/) como un conjunto de valores, actitudes y 
comportamientos que rechazan la violencia e intentan prevenir 
conflictos a través del abordaje de sus causas primarias, y que se 
esfuerzan por resolver problemas mediante el diálogo y la 
negociación. Una Cultura de Paz configura el clima social facilitador 
para la cooperación, tanto a nivel intranacional como internacional. 

 

Paz positiva y paz negativa 
 

El diseño de estrategias de una paz duradera requiere distinguir 
(Galtung, 1969) entre dos conceptos fundamentales: una paz negativa, 
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entendida originalmente como la ausencia de violencia, de guerra, de 
violencia personal o de daño corporal infringido a los demás; y una paz 
positiva, entendida como la integración de la sociedad humana y 
vinculada posteriormente con la ausencia de violencia estructural y de 
desigualdades sociales, implicando así la presencia de una justicia 
social. 

 
La definición inicial de la paz negativa de Galtung fue reformulada 

por Boulding (1978) quien la caracterizó como la ausencia de 
disturbios, tensiones, conflictos y guerras. El mismo autor propuso 
una modificación a la idea de paz positiva, definiéndola como una 
condición de buena administración, resolución ordenada de 
conflictos, y armonía relacionada con relaciones maduras, suavidad 
y amor. La paz positiva constituye un importante prerrequisito para la 
construcción de la Cultura de Paz. 

 
Bases para una Cultura de Paz 

 
Con variado énfasis, Perú y Chile han emprendido diversas 

acciones vinculadas con las bases para una Cultura de Paz, que fueron 
definidas por las Naciones Unidas (1999) mediante la Resolución 
A/RES/53/243, que otorgaba especial importancia a: (a) la educación 
(especialmente la educación para la resolución pacífica del conflicto), 
(b) el desarrollo sostenible (vinculado con la erradicación de la 
pobreza, la reducción de las desigualdades y la sostenibilidad del medio 
ambiente), (c) los derechos humanos y (d) la igualdad de género. 

 
A ello se agregaban: (e) la participación democrática, (f) la 

comprensión, tolerancia y solidaridad (entre los pueblos, entre los 
grupos vulnerables y entre los migrantes dentro de una nación y entre 
naciones), (g) la comunicación participativa y la libre circulación de 
información y (h) la paz y la seguridad internacional (incluido el 
desarme y las diversas iniciativas positivas). 
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Dimensiones 
 
Cuatro dimensiones de la Cultura de Paz fueron identificadas por 

de Rivera (2011): (1) desarrollo liberal, (2) igualdad, (3) medios no 
violentos y (4) cuidado. Cada una de ellas es medida por distintos 
conjuntos de indicadores. 

 
El desarrollo liberal se evalúa mediante la libertad de prensa, el PIB, 

la esperanza de vida, la alfabetización, la democracia, los derechos 
humanos y el porcentaje de mujeres con cargos relevantes dentro del 
poder legislativo. El Índice de Gini, de Igualdad Económica es 
utilizado para medir la segunda dimensión: la igualdad. Incluye las 
tasas de homicidio bajas y los derechos humanos, mientras que el 
estimado de los medios no violentos se efectúa a través de la inversa de 
los gastos militares y las amenazas militares. Por último, la 
determinación del nivel de cuidado se efectúa en base al gasto en 
educación, la tolerancia hacia los refugiados y, en cierta medida, el 
porcentaje de mujeres en el poder legislativo. 

 
Los indicadores arriba mencionados (De Rivera, 2011) pueden 

utilizarse para: (a) medir el grado en que las naciones actualmente 
poseen una cultura de paz; (b) detectar fortalezas y debilidades al 
respecto; (c) medir el progreso hacia el objetivo de la sociedad que 
consiste en alcanzar una cultura de paz completa; (d) proporcionar 
una norma objetiva que estimule una competencia sana entre las 
naciones; y (e) sugerir contenidos para planes de estudios sobre 
Educación para la Paz. Para evaluar los mencionados indicadores, De 
Rivera (2011) propone el uso de plantillas para recoger datos objetivos 
relacionados con los ocho fundamentos de una Cultura de Paz, así 
como para datos subjetivos acerca de actitudes, normas y valores. 
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Integración fronteriza Tacna-Arica 
 
Se denomina integración fronteriza el proceso en virtud al cual (Che 

Piu Deza, s. f.) los Estados fronterizos unen acciones y esfuerzos para 
elevar el nivel de vida de sus habitantes, utilizando de manera 
conjunta sus recursos, potencialidades y beneficios compartidos. 
Caracterizan a este proceso: 

 
a) la inclusión articulada de la cooperación y desarrollo fronterizos; 

b) la intervención a la frontera como un territorio total mediante un 
mecanismo institucional que dote dichos territorios de una 
organización prointegradora y c) el reconocimiento de los espacios 
fronterizos como factores de desarrollo, sobre los cuales el Estado 
planifica e interviene con iniciativas nacionales o binacionales. 

 
Zona de Integración Fronteriza (ZIF) 

 
Los ámbitos territoriales fronterizos adyacentes de países miembros 

de la Comunidad Andina, en los cuales habitan poblaciones con 
tradiciones y costumbres similares, separados política y 
administrativamente por decisiones generalmente ajenas a sus 
intereses, es lo que Meza (2005) define como Zona de Integración 
Fronteriza. El autor señala que en dichos ámbitos: 

 
“…se adoptarán políticas y ejecutarán planes, programas y 
proyectos para impulsar el desarrollo sostenible y la integración 
fronteriza de manera conjunta y orientada a obtener beneficios 
mutuos, en correspondencia con las características de cada uno 
de ellos” hasta convertirlas en áreas dinamizadoras de 
desarrollo compartido, capaces de lograr una competitiva 
inserción en la economía internacional”.  

-Meza, (2005), p.36 
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El objetivo de una ZIF, según el mencionado autor, apunta a 
diversificar, fortalecer y estabilizar los vínculos económicos, sociales, 
culturales, institucionales y políticos entre los países miembros y con 
terceros, sobre la base de mecanismos económicos e institucionales que 
doten a sus ámbitos fronterizos de mayor fluidez comercial e 
interconexión con el resto de las economías andinas, así como con el 
resto del mundo. 
 

Metodología 
 

Se aplicó el método de análisis del contenido a un conjunto de 
informes sobre acciones vinculadas con la integración fronteriza 
Tacna-Arica, publicada en libros y en órganos periodísticos escritos y 
virtuales como los siguientes: 

 

 Fuentes, C. & Milet, P. (1997). Chile-Bolivia-Perú: Los nuevos 
desafíos de la Integración. Santiago: FLACSO-Chile. 

 Cavieres, E. (2006). Chile-Perú La historia y la escuela. Conflictos 
nacionales, percepciones sociales. Valparaíso: Ediciones 
Universitarias de Valparaíso, Universidad de Valparaíso. 

 

Prensa escrita 
 

 Castro, R. (2013, 24 de marzo). Concordia a prueba de fallos. 
Semana Económica. p. 4. 
 

Páginas web 
 

 Proponen que Tacna y Arica constituyan un espacio de 
integración y cooperación mutua. (2013, 5 de marzo). Andina. 
Recuperado de http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-
proponen-tacna-y-arica-constituyan-un- espacio-integracion-y-
cooperacion-mutua-449801.aspx 

  Coaniquem capacita en Tacna. (2013, 3 de julio). Arica Hoy. 
Recuperado de: 
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http://www.aricahoy.cl/2013/07/coaniquem-capacitara-en-tacna/ 
  Embajada del Perú en Chile. (s. f.). www.embajadadelperu.cl 
  Mujeres líderes de Arica y Tacna en encuentro fronterizo. 

(2012, 10 de octubre). Gobierno Regional de Arica y Parina 
cota. Recuperado de: 
http://www.gorearicayparinacota.cl/w2/index.php/2012/10/1
0 mujeres-lideres-de-Arica-y-Tacna-en-encuentro-fronterizo/ 

 Anuncian encuentro internacional de alcaldes en las ciudades 
de Tacna y Arica. (2013,2 de agosto). Peru.com. Recuperado 
de: http://peru.com/actualidad/nacionales/anuncian-
encuentro-internacional-alcaldes- ciudades-tacna-y-arica-
noticia-155485 

 Chile y Perú anunciaron la realización de un mega simulacro 
conjunto entre Arica y Tacna. (2011, 21 de diciembre). 
SoyChile.cl. Recuperado de: Realizacion-de-un-
megasimulacro-conjunto-entre-Arica-y-Tacna.aspx 

 
Las categorías sugeridas por Bar-Tal y Teichman (2011) para 

analizar el contenido de creencias sobre reconciliación y actividades 
conexas en la zona fronteriza de Tacna-Arica fueron las siguientes: 
(1) los objetivos del grupo; (2) el grupo rival; (3) las relaciones con el 
adversario del pasado; (4) la historia del conflicto y (5) la Paz. 

 
Este sistema permitió agrupar un conjunto de informes sobre 

acciones en Tacna y Arica vinculadas con cada uno de los cinco rubros 
anteriormente listados, ocurridas entre los años 1997 y 2013. 
 
Resultados 

 
A continuación, se establece una vinculación de las creencias con las 

actividades realizadas hasta el presente por entidades binacionales de 
la Administración Pública y Privada, y de la sociedad civil en la zona 
fronteriza de Tacna-Arica. 
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El Cuadro Nº 3 nos señala que las cinco categorías de creencias se 
expresan en un conjunto de actividades fronterizas vinculadas con la 
reconciliación. El último grupo, relativo a las creencias sobre la paz, 
culmina con la nota característica de la promoción de una Educación 
para la Paz. Cabe señalar que no se ha registrado ningún evento 
correspondiente a la categoría de “Promover una Educación para la 
Paz”, entendido como el diseño y aplicación de una estrategia 
educativa clara y sostenible en el diseño curricular de las escuelas 
de Tacna- Arica que permita un sustancial y duradero cambio de 
actitudes (entendidas como modos de pensar, sentir y actuar entre 
ambas ciudades). 
 
Discusión 

 
Los resultados arriba descritos sugieren que el método de análisis 

de contenido puede ser útil para clasificar eventos vinculados con 
acciones de integración fronteriza en la zona fronteriza Perú-Chile. En 
base a ello, surge la necesidad de diseñar e implementar una estrategia 
de Educación para la Paz que combine métodos pedagógicos y 
psicosociales de cambio de actitudes, que involucre el mejoramiento 
de las imágenes mutuas entre Perú, Chile y Bolivia, la reducción de 
prejuicios y estereotipos, la generación de afectos positivos y de 
conductas de cooperación y solidaridad para la construcción de la 
agenda del futuro. Para tal fin se propone un Modelo Sistémico de 
Intervención que involucra los factores arriba analizados. 

 
Modelo de Intervención Psicosocial para la Integración Fronteriza 

 
El modelo sistémico propuesto considera como insumos los 

componentes de: medidas de confianza mutua, comunicación intercultural 
e internacional y educación para la paz, que se requieren para activar 
un proceso de reconciliación que debe culminar en la instauración de 
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una nueva cultura: la Cultura de Paz y una nueva estructura: la Zona 
de Integración Fronteriza. 

 
La Cultura de Paz y la Zona de Integración Fronteriza requieren 

interactuar y potenciarse mutuamente para asegurar que las relaciones 
cooperativas binacionales se fortalezcan continuamente en el futuro. 
 
Figura Nº 1 
Modelo de Integración Fronteriza para la zona Tacna-Arica-La Paz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategias binacionales para la ZIF Tacna-Arica-La Paz  
 
Las acciones arriba descritas vinculadas en principio a una 

educación para la paz para la integración fronteriza de la zona Tacna-
Arica, requieren ser enriquecidas con una estrategia debidamente 
articulada dirigida a promover y consolidar un cambio trinacional de 
actitudes y conductas que representen el soporte psicosocial de la 
mencionada integración.  

6. Integración 
fronteriza 

5. Cultura de Paz 
 

e
1. Medidas de 

confianza mutua

2. Comunicación y 
contacto 

intercultural e 
internacional 

4. Reconciliación 

3. Educación 
para la paz 
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Proponemos como objetivos: a) construir una Cultura de Paz en una 
Zona de Integración Fronteriza Tacna -Arica-La Paz a crearse, que 
pueda hacerse extensiva a las demás zonas fronterizas del Perú, b) promover 
la cooperación internacional en las áreas de comercio, educación y 
cultura en dicha zona. 

 
Los valores (Rokeach, 1973) que deberían fundamentar esta 

intervención pueden agruparse en Valores Terminales (modos 
deseables finales de una existencia) tales como convivencialidad con 
el mundo, creatividad, dignidad humana, espíritu de no violencia, 
respeto a la vida, solidaridad y sentido comunitario, y valores 
instrumentales (modos de conducta) que incluyen la solución justa y 
pacífica de los conflictos. 

 
Para tal efecto, se propone el principio rector que reafirma la 

responsabilidad compartida del Estado y de la sociedad civil en la 
definición de una política de educación dirigida a la construcción de 
una Cultura de Paz. 

 
La estrategia debería iniciarse con una etapa de Diagnóstico que 

incluya las siguientes acciones: 
 
a. Instaurar un observatorio permanente trinacional a cargo de 

universidades peruanas, chilenas y bolivianas, dirigido a 
analizar y medir las fluctuaciones en materia de imágenes 
mutuas entre los tres países, actitudes nacionalistas, de xenofilia 
y xenofobia, de confianza y desconfianza que se vayan 
produciendo a medida que se progrese en el acercamiento mutuo. 

b. Otros aspectos de interés son: (a) e l impacto de la migración 
y del intercambio académico, comercial y turístico entre Tacna, 
Arica y La Paz, (b) procesos de socialización internacional de 
niños y adolescentes, (c) liderazgo y comportamiento internacional,  
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(d) toma de decisiones relativas al conflicto y a la integración 
internacional, (e) efectos de la inseguridad económica y psicológica 
sobre las tensiones internacionales y sentimientos belicistas y (f) 
análisis psicosocial de casos de crisis y conflictos internacionales. 

c. La metodología para utilizarse incluiría: la observación 
participante, entrevistas, encuestas y análisis de contenido de 
medios de comunicación masiva y blogs de internet. 

d. El ámbito de intervención sería tanto el eje Lima-Santiago-La 
Paz, como el de Tacna-Arica-La Paz, con especial énfasis en el 
monitoreo de actitudes de grupos estratégicos tales como 
autoridades regionales y locales, líderes políticos y religiosos, 
profesores y alumnos universitarios, profesores de secundaria, 
estudiantes de 5° de secundaria, comunicadores sociales, 
asociaciones de padres de familia y clubes de madres, dada la 
importancia de su efecto multiplicador en la comunidad. 

 
La segunda etapa, correspondiente a la Intervención (González, 2014) 

incluiría acciones en los ejes de cultura, educación, comunicaciones y 
economía. 

 
1. Eje de cultura 
 
Estructurar programas que estimulen las expresiones culturales 

comunes o compartidas.  
 
2. Eje de educación 

 

2.1. Educación superior 
 
En el nivel de educación superior se requiere continuar, fortalecer 

y hacer extensivas a la paz las líneas de cooperación ya iniciadas entre 
las universidades de Tacna y Arica en los niveles de docencia y de 
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investigación sobre problemas comunes a la región fronteriza, así 
como los programas de intercambio de docentes y alumnos universitarios. 

 
En el nivel de docencia, es recomendable insertar en la malla 

curricular talleres de Cultura de Paz, destinados al mejoramiento de 
imágenes trinacionales Perú-Chile-Bolivia y a l  desarrollo de 
habilidades para la resolución pacífica de conflictos. La metodología a 
utilizarse debería ser eminentemente práctica, utilizando recursos 
tales como el análisis de casos, la solución de problemas, el método 
de estimulación de la creatividad denominado los Seis sombreros para 
pensar, los proyectos de acción futura y las imágenes-objetivo para un 
futuro de paz, diseñadas por Elise Boulding (1988). 

 
La experiencia del pasado podría ser cabalmente utilizada 

reactualizando las escuelas de verano binacionales coorganizadas por 
universidades peruanas y chilenas. 

 
Una importante intervención en el área de formación docente 

constituiría la elaboración del perfil de competencias del docente apto 
para la Educación para la Paz, y el diseño de programas de 
capacitación de docentes universitarios en cooperación internacional, 
resolución de conflictos y Cultura de Paz. Contribuiría a este fin 
la reedición actualizada del libro “Cultura de Paz” que fuera editado 
por el R. P. Felipe Mac Gregor y colaboradores (Comisión Nacional 
Permanente de Educación para la Paz, 1989) y auspiciado por el PNUD 
para ser distribuido gratuitamente entre los docentes de la región Tacna. 

 
En el área de investigación, puede promoverse el desarrollo de 

líneas sobre investigación para la paz mediante proyectos binacionales 
relacionados con la problemática de la zona. Poderosos incentivos 
serían: (a) concursos para premiar las mejores investigaciones y tesis 
sobre psicología, educación o comunicación social para la paz e 
integración latinoamericana en universidades de los tres países y (b) 
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creación de centros de estudios peruano-chileno-bolivianos. Los 
resultados de la investigación se utilizarían como material de 
enseñanza en los talleres y como fundamentos de un Plan Regional 
para el Desarrollo de una Cultura de Paz. 
 

2.2. Educación básica regular 
 
Especial importancia revestiría: (a) efectuar inserciones curriculares 

relativas a la Educación para la Paz en los programas de estudio de 
educación inicial, primaria y secundaria, y sobre Historia de América, 
(b) revitalizar el Proyecto de Escuelas Asociadas de la Unesco, con 
el fin de crear un espacio dedicado a difundir entre los escolares de 
los tres países los logros, las manifestaciones culturales y los aportes 
de sus figuras más señeras para intensificar el respeto mutuo por sus 
logros en esta área. 

 
Para ello se requeriría crear una línea de producción de: (a) textos 

escolares sobre el tema de Cultura de Paz, incluyendo una Antología 
de la Paz para uso de los maestros, la cual contenga cuentos, mitos, 
leyendas y ensayos fundamentales sobre el tema de la paz, recogidos del 
ámbito latinoamericano y mundial, (b) juegos creativos que 
promuevan conductas de paz y de integración, desalentando el 
etnocentrismo, la necesidad de poder y de agresión,  que fomenten la 
cooperación y la solidaridad entre las naciones. 

 
La competencia creativa puede promoverse a través de concursos 

escolares sobre el tema de la paz y la integración latinoamericana a nivel 
de cuento, poesía, ensayo, dibujo, pintura, escultura, fotografía., danza, 
teatro, canciones, afiches, diseño de medios audiovisuales, etc. 

 
El intercambio educativo binacional de docentes y alumnos debe 

ser constante y conectado a proyectos conjuntos, tales como los 
vinculados con la protección del ambiente y recursos naturales. 
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3. Eje de Comunicaciones 
 
Se recomienda: (a) el diseño de estrategias para el mejoramiento de las 

comunicaciones internacionales, divulgando a través de los medios 
masivos aquellos contenidos que promuevan la Cultura de Paz, la 
protección del ambiente, la reducción de los problemas demográficos 
y de la violencia; (b) estructurar programas e intercambiar 
experiencias en materia de educación bilingüe (Oliveros, 2012); (c) 
establecer incubadoras de proyectos en ciudades fronterizas (Oliveros, 
2012); (d) e fectuar encuentros trinacionales entre organizaciones de 
comunicadores sociales, docentes, padres de familia y organizaciones 
de la sociedad civil dada la importancia de su efecto multiplicador; 
(e) llevar a cabo eventos artísticos, deportivos y tecnológicos; (f) 
realizar ferias internacionales sobre la paz y la cooperación 
internacional; (g) crear una página en los periódicos de cada ciudad 
fronteriza, destinada a informar sobre los logros culturales y sociales 
obtenidos en los otros dos países; (h) p romover el turismo en los 
niveles adulto, juvenil e infantil; (i) mejorar las comunicaciones vía 
internet; (j) filmar telenovelas y documentales sobre temas de 
integración fronteriza que resalten los rasgos comunes de las 
tradiciones culturales trinacionales y los logros de sus grandes 
hombres y pueblos; (k) organizar festivales de c ine c o n  f ilmes 
sobre el tema de la p az, tales como Sin novedad en el frente, El 
Puente, Hiroshima, Mon amour, La infancia de Iván, En la mente de 
los hombres, La tienda de la calle Mayor, El arpa birmana, Gandhi, 
etc. 

 
4. Eje de Economía 
 
En el ámbito económico, se requeriría promover proyectos 

conjuntos de desarrollo y la creación de empresas trinacionales (joint 
ventures). 
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El éxito de las acciones arriba anotadas se vincula con las 
coordinaciones intra e internacionales que se lleven a cabo por los 
responsables de su implementación. En el área internacional son 
imprescindibles las coordinaciones con organismos de ambos países, 
tales como: m inisterios de e ducación y de r elaciones e xteriores, 
universidades de Lima, Santiago, La Paz, Tacna y Arica y sus 
facultades de psicología, educación y comunicaciones; institutos 
pedagógicos, gobiernos regionales y locales, de modo tal que se lleven 
a cabo constantemente repeticiones ampliadas de cada evento 
mediante una estrategia de mejoramiento continuo. Cada paso debe 
ser cuidadosamente documentado con miras a utilizar la experiencia 
acumulada en la zona trinacional para la optimización de la 
integración fronteriza con Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia. 

 
Bibliografía 
 
Allport, G. W. (1954). The Nature of Prejudice. Cambridge, MA. Reading: 

Addison- Wesley. 
Anuncian encuentro internacional de alcaldes en las ciudades de Tacna y 

Arica. (2013, 2 de agosto). Peru.com. Recuperado de 
http://peru.com/actualidad/nacionales/anuncian- encuentro-
internacional-alcaldes-ciudades-tacna-y-arica-noticia-155485 

Bar-Tal, D. et al. (2011). Educación para la paz en sociedades implicadas en 
conflictos prolongados y resistentes a su resolución: objetivos, 
condiciones y direcciones. En D. Páez et al. (eds.), Superando la 
violencia colectiva y construyendo cultura de paz (Cap. 16). Madrid: 
Fundamentos. 

 Bar-Tal, D., y Teichman, Y. (2005). Stereotypes and prejudice in conflict: 
Representations of Arabs in Israeli Jewish society. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

Bernal, R. (1986). Alternativas para una integración fronteriza entre Tacna, 
Arica y Oruro. Integración Latinoamericana, Vol. 11, (18): 57-64. 



Factores psicosociales para construir Cultura de Paz en la región 
 

 

180 

Bloomfield, D., Barnes, T. & Huyse, L. (eds.). (2003). Reconciliation After 
Violent Conflict: A Handbook. Stockholm: IDEA. 

Boulding, E. (1988). Image and Action in Peace Building. Journal of Social 
Issues, 44(2), 17-37. 

Boulding, K. (1978). Future directions on Conflict and Peace Studies. 
The Journal of Conflict Resolution, 22(2), 342-354. 

Brehm, J. W. (1966). A theory of psychological reactance. New York: Academic 
Press.  

Carmona, C. et al. (2007). Relaciones chileno-bolivianas. La integración aimara 
en un contexto multicultural (Memoria para optar el grado de 
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales). Universidad de Chile, 
Santiago de Chile. 

Castro, R. (2013, 24 de marzo). Concordia a prueba de fallos: la actividad 
comercial en Tacna ha crecido y se ha diversificado tanto a partir de su 
relación con Arica que en la frontera no hay ni tiempo para 
preocuparse del veredicto del diferendo marítimo con Chile. Semana 
Económica. p. 4. 

Cavieres, E. (2006). Chile-Perú. La historia y la escuela. Conflictos Nacionales, 
Percepciones sociales. Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso. 

Che Piu, H. (s. f.). La institucionalización de la integración fronteriza en el 
Perú. Recuperado de 
 http://www.research.utep.edu/Portals/379/023.pdf 

Child, J. (1994). Medidas de confianza mutua en América Central. En I. 
Caro y A. Varas (Eds.) Medidas de confianza mutua en América Latina 
(p.43-72). FLACSO/Stimson. Santiago de Chile. 

 Chile y Perú anunciaron la realización de un mega simulacro conjunto 
entre Arica y Tacna. (2011,21 de diciembre). SoyChile.cl. Recuperado 
de 
http://www.soychile.cl/Arica/Sociedad/2011/12/21/59950/Chile-
y-Peru-anunciaron-la- realizacion-de-un-megasimulacro-conjunto-
entre-Arica-y-Tacna.aspx 



Factores psicosociales para construir Cultura de Paz en la región 
 

 

181 

Coaniquem capacita en Tacna. (2013, 3 de julio). Arica hoy. Recuperado de 
http://www.aricahoy.cl/2013/07/coaniquem-capacitara-en-tacna/ 

Comisión Nacional Permanente de Educación para la Paz (Ed.). (1989). 

Cultura de paz (2.a ed.). Lima: Universo. 
Contreras, Y. et al., (2017) Movilidades y prácticas socioespaciales fronterizas 

entre Arica y Tacna. Del sentido de frontera a la transfrontericidad 
entre ciudades. Diálogo Andino. Arica N° 54, (Sept 2017): 127-141. 

Diario Correo (2008) Tacna ¿se “chileniza”? 23/ 03/2008, Lima.  
Dilla, H. (2008) Las ciudades en las fronteras: introducción a un debate. In H. 

Dilla (Ed.), Ciudades en las fronteras. Aproximaciones críticas a los 
complejos urbanos transfronterizos (pp. 1729). Santo Domingo: Editora 
Manatí. 

Fuentes, C. & Milet, P. (1997). Chile-Bolivia-Perú: Los nuevos desafíos de la 
integración. Santiago: FLACSO-Chile. 

Galtung. J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. Journal of Peace 
Research, 6(3),167-191. 

González, S. (2007) La emergencia de la Triple Frontera Andina (Perú, Bolivia 
y Chile). Convenio Andrés Bello. Serie de Integración Social y 
Fronteras, n.3, Bogotá, Colombia. 

González, A. (2014). Perú-Chile: Imágenes Mutuas. Liberabit, 20(1), 13-2. 
Ibáñez, C. (2011). Identidad nacional, autoritarismo y revanchismo peruano 

hacia Chile en las ciudades de Lima y Tacna (Tesis para optar el Grado 
de Licenciado en Psicología). Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Lima. 

Long, W.J. y P. Brecke (2003) War and Reconciliation.MIT Press, Boston. Mass.  
Marteles, S. (2009). Cooperación transfronteriza en la triple frontera de Bolivia-

Chile-Perú. 
En J. L. Rhi-Sausi et al. (Eds.), Cross-Border Cooperation and Integration in 

Latin America. Roma: IILA y CESPI. Meza, N. (2005, mayo). Zonas de 
Integración Fronteriza (ZIF) Perú-Bolivia / Una experiencia a considerar. 
Aldea Mundo, 10(18):36-43. 



Factores psicosociales para construir Cultura de Paz en la región 
 

 

182 

Meza, N. (2005) Zonas de Integración Fronteriza (ZIF) Perú-Bolivia: Una 
experiencia a considerar-Aldea Mundo-Revista sobre Fronteras e 
Integración, Año 10, N° 18, Mayo 2005, pp. 36-43. 

Morales, A. (2010) Desentrañando fronteras y sus movimientos transnacionales 
entre pequeños Estados. Una aproximación desde la frontera Nicaragua-
Costa Rica. In M. E. Anguiano y A. M. López (Eds.), Migraciones y 
frontera. Nuevos contornos para la movilidad internacional (pp. 185-
224). Barcelona: Icaria. 

Mujeres líderes de Arica y Tacna en encuentro fronterizo. (2012, 10 de 
octubre). Gobierno Regional Arica y Parinacota. Recuperado de 
http://www.gorearicayparinacota.cl/w2/index.php/2012/10/10/m
ujeres-lideres-de-arica-y-tacna-en-encuentro-fronterizo/ 
Naciones Unidas (1998). Cultura de la Paz (Resolución A/RES/52/13). 
Naciones Unidas (1999). Declaración y Programa de Acción sobre una 
Cultura de Paz (Resolución A/RES/53/243). Recuperado de 
http://www3.unesco.org/iycp/kits/sp_res243.pdf 

Novak,F. y Namihas, S. ( 2013) Las relaciones entre Perú y Bolivia (1826-
2013). Instituto de Estudios Internacionales, Pontificia Universidad 
Católica del Perú y Fundación Adenauer, Lima. 

Oliveros, L.A. (2012) Oportunidades de la integración fronteriza en el Sur del 
Perú. Seminario Inter nacional “Desarrollo Regional e Integración 
Fronteriza”. 19/11/ 2012 Cusco, Perú. 

Ovando, C. & Álvarez, G. (2011). La dimensión fronteriza de la política 
exterior de Chile: inmovilidad y emergencia de nuevas dinámicas. 
Estudios Fronterizos, Nueva Época, 12(24):75-102. 

Páez, D. et al. (eds.). (2011). Superando la violencia colectiva y construyendo 
cultura de paz. Madrid: Fundamentos. 

Palacios, R. (1974). La chilenización de Tacna y Arica (1883-1929). Lima, Perú: 
Arica. Parodi, D. (2010). Lo que dicen de nosotros. La Guerra del 
Pacífico en la historiografía y textos escolares chilenos. Lima: 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 



Factores psicosociales para construir Cultura de Paz en la región 
 

 

183 

Pettigrew, T. F. & Tropp, L. R. (2006). A meta-analytic test of interghroup contact 
theory. Journal of Personality and Social Psychology, 1996, Vol. 90, No. 
5, 751–783. 

Pettigrew, T. F. & Tropp, L. R. (2011). When groups meet: The dynamics of 
intergroup contact. New York: Psychology Press. 

Pettigrew, T. F. (1998). Intergroup Contact Theory. Annual Review of 
Psychology, (49): 65-85. 

Podestá, J. (2011). Regiones fronterizas y flujos culturales: La peruanidad en una 
región chilena. Revista Universum, 26(1), 123-137. 
Proponen que Tacna y Arica constituyan un espacio de integración 
y cooperación mutua. (2013, 5 de marzo). Andina. Recuperado de 
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia- proponen-tacna-y-
arica-constituyan-un-espacio-integracion-y-cooperacion-mutua-
449801.aspx 

Ramos, G.I, (2018) Factores internos que afectan la política exterior y defensa: 
el caso del fomento de la confianza entre Chile y Perú. Tesis de 
Licenciatura en Ciencia Política y Gobierno, PUCP, Lima. 

Rhi-Sausi,J.L. y N.Odone (2012) Cooperación transfronteriza e Integración: 
Oportunidades para el Desarrollo del Perú. Revista de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas. Universidad de Nariño, Vol. 
XIII, N° 1, 1er Semestre 2012, 239-264. 

Rivera, J. de. (2004). Introduction: Assessing cultures of peace. Peace and 
Conflict, 10, 2:95-100. 

Rivera, J. de. (2011). La enseñanza de la cultura de paz como un enfoque de 
la educación para la paz. En D. Páez (ed.). Superando la violencia 
colectiva y construyendo cultura de paz. (Cap.18). Madrid: 
Fundamentos. 

Rodríguez, J. (2004). Chile-Perú: el siglo que vivimos en peligro. Santiago de 
Chile: Mondadori.  

Rojas, F. (1995). Medidas de confianza mutua: un instrumento útil para la 
seguridad del hemisferio occidental. FASOC, julio-setiembre 1995, X (3). 



Factores psicosociales para construir Cultura de Paz en la región 
 

 

184 

Rokeach, M. (1973). The Nature of Human Values. Londres: Free Press. Tacna 
se chileniza. (2008, 10 de marzo). Expreso, p. 2. 

Vidarte, O. (2014) La difícil relación peruano-boliviana: un análisis desde las 
ideas. Revista de Ciencia Política y Gobierno, 1(1), 2014, pp. 145-155. 

Wehner, L. (2011) Developing mutual trust: The othering process between 
Bolivia and Chile. Canadian Journal of Latin American & Caribbean 
Studies- Kingston, Tomo 36, N° 71 (2011): 109-138,316. 

Zambrano,A. et al., (2017) Imagen del Perú y los peruanos en un grupo de 
universitarios chilenos. Persona, N° 20, enero-diciembre, 2017, pp. 95-112. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Factores psicosociales para construir Cultura de Paz en la región 
 

 

185 

Reflexiones para la construcción de una Cultura de Paz 
 

Del conflicto a la cooperación  
 

Grisel Varinia Morales Avilés1 
Roberto Fernando Gonzáles Michel2 
 

“Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres,  
es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz”. 

(Organización de las Naciones Unidas). 
 
 
Introducción  
 

La paz es una de las necesidades más anheladas por los pueblos. Sin 
embargo, la historia de la humanidad se ha caracterizado por la 
conflictividad, por esta razón se hace necesario, en primer lugar, 
comprender que la construcción de una Cultura de Paz es un proceso 
de largo aliento que debe partir del conocimiento y la interpretación 
histórica del fenómeno de la violencia. Es así que en el presente 
capítulo partimos desde el análisis de la evolución del concepto de 
“Cultura de Paz”, a partir del enfoque de investigación para la paz, 
adentrándonos necesariamente en la noción de violencia como la otra 
cara de la moneda. El conflicto es considerado como un fenómeno 
natural en todas las sociedades, el cual puede resolverse de forma 
constructiva o destructiva, instaurándose este entendimiento como un 
                                                            
1 Abogada, licenciada en derecho de la Universidad Católica Boliviana, Psicóloga, 
licenciada en Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés, Magister en Dirección 
Estratégica y Resolución de Conflictos, integrante del equipo de trabajo de la fundación 
UNIR Bolivia. Miembro del Grupo de Investigación de Psicología Política de la 
Universidad Mayor de San Andrés, La Paz – Bolivia. 
2 Abogado, licenciado en derecho de la Universidad Católica Boliviana, estudiante de la 
carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés. Ayudante universitario en 
Introducción a la historia. Miembro del Grupo de Investigación de Psicología Política de 
la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz – Bolivia. 
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elemento fundamental dentro de la construcción de una Cultura de 
Paz. Desde este contexto analizaremos un conflicto que ha estado 
latente en Bolivia por más de un siglo; el conflicto marítimo entre 
Bolivia y Chile. No es la intención proponer escenarios ni mucho 
menos soluciones al diferendo marítimo, sino reflexionar acerca de la 
necesidad de un cambio de paradigma a través del enfoque de la 
transformación de conflictos, el cual, más que un conjunto de técnicas, 
aspira a crear procesos de cambio constructivos que posibiliten la 
oportunidad de aprender sobre patrones de conducta y estructuras 
sociales. Justamente, a de eso tratan los estudios para la paz; posibilitar 
el desarrollo de las relaciones humanas, asimilando su complejidad 
para pasar del conflicto a la cooperación a través de una 
transformación individual, social y cultural. 
 
Cultura de Paz, violencia y conflicto 
 

Antiguamente las comunidades entendían la paz como el 
vínculo armónico con la madre naturaleza nutricia, por ello eran 
divinidades femeninas las que representaban la paz y la fertilidad. 
Conforme las sociedades alcanzaron un mayor grado de 
diferenciación y complejidad, aparecieron nuevas categorías 
interpretativas (Fundación UNIR Bolivia, 2010) y sistemas de poder 
más complejos que tradicionalmente concibieron a la paz 
simplemente como la prevención o cese de guerra. A este concepto 
de paz se lo conoce hoy como “paz negativa”, propia de la cultura 
occidental que tiene sus raíces en dos tradiciones culturales 
diferentes, como son la griega y la romana. La primera define a la 
paz como la “unidad interior frente a una amenaza exterior”, 
constituyéndose la amenaza exterior en un factor de unidad al 
interior de un Estado, de donde surgió la idea de “nosotros contra 
ellos” y a partir de ello el desarrollo del armamentismo y del 
militarismo con la finalidad de defenderse de amenazas y ataques 
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del exterior y mantener el orden y la paz en el interior. En este sentido 
fueron precisamente los romanos quienes entendieron a la paz como 
la “ley y orden interno”, cuyo punto de referencia, en ambos casos, era 
el Estado.  

 
A partir de entonces, la teoría política desarrollada en el periodo 

moderno divide a la vida social en dos dimensiones: una interna -del 
Estado- donde reina el orden, la ley y la paz, y una externa relacionada 
al ámbito internacional. Esta división limita el concepto de paz de 
forma negativa, pues la paz se presenta en periodos o intervalos de 
tiempos circunstanciales entre guerra o conflicto bélico, dejando de 
lado los aspectos positivos de la paz, por lo que tradicionalmente el 
estudio de la paz como disciplina científica ha sido, principalmente, 
una investigación sobre la guerra y el conflicto, y sobre los medios para 
evitar ambos. 

 
Sin embargo, desde ese entonces hasta la fecha, el concepto de paz 

se ha ido extendiendo desde el plano de las relaciones entre Estados a 
cualquier otro plano de relaciones entre grupos o personas, e incluso a 
relaciones con la naturaleza y con generaciones futuras. Por 
consiguiente, la concepción de la paz ha dejado de significar solamente 
la ausencia de la guerra, sino que ha pasado a concebirse como la 
ausencia de violencia (Alzate, 2009) en todos los niveles. Bajo este 
nuevo esquema, Johan Galtung (2003) amplía el concepto de violencia, 
entendiéndola como aquello que aumenta la distancia entre lo 
potencial y lo efectivo, y aquello que obstaculiza el decrecimiento de 
esa distancia, es decir, que la violencia no se limita a la agresión directa 
entre personas o grupos, sino que se entiende que hay violencia 
cuando los seres humanos se ven influidos de tal manera que sus 
realizaciones afectivas, somáticas y psicológicas están por debajo de sus 
realizaciones potenciales.  
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Este tipo de violencia hace referencia a que no hay un sujeto 
actuante que ejerza la violencia como lo hay en la violencia directa, 
sino que la violencia ejercida no puede rastrearse hasta llegar a 
personas concretas. Esto significa que la violencia está edificada 
dentro de la estructura, estando frente a la “injusticia social”. Con 
esta distinción, la violencia se torna en dos dimensiones, la personal o 
directa y la violencia estructural. 

 
Consecuentemente, pasa lo mismo con el concepto de paz, 

entendiendo la paz negativa como ausencia de violencia directa, y 
la paz positiva como la ausencia de injusticia social o violencia 
estructural, generándose concepciones más extensas para el 
entendimiento de la paz como la búsqueda de justicia, liberación y 
desarrollo, en la cual la paz sería una relación entre individuos, 
grupos, naciones o civilizaciones basada en la cooperación, 
convirtiéndose en un proceso continuo y no un disyuntivo como lo 
es el de paz o guerra. De acuerdo a Curle (1979) y Galtung (1990), la 
paz puede extenderse hasta los límites de la realización humana. Y 
si bien el concepto de paz se refiere a hechos, estructuras y 
comportamientos, tiene también otra extensión subjetiva o 
psicológica, la cual incluye la conciencia, las percepciones, los 
sentimientos, actitudes y concepciones del mundo.  

 
Es en este punto en el que surge la dimensión cultural, que en el 

caso de la violencia engloba tanto la violencia directa como la 
violencia estructural. Por lo tanto, no es un acto ni un proceso, sino 
algo más duradero y supraindividual anclado en la conciencia y 
memoria social, presente en las religiones, las ideologías, los 
procesos de formación de identidad, la representación del exogrupo 
como el enemigo (Galtung, 1990), donde la deshumanización, 
criminalización y amenaza rigen las representaciones mentales de 
los grupos, haciendo que la violencia no sólo parezca, sino se sienta 
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como algo correcto o por lo menos, como algo no incorrecto, 
justificando su accionar con diversas construcciones mentales. 
Claro ejemplo son las dos guerras a escala mundial que se 
suscitaron en el siglo XX, en las que la sofisticación científica de la 
violencia llegó a su cumbre, acabando con la vida de más de 70 
millones de personas (Álzate, 2009). 

 
Entonces, para comprender a la violencia en todas sus dimensiones, 

Galtung sostiene que si se puede reconocer a un emisor o agresor, se 
está ante un caso de violencia directa, sea física o psicológica, que 
impide el desarrollo pleno del ser humano. Si no es posible 
identificarlo, lo que hay es violencia estructural: pobreza, muerte 
prematura, machismo, discriminación, etc., lo que corresponde a un 
determinado modo de organizar la sociedad y de distribuir recursos y 
oportunidades, o el recorte de libertades políticas que se constituyen 
en injusticias. La violencia estructural puede convertirse en caldo de 
cultivo –no necesariamente en causa– de la violencia directa. 
Finalmente, la violencia cultural es una forma de daño que se expresa 
en las creencias, valores, modos de pensar y de dirigir las acciones, que 
suelen convertirse en “sentidos comunes” e invitan a la violencia 
directa y/o intentan legitimar la violencia estructural; es el caso del 
racismo, del machismo, del etnocentrismo, del odio religioso, etc., que 
pueden llegar a ocasionar la destrucción del tejido social (Fundación 
UNIR Bolivia, 2010). 

 
La violencia se constituye en un triángulo con tres vértices 

interrelacionados, en el que la agresión puede comenzar en cualquier 
dimensión y transitar fácilmente a los otros vértices. Con la violencia 
estructural institucionalizada y la violencia cultural internalizada, la 
violencia directa tiende a practicarse de manera repetitiva y ritualista. 
Sin embargo, ante este triángulo vicioso, se contrapone el triángulo 
virtuoso de la paz, en el cual la paz cultural engendra paz estructural, 
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dando lugar a relaciones igualitarias y simbióticas entre las personas, 
y a una paz directa marcada por comportamientos de amor, amistad, 
valores y cooperación, igualmente autorreforzantes entre sí como el 
triángulo de la violencia (Álzate, 2009). 

 

En consecuencia, la transición de una cultura de guerra a una 
cultura de paz es concebida como un cambio de paradigma en el cual 
las sociedades alientan y promueven la participación ciudadana, tanto 
en cuestiones nacionales como internacionales, reemplazando la 
autoridad jerárquica por la democracia, entrelazando a las personas en 
redes globales de intereses compartidos en las cuales se traten los 
desacuerdos y conflictos sin utilizar el recurso de la violencia. 
Precisamente una de las claves de la Cultura de Paz es la 
transformación de la competencia en cooperación. Este no es un hecho 
imposible, ya que, si bien la humanidad ha transitado por hechos 
históricos llenos de odio y violencia, no se puede negar que gran parte 
de los seres humanos actúan y se hallan inmersos en dinámicas 
sociales con amplios contenidos de paz. 

 

Ya al finalizar la Primera Guerra Mundial (1914-1918) los países 
aliados conformaron una Sociedad de Naciones (SDN) con el objetivo 
de garantizar la paz; sociedad que se convirtió en el primer intento 
global de trascender los límites del Estado. Este intento no tuvo la 
legitimidad necesaria para influir en las decisiones de los Estados y 
fracasó veinte años después ante el rechazo del Tratado de Versalles 
de 1919 por parte del nacionalsocialismo alemán, así como por la 
posición aislacionista de EE.UU., cuya abstención de la Sociedad de 
Naciones aseguró su fracaso.  

 

Posteriormente en 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945) se creó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con 
el objetivo de regular las relaciones internacionales, salvaguardando 
la persona y la condición humana de todas las nacionalidades, 



Factores psicosociales para construir Cultura de Paz en la región 
 

 

191 

conformándose la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, 
como el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones 
Unidas, con el fin de decidir las controversias jurídicas entre Estados 
en su competencia contenciosa. Se determinó que el fallo de la Corte 
es definitivo e inapelable. Conforme a lo dispuesto por la Carta de las 
Naciones Unidas (Art. 94), las partes se comprometen a cumplir la 
decisión de la Corte, misma que no cuenta con mecanismos de 
ejecución. En caso de que una parte incumpla con su obligación 
respecto a un fallo, la otra puede recurrir al Consejo de Seguridad, el cual 
puede hacer recomendaciones o decidir medidas para dar efecto a dicho 
fallo (Portilla, 1993). 

 
De la misma forma, con el espíritu de promover una cultura de paz, 

en 1948 se redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
que trasciende la restricción territorial y normativa de los Estados y 
plantea un desafío de largo plazo a las relaciones internacionales: la 
universalización de un orden jurídico mundial que fortalezca la 
convivencia pacífica internacional. Así también, la creación de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) en 1948 fue parte de 
los esfuerzos internacionales por consolidar el respeto a los derechos 
humanos. La Carta Constitutiva de este organismo establece entre sus 
propósitos esenciales: “Afianzar la paz y la seguridad del continente” 
y “Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución 
pacífica de las controversias que surjan entre los Estados miembros”.  

 
Es en este lapso de la historia donde la Cultura de Paz comienza a 

ser reconocida pública y políticamente como un instrumento de 
evolución social, tomando conciencia de todo su potencial como una 
herramienta de gestión y transformación de las entidades humanas 
(Muñoz y Molina, 2009). Por consiguiente, el 6 de octubre de 1999, en la 
Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz se aclara 
explícitamente que se entiende por Cultura de Paz a un conjunto de 
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«valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida, que 
llevan implícitos el respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y 
la práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la 
cooperación; el respeto pleno de los principios de soberanía, integridad 
territorial e independencia política de los Estados y de no injerencia en los 
asuntos que son esencialmente jurisdicción interna de los Estados, de 
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho 
internacional; el respeto pleno y la promoción de todos los derechos 
humanos y las libertades fundamentales; el compromiso con el arreglo 
pacífico de los conflictos; los esfuerzos para satisfacer las necesidades de 
desarrollo y protección del medio ambiente de las generaciones presente y 
futuras; el respeto y la promoción del derecho al desarrollo; el respeto y el 
fomento de la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres; 
el respeto y el fomento del derecho de todas las personas a la libertad de 
expresión, opinión e información; la adhesión a los principios de libertad, 
justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, pluralismo, 
diversidad cultural, diálogo y entendimiento a todos los niveles de la 
sociedad y entre las naciones». 

 
Si bien esta definición de Cultura de Paz puede ser vista como 

demasiado amplia y en cierto sentido confusa, la causa no es otra 
que su necesidad apremiante de intervenir en los diversos 
escenarios conflictivos emergentes en todo el mundo, tomando 
como premisa que una cultura de paz no debería entenderse como 
una utopía libre de conflictos, sino como una cultura en la que los 
conflictos inevitablemente existen, pero son tratados de forma 
constructiva, en donde los individuos, los grupos y las naciones 
practican relaciones cooperativas. 

 
Bajo este entendimiento surge la teoría general del conflicto que 

da lugar a la concepción del conflicto como un fenómeno particular, 
es decir que independientemente del contexto en el que se 
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encuentre, se asemeja en su evolución y características. Este hecho ha 
posibilitado que profesionales de distinta formación establezcan un 
lenguaje común para describir conceptos comunes que hasta ese 
momento eran comprendidos, principalmente, dentro de cada una de 
las disciplinas. Por ejemplo, los matemáticos y economistas tendían a 
entender al conflicto a través de la teoría de los juegos y la teoría de la 
utilidad; los especialistas en ciencia política usaban la lente del poder, 
mientras que los sociólogos utilizaban las nociones de grupo y 
estructura organizacional, al tiempo que los psicólogos se basaban en 
la teoría de la toma de decisiones y en la cognición. Por su parte, los 
académicos de las relaciones internacionales organizaban su conocimiento 
del conflicto alrededor de la noción del Estado (Álzate, 2009). 

 
Por consiguiente, antes de realizar cualquier esfuerzo de teorización 

planteado por la teoría general del conflicto, es importante que se 
aclare y delimite a qué nos estamos refiriendo cuando utilizamos la 
palabra conflicto, concepto que puede ser muy ambiguo ya que trata 
de describir un fenómeno multidimensional y social muy complejo, 
que constituye una característica esencial del ser humano 
(Woodhouse, Duffey, Langholtz, 2008) y que hasta hace muy poco 
tiempo estaba relacionado a un espectro negativo, como algo que 
había que evitar, estando incluso relacionado con una psicopatología 
relacionada con los desórdenes sociales, la violencia y la guerra. Sin 
embargo, este concepto ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, 
dejando de lado la connotación negativa. 

 
De esta forma, el concepto de conflicto evoluciona hasta plantearse 

como la persecución de metas percibidas como incompatibles por 
individuos o grupos; una “divergencia percibida de intereses, o una 
creencia de que las aspiraciones actuales de las partes no pueden ser 
alcanzadas simultáneamente” (Rubin, Pruitt, y Hee Kim, 1994). “El 
conflicto es la interacción de personas interdependientes que perciben 
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objetivos incompatibles e interferencias mutuas en la consecución de 
esos objetivos” (Folger, 1997). Cuando estas percepciones se 
convierten en acciones que van en contra de intereses, valores y 
necesidades del otro, comienza la dinámica del conflicto. En este 
punto, ambas partes pueden recurrir al uso de la fuerza, entrando a la 
categoría de conflicto armado, pero también puede darse la violencia 
de un solo lado, como el genocidio de personas civiles desarmadas, 
configurándose la práctica de violencia estructural. 

 

Por otro lado, desde algunos teóricos de la investigación para la paz, 
la noción del conflicto va incluso más allá y es concebido como un 
fenómeno positivo ya que “es una forma de interacción social” 
(Enciclopedia de Filosofía, 1992). “Su existencia es una consecuencia de 
la diversidad de posibilidades del ser humano y, desde ahí, el conflicto 
es un promotor del cambio personal y social. No es antagónico a la 
paz, como la definen tradicionalmente, sino más bien el camino para 
alcanzarla, ya que descubre y denuncia tanto a la violencia directa 
como estructural en busca de minimizarla” (Colectivo Amani, 1994). 
Por lo tanto, “el conflicto significa oportunidad, ya que nos da una 
razón para no continuar realizando las mismas cosas del pasado de la 
misma forma. Cuando sea que el conflicto aparezca, crea una 
oportunidad para exceder nuestras propias expectativas” (Kaye, 1994). 

 

Bajo estas concepciones deducimos que “el conflicto puede ser 
positivo o negativo, constructivo o destructivo, depende de lo que 
hagamos con éste; la vida puede ser menos dolorosa si aprendemos a 
anticipar un conflicto en potencia y lo encaramos de una forma 
constructiva” (Cornelius y Faire, 1998). Al respecto, ya hace 20 siglos 
Sun Tzu, en el Arte de la guerra, reflejaba perfectamente al conflicto 
como hoy en día lo entendemos desde los estudios para la paz: “El 
conflicto es luz y sombra, peligro y oportunidad, estabilidad y cambio, 
fortaleza y debilidad, el impulso para avanzar y el obstáculo que se opone. 
Todos los conflictos contienen la semilla de la creación y la destrucción” (Sun 
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Tzu, 480 a.c. citado por Álzate, 2009). Quedando claro que cuando se 
maneja de manera constructiva, el conflicto puede actuar como un 
catalizador para el cambio y la transformación personal, social y 
política, mientras que si se expresa destructivamente, el conflicto 
fomenta la violencia y la destrucción, y se liga a la agresión y la guerra. 

 
La posibilidad de manejar el conflicto de forma constructiva está 

relacionada al hecho de que, desde las primeras investigaciones de la 
conflictología, se evidencia que este campo de conocimiento tiene un 
componente altamente psicológico, entendiendo que en la mayoría de 
los casos no son las diferencias objetivas las que llevan a afrontar un 
conflicto de una determinada manera, sino las diferencias percibidas. 
Dos personas, grupos, o naciones pueden tener pocos intereses 
opuestos que les dividen, pero pueden percibir y consecuentemente 
actuar como si tales oposiciones existieran y acabarán por “construir” 
su conflicto. Del mismo modo, las partes en otra situación pueden estar 
divididas por profundas diferencias objetivas, pero pueden creer, 
porque lo perciben así, que tales diferencias no existen o carecen de 
importancia y pueden actuar a partir de su –ilusoria– percepción de la 
realidad, evitando así el conflicto abierto y la confrontación.  

 
En definitiva, son las creencias generadas a partir de las 

percepciones las que determinan cómo se inclinará a actuar la persona 
o grupos de personas, por lo tanto, se evidencia que los seres humanos 
no tienen conflictos en abstracto, sino que los construyen desde la 
interpretación subjetiva de una situación, identificación y valoración 
que hagan de sus intereses y los de las otras partes en dicho escenario, 
lo que se conoce como “efecto del contexto” (Kahneman y Tversky, 
1984 citados por Laca 2006). 

 
Es por ello que la importancia en la investigación del conflicto 

radica en su entendimiento y manejo de forma constructiva. 
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Precisamente, el objetivo de la resolución de conflictos no es la 
eliminación del mismo (lo que sería imposible y a veces indeseable, en 
aquellos casos en que los diferendos pueden ser requeridos para 
cambiar las estructuras de poder desequilibradas), sino la 
transformación del conflicto violento real o potencial, en procesos 
pacíficos (no violentos) de cambio social y político. Ello requiere de la 
evolución continua de un conjunto de conceptos y herramientas 
prácticas para lidiar con los conflictos a medida que vayan surgiendo 
(Woodhouse, Duffey, Langholtz, 2008). 

 
Precisamente, una teoría del conflicto deberá desarrollar modelos 

para entender al conflicto lógicamente, con la construcción de criterios 
científicos para analizarlos y, consecuentemente, una metodología 
para transformarlos. En ese sentido, Galtung con sus 50 años de trabajo 
como investigador para la paz, afirma que “las teorías de conflictos son 
para la eternidad” (Galtung, 2004). 
  
Conflicto marítimo entre Chile y Bolivia  
 

La transformación de conflictos en el ámbito internacional es de 
enorme interés global debido a su gran complejidad y a las terribles 
consecuencias que han repercutido en la historia de la humanidad, por 
lo que se han ido generando diversos modelos teóricos para elaborar 
una teoría del conflicto general. Sin embargo, es necesario considerar 
que la variedad de conflictos existentes en la sociedad y su gran 
complejidad, hace necesaria la adaptación y búsqueda de modelos de 
acuerdo a las necesidades de cada conflicto que se presente. En el caso 
de los conflictos internacionales se establece características particulares 
para su estudio: 
 

 Son conflictos de gran complejidad debido a la cantidad de 
personas involucradas y a las propias interacciones intergrupales. 
En este tipo de conflictos podemos encontrar otros protagonistas 
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que son aliados o adversarios y están interesados en el desarrollo 
de los mismos. De la misma forma, a mayor cantidad de actores 
mayor número de problemas que responden a diversos intereses, 
tanto de los grupos de poder como de las plataformas ciudadanas 
u otros (Pruitt, 1981).  

 En las relaciones internacionales hay poca oportunidad para la 
intervención de terceras partes, exceptuando la Corte 
Internacional de Justicia, instancia que tiene la competencia de 
intervenir en conflictos entre Estados. Sin embargo, esta es una 
práctica adversarial de resolver el conflicto con un ganador y un 
perdedor en su fallo, cuyo cumplimiento es muy diferente en 
comparación al cumplimiento de fallos en otros niveles, ya que si 
bien se han creado cortes internacionales de justicia como la 
mencionada, regida por el derecho internacional, en la mayoría 
de los casos las naciones protestan por el cumplimiento pleno del 
derecho internacional, al tiempo que dilatan la aplicación de los 
fallos emitidos. 

 De acuerdo a diversos estudios realizados, se ha establecido que 
en los conflictos internacionales es mucho más difícil establecer 
relaciones de empatía y confianza que en las relaciones 
interpersonales, debido a que la confianza se desarrolla cuando 
una parte percibe que la otra es predecible, es decir, cuando se 
da cuenta que es de fiar. Luego se desarrolla un apego mutuo 
acompañado de la creencia de que el otro es sensible a las 
necesidades (Holmes, 1991 citado por Álzate, 2009). Por tanto, la 
confianza es un proceso que se desarrolla a partir de un conjunto 
de experiencias mutuamente positivas, lo que es más fácil de 
desarrollar en el ámbito interpersonal, a diferencia de los 
conflictos intergrupales que están cargados de informaciones 
inciertas, múltiples actores y la tendencia de ganar ventaja 
competitiva, lo cual puede llevar al estereotipo y consecuentemente 
al prejuicio. 
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 La palestra en la que se desarrollan los conflictos internacionales 
influencia en los negociadores, ya que cada acto ocurre a la vista 
de observadores internacionales, no permitiendo con ello hablar 
confidencialmente, además de tener encima la obligación de 
informar o reportar a las autoridades lo que acontece en las 
negociaciones, produciéndose así filtraciones de información 
(Pruitt, 1981). Así mismo, diversas investigaciones han 
demostrado que a este nivel de conflictividad es más probable 
que los negociadores opten por un estilo más duro, con posturas 
más extremas y más resistentes a las concesiones (Álzate, 2009). 
Esta resistencia psicológica puede deberse a la tendencia de 
tomar decisiones en base a una línea o curso de acción delimitado 
por la presión política. 

 Las relaciones internacionales tienen lugar a través de las 
mezclas de grupos y organizaciones con distintas percepciones, 
ideas y objetivos. De acuerdo a Allison (1991) citada por Álzate 
(2009), la posición establecida por una de las partes puede 
parecer unitaria. Por ejemplo: “Los chilenos no quieren 
devolvernos el mar”, percepción que sostienen los bolivianos. 
Sin embargo e indudablemente, este fenómeno no es tan sencillo, 
ya que el establecimiento de una posición genera el choque de 
distintas fuerzas y vectores a nivel intragrupal, siendo más difícil 
esclarecer preferencias, intenciones y expectativas de las partes.  

 Las organizaciones estatales disponen de representantes que 
actúan como agentes de sus superiores a nombre de sus 
representados, por lo que su nombramiento puede cambiar las 
cosas de manera significativa, ya que sus capacidades pueden 
dificultar o facilitar el proceso.  

 Finalmente, uno de los factores más importantes de los conflictos 
grupales es la variable del poder, que en este nivel del conflicto 
se caracteriza por ser asimétrico. En este sentido, aquellos que 
detentan el poder o el Estado más poderoso, tienden a imponer 
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su deseo sobre el menos poderoso, estando este último obligado 
a aceptar la imposición o responder con violencia a través de la 
lucha armada (Álzate, 2009).  
Desde otra perspectiva más radical, la sociología sitúa al poder 
como elemento central en los conflictos internacionales, 
considerando que el conflicto en sí es una relación de poder, y 
que este aspecto es suficientemente importante como para ser 
tenido en cuenta en su definición, entendiendo al conflicto social 
como “una lucha alrededor de valores y de reclamos sobre 
estatus, poder y recursos escasos, en la cual la intención de los 
oponentes es neutralizar, herir o eliminar a sus rivales” (Coser, 
1956 citado por Farres, 2012), “luchas intencionadas entre actores 
colectivos que utilizan el poder social para derrotar o eliminar 
oponentes y para ganar estatus, poder, recursos y otros tipos de 
bienes escasos” (Joseph Himes, 1980 citado por Farres, 2012). No 
obstante, el poder no necesariamente está vinculado al aspecto 
destructivo del conflicto, si no que puede actuar como 
catalizador para la transformación constructiva del mismo. 

 
Tras estas puntualizaciones nos adentramos a explorar sucintamente 

un conflicto de índole internacional que ha estado latente en 
Latinoamérica desde hace más de un siglo. Nos referimos al conflicto 
marítimo entre Chile y Bolivia, mismo que ha tomado relevancia en 
los últimos años debido a la demanda interpuesta por Bolivia ante la 
Corte Internacional de Justicia de La Haya. Esta demanda responde a 
un conflicto que supone su origen en una causal de conquista 
territorial ligada a factores políticos y económicos, que ha ido 
construyendo una historia de tensión entre ambos Estados que a 
continuación se presenta.  

 
El conflicto entre Chile y Bolivia propiamente inicia con la 

inexistente demarcación territorial entre las repúblicas, retrotrayéndose al 
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año 1866, año en el que ambos países intentan por primera vez 
delimitar sus fronteras firmando acuerdos que, por diversas razones, 
no fueron cumplidos. Negociaciones posteriores dieron como 
resultado el Tratado de 1874, con el que se constata que ambas partes 
recurren a la negociación y mediación en un intento de solucionar sus 
divergencias por la vía pacífica. Sin embargo, cada actor motivado por 
distintos intereses relacionados a sus necesidades y al contexto, hizo 
que este Tratado fracase. Por su parte, Bolivia habría incumplido con 
el establecimiento de un impuesto de 10 centavos sobre el guano, 
situación que serviría como excusa para que Chile utilizara el recurso 
unilateral de la fuerza, invadiendo y ocupando territorio boliviano. 
 

En esta etapa se desencadenó la crisis del conflicto que se vio 
reflejada en un ahondamiento de las actitudes conflictivas con las que 
Chile consiguió su objetivo de someter a Bolivia con la muerte de miles 
de personas. Ya para el año 1879, tras la derrota en la batalla del Alto 
de la Alianza, Bolivia se retiró permanentemente de la guerra que Perú 
continuaría librando hasta 1884, año que en el que también fue 
derrotado por el ejército chileno.  

 
Concluida la guerra, el conflicto se adentró en la fase de desescalada, 

caracterizada por retomar la comunicación entre las partes a través de 
negociaciones (1880), pero con la crucial diferencia de que los actores 
dejaron de ser dos potencias iguales, como lo fueran en un inicio, 
dándose una asimetría de poder presente hasta nuestros días, la cual 
ha llevado a que los términos sean impuestos por la parte vencedora a 
la parte vencida. Es en estas condiciones que se firmó el Pacto de 
tregua entre Chile y Bolivia (1884), el cual favoreció enormemente al 
primero (Mesa, 2018).  

 
Para 1895, la situación de Chile se había degenerado profundamente. 

Primero, porque la situación diplomática con Argentina se había 
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agravado, llegando a estar las dos naciones al borde del conflicto 
bélico. En segundo lugar, la posición y seguridad de los territorios 
adquiridos con la derrota final de Perú en 1884, exigían demasiado de 
la milicia chilena. Ambas situaciones forzaron al gobierno chileno a 
buscar una negociación con Bolivia a fin de evitar una posible guerra 
en dos frentes. En este contexto se firmó el Acuerdo del 18 de Mayo de 
1895, mismo que estableció la cesión de los territorios ocupados por 
Chile en el Litoral boliviano. Chile ofreció por su parte un canje 
territorial, prometiendo ceder en fecha posterior territorios peruanos 
ocupados (Mesa, 2018). Esta disposición, por diversos motivos e 
intereses, no prosperó. 

 
Más tarde, después de que Bolivia hubo nuevamente sido parte de 

una guerra fratricida interna (guerra Federal 1899-1900), Chile, por 
intermedio de su embajador plenipotenciario Abraham Köning, 
recurrió al recurso unilateral de la fuerza, imponiendo el Tratado de 
1904 con la finalidad de liquidar el conflicto con Bolivia bajo el 
siguiente argumento: “Terminada la guerra, la nación vencedora impone 
sus condiciones... Chile ha ocupado el Litoral y se ha apoderado de él con el 
mismo título que Alemania anexó al imperio la Alsacia y la Lorena, con el 
mismo título con que los Estados Unidos han tomado a Puerto Rico. Nuestros 
derechos nacen de la victoria, la ley suprema de las naciones” (Mesa, 2018). 
Sin embargo, esta paz negativa no pudo aliviar el sentimiento de una 
nación que se sentía profundamente ultrajada, para la cual, el acuerdo 
firmado no significaba que el conflicto había finalizado.  
 

En efecto, un acuerdo o tratado al que arriban naciones en conflicto, 
no sólo es un documento firmado, sino que representa una noción de 
solución, por lo que alcanzar un acuerdo genera la esperanza de que 
el conflicto haya terminado bajo el supuesto de que en su contenido se 
presumen soluciones sustantivas a problemas específicos que deben 
ser sostenidos en el tiempo. No obstante, si se observa en la historia, 
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los acuerdos que pongan fin a un conflicto son difíciles de encontrar; 
la mayoría de estos acuerdos se configuran más bien en propuestas 
para procesos negociados, suministrando causes para redefinir las 
relaciones entre las partes, como sucedió con la firma de los diversos 
tratados y acuerdos entre Chile y Bolivia. Entonces, “el acuerdo 
representa procesos para continuar el conflicto bajo nuevas 
definiciones”, es decir, que el conflicto no ha terminado, sino que se 
sitúa en un nuevo contexto donde se prosigue con otros o diferentes 
medios, cabe esperar no violentos (Lederach, 2003).  
 

Ciertamente, para Bolivia el conflicto no había finalizado, y ante las 
fallidas negociaciones con Chile, a la primera oportunidad aprovechó 
el contexto posterior a la Primera Guerra Mundial para recurrir por 
primera vez a una autoridad superior, utilizando un método 
adversarial para resolver el conflicto marítimo, planteando en 1920 la 
revisión al tratado de 1904 ante la Sociedad de Naciones, con la 
finalidad de obtener una salida soberana al océano Pacifico. Por su 
parte, Chile objetó que la Liga de las Naciones no tuviera competencia 
ni atribuciones para pronunciarse acerca de la modificación de 
instrumentos jurídicos internacionales. Finalmente la denuncia fue 
rechazada en su momento a través de argumentos formales, aludiendo 
también que el organismo multilateral no estaba dispuesto a discutir 
los límites que habían sido impuestos por una guerra y después de 
firmado un tratado entre las partes que los consentían. Este acto no fue 
el último al que Bolivia recurrió ante una autoridad superior. 
 

Años más adelante (1950), el gobierno chileno se comprometió de 
manera inequívoca, por medio de notas diplomáticas y 
memorándums, a una negociación encaminada a ceder un territorio 
con soberanía plena a Bolivia, independientemente del Tratado de 1904. 
Lamentablemente, el Tratado de Ancón de 1929 entre Perú y Chile agregó 
a un tercer actor, puesto que tal tratado estipulaba una prohibición de 
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entrega de territorios antiguamente peruanos sin el consentimiento 
previo del Perú. Esto revela que, en determinados periodos de la 
historia, se continúa practicando la negociación directa entre los 
actores con una denotación de cooperación y con la finalidad de zanjar 
de manera definitiva el conflicto marítimo.  

 
Esta posición tendente a realizar negociaciones de buena fe se vio 

truncada bruscamente en 1962 a causa de la decisión unilateral de 
Chile de desviar el caudal del río Lauca, situación que el mismo año 
acarrearía la ruptura diplomática y un endurecimiento en las 
relaciones bilaterales. Más tarde, en el año de 1970, los tres países 
involucrados estaban al mando de presidentes socialistas. Perú por 
Juan Velasco Alvarado, Chile por Salvador Allende y Bolivia por Juan 
José Torres. El presidente de Chile se comprometió de forma firme e 
inequívoca a otorgar un enclave soberano a Bolivia (Mesa, 2018). Sin 
embargo, la esperada negociación no se llevaría a cabo a raíz del brutal 
golpe de Estado del 21 de agosto de 1971, que llevaría al poder al 
ultraderechista Hugo Banzer Suárez en Bolivia. 
 

Posteriormente, en 1975 se dio una de las últimas negociaciones por 
la cual Bolivia y Chile intentaron llegar a un acuerdo mediante la 
resolución de conflictos con el Abrazo de Charaña. Este intento de 
negociación pareció ser un acto de acercamiento espontáneo entre dos 
jefes militares (Hugo Banzer de Bolivia y Augusto Pinochet de Chile), 
que estipulaba un canje territorial y la aceptación del aprovechamiento 
del río Lauca a perpetuidad en favor de Chile. Este acuerdo, a pesar de 
ser el mayor acercamiento en lo que refiere a negociaciones entre 
ambos países, no podo ponerse en práctica, primero por la férrea 
oposición a acceder a un canje territorial con Chile y, de forma más 
definitiva, por la negativa peruana de aprobar el acuerdo sino se 
realizaban una serie de modificaciones, postura que causó el rechazo de 
Chile y el fracaso de esta posibilidad. 
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A partir de la ruptura de las relaciones diplomáticas formales en 
1978, Bolivia intentó varias veces recurrir a una autoridad superior 
para resolver la controversia, consiguiendo importantes hitos como la 
Resolución 426 de la OEA, en la que se estipula que el hecho de que 
Bolivia tenga acceso a una salida soberana al Pacífico es de interés 
hemisférico. Entretanto, Chile utilizó el recurso de la evitación como 
forma de respuesta al conflicto, argumentando que todos los asuntos 
limítrofes con Bolivia ya habían sido zanjados. Estas formas de 
enfrentar el diferendo marítimo se mantuvieron durante el periodo de 
1987-2007, hasta que durante el periodo 2007-2013 surgió la agenda de 
los trece puntos, de los cuales uno aborda específicamente el tema 
marítimo. 

 
Finalmente y frente a la inamovible posición chilena, el 24 de abril 

de 2013 Bolivia determinó presentar la demanda en contra de Chile 
ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, con el objetivo de 
que Chile cumpliera sus múltiples compromisos con Bolivia para darle 
una salida soberana al mar, utilizando una vez más un método 
adversarial como estrategia para resolver el conflicto. Dicha acción, 
concluyó con resultados nefastos para Bolivia, pues la demanda fue 
completamente desestimada por la CIJ. 
 

Esta revisión del desarrollo del conflicto desde su génesis hasta 
nuestros días, devela cómo han ido abordándolo los protagonistas, 
que en una primera instancia se refiere a los Estados de Bolivia y de 
Chile. Sin embargo, al tratarse de un macro conflicto, tratamos con 
actores colectivos que representan a un determinado grupo, lo cual 
casi siempre implica el surgimiento de otros grupos unidos por 
objetivos comunes e intereses propios que desencadenan uno o varios 
conflictos internos en el seno de un actor colectivo, provocando la 
fragmentación de cada parte, influenciando indudablemente en la 
toma de decisiones por parte de cada Estado (Remo, 2005).  
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Respecto a los actores, en el caso del conflicto marítimo llevado ante 
la Corte de La Haya, los actores directos del conflicto son sin lugar a 
dudas, el gobierno de Bolivia como parte demandante y el gobierno de 
Chile como parte demandada. Cada uno, a primera vista, con una clara 
posición. Para Bolivia, Chile usurpó 120.000 km de territorio y 400 km 
lineales de costa con los que Bolivia había nacido como República en 
1825. Se reconoce el Tratado de 1904, sin embargo, existen violaciones 
flagrantes por parte de Chile a dicho Tratado a lo largo de la historia, 
ya que existe autonomía aduanera limitada para Bolivia en los puertos 
de Arica y Antofagasta. El Ferrocarril Arica-La Paz se encuentra 
suspendido desde 1997 para pasajeros y desde 2001 para el transporte 
de carga debido a problemas en una sección chilena. Chile le hizo a 
Bolivia, después del Tratado, siete ofertas concretas de devolverle 
soberanía sobre el océano Pacífico y la mayor riqueza económica de 
Chile, el cobre, está situada exactamente en el desierto de Atacama, 
que hasta 1879 fue propiedad de Bolivia (La Razón, 10 de julio, 2014). 
Para Chile el tema de los límites con Bolivia está zanjado con el Tratado 
de 1904 que continúa vigente. Como Estado le ha otorgado una serie 
de beneficios a Bolivia que le conceden un acceso al mar por los 
puertos de Arica y Antofagasta. Chile considera que la demanda 
interpuesta por Bolivia ha puesto en juego el desarrollo normal de las 
relaciones internacionales y el respeto por los límites establecidos, 
pretendiendo, con dicha demanda artificial e inédita, lograr la revisión 
del Tratado de Paz y Amistad de 1904 (Quiroga, Guerrero, 2016). Sin 
embargo, estas posiciones han ido variando a lo largo del tiempo 
dependiendo del gobierno en el poder y del contexto político 
económico de ambas naciones.  
 

De la misma forma, al tratarse de un conflicto internacional como 
mencionamos anteriormente, no se puede negar la existencia de actores 
subalternos, cada uno con determinado poder y sus propios intereses, 
los cuales indudablemente influencian y dirigen la posible conducción 
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de las negociaciones. En la actualidad, uno de los principales actores 
subalternos para ambas naciones es, sin lugar a dudas, el empresariado 
nacional. Los intereses de grandes compañías pesqueras y aduaneras 
harían imposible una cesión territorial a Bolivia, ya que en algún 
momento pudiera afectar sus intereses (América Economía, 22 de 
Julio, 2012). Por su parte en Bolivia, a pesar de que el tema marítimo 
despierta una unidad poco común para el contexto nacional, las cámaras 
de exportadores de Bolivia y la Cámara Nacional de Comercio, así como 
los transportistas internacionales, favorecerían cualquier propuesta que 
facilite el comercio internacional, aunque esto signifique una división 
en la posición boliviana. 

 
En este marco, en la sociedad civil boliviana se ha posicionado una 

sensación de ultraje, por la cual la población siente que se le ha robado 
parte de su territorio, auto percibiéndose como una víctima impotente 
que se ve forzada a convivir, e incluso a depender económicamente de 
su victimario. Por su parte, la población chilena se siente atacada sin 
razón alguna, por lo que reacciona deseando castigar, en este caso, a 
Bolivia. Estas percepciones se han llegado a reflejar en algunas 
encuestas chilenas que indican que no sólo no se debe dar una salida 
soberana al mar a Bolivia, sino que se deben rescindir los beneficios 
comerciales a este país. Esta percepción mayoritaria de la población ha 
ido incrementándose desde el año 2013 al 2017 (Emol, 24 de septiembre, 
2015). 
 

Consiguientemente, en este contexto se ha consolidado nuevamente 
la fase de incubación de un conflicto que ha estado latente por ciento 
treinta y nueve años, resurgiendo viejas rivalidades históricas de un 
enfrentamiento no superado, componiéndose un ambiente competitivo 
entre ambos bandos y endureciendo sus respectivas posiciones, 
mismas que yacen no solamente en datos históricos o intereses 
económicos, sino que son agravadas por sentimientos identitarios 
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nacionales que se constituyen en factores que hacen que el conflicto 
sea más complicado de resolver. Para Bolivia, a diferencia de otras 
pérdidas territoriales que tuvo con países limítrofes y en condiciones 
similares con Brasil o Paraguay, por ejemplo, las heridas sanaron con 
el tiempo, pero el enclaustramiento marítimo produjo una 
transformación profunda en el imaginario colectivo boliviano (Concha 
y Garay, 2013). 
 

Al respecto, la identidad social que evoca el conflicto marítimo 
puede constituirse y fortalecerse como producto mismo del conflicto 
dentro de cada nación. La relación entre identidad y conflicto existe, 
pero es necesario mencionar que la identidad también puede llevar a 
la solidaridad y al altruismo cuando se generan categorizaciones más 
amplias, situación que no está siendo trabajada por las naciones, sino 
por el contrario, los líderes de ambos bandos realizan declaraciones 
que fomentan un tipo de identidad narcisista que es la que lleva al 
conflicto violento (Álzate, 2009). Esta identidad se basa en 
percepciones de injusticias antiguas que impidieron el desarrollo y 
bienestar de grupo para Bolivia, y en logros gloriosos pasados para 
Chile. En muchas circunstancias el trauma elegido sirve de 
justificación para la defensa intergrupal, la violencia preventiva y la 
venganza. Estos momentos históricos topográficamente resaltados en 
el paisaje social de un pueblo, forman y configuran un sentido 
continuado de quién se es, y los acontecimientos se reconstruyen en el 
presente con cada encuentro (Lederach, 2003).  
 

En este contexto se realizó el encuentro del 1° de octubre en un 
nuevo hito histórico en el que se profundizó el sentimiento de pérdida 
para Bolivia y se fortaleció la autopercepción de vencedor para Chile. 
Para Bolivia el fallo de la CIJ significó un golpe devastador para el auto 
concepto colectivo como nación, puesto que ha significado una derrota 
demoledora sobre la base misma de una aspiración nacional. Mientras 
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tanto, desde el punto de vista de Chile, este fallo ha significado una 
vindicación de su argumento más repetido, es decir, el fallo simboliza 
para el país trasandino un reconocimiento en firme de ausencia de 
temas territoriales pendientes con Bolivia. El fallo, por lo tanto, 
refuerza el sentimiento de derrota en el imaginario boliviano, y 
reafirma la convicción de superioridad de Chile, acrecentando la 
desigualdad entre ambos países. En consecuencia, la posibilidad de 
transformar el conflicto en una cooperación efectiva entre ambas 
partes se ha diluido, puesto que se ha dificultado enormemente la 
posibilidad de generar interdependencia entre los sujetos del conflicto 
más allá de la existente hasta este momento, misma que ha conducido 
a no tener ninguna necesidad de entablar un diálogo.  
 

A parir de todo lo anterior, las perspectivas de entablar 
negociaciones parecen una posibilidad prácticamente nula. En primer 
lugar debido a que Chile no posee obligación o razón siquiera para 
negociar un enclave soberano con Bolivia. En segundo lugar, porque 
Bolivia reclama no sólo una reivindicación a través de beneficios 
económicos, sino consolidar su búsqueda de identidad al aliviar la 
humillación que provocó la derrota de 1879, una humillación que se 
ha reencarnado con el fallo emitido por la Corte de La Haya.  

 
A estos hechos se debe tomar en cuenta la posición geopolítica de 

ambos gobiernos. Chile ha tenido una política de Estado estable desde 
1973, en la que se establece el afianzamiento diplomático y económico 
con los principales países capitalistas (Estados Unidos, Inglaterra, 
Francia, Alemania), lo que ha cimentado su posición de socio 
importante de tales países en la región. Bolivia por su parte, ha 
intentado reforzar lazos con países “antiimperialistas”, forjando sus 
alianzas más importantes en el marco de la UNASUR, lo que a su vez 
ha llevado a aislar diplomáticamente al país. En un contexto tal, la 
asimetría a la que el presente artículo se refirió en varias ocasiones se 
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ha hecho mucho más pronunciada por el fallo de La Haya, puesto que 
no sólo se ha reforzado la posición chilena, sino que, ante la comunidad 
internacional, se han desestimado por completo los argumentos 
principales esgrimidos por Bolivia. 
 
Transformación de conflictos 
 

Ante un panorama conflictivo entre naciones se hace necesario 
ahondar en las investigaciones para la paz y la transformación de 
conflictos. Una cultura de paz que tenga como fin la transformación de 
la realidad debe promoverse desde un conocimiento científico de 
diversas variables que configuran la generación de un conflicto y las 
variables que podrían coadyuvar a la solución del mismo. Un 
pacifismo efectivo y duradero no vendrá de las buenas intenciones 
individuales que se dan por supuestas y son innegablemente necesarias, 
sino de la investigación de diversos campos sobre las dinámicas reales 
de la conflictividad humana (Laca 2006). 
 

Para tal fin, las investigaciones para la paz han ido utilizando 
distintos términos, como la resolución o gestión del conflicto. No 
obstante, para algunos, esta terminología enmarca un significado 
tendiente a deshacerse del conflicto y concluirlo permanentemente, 
cuando lo que se pretende, desde la cultura de paz, es generar un 
cambio constructivo con soluciones a largo plazo, lo que implica 
intervenir en las estructuras sociales, tomando en cuenta las 
dimensiones relacionales y culturales que influencian en el conflicto. 
De ahí surge el término de “transformación de conflictos”, 
enfocándose en los aspectos transformativos del conflicto y en cómo 
puede ser de utilidad para entender la complejidad humana en todos 
los niveles (Woodhouse, Duffey, Langholtz, 2008). 
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Lederach (2003) entiende que la transformación de conflictos es 
“visualizar y responder a los flujos y reflujos de los conflictos sociales como 
oportunidades vitales, para crear espacios de cambio constructivo que reducen 
la violencia e incrementan la justicia en la interacción directa y en las 
estructuras sociales, y responden a los problemas de la vida real en las 
relaciones humanas”. Bajo este enunciado, la transformación como 
enfoque es más que un conjunto de técnicas, pues que aspira a crear 
procesos de cambio constructivos a través del conflicto. Estos procesos 
brindan la oportunidad de aprender sobre patrones de conducta y 
abordar estructuras relacionales, a la par de proponer soluciones 
concretas a problemas emergentes, pero no se conforma con soluciones 
rápidas, sino que busca que se atiendan las necesidades y patrones en las 
dimensiones personales, relacionales, estructurales y culturales, asumiendo 
la complejidad que esto conlleva. 

 
Por consiguiente, sólo una vez que se comprenda la totalidad de la 

complejidad del escenario de un macro conflicto se puede elegir una 
intervención o intervenciones concretas. En el caso del conflicto 
marítimo se debe advertir que se está ante un sistema complejo que 
tiene múltiples actores impulsando procesos a múltiples niveles, todos 
a la vez, donde constantemente se genera multiplicidad, interdependencia 
y simultaneidad. Este precisamente constituye el reto de la 
construcción de la paz, que no está reservado a líderes políticos o a 
quienes diseñan las políticas, sino que la transformación requiere que 
se trabaje sobre múltiples niveles y procesos de cambio. Más que 
encaminarse a una única solución del conflicto, se requiere de diversas 
iniciativas interdependientes que ponen en movimiento procesos y 
estrategias de cambio que son diferentes, pero no incompatibles. Es 
decir, que el transitar de un conflicto del presente al futuro no es una 
línea recta; el proceso de cambio no es unidireccional y no sucede a un 
ritmo parej , de forma tal que, apartándose de la idea de concebir al 
conflicto como un fenómeno sencillo que se despliega en una línea en 
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el tiempo cuyo producto es un acuerdo, Ledereach (2003), entre varios 
planteamientos, sugiere que los acuerdos pueden solucionar problemas 
específicos. Sin embargo, para sostener estas soluciones es necesaria la 
edificación de plataformas transformadoras; estas plataformas se 
constituyen en uno de los pilares fundamentales para sostener el 
cambio social constructivo a lo largo del tiempo, y consisten en 
espacios sociales de personas en relaciones mutuas con el objeto de que 
generen iniciativas que respondan al cambio constructivo, abordando 
experiencias episódicas del conflicto, como también el epicentro del 
contexto conflictivo. 
 

Precisamente son estas relaciones entre personas las que se 
posicionan como el potencial para intervenir en el contexto y quebrar 
la violencia, pues traslada a las personas a espacios de toma de 
conciencia de la interdependencia grupal, cuya calidad de vida 
depende de la calidad de vida de los demás y el reconocimiento de que 
el bienestar de su descendencia está ligado al bienestar de la 
descendencia de su “enemigo”. Es en esta red de relaciones 
incrustadas en el contexto del conflicto donde el genuino cambio se 
origina, puesto que, en el centro de la construcción de una justicia y 
una paz sostenibles, está la calidad y la naturaleza de las relaciones 
entre personas, ya que de ellas se crea y emana la energía social 
(Lederach, 2008). 
 

Otro pilar fundamental para el cambio social es el diálogo, bajo el 
entendimiento de que la orientación de los conflictos sociales no se 
centra en las personas individuales, sino en la generación de categorías, 
es decir, grupos de personas, procediendo a la despersonalización y la 
atribución de categorías del “otro”, deshumanizándolo. Ante esta 
realidad se plantea el diálogo como una forma de penetrar con mayor 
profundidad en los conflictos, dado que el diálogo se produce entre 
personas y no entre categorizaciones (Galtung, 2004), por lo que debe 
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ser permanente y requiere de plataformas que lo hagan posible en 
múltiples niveles. 

 
Para finalizar y retomando el conflicto marítimo, un documento 

firmado no pone fin al conflicto, como tampoco lo hará una sentencia. En 
consecuencia, un efectivo proceso de cambio que conduzca de la 
conflictividad a la cooperación no podrá ser propuesto y controlado 
solamente por las pocas personas que se sientan a negociar los 
acuerdos y los firman, tanto de parte de Bolivia como de Chile. En 
cambio, la transformación social y la construcción de una cultura de 
paz requieren de múltiples procesos que son transversales en la 
compleja red de historias sociales y relaciones de las poblaciones 
afectadas. Tal es así que el primer paso hacia la autenticidad es 
comprender y reconocer por todos los medios posibles, que el 
tratamiento de cuestiones profundas, en un diálogo sostenido, es un 
arduo trabajo que no acaba con la firma de un acuerdo o el 
cumplimiento de una sentencia. Por el contrario, un cambio genuino 
requiere de un diálogo permanente que involucre a ambas partes en 
distintos niveles, lo que se constituye en un desafío no solo para los jefes 
de Estado y sus cúpulas, sino que abarca y requiere de una masa de 
personas con auténtico compromiso humano (Lederach, 2008). 
 
Conclusiones  
 

El significado de la paz ha ido cambiando a lo largo de la historia 
hasta llegar a ser comprendida no solamente como la ausencia de 
conflictos, sino como la ausencia de violencia en todos sus tipos y a 
todos los niveles. Por tanto, está inmersa tanto en relaciones personales 
como en las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales. En 
este sentido, la paz no es un fin estático, sino que se constituye en un 
proceso, un fenómeno dinámico, adaptable, cambiante y en continua 
evolución y desarrollo. Efectivamente, la edificación de una cultura de 
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paz no implica proponer soluciones milagrosas como la implantación 
de un nuevo sistema político o económico que solucione a corto plazo 
todos los problemas. Por el contrario, la construcción de la paz es un 
proyecto de largo aliento, que exhorta a generar la capacidad de 
imaginar y crear iniciativas estratégicas constructivas y realistas que 
trasciendan el paradigma de violencia instaurado en la sociedad, 
constituyéndose en un enorme desafío reservado no solamente a 
líderes políticos o grupos de poder, sino también a cientistas y 
profesionales de diversas áreas. 
 

Semejante reto pretende ser superado con la construcción de 
investigaciones para la paz, las cuales buscan concebir al conflicto 
como un fenómeno que emana de la vida misma, de la naturaleza de 
las relaciones humanas, por lo que más que percibirlo como un 
fenómeno negativo, se lo puede comprender como un motor de 
cambio, una fuente de oportunidades para crecer e incrementar la 
comprensión de la complejidad de los seres humanos como especie, 
que permite hacer un alto, evaluar y tomar conciencia de las estructuras 
societarias. 

 
Ciertamente, la complejidad está sumergida en todo conflicto ya 

que abarca la esencia misma de las relaciones humanas, constituyéndose 
en un hecho multidimensional que requiere de una transdisciplinariedad 
para su estudio, entendimiento y transformación, considerando que 
cuando se maneja de manera constructiva puede actuar como un 
catalizador para el cambio personal, social y político, mientras que, 
cuando es manejado destructivamente, fomenta la utilización de la 
violencia a través de conflictos armados o guerras. 

 
Precisamente, una de las disputas internacionales que se intentó 

resolver a través de una guerra fue el conflicto marítimo entre Bolivia 
y Chile, el cual, por todas las características planteadas en este 
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capítulo, resulta ser un conflicto irresuelto, considerando que si bien 
existe un acuerdo y al presente una sentencia de la CIJ, desde las 
investigaciones para la paz este hecho no significa la finalización del 
conflicto, ya que la firma o resolución plasmada en un documento no 
hace que otros elementos como las emociones, identidad y necesidades 
colectivas desaparezcan mágicamente, por lo que el conflicto continua 
latente y encuentra espacios para visibilizarse. Por esta razón, el 
compromiso auténtico de construir una cultura de paz consiste en 
reconocer que el conflicto subsiste y requiere ser abordado. 

 
Ante esta afirmación, el enfoque de la transformación del conflicto 

establece un paradigma integral que demanda un cambio en los 
imaginarios colectivos en el contexto de la situación actual, el 
horizonte del futuro y el desarrollo de procesos de cambio que unen a 
ambos, bajo el entendido de que la construcción de una sociedad más 
justa está vinculada a la calidad y a la naturaleza de las relaciones entre 
las personas en todos los niveles. Desde la perspectiva para la 
transformación, el conflicto marítimo se constituye en una fuente de 
oportunidades que, de ser manejado de forma constructiva, 
conseguiría pasar de una historia de impases y tensiones, a un tipo de 
relacionamiento internacional que enriquezca a la región en general, 
generando cambios a largo plazo a través de la construcción y 
afianzamiento de plataformas de transformación que generen un 
cambio en las estructuras sociales, con el fin de pasar de la 
conflictividad a la cooperación e integración permanentes. 

 
Finalmente, concluimos con la idea de que la humanidad tiene a su 

alcance el potencial para generar un cambio social constructivo, por lo 
que queda abierta la invitación a tomar conciencia de que la seguridad 
humana no está vinculada al ejercicio del poder, los recursos 
acumulados, a la cantidad y potencia de las armas o a la altura o grosor 
de los muros, sino más bien, el misterio de la paz se encuentra en 
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comprender que el bienestar de uno mismo depende también del 
bienestar del “otro”. 
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La psicología política de las relaciones internacionales  
y de la Cultura de Paz 

 
Alessandro Soares da Silva 

Germán Andrés Cortés Millán 
 
 
Introducción 

 
Hay que mencionar que tanto la Psicología Política como las 

relaciones internacionales son campos interdisciplinarios que implican 
el interjuego y la interlocución de diversas dimensiones del conocimiento. 
Pero también hay que reconocer que el campo de las relaciones 
internacionales puede desarrollarse aún más a partir de las 
contribuciones de la psicología política, entendida precisamente como 
un campo interdisciplinario. De hecho, el debate relativo a las 
relaciones internacionales hace parte del origen de la psicología 
política. Gustave Le Bon, por ejemplo, destacaba en su libro Psicología 
Política e Defensa Social (1912) el papel estratégico de la diplomacia para 
avanzar en su ‘ciencia del Gobierno’. Según el autor:  

 
“Las dificultades entre pueblos son algunas veces bastante 
graves para que solamente se resuelvan a tiros de cañón. El único 
derecho a invocar entonces es la ley del más fuerte. Tales fueron 
las disensiones entre Prusia y Austria, Transvaal e Inglaterra, 
Japón y Rusia. Pero cuando se trata de cuestiones secundarias, 
las influencias psicológicas hábilmente maniobradas consiguen 
por veces sustituir los argumentos militares. Sólo un adversario 
muy superior en fuerza puede desdeñarlos. (…) |Es por tanto 
entre fuerzas más o menos iguales que se traban ahora las 
discusiones provocadas por los incidentes de la vida cotidiana. 
La Psicología retoma, entonces, su papel y la acción de los 
diplomáticos se puede tornar importante. (…) Es así que la 
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Psicología Política aún enseña a resolver problemas formulados 
diariamente. Distinguir, por ejemplo, cuándo es preciso ceder o 
resistir a las exigencias populares (…). Ninguna parte de la 
Psicología Política es más difícil.  

(Le Bon, 1921: 9). 
 
Al destacar el papel de la diplomacia y su labor de negociación para 

la superación de conflictos entre naciones, Le Bon deja entrever el 
lugar de las emociones en los procesos políticos y sus rasgos anclados 
en la vida diaria. Por esta razón considera a la Psicología Política como 
una herramienta esencial para los estadistas, para que no cometan 
errores psicológicos a la hora de decidir y gobernar (p. 6). El tema de 
la negociación y de la toma de decisiones en el campo internacional 
surge a raíz de algunos debates propios y ganan fuerza en períodos de 
beligerancia político-militar como el de la Guerra Fría, en el caso israelí 
– palestino, o en el actual desastre militar que vive el pueblo sirio.  

 
Mucho se produjo en este campo, incluso al permitir pensar una 

Psicología Política de las Relaciones Internacionales. Por supuesto que en 
la actualidad ésta pasó por transformaciones importantes que reflejan 
los cambios vividos en el interior del campo de las Relaciones 
Internacionales, pero es cierto que muchas de las teorías de la política 
internacional dependen de fundamentos psicopolíticos implícitos (y 
explícitos) como apuntan Goldgeier e Tetlock (2001).  

 
Las características interdisciplinares de la Psicología Política 

permiten aportar al desarrollo de teorías y métodos para los estudios 
de las relaciones internacionales por algunos motivos que le son 
propios. Elif Erişen (2012:11) recuerda que: “De hecho, hay tantas 
psicologías políticas como subcampos en la ciencia política, cada uno 
con su propio método de investigación dominante. Este pluralismo 
teórico y metodológico refuerza la validez externa de los hallazgos, 
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indicando que estos hallazgos no son artefactos de entornos de 
laboratorio o hechos históricos específicos.” 

 
Primero se destaca el hecho de la Psicología Política busca 

explicaciones, descripciones y en algunos casos predicciones en el nivel 
individual de análisis. Entender procesos individuales articulados con 
dimensiones grupales y/o colectivas es relevante en la medida en que 
las explicaciones a nivel individual de los fenómenos políticos, 
permiten estudiar los procesos que ocurren en torno a un individuo o 
sus interacciones con un grupo. Como ejemplos de eso están los 
estudios sobre líderes políticos (y sobre sus decisiones de política 
exterior); dinámicas de toma de decisiones de política exterior y 
resolución de conflictos y conductas. En este último caso es necesario 
comprender cómo se forman las actitudes de los individuos involucrados 
en grupos, cómo toman decisiones, y cómo actúan a partir de ellas. 

 
Su preocupación por la explicación de los procesos detrás de las 

actitudes políticas, decisiones y comportamientos hace que la 
Psicología Política incorpore variables contextuales en sus estudios, lo 
que permite complejizar los fenómenos estudiados y darles más poder 
explicativo. Las historias individuales y las condiciones políticas en el 
momento pueden jugar un papel importante respecto a cómo los 
procesos ocurren en términos de subjetivación de lo político y de la 
política. Desde ahí se puede reposicionar el valor de la acción y ejercicio 
de poder por sujetos individuales y colectivos, abriendo una brecha en 
el marco de las teorías dominantes del realismo o el realismo 
estructural, según las cuales el poder y su distribución son 
determinantes en eventos internacionales. La Psicología Política viene 
a recordar que es el individuo quien actúa - solo o en grupo -, y quien 
toma decisiones y afecta los destinos de la humanidad en el ámbito de 
las relaciones internacionales. Si por un lado las relaciones internacionales 
se sostienen a partir de los aspectos político-estructurales, por otro el 
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estudio de sus aspectos subjetivo-simbólicos pasa a ser un objeto de 
atención creciente que no es otra cosa que el locus de actuación de la 
Psicología Política contemporánea. 

 
No es posible pensar el desarrollo de las relaciones internacionales 

como campo de saber, sin referencia a las dos grandes guerras. Estas 
fueron eventos clave para la configuración y expansión del campo como 
espacio práctico y académico. De ahí se desprende el hecho de que el 
análisis del poder ocupe un sitio central en los estudios de las 
relaciones interestatales. Quizás el fenómeno de la guerra y sus 
consecuencias en la vida humana haya sido un factor determinante 
para eso. Y entre las preocupaciones que se puede observar en la 
Psicología Política de las Relaciones Internacionales está el interés por 
las motivaciones psicopolíticas que emergen de la guerra y de la paz, 
el carácter innato o cultural de la agresividad, las dimensiones 
irracionales y racionales de actitudes como el prejuicio y sus impactos 
en las tensiones entre Estados y comunidades, o el mismo liderazgo, 
la cohesión grupal y los procesos de influencia. Por eso es importante 
reconocer que «lo que da su cualidad a las relaciones interestatales no 
sólo puede entenderse en términos de los intereses de individuos o 
grupos, sino de las ideas colectivamente sostenidas y de las emociones 
colectivamente sentidas» (Manning, 1975:85). 

 
Importa recordar que en los años posteriores a la II Guerra Mundial, 

estudios como los de Znaniecki (1952) reconocen la importancia de las 
culturas nacionales y analizan las fuentes de conflicto entre las 
naciones. El trabajo explora las bases de la cooperación internacional a 
nivel interindividual e intergrupal como forma de promover relaciones 
internacionales pacíficas. También las investigaciones de Buchanan y 
Cantril (1953) abren espacio para lo que llamamos estudios 
psicopolíticos al investigar el componente racional de las actitudes 
internacionales en ocho países europeos y en Estados Unidos. Dichos 
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estudios concluyen que tales componentes están claramente relacionados 
con las creencias sobre la naturaleza humana y sobre las características 
nacionales. Estudios como estos suponen una base actitudinal de la 
guerra y la paz, del nacionalismo y del internacionalismo, entre otros. 

 
Así, en este capítulo deseamos contribuir al desarrollo del campo y 

a su contribución para la comprensión del conflicto interestatal secular 
que viven Bolivia, Chile y Perú en torno a sus límites fronterizos y al 
acceso al mar en el caso boliviano. Es cierto que hasta ahora la 
Psicología Política no dedicó suficientes páginas al análisis de esa 
cuestión en particular, pero nos parece que su contribución puede 
ayudar a transformar esas relaciones tan cristalizadas, que involucran 
emociones y situaciones tensionantes que muchas veces dificultan una 
resolución satisfactoria para todas las partes. Desde una mirada crítica 
buscamos focalizar elementos sobre el campo para que se pueda lanzar 
algo más de luz en el tema fronterizo, que redunde incluso en una 
reflexión y en una acción crítica respecto a la generación de una cultura 
de paz. 

 
La Psicología Política de la Relaciones Internacionales 

 
El fenómeno de la Guerra Fría generó un interés más intenso entre 

investigadores respecto a las condiciones y calidad de las relaciones 
entre las superpotencias. El riesgo de una catástrofe nuclear y de una 
nueva guerra mundial traería consecuencias inimaginables al planeta 
y al desarrollo humano. Muchos campos del saber se dedicaron a 
encontrar salidas para aminorar la tensión entre Estados y para 
disminuir las tensiones entre ellos, expresadas en el campo diplomático 
y de las relaciones interestatales. Claro está que los procesos políticos 
están atravesados por dimensiones individuales y colectivas que 
hacen de las relaciones internacionales un campo de profundo interés 
de la Psicología Política. Como apuntó José Manuel Sabucedo (1996: 
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127): “Si bien es cierto que este campo concreto implica contactos a nivel de 
Estados o Comunidades, también lo es que dichos Estados o Comunidades no 
son entes abstractos sino que están formados por personas, por lo que una 
aproximación al mismo desde una perspectiva psicopolítica no solo parece 
justificable, sino también imprescindible”.  

 
La atención de la Psicología Política a las Relaciones Internacionales 

pasa por aportar una mirada peculiar a fenómenos que, vistos por 
separado, dificultan un análisis más complejo de la realidad. Por eso 
un tema importante, desde la mirada psicopolítica, es la percepción de 
la realidad, pues resulta determinante para la toma de decisiones 
individuales y colectivas. La cuestión es que la percepción es relativa, 
subjetiva y hace con que la propia realidad también lo sea. Son muchos 
los procesos psicopolíticos que hacen que objetivar la realidad sea algo 
imposible, ya que la misma se encuentra en una continua reconstrucción. 

 
Los estudios de Jervis (1976) introducen los fenómenos perceptivos 

en el campo de las relaciones internacionales. Él recuerda que existen 
tantos acontecimientos internacionales como percepciones de ellos, 
por lo que el quehacer en las relaciones internacionales necesita 
analizar las diferencias y errores de percepción de sus actores, los 
cuales pueden haber sido motivados por determinantes nacionalistas. 

 
Estos hechos se gestan en contextos, coyunturas y situaciones 

históricamente determinadas, pero la percepción está mediatizada por 
memorias sociales, colectivas, políticas compartidas que son 
constantemente resignificadas según la vida cotidiana, es decir, según 
la percepción del sujeto en un tiempo que no es el que produjo 
determinados hechos y decisiones. Así que hay múltiples versiones de 
la realidad, por así decir, discursivamente producidos y que pueden 
afectar las relaciones e intereses de diferentes Estados, generando 
conflictos y enfrentamientos marcados por un conjunto de emociones y 
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sentimientos emotivos (Gamson, 1988; Sandoval y Silva, 2016). En este 
sentido, realidad y percepción se retroalimentan y producen matices 
en una y otra, o como dice Sabucedo (1996): “La percepción está 
introduciendo distorsiones en la construcción de la realidad social, aunque lo 
contrario también puede ser cierto, es decir, el proceso de reconstrucción hace 
que percibamos de una u otra manera “nuestra” realidad en función de los 
distintos filtros culturales” (p. 128). 

 
Así, un hecho histórico es narrado, leído e interpretado de 

diferentes maneras por las partes involucradas. Ello regula las 
conversaciones, negociaciones y tomas de decisión: un acuerdo puede 
que no resulte en función de los discursos que cada cual construye 
sobre el evento. Y eso pasó, pasa y está en el corazón de la acción 
política y en el campo de las relaciones internacionales. Es imposible 
dejar de considerar las dimensiones psicopolíticas que organizan las 
relaciones entre Estados y sus representantes. Es el caso de la 
percepción de la muerte del archiduque Francisco Ferdinando (1914), 
heredero del imperio Austro-húngaro que desató la Primera Guerra 
Mundial; de la revolución cubana (1957-59); de la ocupación de 
Checoslovaquia por los rusos (1968), o de la guerra del Pacífico trabada 
por Chile, Bolivia y Perú, los cuales poseen versiones discursivas que 
orientan acciones políticas, pues “los eventos sus significados de los 
discursos en los cuales están insertos” (Gamson, 1988:242). 

 
Cada acontecimiento histórico contiene aspectos que cada parte 

percibe como centrales y que marca su discurso y su acción. Así se 
puede ir de la beligerancia a la guerra, de una discrepancia a un grado 
de conflictividad basado en la reconstrucción subjetiva de la realidad 
sostenida en un conjunto de emociones y sentimientos emotivos que 
se generan a partir del evento marco. De la misma manera, estas 
emociones y sentimientos orientan tratativas de acuerdos y conversaciones, 
producen memorias y generan procesos comunicacionales que son 
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internalizados por sujetos y grupos. No se puede olvidar que en el 
campo de las relaciones internacionales la dimensión política de la 
memoria gana relevancia y puede ser determinante debido a que ella 
misma es resultante de esta reconstrucción subjetiva de la realidad 
asociada a acciones intencionales (Lechner, 2002; Ansara, 2008; 
Lifschitz, 2014). A eso se asocia el papel de la comunicación en la 
producción y transmisión de las posiciones y opiniones acerca de 
eventos, lo cual genera conductas en las partes involucradas. Al respecto 
Sabucedo (1996) afirma que: 

 
“Para que las interpretaciones que se hagan desde las distintas 
instancias del poder sean compartidas por sus ciudadanos, es 
necesario que sean transmitidas a través de los canales más 
adecuados. Aquí es donde toma una importancia capital, entre 
otros, el papel de los medios de comunicación. Su rol no se 
circunscribe únicamente (…) a la transmisión de una determinada 
información o posicionamiento político, sino que también es un 
elemento importante en la formación de una opinión concreta.” 
(p. 129). 

 
La percepción está en la base de la producción de la realidad, de la 

conflictividad, y de la negociación entre actores políticos. A la vez, es 
un elemento clave para la disuasión, en la medida en que no percibe 
que el otro, muchas veces el adversario, tiene poder, voluntad y 
capacidad de actuar. En ese sentido merece la pena recordar que 
aspectos contextuales, coyunturales y situacionales resultan determinantes 
en las relaciones internacionales y develan aspectos psicopolíticos 
asociados a la conducta internacional de Estados y/o Comunidades. 

 
Un punto esencial entonces, es la relación subjetivo-simbólica que 

gobierna el modus operandi de los Estados y las comunidades. Es decir 
que la predominancia de una perspectiva estatocéntrica de actuación 
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por estos actores en el campo de las relaciones internacionales, 
conlleva a una ideación del Estado-nación despegado de sus agentes. 
Esto pude conducir a lecturas parciales con aspiraciones de totalidad. Es 
decir, no se pueden deshumanizar las instituciones, pues ellas mismas 
no pueden mantenerse sin el ser humano y sus múltiples relaciones, 
siendo inherentes ya sea por su condición simbólica, como por su 
condición de soporte respecto a la construcción social implicada en las 
relaciones humanas. 

 
Una segunda ponderación adviene del hecho de que el Estado tiene 

un carácter mediador y necesita articular fuerzas, demandas y 
expectativas societales que están más allá del mismo y se configuran 
en el ámbito nacional y subnacional, pero también institucional e 
individual. En este aspecto, Sagrario Ramírez y José Ramón 
Torregrosa indican   

 
específicamente y en consonancia con la predominante 
perspectiva estatocéntrica de las relaciones internacionales, que la 
identificación con un Estado-nación se presenta como un 
sustrato psicosociológico cuya vinculación al desarrollo político, 
social y económico de las relaciones internacionales no puede 
soslayarse. El estudio de estos procesos identitarios se caracteriza 
por la complejidad de factores intervinientes en ellos. Sólo en el 
plano subjetivo-simbólico, la identificación con un Estado-nación 
implica toda una serie de mecanismos cognitivos, emocionales y 
evaluativos. 

 
Esta suerte de mecanismos de que hablan Ramírez y Torregrosa 

exige, de quienes estudian o actúan en el campo de relaciones 
internacionales, una capacidad de interactuar desde una perspectiva 
interdisciplinar en la cual no se verifique una disociación entre 
aspectos macro y microsociales, pues estos están interconectados y se 
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retroalimentan. Miradas disciplinares dividen la realidad en trozos y 
dificultan contemplar el fenómeno en perspectiva holística, por lo que 
resulta necesario un reposicionamiento epistémico que garantice 
superar miradas estadocéntricas e implementar perspectivas que 
superen binarismos que apartan el Estado y la sociedad, las instituciones 
y los individuos, lo público y lo privando, entre muchos otros. 

 
Y en ese sentido es relevante tener presente lo siguiente a la hora de 

pensar y producir una Psicología Política de las Relaciones 
Internacionales: “1) Que los procesos psicológicos no pueden explicar, 
por sí mismos, la política internacional, aunque sí deben formar parte 
de esa explicación. 2) Que estos no pueden ignorarse las condiciones 
sociales y políticas que proporcionan el marco en que los procesos 
psicológicos operan” (Ramírez y Torregrosa, 1996:207). De otro modo 
la producción psicopolítica se queda frágil y sin potencia, además de 
tornarse encapsulada en sí misma y será de poca utilidad práctica y 
analítica como ya ponderó Sarabia (1983). 

 
Las investigaciones psicopolíticas sobre relaciones internacionales 

deben centrarse entonces en el contacto y la interacción internacionales 
y, por tanto, relacionar estrechamente los múltiples procesos psicológicos, 
políticos, históricos, económicos y culturales con los procesos de 
política exterior. Y como se trata de procesos, es necesario un constante 
replanteamiento de los roles de las variables del comportamiento 
internacional y de sus adecuaciones como unidades de análisis. 
 
La dialéctica Nacional-Internacional 

 
Los procesos psicopolíticos en el campo de las relaciones 

internacionales tienen una peculiaridad, ellos necesitan en mayor o 
menor medida mirar a las dinámicas nacionales, para que se pueda 
hacer un análisis efectivo de las relaciones internacionales, ya que 
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separar las dimensiones nacional e internacional es inviable. Por ese 
motivo parece relevante la idea de que cada país y nación tiene una 
socialización común y una experiencia nacional compartida entre sus 
ciudadanos. 

 
Los motivos y actitudes relativizan el supuesto de la objetividad y 

de la racionalidad, una vez que un mismo evento de política exterior es 
reconstruido subjetivamente mediante percepciones nacionalmente 
compartidas. Es así que las actitudes y motivaciones son las que 
determinarán las orientaciones y prácticas de un pueblo y de sus 
representantes frente a un determinado acontecimiento.  

 
Se podría preguntar entonces, ¿cuáles son los criterios subjetivos 

que regulan la conducta de los actores implicados en estos 
acontecimientos y procesos de toma de decisión? (Merle, 1976). Los 
elementos subjetivos hacen que los supuestos de la racionalidad no 
sean aplicables de manera determinante o prioritaria, a menudo un 
conjunto de beneficios de naturaleza simbólica generadores de 
bienestar o portadores de prestigio social suelen imponerse a cálculos 
racionales. 

 
Es por eso que en las relaciones políticas las emociones ocupan un 

papel central. Es recurrente que comportamientos racionales con 
frecuencia y, aunque sean más recomendables, terminen cediendo 
lugar a reacciones emotivas o mismo pasionales. De ahí surgen 
conductas xenofóbicas, aparecen discursos atravesados por un conjunto 
de estereotipos nacionales que refuerzan prácticas estereotipadas y 
prejuiciosas hacia el otro. Como recuerda María Lily Maric Palenque 
(2015:15): “La adquisición y el contenido de los estereotipos respecto a 
los otros y al nosotros, permitirá desarrollar estrategias de 
intervención, programas que fomenten el conocimiento mutuo, 
refuercen las imágenes positivas y combatan los prejuicios”, pero 



Factores psicosociales para construir Cultura de Paz en la región 
 

 

230 

también sirven para fragmentar e impedir aproximaciones a nivel 
individual comunitario y de las naciones mismas. No cabe duda que 
estas dinámicas subjetivas alteran las configuraciones del poder y 
juegan un papel psicopolítico indiscutible tanto en las relaciones 
cotidianas de los ciudadanos, como en las relaciones internacionales 
de diplomacia y de toma de decisiones. 

 
En cierto sentido se puede decir que hay un proceso dialéctico entre 

elementos extrínsecos e intrínsecos en la producción de la subjetividad 
de los sujetos y en la propia identidad nacional, donde el otro 
generalmente está representado como extranjero y es visto como un 
antagonista. Esta dialéctica es determinante tanto en los 
comportamientos individuales como en los colectivos cuando 
hablamos de relaciones internacionales, y abre la posibilidad de que la 
toma de decisiones sea hecha a partir de un cálculo racional que no 
considere la evaluación de intereses (y sus distintas representaciones). 

 
Marcel Merle (1976), al tratar de criterios subjetivos en la toma de 

decisiones en relaciones internacionales, propone clasificar las 
representaciones en dos niveles. Al primer nivel lo nombra como 
creencias y se refiere a las representaciones aisladas sobre un fenómeno 
concreto (la percepción de una amenaza exterior). Al segundo nivel lo 
denomina ideologías que remiten a representaciones ancladas en una 
cosmovisión de la realidad que se supone total, capaz de explicar todo, 
y que asociada a un sistema de valores se convierte en una justificativa 
a la acción. 

 
Es interesante que este autor proponga cómo ideologías globales 

logran influir en las relaciones internacionales del capitalismo, del 
liberalismo, del socialismo, del comunismo y del fascismo. Además de 
eso, Merle apunta a ideologías específicas relacionadas con cuestiones 
internacionales como es el caso del nacionalismo, del expansionismo, 
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del internacionalismo, del neutralismo y del pacifismo. Por supuesto, 
cada una tiene sus variantes que al ser combinadas asumen otras caras 
y abren puertas para otros desdoblamientos y tensiones. 
 
Una mirada psicopolítica al contexto latinoamericano en el tema de las 
fronteras y de la construcción de una cultura de paz 
 

Por supuesto que hay mucho más que decir sobre Psicología 
Política de las Relaciones Internacionales, pero nos gustaría enfocarnos 
en algunos puntos que tienen por objeto esta parte del continente 
americano, atendiendo las particularidades locales y estableciendo 
parámetros analíticos que desde la Psicología Política de las Relaciones 
Internacionales logren conducir a una producción más local. 

 
Es así que una de las principales contribuciones que la Psicología 

Política podría aportar a Latinoamérica (y quizás al mundo) puede ser 
la manera como se asume la resolución de conflictos y a la consolidación 
de la paz, entendida ésta no solamente como la superación de 
experiencias de violencia, sino también como la búsqueda colectiva de 
justicia social. Para eso se conducen esfuerzos focalizados en el 
fortalecimiento de la cultura del diálogo basados en el conocimiento, en 
el reconocimiento del otro y de sus diferencias, lo cual abre caminos a 
la producción de consensos que conllevarían a entendimientos 
comunes sobre cuestiones e intereses nacionales/internacionales 
claves entre diversos Estados y comunidades. 

 
Hablar de construcción de paz y resolución de conflictos es hablar 

de procesos que requieren que las personas, los grupos y las 
sociedades se sometan a un proceso de cambio lento, progresivo, con 
riesgos y resultados inesperados. Para obtener éxitos en esa tarea es 
necesaria la disposición de las partes para participar en procesos de 
aproximación y reconocimiento del otro. En el campo de las relaciones 
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internacionales es creciente y cada día más estratégica la construcción 
de relaciones de interdependencia, procesos interseccionales, 
multipolares e interconectados que sobreponen los niveles internacional, 
regional, nacional y subnacional, exigiendo de la sociedad una potente 
capacidad para manejar conflictos y producir diálogos sin que el 
disenso sea percibido como negativo (Rancière, 1996). 

 
No se puede olvidar el pasado para que podamos construir, en el 

presente, un proyecto de futuro que nos permita vivir en un mañana 
pacífico. Identificar los principales conflictos regionales y evaluar 
cuáles son los instrumentos para la resolución de dichos conflictos 
pasa por un enfoque interdisciplinario, multisectorial y multidimensional 
de investigación, en el cual la Psicología Política aparece como un 
camino posible y relevante con ese conjunto de condiciones. A este 
respecto, elaboraremos el potencial y la competencia de la psicología 
política en lo que se refiere a la consolidación de la paz y la resolución 
de conflictos. 

 
Para un buen análisis de conflictos es preciso mirar desde elementos 

psicológicos, politológicos, económicos y culturales subyacentes que 
impulsa el surgimiento y la persistencia de estos. Para lograr la 
resolución de conflictos, la consolidación de la paz y la reconciliación, 
es preciso entender cómo las múltiples identidades sociales, políticas 
y colectivas se construyen alrededor de límites o incompatibilidades 
fuera del grupo y dentro del grupo (Laraña, 2004, Castels, 2000, Tajfel, 
1982), pues es en su entorno  en el que se construyen los conflictos y 
sus múltiples narrativas – siempre subjetivas y ancladas en una idea 
de reconstrucción de la realidad – acerca de nosotros y de ellos, sobre 
nosotros contra ellos y de ellos contra nosotros. 

 
No se puede olvidar que la competencia, la hostilidad y la violencia 

entre grupos, Estados y comunidades no se resumen a una cuestión de 
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competitividad centrada en la obtención de poder y de recursos para 
la manutención del poder, sea éste simbólico o fáctico. La competencia, 
la hostilidad y la violencia son resultantes de procesos de construcción 
de identidades basadas en la competitividad, profundizadas en una 
sociedad capitalista (Guareschi, 1999).  

 
La resolución de conflictos requiere, por lo tanto, un cambio de 

actitud en el nivel individual, sobre todo cuando la resistencia 
acompaña – y hasta impide – al cambio. No hay posibilidad de 
resolución de conflictos sin cambios individuales y colectivos que 
generen algún grado de disminución de tensiones y, por consiguiente, 
de pacificación en ese cuadro donde el cambio social y personal es 
condicionante en la resolución de conflictos. Por otro lado, es necesario 
recordar que la memoria colectiva ocupa un rol estratégico, pues 
conlleva todo tipo de emociones relativas a experiencias familiares 
hasta el sentimiento de orgullo (u odio) compartido por la victoria (o 
derrota) en una guerra. 

 
Todos los recuerdos asociados al conflicto influyen en el 

comportamiento, las emociones y el pensamiento del individuo y de 
grupos, siendo el pensamiento grupal un desafío a la buena toma de 
decisiones, como registra la literatura (Janis, 1972, 1982; Marques, 
2009). Para Sabucedo (1996:133), la “conformidad, polarización o 
pensamiento grupal, se convierten en serios obstáculos para la 
adopción de las decisiones adecuadas”. 

 
Así que para tratar conflictos no se puede restringir a los elementos 

de diplomacia. Hay otras dimensiones igualmente relevantes a ser 
tratadas, como puede ser el proceso de salida de conflicto y el 
postconflicto. En América del Sur, por ejemplo, podemos nombrar los 
casos de Colombia y Perú que aunque fueran marcadamente 
nacionales, tuvieron (y siguen teniendo) marcas internacionales de 
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significativa importancia en función del involucramiento de países 
extranjeros en sus procesos de agravamiento, de diálogo, y de 
resolución, como es el caso de los Países Bajos, Cuba, Ecuador y 
Venezuela, para el caso colombiano. 

 
Como se puede notar en la literatura, el conflicto persiste en un 

nivel mucho más sutil en el que a los individuos no se les da un espacio 
común para el duelo, e intensifica ciertas percepciones del dolor. Es lo 
que Ignacio Dobles (2009) llama de las memorias de dolor. Dobles 
(2009:22) reflexiona en su libro lo siguiente: 

 

“Entrar en este terreno privilegiado del discurrir académico, el 
desgarre, la ruptura, el sufrimiento y el dolor, asociados tantas 
veces, en una alianza de hierro, con la marginalización y la 
pobreza. Así, las palabras se vuelven menos pulidas, menos 
educadas, pero no menos sabias. Estas son las palpitaciones que 
suelen faltar en los libros, en las teorías: las ausencias y las horas 
sublevadas de voces alteradas, muchas veces indómitas, que 
salen, de alguna manera, cuando menos se les espera, de los 
`huecos en la psiquis´. El asunto no se clausura con dictaminar que 
estas palpitaciones de los sufrientes alteran ordenados arreglos 
teóricos y sociales relativos a las memorias, sus articulaciones y 
sus accidentes, o delimitando a priori sus posibilidades de 
interpelación. La expresión del dolor de las víctimas no clausura 
la discusión acerca de las memorias, constituye apenas un 
ineludible punto de partida. Me persigue la memoria”.  

 

Un proceso de perdón no realizado es una fuente de trauma 
colectivo, nacional, que afecta no sólo la vida cotidiana de la gente 
común, sino también el posicionamiento político de la nación. El dolor 
de los conflictos, basados no pocas veces en violencia colectiva y 
política a gran escala, produce múltiples traumas no olvidables, no 
silenciables, que generan desafíos para la superación de conflictos. 
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Un rápido recorrido en la producción latinoamericana nos hace 
volvernos a la obra de autores como José Miguel Salazar (1960, 1970, 
1983, 1987, 1992, 2001) y sus colaboradores (Salazar & Marín, 1975; 
Salazar & Branchs, 1985), quienes contribuyeron mucho a la 
comprensión de las percepciones de elementos nacionales y sus 
implicaciones en el ámbito de las relaciones y conflictos entre pueblos.  

 

José Miguel Salazar estudió cómo los venezolanos, colombianos y 
otros grupos nacionales de América Latina se perciben y perciben a los 
demás, en una perspectiva de las relaciones internacionales. A la vez, 
cuestiona la universalidad de procesos psicológicos y propone una 
revisión de la hipótesis etnocéntrica. Sus contribuciones abren espacio a 
la comprensión desde el subcontinente de la realidad de lo vivido, de 
las problemáticas locales y transfronterizas que afectan a cada pueblo 
en su conjunto. 

 

En sus trabajos encontramos tres tipos de análisis. El primero es 
sobre identidad nacional, el segundo sobre las imágenes que los 
ciudadanos tienen de otras naciones, y el tercero sobre las actitudes de 
la población hacia los acontecimientos internacionales. El estudio del 
nacionalismo o de identidades nacionales observó la forma en que los 
sujetos mantienen un compromiso con el sistema nacional, así como la 
manera en que estos sujetos fueron socializados dentro del sistema de 
valores de la nación. 

 

Otra variedad de trabajos aborda identidades nacionales y 
supraidentidades regionales como muestran sus estudios sobre “El 
latinoamericanismo como una idea política” (1987), “Dos acercamientos 
a la identidad latinoamericana” (1992), “Identidades nacionales en 
América Latina” (2001). En este último, Salazar analiza similitudes y 
diferencias que marcan las sociedades de América Latina, destacando 
la importancia política de la construcción de una supraidentidad 
Latinoamericana. 
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Otros autores que merecen registro son Orlando Fals Borda (Ignacio 
Martín-Baró (1987, 1988, 1990, 1998), Maritza Montero (1984, 1987), 
Ignacio Dobles, Agustín Espinosa y colaboradores (2014, 2015, 2017) y 
Álvaro González Rieles (2014, 2015). Fals Borda fue el sociólogo 
colombiano que ha puesto en evidencia elementos políticos 
importantes para pensar un quehacer científico comprometido con la 
transformación nacional y regional, oponiéndose frontalmente a cualquier 
idea de que los latinoamericanos serían indolentes o fatalistas. 

 
Afrontar el supuesto fatalismo latinoamericano pasaba por otra 

manera de hacer ciencia; una que estuviera consciente de su labor 
transformadora. Por eso Martín-Baró (1991:38) entendía que: 

 
“La psicología política, por su propia orientación, se aboca al 
ejercicio del poder, a la configuración de la realidad social. En 
este sentido, el criterio de verdad no puede limitarse a la 
comprobación de los datos positivos, sino que tiene que estar en 
la verificación en un posible sentido etimológico del término: 
verum faceré, o hacer verdadero. Se trata de hacer verdaderas 
aquellas realidades políticas que constituyen el horizonte de los 
pueblos latinoamericanos. Se trata de convertir la afirmación de 
la alienación de las mayorías en un momento dialéctico que sea 
negado por la verificación liberadora, es decir, en contribuir a 
que se «verifique», a que se haga realidad y verdad el proceso de 
liberación de esas mayorías”.  

 
Desde el lugar de donde miramos el campo de estudios de la 

Psicología Política de las Relaciones Internacionales y de la cultura de 
paz, no podemos disociarnos de este presupuesto del pensador 
salvadoreño3. Al admitir que “la psicología política por su propia 
orientación se aboca al ejercicio del poder, a la configuración de la 
                                                            
3 Ignacio Martín-Baró nació en España, pero vivió y murió asesinado en El Salvador. 
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realidad social” (Martín-Baró, 1991:38), estamos comprometiéndonos 
con un quehacer científico que busca el cambio social. En este orden 
de ideas existe una ruptura con ciertas miradas sobre la labor científica 
que se limita al ambiente laboratorial. A su vez, el campo de las 
relaciones internacionales también resulta atravesado por el poder, así 
como los procesos de diálogo y resolución colectiva de los conflictos 
cotidianos dentro de los que pueden sumarse la paz y cada uno de sus 
componentes constitutivos. 

 
Hablar de una cultura de paz desde la Psicología Política pasa por 

reconocer los asuntos históricos, las dimensiones del poder, del 
reconocimiento del otro y del desacuerdo como parte de la construcción 
de las bases que sostienen la convivencia pacífica y los consensos 
colectivos. No es posible pensar en construir de manera estable y 
duradera la paz sin que se tengan presentes los horrores de la guerra 
y de otras formas de violencia practicadas por Estados, por ejércitos no 
convencionales, por comunidades, y por el mismo modelo de mercado 
que excluye y vulnera las condiciones de vida de las personas en los 
territorios. No se puede pensar en la paz sin llevar en consideración 
las matanzas genocidas o las terribles subordinaciones de los pueblos. 
Hay que recordar los presupuestos de Adorno en su texto “Educación 
post Auschwivitz”.  

 
Para evitar, contener y controlar los horrores que la humanidad es 

capaz de hacerse, se creó el sistema de Naciones Unidas. En este 
sentido la Asamblea de las Naciones Unidas promulga una resolución 
sobre Cultura de Paz el 15 de enero de 1998 (A/RES/52/13/), y lo hace 
recordando que “la creación del propio sistema de las Naciones 
Unidas, basado en valores y objetivos compartidos universalmente lo 
que constituyó un acto importante hacia la transformación de una 
cultura de guerra y violencia en una cultura de paz y no violencia”. 
Desde esta perspectiva, una cultura de paz contiene la capacidad de 
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facilitar la cooperación tanto a nivel intranacional como internacional, 
pues como destaca Naciones Unidas, esto es tan relevante que hace 
parte de su propia razón de ser. Ésta existe para: 

 
“Preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra 
exige la transformación en una cultura de paz que consiste en 
valores, actitudes y conductas que plasman y suscitan a la vez 
interacciones e intercambios sociales basados en principios de 
libertad, justicia y democracia, todos los derechos humanos, la 
tolerancia y la solidaridad, que rechazan la violencia y procuran 
prevenir los conflictos tratando de atacar sus causas para 
solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación, y 
que garantizan el pleno ejercicio de todos los derechos y 
proporcionan los medios para participar plenamente en el 
proceso de desarrollo de su sociedad”. 

 
En el instante en que la ONU entiende cultura de paz como un 

conjunto de “valores, actitudes y conductas que plasman y suscitan a 
la vez interacciones e intercambios sociales basados en principios de 
libertad, justicia y democracia”, asume como incompatible con la vida 
humana toda forma de violencia. Por esta razón exalta el esfuerzo en 
prevenir conflictos mediante la comprensión y el diálogo sobre las 
causas que les dan origen. El diálogo y la negociación están, por así 
decirlo, en el ADN de la cultura de paz, pero también en una clara 
comprensión de las dinámicas y procesos de poder.  

 
La cultura la paz está intrínsecamente relacionada con la 

prevención y la resolución no violenta de los conflictos porque se basa 
en tolerancia y solidaridad. La instauración de una cultura de paz 
requiere acciones que aproximan aspectos individuales, sociales e 
institucionales, y necesita una sensibilidad constantemente alimentada 
por una convicción que permite actuar e interactuar para construir 



Factores psicosociales para construir Cultura de Paz en la región 
 

 

239 

algo novedoso en un mundo marcado por la violencia. Por eso la ONU 
determina que la UNESCO, como se puede leer en el preámbulo de su 
constitución, dedique especial labor a la paz, pues "como las guerras 
se inician en las mentes de los hombres, es en la mente de los hombres 
que las defensas de la paz deben ser construidas". Con esta premisa 
presente se determina que el propósito de la UNESCO “es contribuir a 
la paz y la seguridad, promoviendo la cooperación entre las naciones a 
través de la educación, la ciencia y la cultura, con el fin de favorecer el 
respeto universal a la justicia, el estado de derecho y los derechos 
humanos y libertades fundamentales afirmados a los pueblos del 
mundo".  
 

La Educación para la Paz busca promocionar cambios en el modo 
de pensar, sentir y actuar de las personas y poblaciones (Bar-Tal, 
Rosen, & Nets-Zehngut, 2011; González Riesle, 2015). Educar para el 
respeto a los derechos individuales y colectivos abre paso no 
solamente a la sostenibilidad de la libertad de opinión, sino además a 
las acciones volcadas a prevenir conflictos. La guerra es una amenaza 
a la paz, por eso que el esfuerzo para que los conflictos sean resueltos 
en sus fuentes es prioritario. Muchas veces conflictos militares 
empiezan por amenazas no militares. Muchas veces vimos en la raíz 
de las guerras la exclusión, la pobreza extrema y la degradación del 
medio ambiente. La cultura de paz busca resolver los problemas por 
medio del diálogo, de la negociación y la mediación, con la esperanza 
de que hacer la guerra, promocionar la violencia, no sea más una 
alternativa. ¡Quizás eso sea una utopía necesaria! 
 

Educar para la paz es una manera de mirar al mundo, una 
orientación que necesita ser enseñada desde tierna edad, transmitida 
por la comunidad y por el sistema educativo. Es, por eso, un proceso 
participativo donde la escuela juega un papel clave (Silva & Ansara, 
2015), como una estrategia de largo plazo y focalizada a las nuevas 
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generaciones. Esa orientación educativa puede formar un nuevo modo 
de percibir el conflicto, las múltiples maneras de resolverlo, el 
adversario de antaño y la paz. 

 
No se trata de adoctrinar a nadie, más sí de preparar a la gente para 

una posición de apertura mental, emocional y afectiva que aprovecha 
de la creatividad para analizar los fenómenos desde una perspectiva 
crítica. Resolver conflictos pide capacidad crítica e ideas creativas a la 
hora de la toma de decisiones racionales. Pero sin que la paz sea 
internalizada como un valor imprescindible, sin que se logre modificar 
la presentación del oponente, sin que haya un proceso real de 
reconciliación entre grupos protagonistas de conflictos actuales o 
pasados y que se garanticen medidas de confianza mutua, todo está 
comprometido seriamente y los resultados de una Educación para la 
Paz que pueda incidir en la resolución de conflictos, pueden ser 
ilusorios. 

 
Al pensar América Latina es importante recordar que sus relaciones 

desde los procesos de independencia y consolidación en cada país 
estuvieron marcados por conflictos que imposibilitaron procesos de 
integración. A ese respeto escribe Maric Palenque:  

 
“Los primeros ensayos de lograr una integración latinoamericana 
fracasaron y el sueño más grande de integración de la época, el 
sueño de Simón Bolívar de una América Latina que viviría bajo 
una misma nacionalidad, se vio frustrado por las diferencias e 
intereses de los países. La aparición de conflictos en la región, las 
metas incompatibles generaron emociones que cohesionaron al 
interior de las nuevas naciones a tiempo que crearon hostilidad 
hacia las naciones vecinas”. 

(Maric Palenque, 2015:11). 
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Un ejemplo claro de lo que decimos son las relaciones entre Bolivia-
Chile-Perú. Estas son, por equivocación, leídas habitualmente de 
manera bipartita: Bolivia-Chile, Bolivia-Perú, Chile-Perú, cuando en 
realidad de hecho es una relación siempre tripartita. Ellas están 
marcadas por una memoria política de la guerra del Pacífico de la cual 
resulta el actual estado fronterizo entre estos países y la tensión 
regional, y a lo que parece actualmente un nodo casi imposible de 
deshacer. Básicamente ese nodo está marcado por emociones y 
sentimientos emotivos que determinan visiones mutuas que impiden 
grandemente el diálogo y la negociación rumbo a una toma de 
decisiones capaz de promover cambios satisfactorios a las partes. 

 
¿Cómo arreglar este problema pasados más de cien años? ¿Es 

posible garantizar una salida al mar de Bolivia? Es digno de notar que 
quizás, Bolivia sea el único país del mundo con un Museo del Mar y 
múltiples monumentos que hacen referencias al mar sin que tenga 
acceso al mismo. Esto revela las huellas del pasado doloroso, la 
nostalgia, el dolor por la pérdida y el deseo por recuperar algo que 
juzga todavía ser, por derecho, suyo. 

 
Sentimientos emotivos anclados en las emociones del pasado 

alimentan tensiones y estereotipos hacia sí mismos y a sus vecinos con 
quienes guarda muchos recelos que orientan la política internacional. 
De hecho, estos conflictos generan situaciones/condiciones de 
hostilidad entre grupos/ comunidades/Estados/naciones, haciendo 
que haya mayor cohesión intragrupal y se refuerce el estatus de los 
líderes que conducen el juego de poder. El diálogo, la negociación, y 
la toma de decisión están condicionados, en parte, por esta realidad. 
Desde esa perspectiva la paz conciliadora está en riesgo y puede que 
la paz posible sea apenas la que surja del uso de la fuerza. ¡Detrás de 
ella hay un continuo estado, silencioso, de guerra!  
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Daniel Parodi (2010), después de analizar textos escolares chilenos 
de historia, propuso que las relaciones entre Bolivia, Perú y Chile se 
clasifiquen por una lógica de dominación-subordinación en la cual 
Chile asume el rol subordinante y Perú y Bolivia son ubicados como 
naciones subordinadas con imágenes negativas asociadas a ellos. 
 
La guerra del Pacífico que quitó el mar a Bolivia 

 
Sin pretender hacer aquí historia, es preciso mirar hacia el pasado 

para poder construir puentes en el presente hacia un futuro de paz y 
reconciliación entre los pueblos de la región centro-sur andina. Es en 
esta perspectiva que retomamos algunos hilos de una historia 
compleja entre Bolivia, Chile y Perú, de suerte que tal vez podamos 
aportar alguna luz rumbo a una cultura de paz desde la mirada de la 
Psicología Política de las Relaciones Internacionales.  

 
Cuando analizamos las relaciones entre Bolivia, Chile y Perú con 

vistas a encontrar una solución futura, hay que mirar, por supuesto, al 
pasado, sobre todo porque tras años de disputas el reclamo de Bolivia 
a Chile para conseguir una salida al mar fue juzgada en la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. Los resultados de esta 
disputa sirven para pensar en cómo las emociones afectan la 
construcción de relaciones internacionales que influyen en la 
construcción de una cultura de paz. 

 
Cuando Bolivia nace como país en 1825, su territorio se extendía 

hacia el occidente hasta llegar al mar. Bolivia limitaba al norte con Perú 
y al sur con Chile. En ese entonces, las relaciones entre estos países 
generaban un mercado dependiente económicamente. En el siglo XIX 
la economía chilena se basaba en la exportación del salitre producido 
en el norte chileno que se extendía por el desierto de Atacama, Bolivia, 
y el sur del territorio peruano (Iquique y Arica). A cierta altura, el 
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gobierno boliviano impuso un gravamen de 10 centavos por quintal 
de salitre exportado a un contrato privado de transacción. Eso llevó a 
la invasión chilena del territorio boliviano, argumentando que violaba 
un tratado comercial firmado en 1874 que garantizaba a Chile el 
derecho de que Bolivia no incrementaría los impuestos sobre el salitre 
hasta 1899. La resistencia por parte de las empresas chilenas 
explotadoras provocó que Chile envíe a Antofagasta un navío de 
guerra en diciembre de 1878. El 14 de febrero de 1879, Bolivia subastó 
los bienes de las empresas confiscadas. 

 
Por su parte, Perú firmó en febrero de 1873 el Tratado de Alianza 

Defensiva con Bolivia, convirtiéndose, secretamente, en su aliado4. Este 
Tratado se hizo en virtud a que ambos países temían la expansión 
comercial, exploratoria y poblacional de Chile, y eso se podría 
ocasionar una expansión territorial. En el tratado se puede ver eso de 
manera clara en los artículos I y II donde lee: 

 
“Articulo I.- Las altas partes contratantes se unen y ligan para 
garantizar mutuamente su independencia, su soberanía y la 
integridad de sus territorios respectivos, obligándose en los 
términos del presente tratado a defenderse de toda agresión 
exterior, bien sea de uno u otros Estados independientes, o de 
una fuerza sin bandera que no obedezca a ningún poder 
reconocido. Artículo II.- La Alianza se hará efectiva para 
conservar los derechos expresados en el artículo anterior, y 
especialmente en los casos de ofensa que consistan: I) en actos 
dirigidos a privar a algunos de las altas partes contratantes de 

                                                            
4 Bolivia y Perú invitan a Argentina a firmar el Tratado de Alianza Defensiva, pues esta 
última tenía disputas fronterizas con Chile en la región de la Patagonia. Pero por también 
tener disputas fronterizas en la región del Charco con Bolivia y por temer una contra 
alianza estratégica entre la republica chilena y el imperio brasileño, Argentina prefirió no 
adherirse al Acuerdo (Canaveze, 2010:32).  
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una porción de su territorio, con ánimo de apropiarse de su 
dominio o de cederlo a otra potencia” Barros, 1970:28). 

 
Aunque Perú hubiera preferido una salida diplomática a la crisis, 

se terminó involucrado en este conflicto. Bolivia declaró la Guerra a 
Chile el 1 de marzo de 1879. Perú intentó mediar en el conflicto, pero 
en el 5 de abril de 1879 Chile declaró la guerra a Bolivia y a Perú. Esta 
era la segunda vez que Bolivia y Perú se enfrentaban a Chile. La 
primera fue la Guerra de la Confederación Perú-Boliviana (1836-1839), 
en la que Perú y Bolivia manifestaron las dificultades presentadas por 
el auge y el expansionismo chileno potenciado por su desarrollo 
económico, industrial y bélico. Rafael Canaveze (2010:24) recuerda que: 

  
“Las ambiciones territoriales de las oligarquías nacionales 
aumentaron la tensión entre los países suramericanos. La Guerra 
del Pacífico es un ejemplo de eso. El desierto de Atacama, región 
de litigio entre Bolivia y Chile en el siglo XIX, pasó a tener grande 
importancia económica debido al descubrimiento de varios 
minerales, lo cual incitó la disputa de esos países por la región. 
La disputa ultrapasó las vías diplomáticas convirtiéndose en una 
de las mayores acciones bélicas del continente”. 

 
La crisis financiera de 1873 que afectó a la mayoría de los países 

sudamericanos fragilizó la capacidad militar de los tres, pues en las 
vísperas de los combates nadie estaba listo. Además, las inversiones 
militares eran bajas en aquel momento, y en Perú y Bolivia se vivía la 
más dura de las crisis. Aun así, es cierto que de los aliados, Perú tenía 
mejores condiciones para ir a la guerra. Las condiciones económicas 
bolivianas empeoraron mucho tras años de guerra y ocasionaron que 
Bolivia no continuara participando de los conflictos bélicos con Chile 
desde que los aliados perdieran la Batalla de Tacna, la más sangrienta 
de la guerra. 



Factores psicosociales para construir Cultura de Paz en la región 
 

 

245 

Perú siguió en guerra hasta 1883. Perdió las provincias de Tarapacá, 
Tacna y Arica. Intentó resistir a la fuerza chilena y a sus draconianos 
términos de paz. El armisticio llegó  con la posesión de Miguel Iglesias 
como presidente de Perú a principios de 1883, quien aceptó las 
imposiciones chilenas y firmó el Tratado de Ancón el 20 de octubre de 
1883. Los términos fueron: 

 
“Artículo 2º: La República del Perú cede a la República de Chile, 
perpetua e incondicionalmente, el territorio de la provincia 
litoral de Tarapacá (…). Artículo 3º: El territorio de las 
provincias de Tacna y Arica (…) continuará poseído por Chile y 
sujeto a la legislación y autoridades chilenas durante el término 
de diez años, contados desde que se ratifique el presente tratado 
de paz. Expirando este plazo, un plebiscito decidirá, con votación 
popular, si el territorio de las provincias referidas queda 
definitivamente en dominio y soberanía de Chile, o si continúa 
siendo parte del territorio peruano”.5 

 
Así, presionada por el armisticio peruano, en el año de 1884 Bolivia 

entregó la administración de Antofagasta a Chile. Pero fue solo en 1904 
que le cedió en definitivo Antofagasta a cambio de derecho perpetuo, 
amplio y libre de tránsito comercial por el territorio y puertos chilenos. 
Además, se acordó que Chile haría la construcción de un ferrocarril 
Bolivia y Chile (entre La Paz-Arica). Este Tratado impuso a Bolivia la 
pérdida de 125.000 kilómetros cuadrados de territorio y 400 kilómetros 
de costa. 

 
Actualmente Bolivia considera que el Tratado de 1904 es 

profundamente injusto y poco solidario. Con base en lo estipulado en 
el Tratado de 1904, Bolivia mantiene sus propias autoridades 
aduaneras en los puertos de Arica y Antofagasta, las cuales están 
                                                            
5 Ver http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0000329.pdf  
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encargadas de aprobar la documentación de las cargas con destino a 
Bolivia y fijar sus aranceles y tasas relativas a importación. 

 
Conflictos, guerra y paz: nuevas emociones para otra cultura 
 

La conquista y mantenimiento de la paz es uno de los más 
importantes y difíciles objetos de las relaciones internacionales. 
Norberto Bobbio nos recuerda: “La guerra, en verdad, siempre llama 
a la paz. Más la paz continua a ser, como siempre fue, una tregua entre 
dos guerras.” (p. 12). No hay vida en sociedad sin la presencia del 
conflicto. La conflictividad es un continuo en la vida humana. El 
conflicto es parte de lo humano y es necesario que se sepa asimilarlo 
en la producción del entendimiento. De hecho, la conflictividad es 
permanente, aunque pueda ser imperceptible, invisible o silenciosa, 
pero es cierto que una infinidad de conflictos son resueltos cotidianamente.  

 
En este contexto, el conflicto no puede ser visto de manera lineal 

como una secuencia lógica. Hay dinámicas internas en el conflicto y en 
la producción de una cultura de paz que exigen ser observadas desde 
una perspectiva más amplia, pues sea para superar el conflicto, o sea 
para construir la paz, es importante establecer conexiones que 
involucren diferentes actores a las distintas dinámicas a lo largo del 
proceso focalizado en la obtención de una paz duradera y sostenible.  

 
El conflicto es un fenómeno multipolar y se produce por eso la 

crítica que María Raquel Freire y Paula Duarte López hacen al modelo 
hegemónico de tratar el conflicto (y la paz) que merece ser retomados 
aquí: 

  
“La propuesta de acción de los estudios para la paz tiene según 
la narrativa tradicional orientada para el conflicto: prevención de 
conflicto → gestión de conflicto → resolución de conflicto → 
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reconstrucción postconflicto. Esta narrativa es restrictiva y falaz. 
Primero, los conflictos, como se ha explicado arriba, no pueden 
ser prevenidos ni resueltos, apenas gestionados. Segundo, el 
‘conflicto’ significa en esta narrativa ‘violencia’. La violencia 
puede ser prevenida, gestionada y resuelta en el sentido de ser 
minimizada o eventualmente eliminada, en cuanto a que el 
conflicto es intrínseco a la vida en sociedad. Así, esta narrativa 
refleja la premisa tradicional de que el conflicto y la violencia son 
conceptos análogos, lo que tiene como resultado una distorsión 
de las premisas que subrayan la acción. Esta narrativa direcciona 
estrategias, instrumentos y actores hacia el conflicto. En los 
estudios para la paz, el conflicto es, obviamente, el problema, 
pero cuando la mirada está dirigida y enraizada en el conflicto, 
los resultados difícilmente podrán ser encuadrados fuera de la 
narrativa del conflicto y de esa forma darán respuesta a la 
violencia.”  

(Freire & López, 2008: 19). 
 

Esta ponderación de las autoras nos conduce a pensar que la 
incertidumbre de futuro torna aún más urgente un replanteamiento de 
la forma como se trata la relación conflicto y paz. No se puede perder 
de vista la centralidad de los enlaces posibles y deseables entre las 
acciones para la paz y sus resultados a largo plazo. Debe esperarse en 
este proceso que los actores involucrados sean creativos, estén abiertos 
a nuevas experiencias, a nuevos aprendizajes y a nuevas maneras de 
organización y de auto-organización que se generan en una realidad 
compleja y no lineal. 

 
La construcción de la cultura de paz no puede centrarse en la 

conflictividad, aunque ésta se relacione directamente con la superación 
de conflictos. Esto puede desviar a corto, mediano y largo plazo, la 
atención de lo central que es la propia paz y la trasformación de las 
condiciones de vida de las personas y las comunidades. Un abordaje 
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centrado en la paz que se distancie de la narrativa orientada para el 
conflicto, es un paso relevante para la promoción de un cambio 
fundamental en los análisis psicopolíticos que miran la paz sin 
perderse en el marco de la violencia encerrada en el conflicto. La paz 
es mucho más que una supuesta ausencia de conflictos, o el fin de la 
violencia. 

 
En el caso de las relaciones entre Bolivia, Chile y Perú es evidente 

que la conflictividad no se cerró con la firma de un acuerdo de paz. Es 
innegable que las dinámicas de violencia persisten de diferentes 
formas, en distintos planes y múltiples matices y sutilezas. Estas nuevas 
configuraciones tienen una capacidad de impactar violentamente las 
sociedades implicadas y corroer cualquier intento de construcción de 
paz. 

 
La creación de vínculos pasa por las emociones. Ellas interfieren en 

todo momento en las decisiones políticas, de manera que pueden resolver 
problemas de igual manera que pueden causarlos o agrandarlos, siendo 
la intensidad de la emoción determinante para mantener la cohesión y 
la fuerza necesaria para que ciertas actuaciones políticas se sostengan 
a nivel nacional e internacional. Así, decidir por la paz implica que los 
actores estén emocionalmente vinculados a esta decisión. 

 
La promoción de la paz implica, por tanto, la adopción de una 

estrategia con bases complejas donde emociones y sentimientos 
influyen a la consolidación de la confianza mutua basada en gestos 
concretos y simbólicos. La confianza permite que se den las 
condiciones para que se puedan desarrollar medios no violentos como 
respuesta al conflicto. Ésta abre canales de comunicación que 
producen un ambiente propicio a la discusión de las cuestiones sobre 
resentimientos, odios e injusticias. La paz que supera el estado de 
ausencia de guerra genera escenarios para que el poder sea 
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compartido. No es algo ideal, sin embargo, esta lógica más amplia de 
la paz impone una nueva actuación social, un nuevo ordenamiento de 
la cultura política donde el diálogo se convierte en un valeroso 
instrumento que debe estar siempre presente en un contexto de 
paz. No se puede olvidar que:  

 
“El valor fundamental de la paz no puede ser promocionado a 
través de un abordaje de ‘resolución de problemas’, una vez que 
la solución para el ‘problema’ no es necesariamente equivalente 
a la paz. Paz es un proceso holístico que implica la ausencia de 
violencia física y psicológica organizada, la satisfacción de 
necesidades básicas humanas y, en el plan institucional, 
estructuras representativas y de partición proporcional de poder, 
más allá de la promoción y protección de los derechos 
humanos”.  

(Freire & López, 2008: 27). 
 
Merece la pena recordar que no hay que preguntarse si las 

emociones y sentimientos producen pérdidas o si benefician a la hora 
de buscar resolver conflictos internacionales, pero se debería 
cuestionar cómo las situaciones conflictivas pueden ser analizadas y 
explicadas en términos emocionales/ afectivos. Por medio del estudio 
de las emociones en el campo de las relaciones internacionales, 
intentamos comprender no sólo el mundo presente, el cual es cada vez 
más complejo y lleno de variables que exigen de nosotros ir mucho 
más allá de miradas basadas en la razón, hay que utilizar la percepción 
y la cognición humana. Dicho de otro modo, la razón está atravesada 
por elementos emocionales, así como las emociones contienen una 
racionalidad. Eso vale para hacernos un buen examen de la 
conflictividad y de lo que llamamos cultura de paz. 

 
Se puede decir que la racionalidad de las emociones humanas se 

hace visible a la hora de la toma de decisiones, en el instante en que 



Factores psicosociales para construir Cultura de Paz en la región 
 

 

250 

uno quiere redefinir un rumbo, estrategia, o establecer un objetivo. De 
hecho, aunque no fuera tan visible, existe un ‘mundo emocional’ que 
está presente en las ciencias sociales, siendo la Psicología Política la 
mejor expresión cuando el foco son los fenómenos políticos. Estudiar 
y actuar los conflictos y la cultura de paz es entender cómo una 
racionalidad emocional se desarrolla en un mundo eminentemente 
político. John Elster (2002) destaca que, “la falta de acuerdo sobre lo 
que tratan las emociones es paralela a la falta de acuerdo sobre lo que 
son las emociones”, lo que hace que una inversión intelectual sea 
necesaria para un mejor desarrollo de las relaciones internacionales y 
de la cultura de paz. 

 

Hay que desvelar esta racionalidad emocional en cada situación en 
que uno se ve involucrado, preguntándose qué emociones se originan 
en lo que se puede llamar psicología individual, en procesos políticos 
y de interacción social. Es cierto que desde Aristóteles tanto las 
relaciones entre emoción y política, como el papel que juegan las 
emociones en la escena política son una cuestión relevante que debe 
ser investigada de manera constante, según las particularidades de 
cada coyuntura, contexto y situación particular. Habitualmente 
identificamos emociones en el plan individual direccionadas siempre 
a otra persona. Pero ello no tiene porqué reducirse simplemente a eso. 
Una emoción puede tener por objeto grupos, comunidades, naciones, 
Estados o instituciones que, incluso, se materializan en la figura de una 
o más personas. Las personas pueden desempeñar roles en las 
emociones que van más allá de ellas mismas o, como apunta Elster 
(2002: 81-82), “las personas pueden cumplir otras funciones en las 
emociones además de ser sus objetos”. 

 

Coincidimos con Elster (2002:14) cuando afirma que “la relevancia 
de la emoción no es privativa de una sola disciplina, sino que abarca 
todas las ciencias sociales, las humanidades y los estudios jurídicos”. 
Por ese motivo la Psicología Política como campo interdisciplinario se 
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construye en el intersticio de las disciplinaridades (Almeida, Silva y 
Corrêa, 2012; Silva, 2015; Silva y Corrêa, 2015), y se presenta como un 
locus adecuado para este tipo de análisis teórico y de intervención. La 
mirada psicopolítica hacia las emociones, de hecho, no se reduce a la 
mirada psicológica, se sostiene en las diferentes contribuciones de las 
distintas ciencias sociales y humanas. 

 
Las emociones, entonces, son elementos mayormente silenciosos o 

no visibilizados, estructurantes de la Política y de las Relaciones 
Internacionales, principalmente en un mundo regido por un realismo 
ideológico que desea imponer reglas hegemónicas sobre actores con 
menos poder de resistir y reaccionar. Eso conlleva a asociar emociones 
como fundamentos primordiales de descontentamiento que producen 
conflictividad y ponen la paz en jaque. La historia está llena de 
ejemplos y sus marcas son visibles hasta hoy. El caso de las disputas 
fronterizas entre Bolivia, Chile y Perú tiene múltiples situaciones que 
pueden ser ilustrativas. En ese sentido es que la memoria, el silencio y 
el olvido se muestran determinantes.  

 
¿Cómo olvidar hechos históricos que se encuentran asociados a 

procesos emotivos vividos por los que en ellos actuaron y por aquellos 
que comparten las memorias políticas, colectivas, sociales, acerca de 
esos eventos? No cabe duda que las memorias son emocional y 
socialmente construidas, e influyen en los comportamientos de 
individuos, grupos comunidades y Estados. Las emociones pueden 
conducir a acciones concretas inmediatas o pacientemente calculadas y 
alimentadas en la memoria de los hechos que ‘piden’ una respuesta y 
una acción. Estas acciones emocionalmente cultivadas pueden tener 
por objeto rectificar el pasado y devolver el equilibrio en el tiempo 
presente, lo que puede dificultar o inviabilizar el diálogo entre las 
partes involucradas en la cuestión. Eso nos hace pensar que la 
conflictividad puede ser inherente a la paz. 
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Las memorias sostienen discursos, retóricas y fundamentan 
intentos de persuadir al otro. Temas como retórica y persuasión son 
elementos constantes de la política y herramientas de uso corriente en 
el campo de las relaciones internacionales, y las emociones inciden en 
nuestras opiniones que al mismo tiempo son generadoras de otra 
gama de emociones y sentimientos emotivos. Por eso merece la pena 
recordar la contemporaneidad de las aportaciones de Aristóteles en ese 
tema como ya destacó Elster (2002). 
 
Ponderaciones (nada) conclusivas 

 
No queda dudas de que un reenfoque sobre emociones no debe 

circunscriben a estudios de laboratorio sobre bases neurocientíficas. Es 
necesario retomar las bases filosóficas y sociales para generar un 
conjunto más amplio de teorías sobre emociones, pues éstas están 
presentes de manera determinante en un conjunto de fenómenos que 
ultrapasan la dimensión individual. Eso se verifica en el caso de las 
relaciones internacionales y de la producción y promoción de la 
cultura de paz. 

 
En cierta medida, el conjunto de estudios que contiene este libro 

producido por las y los investigadores del Observatorio Bolivia-Chile 
de la Universidad Mayor San Andrés, es una buena contribución para 
comprender el actual estado de arte en el campo de la Psicología 
Política de las Relaciones Internacionales y de la Cultura de Paz, lo que 
arroja algo más de luz al estado actual del conflicto tripartito entre 
Bolivia, Chile y Perú, y sirve de ejemplo de cómo la aproximación entre 
investigadores e investigadoras de estos países puede ser inspiradora 
para un cambio de postura; una reubicación emocional de estos países 
en la obtención de un camino satisfactorio para los pueblos involucrados 
en esto conflicto. 
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Con el resultado del fallo de La Haya favorable a Chile muchas 
cosas se tendrán que replantear, pero eso viene a fortalecer ciertos 
grupos en Bolivia y ciertos discursos que movilizan emociones para 
justificar sus posiciones y proyectos políticos. Por cierto, será difícil 
resolver un conflicto centenario entre los tres países andinos del Cono 
Sur que va más allá del fallo y es parte de una memoria colectiva que 
la decisión jurídica no resuelve de plano. El tiempo será necesario para 
que sentimientos de injusticia se acomoden en cada una de las partes. 
El fallo podría haber sido una oportunidad de nuevos diálogos, pues 
si hubiera sido acatado se podrían resituar las conversaciones políticas, 
abrir oportunidades de diálogos a viva voz y poner en marcha un 
proceso de sanación emocional. 

 
La enorme carga de emociones asociadas a la guerra del siglo XIX 

se mueve en estas sociedades. Son emociones distintas vividas por 
cada una de las tres partes que están involucradas. Esta decisión 
influirá decisivamente en futuras negociaciones trilaterales que 
permitan construir y ampliar procesos de integración regional. Parece 
que emociones asociadas a la pérdida (Bolivia), al resentimiento (Perú) 
y a la arrogancia (Chile) pueden haber organizado las relaciones entre 
estos actores y seguirá actuando en la organización de estas relaciones 
post fallo. Desde la óptica de derrotados y de vencedores, las formas 
de reacción son diversas, pero existen de manera hegemónica en cada 
país y son una constante desde que la guerra terminó.  

 
El fallo de La Haya podría haber promovido un cambio y permitido 

que esa realidad transformara emociones castradoras – perdida, 
resentimiento arrogancia – en un nuevo tiempo capaz de generar 
nuevos afectos pautados en la solidaridad, el reconocimiento y el deseo 
sincero de paz. Es verdad que eso aún es posible; es verdad que Chile, 
si quiere, podría negociar, pero es emblemático el modo como Bolivia 
titula su pérdida, por ejemplo, en la portada del periódico Los Tiempos 
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del día 02 de octubre de 2018: “El fallo frustra y deja lágrimas”. Hay 
mucho por investigar aún para reflexionar sobre cómo la decisión 
contundente de la Corte en favor de Chile – doce votos contra tres– 
impactará psicopolíticamente en este pedazo del mundo. Y esto hace 
que la realidad de este observatorio sea aún más importante, pues 
puede ser un farol de esperanza para la construcción de una cultura 
efectiva de paz entre estas naciones.  

 
Sin pretender hacer historia en este texto, retomamos algunos 

elementos históricos que podrían ser útiles en la manera de entender 
el conflicto, cómo éste se percibe, las memorias que quedan y las 
emociones que originan. Las emociones determinan el curso de 
eventos y no pueden ser descuidadas. En esta perspectiva 
psicopolítica, la afectividad transciende el debate polarizado entre 
aspectos estructurales o racionales en eventos internacionales, pues las 
interacciones sociales ganan relevancia en determinadas coyunturas, 
contextos y situaciones. 

 
Al mirar la literatura encontramos coincidencias de que las 

emociones ocupan una posición central en la experiencia humana y en 
la vida en la sociedad. Por eso ellas son determinantes en la política 
internacional, debido a que impactan en la manera como se relacionan 
actores en el sistema internacional, y afectan los desenlaces de 
múltiples eventos internacionales. Aún está pendiente, en el campo de 
las Relaciones Internacionales, un capítulo que investigue a 
profundidad cuáles son los efectos de las emociones en la realidad 
internacional. Se necesita entender cómo y en qué medida éstas 
pueden generar cambios en las relaciones entre países y en la política 
global a partir de actores relevantes como son los Estados, los líderes 
políticos, y la sociedad civil.  
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