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Introducción 

El conflicto no es un tema extraño para la disciplina de Relaciones Internacionales, y las 

ideas al respecto son diversas: ya sea que se le considere inevitable u opcional, natural o 

inhumano, el conflicto forma parte de la agenda de estudio de esta rama de las ciencias. 

Ahora bien, el interés por este tema comienza con la viabilidad que presenta la disciplina de 

las Relaciones Internacionales para trabajar de manera interdisciplinaria. 

Así, la temática de la tesis comenzó a concentrarse en una visión interdisciplinaria 

del conflicto. ¿Qué disciplina sería adecuada para dicho análisis? Para responder a esta 

pregunta, conviene especificar primero qué teoría de Relaciones Internacionales será 

utilizada en esta tesis. 

Se eligió el Constructivismo, un cuerpo teórico que recientemente ha cobrado 

relevancia por su capacidad para describir la realidad social con elementos analíticos que 

pertenecen tanto al ámbito material como al de las ideas. Como se explicará en el marco 

teórico, el Constructivismo teoriza en torno a que los elementos materiales sólo adquieren 

significado a partir de las ideas que se tienen sobre ellos; de esta forma, los acuerdos 

intersubjetivos, también explicados más adelante, se convierten en elementos analíticos 

cruciales para la tesis. 

Considerando esto, la búsqueda por una disciplina de apoyo se centró en la 

Psicología, particularmente en la Psicología Política, como fuente de herramientas 

analíticas que enriquecieran la comprensión de los acuerdos intersubjetivos. Ahora bien, la 

siguiente pregunta resulta esencial, ya que es necesario aclarar el objeto de estudio. 
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¿Qué caso de estudio sería adecuado para realizar el análisis deseado? Como lo que 

se busca es estudiar acuerdos intersubjetivos construidos por sectores amplios de la 

sociedad, el caso debía ser uno sobre el cual existieran ideas claras, un conflicto que 

generara posturas que pudieran ser operacionalizadas con el marco conceptual adecuado. 

En este contexto surgió la idea de estudiar el caso de la relación entre Estados 

Unidos e Irak, específicamente a partir de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 

2001, y la invasión estadounidense a Irak del 19 de marzo de 2003. La relevancia de este 

tema se explica de la siguiente manera. 

En primer lugar, ambos eventos fueron considerablemente mediáticos, lo que hace 

viable el acceso a todo tipo de información respecto a lo sucedido, suficiente como para 

identificar de manera clara los acuerdos intersubjetivos construidos en la sociedad. Aquí 

cabe destacar que en la tesis se presentan tres tipos de análisis: de los medios, de los 

discursos políticos, y de la sociedad en general. Dichos análisis se hacen con base en ocho 

filtros conceptuales construidos a partir del marco conceptual compartido de las Relaciones 

Internacionales (Constructivismo) y de la Psicología (la rama Política). 

Otra razón por la cual el tema es relevante tiene que ver con las características de la 

relación conflictiva: los efectos violentos se han extendido por más de una década, si se 

considera como inicio los ataques en territorio estadounidense en 2001, tomando en cuenta 

después la invasión y la consecuente desestabilización de Irak, lo que ha llevado a la 

reactivación de la actividad terrorista en este país. 

Aún más, ya en 2015 todavía no es posible vislumbrar el cambio de la relación 

conflictiva por una más positiva, por lo cual esfuerzos como el de esta tesis son esenciales 
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para comprender por qué se ha generado y mantenido dicha relación, de manera que sea 

más fácil encontrar opciones para el cambio. 

Aquí los elementos psicológicos juegan un rol de suma importancia, a saber: 

entender la relación desde los rasgos de la personalidad, las necesidades, los valores, las 

actitudes y los estilos cognitivos que la caracterizan. Es así como se construye un nuevo 

entendimiento de las Relaciones Internacionales. 

La hipótesis que se plantea para la tesis es la siguiente: frente a dos situaciones 

socialmente traumáticas (los ataques terroristas de 2001 en Estados Unidos y la invasión 

estadounidense de 2003 a Irak) se dio el surgimiento de dos fenómenos interconectados: la 

guerra contra el terrorismo iniciada por el gobierno de George W. Bush y la revitalización 

de las actividades por parte de al Qaeda en Irak (AQI). Ambos fenómenos tienen influencia 

en el otro, a manera de círculo vicioso, y esto se acentúa por la configuración de elementos 

psicológicos en la sociedad. 

La tesis hará énfasis en la manera en la que los elementos psicológicos contribuyen 

a la construcción y el mantenimiento de acuerdos intersubjetivos en la sociedad, lo que a su 

vez afecta la forma en la que se relacionan estos dos países. 

Para realizar la tarea propuesta, la tesis se estructura de la siguiente manera: después 

de esta breve introducción, se encuentra el primer capítulo dedicado a la presentación del 

marco teórico en el cual, además de presentar las teorías utilizadas en la obra, se aborda 

también la construcción de los ocho filtros conceptuales que se utilizarán en el caso de 

estudio. 
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Naturalmente, la relación entre Estados Unidos e Irak tiene su propio contexto, y no 

se pueden dejar de lado los antecedentes que llevaron a tal situación. Es por ello que, antes 

de abordar el caso de estudio, se dedica el segundo capítulo a buscar la comprensión de la 

relación desde la perspectiva de sus antecedentes, presentándolos adecuadamente. 

Los siguientes dos capítulos tratan sobre el estudio de caso. Es la parte principal de 

la tesis, en la cual se trabaja con el marco teórico y conceptual para analizar la relación 

Estados Unidos – Irak en el periodo mencionado. La intención es arrojar luz sobre 

elementos que hasta ahora hayan sido ignorados o poco tratados, especialmente aquéllos de 

orientación psicológica. 

Para finalizar se presentan las conclusiones. Es aquí donde se destacará lo más 

relevante de la tesis, compilando los hallazgos más importantes develados en la obra, 

retomando la hipótesis y señalando posibles caminos para continuar con este tipo de 

estudios. 
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I. Marco teórico y conceptual 

1. Constructivismo 

El constructivismo como teoría de las Relaciones Internacionales cobra importancia a partir 

del final de la Guerra Fría, debido a que se pensaba que el neorrealismo y el neoliberalismo 

no eran marcos teóricos suficientes para explicar la nueva realidad internacional. Sin 

embargo, es importante señalar que las ideas de corte constructivista surgieron inspiradas 

en autores anteriores a esta época, a saber: Emile Durkheim, Jürgen Habermas, Karl Marx, 

Max Weber y Ludwig Wittgenstein, a nivel de teoría social, así como Hedley Bull, Karl 

Deutsch, Ernst Haas, John Herz e incluso Hans Morgenthau, a nivel de teoría de Relaciones 

Internacionales (Ashley, 1981, 1984). 

Sin embargo, es importante señalar que el constructivismo no constituye solamente 

una respuesta a las corrientes teóricas mencionadas arriba, sino que realmente se ha 

consolidado como una visión con elementos y argumentos propios, los cuales se unen para 

formar un aparato teórico con amplio poder explicativo, que busca brindar una perspectiva 

diferente a los estudios de Relaciones Internacionales. En efecto, se afirma que el 

constructivismo es, en sí, un conjunto de argumentos de explicación social que implican 

preferencias sobre preguntas y métodos de investigación social específicos (Fearon & 

Wendt, 2002). 

Más aún, el constructivismo convencional (más adelante se verán diferencias 

específicas entre las diferentes variantes del constructivismo) se posiciona entre el 

racionalismo, ya sea realista o idealista, y las visiones interpretativas, tales como el 
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postmodernismo, el postestructuralismo y las teorías críticas; así, el constructivismo 

constituye una especie de vía media (Adler, 1997). 

Los elementos que componen esta visión son los siguientes: la construcción de los 

objetos y las prácticas sociales; la posibilidad de cambio; la codeterminación entre agentes 

y estructuras; las identidades de los actores; la importancia de las ideas como capacidades 

sociales, así como de las normas (Santa Cruz, 2009, p. 10). A continuación se ahondará en 

cada uno de estos elementos. 

La construcción de los objetos y las prácticas sociales es un aspecto que 

prácticamente da nombre a la visión constructivista. La construcción como tal es una 

actividad dinámica, conlleva tiempo, y una vez empezada puede continuar por diversos 

caminos. Cuando se habla de la construcción de un objeto bajo la visión constructivista, se 

hace una referencia implícita al significado de dicho objeto, así como a la forma en la que 

los actores pueden interactuar con él. Algo similar sucede con las prácticas sociales, ya que 

éstas también pueden adquirir un significado, y a través de la repetición, los actores generan 

ciertas expectativas sobre el desenvolvimiento de dichas prácticas. 

La posibilidad de cambio es un factor siempre presente por la misma naturaleza 

dinámica del constructivismo. La existencia de esta posibilidad provoca que las relaciones 

entre dos objetos de estudio no sean completamente lineales, sino más bien complejas por 

la intervención de numerosos factores que, al menor cambio, desencadenan a su vez otro 

cambio en dichos objetos y en su relación. 

La codeterminación entre agentes y estructuras agrega un matiz importante a la 

relación entre los objetos de estudio de Relaciones Internacionales bajo la visión 
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constructivista. En este sentido, los agentes capaces de producir un efecto en el escenario 

internacional tienen la posibilidad de fijar los términos de la estructura, mientras a su vez la 

estructura, haciendo el rol de ordenamiento, también fija los términos del agente. Esto crea 

un efecto de retroalimentación característico del constructivismo. Además de esta relación 

entre los agentes y la estructura, existen otros elementos que pueden influir, tales como las 

emociones y los hechos traumáticos (Fierke, 2007). 

Las identidades de los actores juegan un papel sumamente importante. La definición 

lingüística de identidad, entre sus diversas acepciones, incluye las siguientes: “Conjunto de 

rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los 

demás. (…) Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás” 

(Real Academia Española, 2001). Bajo la visión constructivista, la identidad es un producto 

en constante elaboración1. 

La importancia de las ideas y las normas2 como capacidades sociales radica en su 

poder creativo y generador, así como direccional y limitante. Cabe destacar que la 

capacidad de limitar no debe ser calificada ni negativa ni positivamente; de manera 

concreta, los límites simplemente encausan las acciones de los actores. Incluso más allá de 

eso, las ideas y las normas pueden proporcionar nuevos espacios de construcción, 

deconstrucción y reconstrucción. Destaca el papel que juega el Estado debido a la creencia 

hegemónica sobre su propósito moral (Reus-Smit, 2001), es decir, la convicción de que hay 

un propósito elevado que debe cumplir el Estado. 

                                                 
1
 Para más sobre la identidad en el contexto de Relaciones Internacionales, ver Weber (2001). Esta autora 

también produjo entrevistas en video a partir de los sucesos del 11 de septiembre de 2001 (The New School, 

n.d.). 
2
 Sobre el futuro de la investigación en cuanto a normas como parte fundamental de la agenda constructivista, 

ver Wiener (2006). 
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A pesar de que las diversas corrientes que se han denominada como constructivistas 

comparten estos elementos, existen diferencias sustantivas entre visiones del 

constructivismo específicas, por lo cual han surgido clasificaciones, y entre ellas la más 

simple es la que hace la división entre los modernos o convencionales y los posmodernos o 

críticos (Santa Cruz, 2009). 

El constructivismo moderno o convencional se caracteriza primeramente por un 

realismo científico, el cual no debe ser confundido con la corriente realista en Relaciones 

Internacionales. El realismo científico señala como ejes guía los principios que 

tradicionalmente han regido a las ciencias naturales, tales como la observación sistemática 

y la experimentación; sin embargo, es importante rescatar que se usan enunciados 

diferentes para explicar los fenómenos propios de las ciencias sociales (Santa Cruz, 2009). 

De cierta forma, el constructivismo moderno sigue reflejando un apego notable a las 

ciencias naturales en el sentido de querer continuar por la misma línea de construcción del 

conocimiento científico. Sin embargo, hay un claro reconocimiento de un “límite” 

considerable de las ciencias sociales frente a las naturales: que el objeto y el sujeto son 

diferentes en las ciencias naturales, mientras que en las sociales el sujeto intenta 

objetivizarse a sí mismo, lo cual inevitablemente acarrea cierto grado de subjetividad. 

Esta subjetividad que no puede ser eliminada del todo se traduce en consecuencias 

cognitivas primordiales para el pensamiento constructivista: para empezar, las instituciones 

y las relaciones sociales son constructos de significados atribuidos por los actores sociales 

de manera que constituyen objetos teóricos concretos, lo cual sigue la línea del realismo 

científico crítico (Sayer, 1984). 
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Si se considera que dichos actores mantienen una constante interacción social, el 

resultado es que estos significados se construyen ahora mediante acuerdos intersubjetivos, 

con lo cual las instituciones pasan de ser significados simples a ser estructuras 

intersubjetivas complejas, cuya interpretación es exitosamente compartida gracias a la 

estabilidad del significado a través del acuerdo intersubjetivo; la consciencia sobre dicho 

significado estable compartido es lo que finalmente permite la existencia de la 

investigación misma bajo la corriente constructivista (Klotz & Lynch, 2007). Aquí es 

importante destacar que cuando se habla de significados no es para decir que los actores 

simplemente describen al objeto, sino que verdaderamente constituyen al objeto mediante 

los significados que le otorgan (Sayer, 1984). 

Empieza a vislumbrarse una red de análisis que abarca a los diferentes objetos del 

universo de las ciencias sociales en una estructura de acuerdos intersubjetivos, los cuales 

pueden vincular de manera coherente y natural a todos estos objetos de análisis 

precisamente a través de la misma estructura subyacente de significados compartidos. De 

cualquier manera, las relaciones que pueden ser establecidas entre los objetos de estudio 

pueden alcanzar altos niveles de complejidad. 

En este sentido, y retomando la noción del realismo científico es imperativo 

reconocer que si se habla, por ejemplo, de relaciones causales, la causalidad será entendida 

más allá del razonamiento del tipo premisa-conclusión o causa-efecto, los cuales conforman 

relaciones sumamente lineales. Lo que se busca en realidad no son leyes, como lo señalaría 

el empiricismo lógico con ánimos cientificistas predominante en el llamado Círculo de 

Viena (Shapiro & Wendt, 1992), sino relaciones regulares entre fenómenos sociales. Para 

ello es necesario trascender el positivismo como única forma de concebir la ciencia, de 
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manera que la visión general sobre ésta sea más compatible con los estudios propios de las 

Ciencias Sociales, utilizando mejor el realismo científico (Keat & Urry, 1975). 

A manera de precaución, es importante tener una conciencia clara de que la manera 

intersubjetiva en la que se construyen los objetos sociales recibe influencia de las normas y 

las prácticas que en determinado momento se consideren vigentes, con un particular 

impacto por parte del contexto específico interno, pensando en unidades nacionales sin 

desestimar la influencia internacional (Hopf, 2002); es así como se cumple la 

retroalimentación dada por la codeterminación entre agentes y estructuras. 

Lo anterior apunta a que la naturaleza del constructivismo es en realidad cíclica, en 

el sentido de que el entendimiento de los referentes concretos propios de los objetos 

sociales de estudio es una actividad paralela a la construcción social de los objetos mismos. 

Esto es lo que Santa Cruz (2009) denominó “doble hermenéutica” (p. 13). 

Una posible crítica al constructivismo radica precisamente en la reflexividad de los 

actores que otorgan significados, y el sesgo inductivo (Santa Cruz, 2009) e introspectivo. 

Sin embargo, la visión constructivista puede mantener su poder explicativo si logra 

corroborar que los fenómenos sociales son construcciones producidas por una ontología3 

subyacente, que si bien no es observable, tiene efectos que sí lo son. Dichos efectos pueden 

ser percibidos y estudiados desde un realismo científico cuyo modelo de estructura permita 

trabajar con los productos de la acción de los agentes (Dessler, 1989). 

                                                 
3
 La ontología es el tratamiento de los referentes concretos de un discurso explicativo (Dessler, 1989). 

También puede definirse como la “parte de la metafísica que trata del ser en general y de sus propiedades 

trascendentales” (Real Academia Española, 2001). 
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Cabe hacer la pregunta: ¿cuáles podrían ser los efectos observables de la ontología 

subyacente de la realidad social? Es posible argumentar que la estructura social, aclamada 

por Bhaskar (1983) como algo objetivamente existente y central para el entendimiento de 

cualquier estudio que pretenda hacer referencia a la realidad social de manera seria, es en 

realidad un efecto de la ontología de múltiples elementos socialmente relacionables 

interconectados entre sí. Sin embargo, esta estructura es definitivamente más que la suma 

de sus partes, ya que la distribución de las partes añade ciertas características a la estructura 

que de otra manera no tendría. 

Esta situación plantea el reto epistemológico4 de cómo enfrentarnos a posibles 

planteamientos y cuestionamientos científicos bajo la visión del constructivismo. Algunos 

constructivistas convencionales (por ejemplo, ver Fearon & Wendt, 2002) adoptan un 

esquema epistemológico que corresponde a una metodología de corte deductivo, es decir, 

entendiendo las partes a partir de la totalidad. Esto encaja con el realismo científico, ya que 

el pensamiento deductivo permite llegar a conclusiones verdaderas siempre y cuando las 

premisas iniciales también lo sean. 

Tomando como ejemplo el caso de las instituciones sociales, existen dos maneras en 

las que se puede lidiar con su conocimiento. Si dichas instituciones no están en una disputa 

epistemológica, la metodología positivista es suficiente, es decir, la que hace referencia al 

objeto tal cual es, ya que tienen un grado de estabilidad interpretativa tal que no es 

necesaria una mayor interpretación por parte de los actores (Santa Cruz, 2009). De cierta 

                                                 
4
 La epistemología hace referencia a la manera en la que se construye el conocimiento, desde el punto en el 

que se conoce, así como la elección de los lineamientos que conformarán la metodología para el conocimiento 

(Santa Cruz, 2009). 



12 
 

forma, esto conlleva que los objetos sociales así analizados incluyan contenido que fue 

socialmente “dado por sentado”. 

De lo contrario, la metodología deberá incluir un análisis más crítico acerca de lo 

que realmente significa el objeto social referido. Los llamados constructivistas consistentes 

privilegian este tipo de métodos mayormente interpretativos, bajo el argumento de que 

éstos se adaptan mejor a la ontología social a estudiar; uno de los enfoques específicos que 

cabe en esta visión consistente es la corriente interpretativa (ver Neufeld, 1993). 

En cuanto a la interpretación en sí, el constructivismo moderno adopta una 

hermenéutica según la cual los significados de las acciones humanas pueden ser tratados 

como textos5, de los cuales debe recobrarse no solamente el significado literal, sino el 

mensaje intencional del autor. Esto se debe a que la acción social, entendida como acción 

intersubjetiva imbuida de significado, puede y debe ser interpretada con profundidad para 

no perder detalles significativos. 

Aquí hay una diferencia entre el entendimiento o comprensión generales, los cuales 

abarcan un universo de elementos significativos muy diversos, y la interpretación guiada 

por un conjunto bien delimitado de signos lingüísticos, que en el contexto de la 

investigación social hacen referencia a acciones concretas (Ricoeur, 1977). Lo anterior 

incluye por supuesto un análisis del contexto en el cual se encuentra la acción social, así 

como de las reglas sociales de acuerdo a las cuales se desarrolla (Santa Cruz, 2009). 

En el texto de Santa Cruz (2009), el significado de reglas sociales y normas sociales 

se diluye en el sentido de que ambos conceptos se utilizan casi indistintamente. Sin 

                                                 
5
 Para una visión considerablemente pragmática acerca de la forma en la que se lleva a cabo la investigación 

social, ver Diesing (1991). 
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embargo, lo que es claro es que el autor se refiere a estructuras sociales que posibilitan y a 

la vez hacen inteligible el significado de la acción social, ya que tienen efectos constitutivos 

sobre la identidad y los intereses de los actores, así como sobre la estructura misma (Santa 

Cruz, 2009). 

Las normas pueden ser entendidas como expectativas colectivas sobre lo que es el 

comportamiento adecuado en determinado contexto, siempre teniendo en mente que dicho 

contexto es dinámicamente afectado por factores que van desde las instituciones formales 

hasta la dimensión cultural, incluyendo la cultura política (Jepperson, Katzenstein & 

Wendt, 1996). 

Su función es guiar la conducta o la acción de los actores, y en principio son 

respetadas por la sociedad en general; ahora bien, dichas normas deben ser coherentes con 

los problemas derivados de la situación de interacción social a la que hacen referencia 

(Ullmann-Margalit, 1977). En este sentido, las normas sociales en sí no son directamente 

observables, y su presencia debe ser inferida de la acción y de su frecuencia o 

predictibilidad. Sin embargo, el hecho de que se infieran de la acción no quiere decir que 

normas y acciones sean lo mismo; más bien, las normas señalan lo que debe ser, no tanto 

por motivaciones personales sino más bien por definiciones compartidas de lo que se 

percibe como realidad ideal (Cancian, 1975). 

Destaca la percepción de que las normas son necesarias para la vida social 

organizada. Sin embargo, no todas las normas juegan el mismo rol en las relaciones 

sociales; Santa Cruz (2009), señala dos tipos: 1) las regulativas, que prescriben o proscriben 

las conductas en circunstancias específicas; y 2) las constitutivas, que tal y como lo dice su 
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nombre constituyen a los actores sociales, ya que les proporcionan lineamientos para que se 

desenvuelvan en determinada actividad social. De estas últimas se dice que definen los 

comportamientos al mismo tiempo que construyen al individuo debido a su poder 

disciplinario y formativo (Foucault, 1979). 

Además, las normas pueden considerarse como indicios claros de los tiempos. Lo 

que se quiere decir con esto es que las normas pueden caracterizar a diferentes periodos 

temporales, ya que ponen de manifiesto lo que se considera como válido en cierto 

momento, y con ello enfatizan la ontología cambiante de la acción social (Santa Cruz, 

2009). 

Como se mencionó anteriormente, las normas tienen injerencia en la identidad de 

los actores. Pero, ¿cómo definen los constructivistas modernos a la identidad? Este 

concepto puede ser visto como un puente entre las estructuras normativas y los intereses de 

los actores. Algunos autores de esta corriente intelectual (ver Jepperson, Katzenstein & 

Wendt, 1996) recurren a conceptos de la Psicología Social al referirse a la identidad como 

un conjunto de imágenes de individualidad y personalidad que tienen y proyectan los 

actores; estas imágenes se van construyendo a lo largo del tiempo en un contexto de 

constante interacción con otros. 

Lo que se intenta decir es que la identidad siempre está inserta en un contexto, el 

cual está compuesto por la realidad socialmente construida. Es así como la estructura 

influye en los procesos de formación y mantenimiento de la identidad. Pero, ¿qué es la 

realidad socialmente construida? La noción de una realidad construida se debe a que los 

grupos sociales crean representaciones mentales de las acciones de los otros mediante la 



15 
 

interacción con ellos. Dichas representaciones pueden conformar roles que pueden ser 

desempeñados por otros, con lo cual se institucionalizan, quedando su significado en manos 

de la sociedad. Así, la sociedad va construyendo la realidad (Berger & Luckman, 1966). 

Básicamente, la identidad permite a los actores tener representaciones propias y de los 

demás. 

Un efecto particularmente singular de poseer identidad es la consecuente 

conformación de intereses. En la construcción de intereses también intervienen dos 

fenómenos recurrentes en la visión constructivista moderna: la influencia de las normas 

sociales, incluso desde el punto de vista moral (ver Frost, 1986), y el efecto de 

retroalimentación: la estructura influye en los intereses al mismo tiempo que los intereses 

de los actores afectan la conformación de la estructura. 

Otros planteamientos sustantivos del constructivismo moderado son los siguientes: 

en primer lugar, los Estados constituyen las principales unidades de análisis para la teoría 

política internacional (lo cual no significa que sean las únicas unidades de análisis), y las 

estructuras clave del sistema internacional son intersubjetivas (ver Wendt, 1999). 

El segundo planteamiento sustantivo hace referencia al programa de investigación, 

el cual presenta el proceso de formación de las preferencias estatales entendido desde el 

contexto de interacción en el cual las identidades se crean; nuevamente, el método es 

deductivo ya que busca entender a las partes a partir del todo. En cierta forma, la 

perspectiva constructivista (en particular la moderna) es marcadamente estructuralista: son 

las totalidades sociales las que realmente constituyen la gran unidad de análisis (ver 

Ruggie, 1989). 
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El tercer argumento sustantivo versa sobre la relación entre los agentes y la 

estructura. La relación tiene naturaleza cíclica en el sentido de la constante 

retroalimentación entre ambas partes: por un lado, la reproducción de la estructura depende 

de la práctica realizada por los agentes a través de sus acciones habituales (Hopf, 2002). La 

existencia misma de la estructura depende entonces de la práctica social, lo cual va más allá 

del neorrealismo porque trasciende la distribución de capacidades (Koslowski & 

Kratochwil, 1994). 

Sin embargo, no se está hablando de cualquier tipo de acción; son las prácticas 

recurrentes las que vinculan a los agentes con la estructura. En otras palabras, las acciones 

deben estar enmarcadas en prácticas constantes para tener relevancia explicativa bajo esta 

visión, haciendo una clara distinción entre acciones singulares y prácticas repetidas (Rawls, 

1955). Estas prácticas, como se verá más adelante, son las que Wendt (1999) describe como 

entendimientos intersubjetivos. 

Otra visión del constructivismo es la que corresponde a los posmodernos, la cual no 

será analizada con tanta profundidad debido a que no se utilizará en la presente tesis. Sin 

embargo, a continuación se mencionarán las características destacadas de esta corriente de 

manera que se pueda apreciar el contraste con el constructivismo moderno. El primer 

elemento que llama la atención es la oposición al formalismo de los planteamientos 

científicos tradicionales (Santa Cruz, 2009); esto choca con el realismo científico 

propugnado por los constructivistas modernos o convencionales. 

La Escuela de Frankfurt propone la transformación radical de la sociedad, 

adoptando una posición teórica que critica fuertemente los esquemas ideológicos del 
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capitalismo (Adorno & Horkheimer, 1944), con argumentos tales como la llamada 

“desublimación represiva”, la cual hace referencia a los distractores sociales que limitan el 

pensamiento crítico (Marcuse, 1964). 

No obstante, es importante notar que estas posturas poseen una carga ideológica 

considerable por lo menos en cuanto al objeto de la crítica; es por ello que esta visión no 

será utilizada para la presente tesis. Ahora bien, hubo una segunda generación de la Escuela 

de Frankfurt, que retoma la crítica hacia la sociedad moderna en la cual la política ya no 

está caracterizada por la apertura y la ética; en lugar de que estas dos características 

determinen la naturaleza del orden social, la política se ha convertido simplemente en una 

técnica útil en un orden social preestablecido. En este contexto la razón ha perdido su 

carácter emancipador (Habermas, 1981). 

Otra visión que puede ser incluida en la perspectiva constructivista posmoderna es 

el postestructuralismo, en el cual destacan las ideas del metalenguaje, es decir, un lenguaje 

simbólico que representa una manera sistemática de referirse a los conceptos y significados 

propios del lenguaje simple (Barthes, 1967); la continuidad en la historia de las ideas 

marcada por momentos de transición histórica, lo cual da lugar a una Genealogía intelectual 

(Foucault, 1969); y la crisis de las metanarrativas, las cuales daban cohesión y coherencia al 

pensamiento como un todo, pero que han sido remplazadas por narrativas individuales e 

inconexas (Lyotard, 1979). 

En general se podría decir que los constructivistas postmodernos dan suma 

importancia a las interpretaciones y lecturas que pueden incorporarse en discursos. En este 

sentido, la realidad objetiva externa no existe como tal, sino que, desde una visión extrema, 
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todo está en el lenguaje y su interpretación correspondiente (Wittgenstein, 1921). El hecho 

de que un autor como Wittgenstein, anterior por varias décadas a los otros postmodernos 

que han sido mencionados, forme parte de este movimiento puede explicarse debido a la 

manera en la que se integran las ideas con el constructivismo crítico hasta ahora analizado: 

el discurso es importante en tanto que construye la realidad misma y las condiciones en las 

que es entendida; es por ello que el análisis del discurso es una herramienta tan usual para 

los investigadores apegados a esta corriente. 

Siguiendo con el tema de la interpretación y en particular de los significados, el 

pensamiento constructivista postmoderno es incisivo al afirmar que todo significado es 

atribuido, y por lo tanto no puede ir separado del sujeto que lo atribuye (Derrida, 1967). Es 

así como la asignación de significados se convierte en una capacidad y una expresión de 

poder. 

Dado que los significados son atribuidos en parte desde la subjetividad, los 

postmodernistas no utilizan definiciones estrictas, ya que finalmente la comunidad 

interpretativa es dinámica. Incluso la definición de agencia es sumamente flexible, ya que 

reconoce que las prácticas de representación crean significados e identidades, lo que a su 

vez posibilita la construcción de la agencia misma (Santa Cruz, 2009). 

En conclusión, uno de los contrastes más fuertes de ambas visiones del 

constructivismo es que la perspectiva postmoderna, como consecuencia del papel 

preponderante de la interpretación subjetiva, rechaza la ambición cientificista de la 

disciplina; incluso se habla de la falta de interés en desarrollar un programa de 

investigación como tal (Santa Cruz, 2009). 
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2. Constructivismo wendtiano 

Primeramente es importante contextualizar esta escuela constructivista con base en la 

clasificación utilizada en la sección anterior, a saber, la que hace la diferencia entre las 

visiones modernas y postmodernas. Los escritos de este autor, y en particular la obra 

principal de referencia (Wendt, 1999) dan señas claras de ser ideas más acordes a la 

perspectiva constructivista moderna. Los planteamientos sustantivos de la escuela 

wendtiana se analizarán a continuación. 

El primer argumento hace referencia a la predominancia de las ideas compartidas 

por encima de las fuerzas materiales como determinantes de las estructuras sociales 

(Wendt, 1999). Es cierto que los factores materiales, tales como los militares e incluso los 

tecnológicos juegan un papel en la determinación de las estructuras propias del sistema 

social, pero son las ideas las que proporcionan el sentido interpretativo a estas fuerzas. 

Un ejemplo claro es el desarrollo de relaciones de diferente índole entre los países, 

ya sea de amistad o enemistad. Independientemente de factores tales como el armamento o 

los recursos económicos, existen otros elementos que “inclinan la balanza” hacia 

comportamientos específicos entre los diversos Estados, los cuales pueden ya sea favorecer 

u obstaculizar las relaciones entre ellos basadas en ideas de diversa índole, por ejemplo, 

percepciones de afinidad cultural o de resentimiento histórico. 

El segundo argumento sustantivo señala que las identidades y los intereses no están 

determinados por naturaleza, sino que se construyen desde las mismas ideas compartidas 

(Wendt, 1999). Esta visión otorga un lugar preponderante a las ideas como fuente 
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originaria, no solamente de las identidades e intereses de los actores, sino incluso del poder 

mismo. 

Como se verá más adelante, lo anterior es similar al debate que hay entre la 

Psicología Biológica, más cercana a la Neurología, y la Psicología Social y de la 

Personalidad, en el sentido de que en ambos casos hay un contraste fuerte acerca de lo que 

da origen, entre otras cosas, a la identidad y los intereses de cada persona: la primera 

encuentra explicaciones de origen natural y la segunda hace referencia a fenómenos 

sociales y personales complejos que comparten un vínculo con las ideas. 

La postura del constructivismo wendtiano puede resumirse entonces como 

idealista/social y holística/estructuralista, frente a otras visiones cuyos fundamentos se 

encuentran en el otro extremo del espectro, es decir, visiones materialistas e individualistas 

(Wendt, 1999). 

La parte idealista/social hace referencia a la prioridad que se le asigna a las ideas 

como capacidades sociales por sobre las condiciones y fuerzas materiales; por otro lado, la 

característica holística/estructuralista se refiere a una visión deductiva que parte de grandes 

unidades de análisis para entender acciones específicas, frente al individualismo que, desde 

una perspectiva más inductiva, procesa el conocimiento desde las acciones particulares 

hacia las teorías generales. 

3. Psicología Política 

En esta sección se hará referencia a los elementos teóricos necesarios para tener una mejor 

comprensión de la Psicología Política. Cabe recordar que esta tesis está centrada en y 

mayormente enfocada hacia las Relaciones Internacionales; sin embargo, en aras de una 
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visión interdisciplinaria, se incluye y explica apropiadamente el conjunto de elementos de 

Psicología Política que se utilizarán para este proyecto. 

También es importante remarcar la característica de la interdisciplinariedad, en el 

sentido de diferenciarla de la multidisciplinariedad. El cometido de esta última es juntar 

diversas disciplinas en un mismo estudio pero manteniendo claras las fronteras entre ellas; 

por el contrario, la interdisciplinariedad busca esfumar estas divisiones para conseguir un 

cuerpo teórico mejor integrado. De cualquier forma, en los estudios interdisciplinarios es 

posible encontrar que una de las disciplinas predomina por sobre las demás, y en esta tesis 

la predominante será Relaciones Internacionales. 

Una vez hecha esta aclaración, es importante entender el origen de la segunda 

disciplina incluida en este estudio, es decir, la Psicología Política. Su estudio como tal 

comenzó a partir de los años setentas del siglo pasado, y se puede decir que ésta surge de 

problemas puntualmente localizados en lugares y temporalidades concretas (Kinnvall & 

Nesbitt-Larking, 2011), y su función al respecto de estos problemas es controlar, regular y 

facilitar el entendimiento de los fenómenos que fungen como objeto de estudio (van 

Ginneken, 1988). 

Para ejemplificar, algunos problemas específicos que han estimulado el desarrollo 

de la Psicología Política son “aquéllos con consecuencias humanas actual o potencialmente 

devastadoras, ya sean maniáticos en cargos altos, el ascenso del totalitarismo, el anti-

semitismo, la derecha política radical, la Guerra Fría, el conflicto árabe-israelí, el fantasma 

de la guerra nuclear, o los problemas transicionales de las naciones postcoloniales” (Sears, 

1993, p. 12). 
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En esencia, la Psicología Política se dedica al estudio de la conducta de los 

individuos dentro de un sistema político específico; dicha conducta puede variar de acuerdo 

a las instituciones políticas, las culturas políticas, los estilos de liderazgo, y las normas 

sociales, entre otras cosas (Huddy, Levy & Sears, 2013). Aquí cabe destacar que cada 

subdivisión de esta disciplina tomará diferentes referentes para sus análisis. 

Una parte fundamental de la Psicología Política prioriza el rol que juegan diversos 

factores psicológicos individuales, los cuales pueden ser cuidadosamente extrapolados a 

colectividades (Huddy, Levy & Sears, 2013). Así, hay una gran diversidad de elementos a 

considerar, que van desde lo emocional hasta lo cognitivo, desde lo biológico hasta lo 

social. 

Lo anterior no significa que grandes colectividades puedan reducirse a una simple 

unidad individual para analizarla como si fuera una persona. Por el contrario, debe haber un 

reconocimiento de la distribución de características individuales a lo largo del colectivo, lo 

cual da lugar a una riqueza cuya comprensión descansa en el entendimiento claro, al menos 

básico, de la Psicología en general. En síntesis, la Psicología Política busca explicar 

fenómenos políticos desde un nivel de análisis individual, con énfasis en los procesos 

individuales (Erisen, 2012), y con posibles aplicaciones en estudios de colectividades. 

Dentro de la Psicología Política existen ciertas diferencias duales (Giddens, 1984), 

particularmente en tres rubros: la epistemología, la ideología y la metodología (Kinnvall & 

Nesbitt-Larking, 2011). En cuanto a la epistemología, los dos extremos del espectro son: 

por un lado, el positivismo basado en la verificación empírica (Comte, 1865) y la teoría de 

la causalidad (Durkheim, 1895; Hume, 1738); y por otro lado, el interpretativismo y el 
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constructivismo, cuya diferencia fundamental frente al positivismo es que no se busca 

explicar sino entender el comportamiento humano (Hollis & Smith, 1990) a través de los 

significados subjetivos y dinámicos. 

Es importante señalar que ha habido esfuerzos por unificar ambas visiones; destaca 

el trabajo de Weber por incluir ambas perspectivas, haciendo clara la necesidad de contar 

con argumentos tanto al nivel de significado como al nivel de explicación causal (Zeitlin, 

2001). 

La segunda diferencia dual se encuentra en el campo de la ideología, y los dos 

extremos corresponden al liberalismo por una parte, y al conservadurismo y al socialismo 

por la otra. De entrada, este enunciado puede provocar algo de inquietud: ¿cómo es que el 

conservadurismo y el socialismo comparten uno de los extremos? 

La respuesta se encuentra en el espectro individualismo/colectivismo: se ha 

corroborado que los rasgos liberales de la personalidad van generalmente acompañados por 

la priorización de lo individual; a su vez, los rasgos conservadores están vinculados 

fuertemente con sentimientos claros de pertenencia a un grupo, con la consiguiente 

voluntad de procurar la supervivencia de éste, lo cual también coincide con las aspiraciones 

de una mentalidad más afín al socialismo (Marshall, 2007; Pareto, 1935). 

Por último, la tercera diferencia dual radica en la metodología: de un lado se 

encuentra el empiricismo abstracto que se apoya con métodos cuantitativos; del otro lado 

está el acercamiento mayormente teórico con tintes historicistas, apoyado por métodos 

cualitativos. Ahora bien, este contraste deja entrever una realidad trascendental: que las 
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diferencias duales hasta ahora revisadas pueden ser superadas (Kinnvall & Nesbitt-Larking, 

2011). 

No se trata de inclinarse completamente hacia un extremo, dejando de lado la 

riqueza potencial de un estudio que incluya ambas perspectivas. Inclusive, como se verá a 

continuación, existen diferentes subdivisiones de la Psicología Política que no 

necesariamente corresponden a uno de los polos de las diferencias duales previamente 

estudiadas; por el contrario, el campo de estudio es lo suficientemente amplio para dar 

lugar a espacios compartidos a lo largo de los tres contínuums mencionados. 

3.1 Ramas de la Psicología Política 

En esta parte se hará un primer acercamiento a las corrientes principales incluidas en la 

escuela de Psicología Política, sobre todo la Selección Racional, la Biopolítica, la 

Psicología de la Personalidad y la Psicodinámica, la Psicología Cognitiva y Afectiva, y las 

Relaciones Intergrupales. Esto se logrará a través de la Tabla 1, la cual sintetiza los 

argumentos principales de cada corriente, a la vez que incluye un listado de autores 

sugeridos en caso de que se busque profundizar en alguna de estas subdivisiones. 

Tabla 1. Principales subdivisiones de la Psicología Política 

Subdivisión Argumentos principales Autores recomendados 

Selección 
Racional 

 Aplicable al análisis de la conducta 
tanto de élites como de masas. 

 Los actores están bien informados y 
llegan a buenas decisiones. 

 Las preferencias se mantienen 
constantes, generalmente orientadas 
hacia beneficios económicos egoístas. 

 Se le asigna un valor utilitario a las 
metas. 

 Se le asigna una probabilidad a las 

 Brown & Sears, 
2013. 

 Chong, 2013. 

 Dyson & „t Hart, 
2013. 

 Herrmann, 2013. 

 Lau & Redlawsk, 
2013. 

 Levy, 2013. 

 Stein, 2013. 
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diferentes maneras con las cuales 

pueden alcanzarse esas metas. Entra 
en juego el principio de maximización 
de beneficios y minimización de 

costos. 

 Tyler & van der 
Toorn, 2013. 

Biopolítica 

 Vinculada con la Psicología Evolutiva. 

 Existe una adaptación a ciertas conductas 
sociales y políticas para obtener 
beneficios en términos de aptitud para la 
supervivencia. 

 Enfoque de carácter colectivo, debido a 
las características psicológicas que 
compartimos con nuestros congéneres; sin 
embargo, se reconoce que hay diferencias 
individuales. 

 La diversidad puede provenir de los 
rasgos genéticos, los cuales pueden 
determinar ciertos rasgos políticos 
personales. 

 Se destaca el papel de la fisiología 
humana, particularmente el papel del 
sistema nervioso en el desarrollo y 
ejecución de actividades políticas. 

 Brader & Marcus, 
2013. 

 Dyson & „t Hart, 
2013. 

 Funk, 2013. 

 Huddy, 2013. 

 Kinder, 2013. 

 Kurzban & 
Sidanius, 2013. 

 Stein, 2013. 

Personalidad y 

Psicodinámica 

 La principal herramienta es el análisis de 
la personalidad. 

 Todas las personas presentan arreglos 
específicos de distribuciones en las cinco 
dimensiones principales de la 
personalidad (neuroticismo, apertura a la 
experiencia, extroversión, 
responsabilidad, y afabilidad). 

 La Psicodinámica es la continuación de la 
escuela del Psicoanálisis de Sigmund 
Freud. 

 Destaca la importancia de tomar en cuenta 
el contexto político de cada objeto de 
estudio. 

 Este enfoque sirve para analizar tanto 
figuras individuales como colectivos. 

 Caprara & 
Vecchione, 2013. 

 Feldman, 2013. 

 Funk, 2013. 

 Hayes, Huckfeldt, 
Mondak, Pietryka 
& Reilly, 2013. 

 Taber & Young, 
2013. 

 Winter, 2013. 

Psicología 
Cognitiva y 

Afectiva 

 Atención limitada e importancia de la 
memoria operante. 

 Hay actitudes implícitas de las que no 
somos conscientes. 

 Rápida formación de asociaciones 
mentales habituales. 

 Interacción entre afecto y cognición, 
sentimientos y pensamientos. 

 Toma de decisiones rápidas e instintivas. 

 al Ramiah & 
Hewstone, 2013. 

 Bar-Tal & 
Halperin, 2013. 

 Brader & Marcus, 
2013. 

 Brown & Sears, 
2013. 

 Chong, 2013. 

 Dyson & „t Hart, 



26 
 

2013. 

 Hayes, Huckfeldt, 
Mondak, Pietryka 
& Reilly, 2013. 

 Herrmann, 2013. 

 Huddy, 2013. 
 Kinder, 2013. 

 Lau & Redlawsk, 
2013. 

 Levy, 2013. 

 Nardis & 
Valentino, 2013. 

 Stein, 2013. 

 Taber & Young, 
2013. 

Relaciones 
Intergrupales 

 Enfoque cada vez más dirigido hacia el 
ámbito internacional. 

 Temáticas: identidad intragrupal; acción 
colectiva; prejuicio grupal; conflicto 
grupal “intratable”; administración del 
conflicto; influencia social interpersonal; 
deliberación en grupos pequeños; 
inmigración y multiculturalidad; y 
discriminación. 

 Este enfoque puede trabajar en conjunto 
con el enfoque de la Psicología Cognitiva 
y Afectiva, ya que las identidades 
grupales están ligadas a emociones 
fuertes. 

 Perspectiva notablemente colectiva. 
 El elemento de la amenaza juega un papel 

importante. 

 Importancia de las normas sociales para 
las interacciones grupales. 

 Existe la posibilidad de cooperar para el 
beneficio grupal, más allá del interés 
individual. 

 Bar-Tal & 
Halperin, 2013. 

 Brown & Sears, 
2013. 

 Fisher, Kelman & 
Nan, 2013. 

 Green & Staerklé, 
2013. 

 Herrmann, 2013. 

 Huddy, 2013. 

 Kinder, 2013. 

 Klandermans & 
van Stekelenburg, 
2013. 

 Kurzban & 
Sidanius, 2013. 

 Levy, 2013. 
 Stein, 2013. 

 Tyler & van der 
Toorn, 2013. 

Fuente: elaboración propia con información de Huddy, Levy y Sears (2013). 

4. Relaciones Intergrupales 

En esta sección se trabajará con la definición de dos elementos esenciales para el 

entendimiento de esta subdivisión de la Psicología Política: “identidad social” y “relaciones 

intergrupales” en sí. Para empezar, “identidad social” hace referencia a “(1) aspectos 
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limitados del concepto self 6 que son (2) relevantes para ciertos aspectos limitados de la 

conducta social” (Tajfel, 1981, p. 255). 

¿Por qué aspectos limitados del concepto de self? Si bien es cierto que es difícil 

separar la identidad social de la identidad en sí, el esfuerzo teórico por lograrlo responde a 

una sencilla razón: la identidad en su totalidad es sumamente profunda y compleja. Es por 

ello que se busca diferenciar los elementos de la identidad que se atribuyen específicamente 

debido a la membrecía grupal que se posee. 

¿Por qué aspectos limitados de la conducta social? La respuesta a esta cuestión es lo 

que le da un campo de estudio definido a la subdisciplina de las Relaciones Intergrupales: 

los efectos de la identidad social que se posee deben ser a su vez relevantes dentro de un 

contexto social, manifestándose a través de conductas llevadas a cabo en dicho contexto. 

Por su parte, el concepto de “relaciones intergrupales” hace referencia a una 

instancia en la cual “los individuos pertenecientes a un grupo interactúan, colectiva o 

individualmente, con otro grupo o sus miembros bajo los términos de sus identificaciones 

grupales” (Sherif, 1966, p. 12). 

Destaca en primer lugar que la actividad puede ser tanto individual como colectiva; 

esto ayuda a clarificar que las Relaciones Intergrupales no hacen una simple referencia a las 

versiones plurales de los objetos de estudio de otras disciplinas, sino que realmente agregan 

valor teórico al hacer una referencia concreta a las identificaciones grupales de los 

individuos como el punto de partida de la interacción. 

                                                 
6
 Se utilizará el término self por considerarse un concepto suficientemente completo y cuya traducción restaría 

parte de esa riqueza. 
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Ahora bien, la conexión entre esta disciplina y Relaciones Internacionales puede 

trazarse desde los orígenes de la Psicología Política. A pesar de que otros autores como los 

mencionados previamente consideran que esta disciplina comenzó más formalmente a 

partir de los años setentas (ver apartado 3, “Psicología Política”), se puede decir que la 

Psicología empezó a tener aplicaciones políticas desde los treintas con los estudios de 

personalidad y liderazgo. Conforme esta rama política fue consolidándose, los temas 

tratados gradualmente incluyeron análisis de política exterior y toma de decisiones en este 

nivel; conflictos internacionales y su resolución; análisis intergrupales de sociedades que 

traspasan las fronteras, entre otros (Erisen, 2012). 

Algunos ejemplos concretos de estudios interdisciplinarios que han trabajado con 

Relaciones Internacionales y Psicología Política (en particular Relaciones Intergrupales) 

son: los textos sobre migración y multiculturalismo (Green y Staerklé, 2013; Liebkind, 

1982); los textos de prejuicio (Kinder, 2013) y discriminación (al Ramiah & Hewstone, 

2013; Sik, 1982), temáticas fuertemente vinculadas con el conflicto (Bar-Tal & Halperin, 

2013; Louche, 1982); y las relaciones de poder desde el punto de vista intergrupal 

(Deschamps, 1982), por mencionar algunos. 

A continuación se describirán las temáticas de Relaciones Intergrupales más 

cercanas a la presente tesis: identidad intragrupal, prejuicio grupal, y el llamado conflicto 

grupal “intratable”. En primer lugar, la identidad intragrupal o identidad social hace 

referencia a los elementos de la identidad atribuidos específicamente debido a la membrecía 

grupal que se posee, y que a su vez provocan efectos relevantes dentro del contexto social 

(Tajfel, 1982). 
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En segundo término, el prejuicio grupal es un fenómeno de importancia para este 

estudio debido a los poderosos efectos que puede generar en el individuo y la sociedad; 

esencialmente, “el prejuicio presume que las poblaciones humanas pueden ser divididas en 

distintos tipos de acuerdo a sus características físicas concretas” (Kinder, 2013, p. 814), por 

lo tanto el prejuicio está estrechamente relacionado con los aspectos raciales de las 

personas, los cuales van desde el color de piel hasta los detalles faciales y corporales más 

sutiles. 

El llamado conflicto grupal “intratable” se refiere a “un tipo muy particular de 

conflicto severo que dura un periodo de tiempo muy largo, en el cual las partes 

involucradas no pueden ni ganar ni están dispuestas a rendirse para llegar a un acuerdo 

pacífico” (Bar-Tal & Halperin, 2013, p. 924). En la región de Medio Oriente se encuentran 

ejemplos muy ilustrativos de este caso, destacando entre ellos el conflicto judío-palestino; 

es difícil asegurar que el conflicto entre Irak y Estados Unidos se ajusta perfectamente a la 

descripción propuesta, pero es interesante considerar la posibilidad de un conflicto 

“intratable” intermitente, con intervenciones periódicas de las partes involucradas, 

concretamente llevadas a cabo en el territorio iraquí. 

Sin embargo, antes de abordar el caso de estudio en concreto conviene continuar 

con las características principales de la subdivisión de Relaciones Intergrupales. Ahora toca 

analizar la relación que existe entre esta subdisciplina y la Psicología Cognitiva y Afectiva, 

la cual se centra en las operaciones mentales y los mecanismos emocionales, tal y como se 

especifica en la tabla 1 de la presente tesis. 
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Dichas operaciones y mecanismos localizados en el nivel individual encuentran 

expresiones relevantes en el nivel social. Esta conexión entre lo individual y lo social es 

fundamental para entender la Psicología Política: se trata de elementos psicológicos 

personales que hacen eco en el contexto social; cuando se habla de “emociones fuertes” en 

esta tesis, se hace alusión precisamente a aquéllas cuyo impacto es más significativo en el 

fenómeno estudiado. 

Ahora bien, para clarificar aún más el argumento de que las Relaciones 

Intergrupales poseen una perspectiva notablemente colectiva, se hace nuevamente hincapié 

en el vínculo entre lo individual y su correspondiente expresión social: la Psicología 

Política trata con elementos propiamente personales por la naturaleza de la Psicología en 

general; sin embargo, es la manifestación de los rasgos individuales en un contexto social 

lo que permite hablar de una realidad entendida a través del herramental teórico de las 

Relaciones Intergrupales. 

De esta forma queda claro el rol de los individuos, pero ¿qué sucede con las 

instituciones o incluso con el Estado mismo? Las instituciones se entienden como “un 

complejo de posiciones, roles, normas y valores anidados en tipos particulares de 

estructuras sociales y que organizan patrones relativamente estables de actividad humana 

con respecto a problemas fundamentales en la producción de recursos para sostener la vida, 

en la reproducción de los individuos, y en el sostenimiento de las estructuras sociales 

viables dentro de un entorno dado” (Turner, 1997). 

Ahora bien, definir al Estado es una tarea titánica digna de su propia tesis; lo 

principal es notar que hay algo que vincula tanto a las instituciones como al Estado con la 
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visión de Relaciones Intergrupales: el elemento humano. Sin la humanidad no habría 

sentido en hacer alusión a la Psicología, pero es precisamente por la participación humana 

que debe haber un entendimiento básico de los principios psicológicos que la acompañan. 

Aquí entra en juego un factor relevante: el papel de la amenaza. Más allá del objeto 

mismo que ocasione la amenaza, e independientemente de que sea real o solamente 

percibida, la amenaza es tanto un canal como un mensaje entre grupos humanos. Cabe 

destacar que no es ni el único ni el último canal o mensaje; no obstante, destaca por su 

naturaleza provocadora, la cual puede llevar a reacciones diversas que son más fácilmente 

comprendidas si se cuenta con elementos teóricos psicológicos. 

Otro aspecto de las Relaciones Intergrupales es el destacado rol de las normas. El 

manejo conceptual de éstas es semejante al usado en la corriente del constructivismo, a 

saber: “tipos de directivas que simplifican situaciones de elección al atraer la atención a 

factores que el actor debe tomar en cuenta” (Kratochwil, 1989, p. 72). Considerando esta 

base conceptual, puede argumentarse que la construcción de las normas es cíclica al estilo 

puramente constructivista: los actores constituyen a las normas, y éstas a su vez 

retroalimentan el proceso de formación del ser social. 

Por último, es notable la posibilidad de cooperar para el interés grupal más allá del 

individual. En este sentido, existe nuevamente una conexión clara entre el constructivismo 

y las relaciones intergrupales, a saber: ni el conflicto ni la cooperación son realidades 

implícitas y absolutas; por el contrario, son posibilidades respaldadas por sus propias 

motivaciones, las cuales son muy diversas. 
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Un ejemplo concreto: el sentido de supervivencia, el cual puede apreciarse tanto a 

nivel individual como a nivel colectivo. En muchos sentidos, el individuo se ve vulnerable 

si no hay una supervivencia del grupo en el cual se encuentra situado; a su vez, el grupo no 

puede sobrevivir sin las unidades individuales que lo conforman. 

Se aprecia entonces una dinámica de intereses individuales y colectivos convergentes, los 

cuales pueden motivar tanto conductas agresivas como situaciones de cooperación. La 

Psicología Política incluso va más allá, al considerar la distribución de ambos tipos de 

inclinaciones en diferentes grupos humanos, desde el nivel individual hasta las expresiones 

sociales.  

5. Constructivismo y Psicología Política: ocho filtros conceptuales 

El análisis en este capítulo será guiado por la utilización de ocho filtros conceptuales, desde 

los cuales se encontrarán perspectivas hasta ahora poco exploradas en el campo de 

Relaciones Internacionales, particularmente en cuanto a la Psicología Política, y también se 

recurrirá a filtros elaborados con base en el constructivismo. Los tres filtros constructivistas 

son: 1) los acuerdos intersubjetivos reproducidos o desafiados; 2) distribución de ideas 

promovida; y 3) grado de internalización al cual se apela. 

Para entender el filtro 1 es necesario conocer los acuerdos intersubjetivos. Para ello 

es interesante recordar la constitución del poder según Wendt (1999), quien a su vez hace 

un análisis de la teoría neorrealista de Waltz. Si bien concede que el poder está constituido 

en parte por elementos materiales, señala que en realidad los elementos materiales 

dependen de los intereses que los movilizan, y dichos intereses a su vez están constituidos 

por ideas. 
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Aquí se encuentra una relación interesante con la Psicología, considerando el 

concepto de identidad. Ésta puede ser entendida como el mecanismo que acopla 

significados a percepciones que se tienen sobre uno mismo (Gerrig & Zimbardo, 2002). De 

cierta forma, los acuerdos intersubjetivos son mecanismos compartidos que acoplan 

significados colectivamente aceptados a percepciones que se tienen sobre la realidad social, 

cumpliendo una función de reconocimiento similar a la identificación. 

Entonces, este primer filtro se operacionaliza de manera descriptiva, y en 

consecuencia la actividad consiste en describir el acuerdo intersubjetivo que se reproduce o 

se desafía con el elemento analizado en turno, considerando la definición de acuerdo 

intersubjetivo que se construyó en el párrafo anterior. 

El segundo filtro, también de carácter constructivista, hace referencia a la 

distribución de ideas promovida; concretamente se trabajará con los tres tipos de culturas 

de la anarquía descritos por Wendt (1999): la Hobbesiana, la Lockeana y la Kantiana. En 

los tres tipos existen concepciones particulares de la relación entre el Yo y el Otro, lo cual 

está relacionado con lógicas específicas que influyen en la esencia de la anarquía para cada 

sistema. 

La cultura Hobbesiana concibe las relaciones entre el Yo y el Otro desde la 

enemistad, en la cual se considera al Otro como un actor que “1) no reconoce el derecho del 

Yo a existir como un ser autónomo, y por lo tanto 2) no limitará voluntariamente su 

violencia contra el Yo” (Wendt, 1999, p. 260). 

Por su parte, la cultura de tipo Lockeana percibe las relaciones con el matiz de la 

rivalidad. Ahora el Otro es un actor que “1) reconoce el derecho del Yo a la vida y la 
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libertad, aunque 2) no descarte la violencia limitada para resolver los conflictos respecto a 

lo que se considera como propio” (Wendt, 1999, p. 279-280). 

Por último, la cultura Kantiana está basada en el elemento de la amistad, en la cual 

se entiende al Otro como un actor que se comporta de acuerdo a dos reglas principales: “1) 

las disputas se resuelven sin guerra o la amenaza de guerra, y 2) el accionar colectivo si la 

seguridad de un miembro de la comunidad se ve amenazada por un tercero” (Wendt, 1999, 

pp. 298-299). 

La lógica de la anarquía en un sistema puede entenderse con la idea del “Otro 

generalizado, la estructura de creencias y expectativas colectivas que persisten a lo largo 

del tiempo aunque los actores individuales ya se hayan ido, y que se introducen en la lógica 

en la cual los nuevos actores son socializados” (Mead, 1934, pp. 154-156). Así, los 

elementos inicialmente individuales de enemistad, rivalidad o amistad se transforman en 

una lógica sistémica que trasciende al individuo. 

Considerando todo lo anterior, es posible operacionalizar el filtro 2 asignando a 

cada elemento analizado uno de los tres tipos de culturas, para lo cual resulta sumamente 

útil el señalamiento de las dos variables principales de cada cultura de la anarquía que hace 

Wendt (1999). 

El filtro 3, también de carácter constructivista, hace alusión al grado de 

internalización al cual se apela según el contenido del elemento analizado. El objeto a 

internalizarse es precisamente la cultura señalada en el filtro 2, y entonces se consideran 

nueve posibilidades para este tercer filtro, ya que cada una de las tres culturas de la 
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anarquía puede alcanzar tres niveles o grados de internalización, descritos por Wendt 

(1999, pp. 266-278). 

En el primer grado, el sistema influye en los actores a través de percepciones 

privadas y presión material. Es decir, en el nivel individual el actor es consciente de la regla 

pero sólo la cumple porque es forzado a ello (Wendt, 1999). Esto implica un acuerdo 

intersubjetivo débil que sólo se mantiene porque el individuo se encuentra en una posición 

obligatoria, de la cual escaparía en cuanto se presente la oportunidad. 

En el segundo grado de internalización de la cultura, los actores cumplen con la 

regla por decisión propia; sin embargo, esta decisión prioriza el interés individual, es decir, 

la aceptación de la cultura y sus reglas es meramente instrumental (Wendt, 1999). Esto 

implica que, en el momento en el que los beneficios personales se vean opacados por los 

costos de seguir las reglas, el actor dejará de aceptar los preceptos de determinada cultura. 

Por último, el tercer grado de internalización sucede cuando los actores perciben las 

reglas como legítimas y asumen la esencia de la cultura como propia (Wendt, 1999). Esto 

implica que el Yo se interprete a sí mismo bajo los criterios del Otro, brindándole 

estabilidad alta al sistema que esté inscrito en determinada cultura. 

La operacionalización del filtro 3 se da entonces con la asignación de alguno de 

estos tres grados de internalización, recordando que cualquiera de los tipos de cultura de la 

anarquía, ya sea Hobbesiana, Lockeana o Kantiana, puede alcanzar cualquiera de los tres 

niveles de internalización. 

Los cinco filtros restantes pertenecen al campo de la Psicología Política, y son los 

siguientes: 4) rasgos básicos de la personalidad; 5) necesidades; 6) valores; 7) actitudes; y 
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8) estilo cognitivo. A continuación se explicará el contenido y la operacionalización de 

cada uno de los filtros. 

Para trabajar con los rasgos básicos de la personalidad en el filtro 4 se usará el 

modelo de los cinco factores (Atkinson, Atkinson, Bem, Nolen-Hoeksema & Smith, 2000): 

a) apertura a la experiencia, b) responsabilidad, c) extroversión, d) amabilidad y e) 

neuroticismo. 

La apertura a la experiencia incluye rasgos como la creatividad, la curiosidad por 

lo nuevo, la búsqueda de emociones intensas, aventuras, ideas inusuales y atracción por la 

variedad. La responsabilidad se refleja en personas de las cuales se puede depender ya que 

son organizadas, disciplinadas, con un fuerte sentido del deber y muy eficientes, 

generalmente apuntando a objetivos concretos alcanzables a través de sus planes. 

La extroversión está relacionada con actores enérgicos y asertivos, cuya facilidad 

para las situaciones sociales está asociada con una tendencia a buscar estímulos 

emocionales positivos en compañía de otros. La amabilidad incluye rasgos de cooperación 

y compasión, propios de personas amigables en cuya naturaleza está ayudar a quien lo 

necesite, al tiempo que mantiene un buen humor. Finalmente, el neuroticismo está 

vinculado con la facilidad para experimentar emociones negativas, tales como depresión, 

ansiedad, vulnerabilidad y enojo, que a su vez afectan la estabilidad emocional del 

individuo (Atkinson et al, 2000). 

Para operacionalizar el filtro 4 se procederá a compilar aquellos elementos 

sobresalientes que pertenezcan claramente a alguno de los cinco grandes factores 

mencionados. Resulta útil que entre estos cinco factores existan algunos con rasgos 
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antagónicos, tales como la extroversión y el neuroticismo (ya que el primero busca 

emociones positivas mientras que el segundo se identifica fácilmente con emociones 

negativas), o la apertura a la experiencia y la responsabilidad (porque la primera tiene 

mayor capacidad de improvisación, contrario a la segunda que evita improvisar a través de 

planes elaborados con metas muy específicas). 

Las necesidades a las que hace referencia el filtro 5 se dividen en los tres tipos 

básicos de Kruglanski (1996): necesidades epistémicas (de conocimiento, significado, 

orden, estructura, cierre), necesidades existenciales (de seguridad, tranquilidad, reducción y 

manejo de la incertidumbre y las amenazas), y necesidades relacionales (de afiliación e 

identificación social). Aunque puede haber necesidades de otro tipo, esta tipología abarca 

solamente aquéllas que tienen el efecto más significativo en el razonamiento y la acción 

política (Glaser, Jost, Kruglanski & Sulloway, 2003). 

Operacionalizar el filtro 5 significa identificar a qué tipo de necesidad apela el 

elemento analizado. Esto es importante si se toma en cuenta el ejemplo, por nombrar uno, 

de la exposición constante a estímulos (reales o percibidos) de peligro, amenaza y pérdida, 

los cuales generan la percepción de crecientes necesidades existenciales, aun en individuos 

cuyas necesidades existenciales antes de los estímulos no eran tan altas. Incluso se 

concluyó que este tipo de estímulos podían provocar un aumento en el atractivo de 

ideologías conservadoras que priorizaran este tipo de necesidades (Banaji & Jost, 1994; 

Banaji, Jost & Nosek, 2004; Gosling, Jost, Napier, Ostafin, Palfai & Thorisdottir, 2007). 

Se toman en cuenta los valores personales básicos de la escala de Schwartz (1992) 

para el filtro 6, los cuales están divididos en cuatro grupos: 1. el grupo de la apertura al 
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cambio (la auto-dirección, la estimulación y el hedonismo), 2. el grupo de la auto-mejora 

(el poder, el éxito y nuevamente el hedonismo), 3. el grupo de la conservación (la 

seguridad, la conformidad y la tradición), y 4. el grupo de la auto-trascendencia (el 

universalismo y la benevolencia). 

Los elementos característicos de estos valores son los siguientes: 

 Auto-dirección: pensamiento y acción independientes; elección, creación, 

exploración. 

 Estimulación: excitación, novedad, y reto en la vida. 

 Hedonismo: placer y gratificación sensorial para uno mismo. 

 Poder: estatus social y prestigio, control o dominación sobre personas y 

recursos. 

 Éxito: alcanzar logros personales a través de la demostración de 

competencias de acuerdo a los estándares sociales. 

 Seguridad: cuidado, armonía, y estabilidad de la sociedad, de las relaciones, 

y del ser. 

 Conformidad: compostura de las acciones, inclinaciones, e impulsos que 

puedan molestar o lastimar a otros y violar expectativas o normas sociales. 

 Tradición: respeto, compromiso, y aceptación de las costumbres e ideas que 

proveen la cultura tradicional o la religión para el ser. 

 Universalismo: entendimiento, apreciación, tolerancia, y protección para el 

bienestar de todas las personas y para la naturaleza. 

 Benevolencia: preservación y mejora del bienestar de la gente con la que 

uno tiene contacto personal frecuente. 
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Nuevamente la operacionalización de este filtro se ve facilitada por el contraste que se 

puede hacer entre valores de grupos diferentes. Por ejemplo, está la diferencia clara entre el 

grupo de la apertura al cambio y el de la conservación, así como las distintas prioridades 

del grupo de la auto-mejora, de corte individualista, frente a la auto-trascendencia más 

marcadamente social. Así, la actividad consiste en encontrar los valores más afines al 

elemento analizado. 

En cuanto al filtro 7, esta tesis se centrará en dos grupos principales de actitudes 

sociales y políticas: el Autoritarismo de Derecha (RWA, por sus siglas en inglés) y la 

Orientación por la Dominación Social (SDO, por sus siglas en inglés). El concepto de 

RWA, creado por Altemeyer (1981, 1998), abarca tres elementos principales: la sumisión 

autoritaria (subordinarse a las autoridades sin tener una perspectiva crítica), la agresión 

autoritaria (desarrollar sentimientos agresivos contra la gente que se desvía de las normas), 

y convencionalismo (ajustarse rígidamente a los valores convencionales del grupo). 

Por su parte, la SDO concebida por Malle, Pratto, Sidanius y Stallworth (1994) 

incluye dos elementos esenciales: la preferencia por las relaciones jerárquicas al interior del 

grupo al que se pertenece, y el deseo de que el grupo propio sea superior a otros. 

Operacionalizar el filtro 7 es posible ya que estos dos grandes grupos de actitudes presentan 

diferencias claras entre sí. 

Para empezar, la motivación en ambos varía de la siguiente manera: la SDO es 

impulsada por la competencia que busca el dominio y la superioridad del propio grupo, 

mientras que el RWA es movido por la amenaza que provoca deseos de seguridad colectiva 

y cohesión social (Birum, du Plessis, Duckitt & Wagner, 2002). Incluso puede discernirse 
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una relación entre actitudes y valores: la SDO es cercana a los valores de seguridad, 

conformidad y tradición, mientras que el RWA confluye más con el poder, el éxito y el 

hedonismo. 

Por último, el filtro 8 hace referencia al estilo cognitivo. Las habilidades cognitivas 

son aquéllas que permiten a los individuos comprender ideas complejas, adaptarse a 

entornos diversos, aprender de las experiencias, razonar, y usar sus habilidades para 

resolver problemas (Caprara & Vecchione, 2013). 

Operacionalizar el filtro 8 significa reconocer que hay distintos estilos cognitivos, 

entre los cuales destacan dos grandes grupos: los estilos rígidos y los flexibles. Los estilos 

rígidos están caracterizados por la intolerancia a la ambigüedad, el dogmatismo y la 

tendencia a evitar la incertidumbre (Caprara & Vecchione, 2013). Las características 

anteriores se han asociado a los actores con afiliación política a cualquiera de los extremos, 

ya sea conservadurismo o liberalismo (Boettger & Tetlock, 1989). 

Por otro lado, los estilos flexibles poseen mayor nivel de complejidad mental, y 

están vinculados a la capacidad de diferenciar e integrar múltiples puntos de vista, 

reconociendo y distinguiendo los diversos aspectos de lo analizado a la vez que se conectan 

todos las ideas y juicios que de este proceso deriven, lo cual es conocido como complejidad 

integrante (Streufert, Suedfeld & Tetlock, 1992). Este estilo está asociado a los actores 

políticos de corte moderado (Boettger & Tetlock, 1989). 

 

 



41 
 

II. Antecedentes 

1. Estados Unidos y el nuevo poder en Medio Oriente, 1988-1990 

La presente sección expone los sucesos comprendidos entre el final de la guerra Irak-Irán 

en 1988, y los momentos previos a la invasión iraquí a Kuwait, la cual comenzó el 2 de 

agosto de 1990. El eje que rige la discusión para esta parte es la política exterior 

instrumental de Estados Unidos con respecto a Irak, basada en las llamadas “relaciones 

constructivas” (Karabell, 1995). 

 El entendimiento de lo que comprenden estas relaciones constructivas permite 

apreciar los diversos matices que acompañan las decisiones en materia de política exterior 

estadounidense. Dentro de la reflexión se hará uso de dos categorías que hacen referencia a 

motivaciones detrás de las políticas en este nivel internacional: las motivaciones inmediatas 

y las motivaciones contextuales. 

Es importante mencionar que las motivaciones inmediatas no reciben su nombre de 

la inmediatez en términos temporales, ni siquiera exclusivamente espaciales. Más bien se 

hace referencia a la prioridad más cercana, en términos generales, que motiva determinado 

accionar. Por otra parte, las motivaciones contextuales están vinculadas con elementos 

contingentes propios de la situación que rodea a cierto accionar. En muchos casos son 

motivaciones que se interpretan como dadas de acuerdo, por ejemplo, a valores 

generalizados. Conforme avance esta parte, se estudiarán ejemplos más concretos que 

permitan entender la diferencia entre estas dos categorías. 

También es necesario hacer la distinción entre motivaciones y objetivos. En 

concreto, el objetivo central de la política exterior estadounidense era lograr la moderación 
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de la conducta del líder iraquí Saddam Hussein (Karabell, 1995). Para lograr este objetivo, 

la conducta por parte de la administración, tanto de Ronald Reagan como de George H. W. 

Bush, se enfocó en mostrar apoyo a Irak a través de formas concretas que revelan las 

motivaciones propias de Estados Unidos. 

La primera motivación inmediata proviene de la guerra entre Irak e Irán: la antipatía 

del gobierno estadounidense ante el surgimiento de regímenes de ultranza en Irán. El apoyo 

de Estados Unidos a los iraquís empezó a ser notable desde 1982, cuando parecía que los 

iranís tenían mayor ventaja en el conflicto (Farhang, 1993; Karsh, 1989; Shultz, 1993; 

Teicher & Teicher, 1993). 

Sin embargo, a nivel interior el camino no fue fácil para el gobierno estadounidense, 

ya que hubo acciones supuestamente autorizadas por Hussein, como el uso de gases tóxicos 

en ciertas poblaciones mayormente kurdas en el norte de Irak, que provocaron airadas 

quejas de la población norteamericana manifestadas en esfuerzos del Congreso por imponer 

sanciones a Irak. Cabe destacar que, al menos inicialmente estos esfuerzos no tuvieron 

éxito (Karabell, 1995). 

La segunda motivación inmediata se encuentra claramente expresada en la Directiva 

de Seguridad Nacional número 26 (NSD 26 por sus siglas en inglés), emitida en octubre de 

1989 por el Consejo de Seguridad Nacional (NSC por sus siglas en inglés), la cual establece 

que: 

“El acceso al petróleo del Golfo Pérsico y la seguridad de los Estados amigos 

clave en el área son vitales para la seguridad nacional de Estados Unidos. Los 

Estados Unidos permanecen comprometidos a defender sus intereses vitales 
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en la región, incluso si es necesario y apropiado, a través del uso de las 

fuerzas militares estadounidenses, en contra de la Unión Soviética o cualquier 

otro poder regional con intereses adversos a los nuestros. […] Relaciones 

normales entre Estados Unidos e Irak servirían a nuestros intereses a largo 

plazo y para promover estabilidad tanto en el Golfo como en el Medio 

Oriente. […] Las consideraciones sobre derechos humanos deberán continuar 

siendo un elemento importante en nuestras políticas hacia Irak” (Friedman, 

1993, pp. 320-322). 

Este fragmento ilustra la segunda motivación inmediata, la cual tiene que ver con 

dos cosas notablemente vinculadas: el acceso al petróleo y la estabilidad de la región. ¿Por 

qué están vinculados estos dos factores? Más allá de la obvia respuesta material (una región 

estable es propicia para la extracción del recurso deseado) hay otra razón que tiene que ver 

con la distribución de ideas en el gobierno de Estados Unidos. 

La palabra clave es: predictibilidad. Desde la visión mayormente materialista, la 

predictibilidad se reduce a un elemento causal. El razonamiento funciona así: la extracción 

del recurso deseado, inicialmente independiente a la estabilidad de la región, puede verse 

facilitada por ésta última. Pero desde una visión más profunda se puede apreciar un cambio 

importante en el razonamiento estadounidense, en el cual la predictibilidad se convierte en 

un elemento constitutivo: una región estable y predecible constituye una condición 

obligatoria para el desarrollo de las actividades extractivas. 

Ambos razonamientos son relativamente similares, sin embargo, es el segundo el 

que explica de mejor manera la postura y el accionar estadounidense en esta situación. 
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También habla de una necesidad de los Estados Unidos que no es necesariamente controlar 

(aunque la utilización del control en diversas formas pueda servir para este fin), sino 

ultimadamente de poder predecir el contexto, cualquiera que éste sea, en el cual se 

desarrollan las actividades del país. 

Es así como se vinculan el acceso al petróleo y la estabilidad de la región. Pero hay 

un elemento en el fragmento citado de la NSD 26 que aparentemente no tiene conexión con 

lo anterior. El punto en cuestión es el referente a derechos humanos, y aparentemente no 

hay conexión porque en realidad, efectivamente no hay conexión alguna. Esto se explica a 

través de las motivaciones contextuales. 

La aspiración por respetar y garantizar los derechos humanos es algo prácticamente 

dado en las culturas mayormente occidentales. Se sobreentiende que es un objetivo de 

cualquier autoridad democrática; el hecho de que existan violaciones a estos derechos 

solamente significa que queda trabajo por hacer para la autoridad competente. Aquí hay 

algo que llama particularmente la atención: el hecho de que se sobreentiende. 

Existen ciertos valores con cristalizaciones específicas que la sociedad da por 

sentados como lo que “está bien”. Son elementos psicosociales tan arraigados que, lejos de 

ser cuestionados, más bien se busca que estén presentes en el actuar colectivo (encabezado 

por el gobierno). Naturalmente, cada sociedad presenta distribuciones específicas de 

valores que pueden tener manifestaciones concretas con variación entre diversas culturas7. 

                                                 
7 En el caso de Estados Unidos, destaca el fenómeno de la llamada “Religión Civil Americana”, concepto 

acuñado por Bellah (1967), con el cual hace referencia a una dimensión religiosa paralela a y a la vez 

diferenciada de las Iglesias más representativas en dicho país. En síntesis, la Religión Civil Americana es un 

conjunto de creencias, símbolos y rituales asociados a la dimensión religiosas pública que permea la realidad 

social, incluyendo la parte política. 
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Para alcanzar un nivel suficiente de objetividad es necesario hacer una disección 

mental de los valores que motivan el accionar humano. De ahí proviene precisamente la 

separación entre motivaciones inmediatas y contextuales. En otras palabras, y retomando el 

ejemplo que nos concierne, los derechos humanos figuran en la política exterior 

estadounidense por ser una manifestación de un valor psicosocial fuertemente arraigado en 

la consciencia colectiva norteamericana, aunque teóricamente derechos humanos y 

predictibilidad como necesidad (con el consecuente acceso al petróleo) no tengan conexión 

alguna. 

La realidad es que ambos tipos motivaciones juegan un rol importante en la 

conducta, y para entender ésta última es muy útil comprender cuantas motivaciones sea 

posible. Por ejemplo, una tercera motivación que se puede encontrar en este caso es la 

relacionada con las negociaciones de paz entre Israel y Palestina (aquí la lógica era que Irak 

podría jugar un papel importante, como actor regional destacado, en el desempeño de 

dichas negociaciones) (Freedman & Karsh, 1993; Hiro, 1992). 

Incluso, una cuarta motivación sumamente relevante pero mencionada con poca 

frecuencia tiene que ver con las exportaciones agrícolas estadounidenses, para las cuales 

Irak representaba en aquel entonces el noveno comprador más grande del mundo para 

Estados Unidos (Karabell, 1995). La pregunta es inevitable: ante tanta motivación que 

encaminaba a mejores relaciones entre estadounidenses e iraquíes, ¿cómo es posible que 

éstas empeoraran gradualmente? Parte de la respuesta está en las mismas motivaciones. 

Es necesario ser más específicos: las motivaciones inmediatas eran las que 

encaminaban a mejores relaciones, pero la motivación contextual previamente señalada y 
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todo lo relacionado con ella apuntaban en otra dirección. Después de todo, en una misma 

persona pueden convivir motivaciones diversas aunque éstas se contradigan eventualmente. 

El problema fue que hubo eventos que irritaron la motivación contextual vinculada con los 

derechos humanos. 

Destaca en particular la ejecución del periodista británico Farzad Bazoft el 15 de 

marzo de 1990, acusado de espionaje; el incidente en el que agentes británicos del 

aeropuerto Heathrow de Londres confiscaron detonadores nucleares estadounidenses 

dirigidos hacia Irak, tan solo un par de semanas después de la ejecución; y el discurso de 

Saddam Hussein del día 2 de abril de 1990, en el cual criticaba la hipocresía estadounidense 

en cuanto a las acusaciones relacionadas con el material nuclear, y manifestaba que estaban 

preparados para defenderse contra Israel (esto último hace sentido al recordar el ataque al 

reactor Osiraq por parte de los israelíes en territorio iraquí, en 1981) (Karabell, 1995). 

La evidencia parecía apuntar a que el apoyo a Irak no había servido para moderar el 

comportamiento de su líder (aunque vista desde el lado de Hussein, la situación cobra un 

sentido diferente). La motivación contextual explica el descontento de la sociedad 

norteamericana con su propio gobierno, pero las motivaciones inmediatas ayudan a 

entender que las autoridades estadounidenses no buscaran sancionar las acciones iraquís, 

sino más bien reparar los daños mediáticos que éstas habían provocado (Karabell, 1995). 

El punto de quiebre entre estas motivaciones crecientemente contradictorias no 

tardaría en llegar: la invasión a Kuwait en 1990. 
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2. La invasión a Kuwait, 1990-1991 

La parte histórica del conflicto entre Irak y Kuwait puede resumirse de la siguiente manera. 

A pesar del apoyo económico de Estados Unidos, la etapa posterior a la guerra entre Irán e 

Irak había dejado a este último en una delicada situación económica; para solventar esto, el 

gobierno iraquí se había endeudado por un total estimado de 80 mil millones de dólares, de 

los cuales 25 mil millones se debían a Arabia Saudita y 15 mil millones a Kuwait; además 

estaba la difícil situación general de la industria petrolera a finales de los años „80s; y a 

nivel social había cierta decepción en la población iraquí ya que el régimen de Saddam no 

estaba cumpliendo las expectativas del papel de líder árabe; incluso se hablaba de un 

descontento en el ejército (Mesa, 2013). 

Para 1990 había tensiones muy concretas entre Irak y Kuwait: la deuda contraída 

por los iraquís; la explotación de pozos petroleros en Rumaila por parte de los kuwaitís; la 

violación por parte de Kuwait de las cuotas de la OPEP (lo cual se reflejaba en los precios 

del petróleo y representaba pérdidas para Irak); la reactivación del interés iraquí en las islas 

de Warbah y Bubiyan, cuya jurisdicción reclamaban; y las crecientes presiones militares 

por parte de Irak en la frontera entre ambos (Mesa, 2013). 

Un factor internacional que influyó notablemente en la invasión fue la aparente 

postura de April Glaspie, representante estadounidense que se reunió con Saddam Hussein 

el 25 de julio de 1990. Aunque ella confirmó a sus superiores que le había dejado en claro a 

Hussein que los Estados Unidos querían una resolución pacífica a las diferencias entre Irak 

y Kuwait, el telegrama en donde reportaba lo sucedido dejaba entrever otros matices. 

Destacan en particular los argumentos de que los el entonces presidente Bush, padre, quería 
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mantener una relación amistosa con el gobierno iraquí, y que los Estados Unidos no tenían 

la obligación de intervenir en una disputa bilateral entre los mencionados países. Esto fue 

interpretado por algunos como darle luz verde a la invasión iraquí a Kuwait (Kaplan, 1993; 

Karabell, 1995; Laurent & Salinger, 1991). 

La ocupación comenzó el 2 de agosto de 1990; las fuerzas de Hussein procedieron a 

anexar y saquear el país. Es interesante detenerse un momento a considerar estas dos 

actividades: ¿por qué hacer ambas cosas? Si realmente se consideraba la anexión de Kuwait 

a Irak como un proyecto viable, no habría verdadera necesidad de saquear esta porción de 

un territorio potencialmente iraquí. El hecho de que ambas actividades se llevaran a cabo 

paralelamente da muestras de que el mismo Saddam tenía ciertas reservas sobre la 

posibilidad de la anexión (Mesa, 2013). Esto es relevante porque queda en claro que cuando 

hay conductas contradictorias puede haber serias dudas que subyacen la determinación de 

los actores. 

El caso es que ante la invasión surgió un rechazo internacional que culminó en la 

coalición encabezada por los Estados Unidos para intervenir en el asunto. Pero, ¿qué tan 

generalizado era este rechazo? Poniendo las cosas en contexto, es importante destacar que 

en 1991 sucedió un cambio paradigmático: la caída del mundo socialista parecía apuntar a 

que solamente quedaría una ideología en el mundo, la visión occidental. 

Si esto fuera completamente cierto, la ideología dejaría de ser una variable 

relevante, pero la evidencia expuesta por el mismo caso del conflicto entre Irak y Kuwait 

apunta en otra dirección. Allsop, Tanaka y Wilcox (1993) realizaron un estudio sobre la 
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opinión mundial en cuanto a la crisis del Golfo, y encontraron tanto similitudes claras como 

diferencias importantes. 

El estudio abarca 11 ciudades: Ankara, Bruselas, la Ciudad de México, Frankfurt, 

Lagos, Londres, Moscú, París, Roma, Tel Aviv y Tokio; algunos de los hallazgos más 

significativos son los que a continuación se describen. La primera gran coincidencia es la 

notable mayoría de ciudadanos que estaban al tanto de lo sucedido; incluso, por lo menos la 

mayoría o más (excepto en París) afirmaba dar un seguimiento activo a las noticias sobre el 

tema. 

La mayoría de las personas en todas las ciudades tomadas como referencia estaba de 

acuerdo con la afirmación de que Irak no estaba recuperando territorio propio (uno de los 

argumentos presentados por las autoridades iraquís), sino que estaba invadiendo otro país. 

Sin embargo, una de las cuestiones sobre las cuales no había un consenso claro era si la 

respuesta militar debería ser verdaderamente multinacional o si debería estar liderada por 

los Estados Unidos. Incluso había ciudades que no estaban de acuerdo con la respuesta 

beligerante del todo. 

Destaca entonces una gran diferencia entre las motivaciones, en las cuales hay un 

consenso importante, y las políticas a seguir, en las cuales se encuentran diferencias 

significativas entre las ciudades estudiadas. Por ejemplo, en todas las ciudades excepto en 

Tokio había un entendimiento entre la población de que Saddam Hussein había cometido 

actos terroristas incluso contra poblados iraquís, lo cual apela a la motivación contextual 

que busca acabar con el terrorismo. 
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La gente en las ciudades estudiadas sentía más empatía por Kuwait y su gobierno, o 

por Estados Unidos y Bush, que por Irak y Saddam, aunque había grupos importantes en 

Lagos, Ankara y la Ciudad de México que diferían de esta opinión, hecho interpretado por 

los autores del estudio como una diferencia que responde a la brecha entre Norte y Sur, 

asumiendo que en el Sur hay una visión generalmente más crítica de los estadounidenses. 

Otra motivación claramente compartida tenía que ver con los objetivos concretos, 

en particular la protección de las reservas petroleras (de las cuales eran consumidores) y la 

compensación económica a Kuwait, así como dejar que éste último conservara su 

integridad territorial total. La primera de las motivaciones puede ser apreciada como de 

carácter inmediato; las dos últimas sugieren un carácter contextual que responde a una 

visión compartida de una justicia internacional que privilegie la reparación de daños y la 

soberanía nacional. 

En todas las ciudades también había una preocupación por el arsenal químico y 

nuclear de Irak (aunque la temporalidad del estudio no abarca lo suficiente para incluir la 

respuesta de estas ciudades al ser revelada la información que sugería que el armamento 

nuclear iraquí era mínimo o inexistente). Esto responde realmente a una motivación 

contextual excepto en el caso de Tel Aviv, en donde las potenciales armas representaban 

una realidad con la que había un contacto mucho más directo. También destaca la opinión 

encontrada en Lagos, según la cual, de existir dicho arsenal no debería ser destruido. 

La premisa de quitar a Saddam Hussein del poder como parte de los objetivos era 

algo aceptado en varias ciudades, aunque no recibía tanto apoyo en Moscú, Ciudad de 

México y especialmente Lagos. La opción militar en general encontró un apoyo 
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considerable, aunque no definitivo. La mayoría en Ankara y Tokio estaba en contra de este 

camino, y en todas las ciudades había más apoyo a medios pacíficos por parte de quienes 

reportaban los niveles más altos de educación. 

Incluso considerando la opción militar, había claras diferencias en quién debería de 

liderar la operación: Estados Unidos o una coalición verdaderamente mundial, 

probablemente encabezada por la ONU. En algunas ciudades se mostraba más conformidad 

con la opción de la ONU (salvo en Bruselas, Frankfurt, Londres, París, Moscú y Tel Aviv), 

aunque todavía quedaba la cuestión de si las tropas internacionales deberían ser las 

primeras en abrir fuego. El apoyo a tomar una postura agresiva de atacar primero variaba 

entre alto (Tel Aviv), medio-bajo (Frankfurt, Londres y París) y bajo (el resto de las 

ciudades). 

Un punto de consenso era que la operación, incluso si fuera encabezada por Estados 

Unidos, debía ser multilateral. Todas las ciudades excepto Tel Aviv estaban marcadamente 

en contra de un ataque estadounidense unilateral. Además, había sospechas en Moscú y en 

las ciudades no europeas sobre los motivos ulteriores que tenía Estados Unidos en la 

región. 

El estudio concluye que hay dos patrones claros: un cuasi consenso en la 

interpretación superficial de los hechos en el Golfo; y a la vez una diferencia importante en 

la reacción definitiva, particularmente al respecto del carácter militar de ésta (Allsop, 

Tanaka & Wilcox, 1993). Lo anterior apunta a algo obvio aunque en ocasiones olvidado: el 

mundo es un lugar complejo, y la distribución de ideas entre las distintas sociedades (o 
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incluso entre los grupos de una misma sociedad) genera tendencias diferentes de conducta, 

lo cual a su vez da lugar a ambiente de consenso, indiferencia o conflicto. 

Finalmente Estados Unidos encabezó las operaciones para sacar al ejército iraquí de 

Kuwait. La resolución 678 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del 27 de 

noviembre de 1990 ya había fijado como plazo límite el 15 de enero de 1991 para la 

retirada de Irak. Al no suceder esto, el ejército estadounidense se moviliza, cambiando la 

estrategia de “Desert Shield” (efectivos y logística internacional, incluso de países árabes, 

en espera) a “Desert Storm” (la llamada “madre de todas las batallas”) (Mesa, 2013). 

Irak se ve forzado a retirarse, y acepta las condiciones de la nueva resolución 687 el 

27 de febrero de 1991. La posguerra significó para Irak la aplicación de sanciones 

económicas; la catástrofe humanitaria asociada al conflicto; la imposición de zonas libres 

de vuelo, constantemente supervisadas por la inteligencia militar aérea estadounidense; el 

reconocimiento de la soberanía de Kuwait, con sus respectivas compensaciones; el control 

por parte de la ONU de los ingresos de las exportaciones petroleras, incluyendo el 

programa “Oil for food”8; inspectores de la ONU que vigilaban el desarme químico, 

bacteriológico y balístico; y crisis cíclicas en el país (Mesa, 2013). 

3. La búsqueda de otros medios, 1993-2001 

La década de los „90s no fue una década perdida para las relaciones entre Estados Unidos e 

Irak. El periodo presidencial de Bill Clinton, si bien se destacó por una reducción relativa 

de la actividad militar, en realidad sí tuvo aportes significativos tanto en el sector militar 

                                                 
8 Este programa de Naciones Unidas se estableció el 14 de abril de 1995, y se empezó a implementar hasta 

diciembre de 1996. Inicialmente establecía que Irak solamente podía exportar 2 mil millones de dólares 

(MMD) de petróleo, de los cuales dos terceras partes tendrían que estar destinadas a las necesidades 

humanitarias de la población. En 1998 el límite subió a 5.26 MMD, y en diciembre de 1999 se levantó el 

límite para las exportaciones (Naciones Unidas, 2003). 
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propiamente norteamericano, como en la relación con Irak. Por ejemplo, el número de 

activos militares se redujo, lo cual conllevó a una sobrecarga de trabajo que derivó en una 

disminución de la moral de la milicia estadounidense (O‟Hanlon, 2003). 

Pero no todo fue negativo para el desempeño militar. El ejército de Estados Unidos 

pasó por una gran etapa de modernización en la cual se desarrollaron tecnologías y 

productos tales como los vehículos aéreos no tripulados (UAVs por sus siglas en inglés) y 

el armamento guiado por satélite; se mejoraron los sistemas defensivos de misiles Patriot 

(los cuales habían probado su poca eficiencia en la operación Desert Storm) con el 

desarrollo del PAC-3; se hicieron más eficientes los sistemas de radar y la localización de 

objetivos (O‟Hanlon, 2003). 

Ahora bien, lo anterior sólo habla de las capacidades propiamente estadounidenses, 

pero con un análisis más profundo pueden advertirse algunos mensajes interesantes. En 

primer lugar, buena parte del equipo está directamente vinculado con operaciones en Medio 

Oriente, destacando en particular el desarrollo de UAVs para vigilar el espacio libre de 

vuelo en Irak, y la mejora a los sistemas Patriot que habían tenido su prueba de fuego en 

los conflictos de esta región. 

Esto apunta claramente a una priorización de la opción militar, aun considerando el 

estado relativamente latente del ejército en este periodo. No obstante, la parte bélica no fue 

la única que recibió atención en este periodo, ya que también destacan acciones concretas 

en otros ámbitos, en particular el Acta sobre la Liberación de Irak de 1998, la Operación 

Desert Fox del mismo año, y la resolución 1284 del Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas de 1999. 
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Del Acta sobre la Liberación de Irak destacan tres puntos: 1) la declaración explícita 

de que un objetivo de las políticas estadounidenses debe ser la remoción de Saddam 

Hussein de su cargo; 2) el compromiso de que, una vez fuera Hussein, Estados Unidos se 

involucrará directamente en la transición a la democracia en Irak; y 3) el apoyo a grupos 

específicos que estaban en contra del régimen de Saddam: el Acuerdo Nacional Iraquí, el 

Congreso Nacional Iraquí (organización de oposición), el Movimiento Islámico del 

Kurdistán Iraquí, el Partido Democrático de Kurdistán, el Movimiento por la Monarquía 

Constitucional, la Unión Patriótica de Kurdistán, y el Consejo Supremo para la Revolución 

Islámica en Irak (Iraq Watch, n.d.). 

Por su parte, la Operación Desert Fox se llevó a cabo entre el 16 y el 19 de 

diciembre de 1998, y consistió en una campaña de bombardeo dirigida hacia objetivos 

militares iraquís, aunque con consecuencias desastrosas que también abarcaron a 

asentamientos civiles. Lo interesante es que este ataque se dio después de tensiones 

relacionadas con acusaciones de Saddam sobre el espionaje estadounidense llevado a cabo 

a través de los investigadores de la ONU, lo cual fue posteriormente admitido por Naciones 

Unidas; aunado a todo esto estaba el contexto de lo ocurrido con Monica Lewinski en 

cuanto al escándalo sexual del entonces Presidente (BBC, 2003). 

En cuanto a la resolución 1284 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de 

los 39 puntos que ésta incluye destacan los siguientes: 1) establece la creación de la 

Comisión de Naciones Unidas para el Monitoreo, la Verificación y la Inspección 

(UNMOVIC, por sus siglas en inglés), la cual sustituyó a la Comisión Especial de Naciones 

Unidas (UNSCOM, por sus siglas en inglés); 13) reitera que Irak está obligado a facilitar la 

repatriación de los kuwaitíes, la cual todavía no había quedado completada; 15) autoriza a 
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los diferentes Estados la importación de petróleo y productos derivados de él sin imponer 

un límite a la cantidad, siempre y cuando se respeten los principios básicos establecidos por 

resoluciones anteriores; y 33) asegura el continuo suministro de bienes básicos para la 

población iraquí, en particular la más afectada por la crisis humanitaria, siempre y cuando 

su gobierno respete los acuerdos adoptados (Naciones Unidas, 1999). 

Hay un elemento más que está vinculado con la relación entre Estados Unidos e Irak 

desde el punto de vista de la política y la estrategia: la llamada “contención diferenciada” 

(Brzezinski, Murphy & Scowcroft, 1997). Esta estrategia consiste básicamente en dejar que 

los dos grandes poderes del Golfo Pérsico, Irak e Irán, funcionen como contrapesos entre sí. 

Lo más revelador es el rol que cada uno de estos Estados asumían para los 

norteamericanos: Irak representaba una amenaza latente por la falta de predictibilidad sobre 

las acciones de Saddam a corto plazo; Irán por su parte se posicionaba como un Estado con 

un potencial militar, económico y sobre todo geográfico, por lo cual era necesario 

considerarlo para planes a más largo plazo (Brzezinski, Murphy & Scowcroft, 1997). 

Estos roles, cabe aclarar, son los asignados desde la visión estadounidense, y no 

necesariamente representan una realidad completa u objetiva; sin embargo, es necesario 

considerarlos para empezar a generar una idea sobre las motivaciones que subyacen a la 

interacción entre Estados Unidos e Irak. Destaca entonces que la interacción se incline 

hacia un utilitarismo relativamente superficial (“simplemente hay que lidiar con la amenaza 

presente”), cuando irónicamente, la relación conflictiva entre ambos países ha durado más 

de lo que cualquiera llamaría “corto plazo”. 
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Debe haber algo más que explique el conflicto tan recurrente entre estos dos actores. 

Es así que en la siguiente parte se abordará de lleno un análisis que busca enriquecer el 

entendimiento de esta singular relación. 
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III. Caso de estudio, primera parte: Estados Unidos 

1. “Wake me up when September ends”: los ataques del 11 de septiembre de 2001 

A continuación se presenta el listado con la cronología de los eventos relacionados con los 

ataques del 11 de septiembre de 2001, elaborado con información de National September 

11 Memorial & Museum (n.d.). Los tiempos están en hora del Este. 

 5:45 a.m.: los responsables de los ataques empiezan a pasar por controles de 

seguridad en distintos aeropuertos: Portland International Jetport, y los Aeropuertos 

Internacionales de Logan en Boston, Newark en Nueva York, y Dulles en 

Washington. De los 19 atacantes, ocho son seleccionados para revisión aleatoria y 

dos son marcados como sospechosos; sin embargo, a todos se les permite abordar. 

 6:00 a.m.: abren las casillas electorales para las elecciones primarias de la Ciudad 

de Nueva York, las cuales estaban planeadas para esa fecha. 

 7:59 a.m.: con un retraso de 14 minutos, el vuelo 11 de American Airlines despega 

del Aeropuerto Internacional Logan con destino al Aeropuerto Internacional de Los 

Angeles. 

 8:14 a.m.: también con 14 minutos de retraso, el vuelo 175 de United Airlines 

despega del Aeropuerto Logan, igualmente con destino al Aeropuerto de Los 

Angeles. 

 8:19 a.m.: las azafatas Betty Ong y Madeline “Amy” Sweeney del vuelo 11 de 

American Airlines contactan a la aerolínea con sospechas sobre un posible intento 

de secuestro del avión. Ambas permanecen en línea por casi la totalidad del tiempo 

de vuelo, proporcionando tanta información como les es posible, mientras que 
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American Airlines contacta al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas 

en inglés). 

 8:20 a.m.: con 10 minutos de retraso, el vuelo 77 de American Airlines despega del 

Aeropuerto Internacional Dulles en Washington con destino a Los Angeles. 

 8:24 a.m.: en lo que se interpretó como un intento erróneo por contactar a la cabina 

del vuelo 11 de American Airlines, el atacante Mohammed Atta entra en 

comunicación con el control de tráfico aéreo, dando el siguiente mensaje: “Tenemos 

algunos aviones. Quédense quietos y van a estar bien”. 

 8:37 a.m.: después de escuchar la transmisión del mensaje de Atta, el controlador de 

tráfico aéreo Peter Zalewski contacta al Sector de Defensa Aérea del Noreste 

(NEADS, por sus siglas en inglés), quienes a su vez alertan a la Guardia Nacional 

Aérea. Ésta última da la orden de que dos pilotos de la Base de la Fuerza Aérea Otis 

en Cape Cod, Massachusetts, localicen el avión y lo escolten. 

 8:42 a.m.: el último de los cuatro aviones tomados, el vuelo 93 de United Airlines, 

despega finalmente del Aeropuerto Newark, con 42 minutos de retraso y con 

destino al Aeropuerto Internacional de San Francisco. 

 8:46 a.m.: el vuelo 11 se estrella contra los pisos 93 a 99 de la torre norte del World 

Trade Center (WTC, por sus siglas en inglés). Momentos después de la colisión 

comienza la movilización de los servicios de emergencia, incluyendo el 

Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés), el 

Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés), y el 

Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria (PAPD, por sus siglas en inglés). 
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 8:50 a.m.: el Jefe de Personal de la Casa Blanca, Andrew Card, alerta sobre lo 

acontecido al Presidente George W. Bush, quien se encontraba visitando una 

escuela primaria en Sarasota, Florida. 

 8:55 a.m.: a pesar de que en la torre sur del WTC ya habían comenzado 

movimientos de evacuación, un oficial de la PAPD anuncia a los que se encontraban 

en ese edificio que no es necesario evacuar, ya que esa torre hasta el momento 

permanece segura. 

 9:02 a.m.: la PAPD se dirige nuevamente a las personas en la torre sur y les indica 

que, aunque la situación está ocurriendo en la torre norte, es aconsejable reiniciar 

las operaciones de evacuación. 

 9:03 a.m.: el vuelo 175 colisiona contra los pisos 77 a 85 de la torre sur del WTC. 

 9:05 a.m.: Andrew Card contacta nuevamente al Presidente para informarle sobre el 

segundo ataque. 

 9:10 a.m.: incrementan las operaciones de rescate, y el total de operativos llega a 

2000 personas por parte del NYPD, y 235 bomberos, 20 camiones y ocho 

escuadrones de escalera por parte del FDNY, además de otras compañías y personal 

en descanso que decidieron responder ante el ataque. 

 9:12 a.m.: en el vuelo 77, la azafata Renee May contacta a su madre, Nancy, y le 

informa que su vuelo ha sido secuestrado, pidiéndole que contacte a los cuarteles de 

American Airlines. Minutos después se recibe otra llamada de ese mismo vuelo: la 

pasajera Barbara Olson contacta a su esposo Ted Olson, Procurador General de 

Estados Unidos, y también le informa del secuestro. Su esposo le contesta 

diciéndole lo ocurrido en el WTC. 
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 9:30 a.m.: la Oficina de Respuesta a Emergencias de la Ciudad de Nueva York, 

localizada en el séptimo edificio del complejo del WTC, comienza a evacuar a su 

propio personal. 

 9:36 a.m.: agentes del Servicio Secreto estadounidense evacúan al Vicepresidente 

Dick Cheney de su oficina en la Casa Blanca al Centro Presidencial de Operaciones 

de Emergencia, un búnker debajo de la Casa Blanca construido en los tiempos de la 

Guerra Fría. 

 9:37 a.m.: el vuelo 77 se estrella contra la fachada occidental del edificio del 

Pentágono. 

 9:42 a.m.: la Autoridad Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordena 

que todos los vuelos sobre el espacio aéreo estadounidense aterricen, y prohíbe que 

otros vuelos despeguen en dicho espacio o con dirección a él. 

 9:45 a.m.: comienza la evacuación general de la Casa Blanca y del Capitolio, así 

como de otros edificios de alto perfil, oficinas de gobierno, y espacios públicos. 

 9:57 a.m.: los pasajeros del vuelo 93 empiezan a contactarse con seres queridos y 

autoridades, intercambiando información de la situación en dicho vuelo y de los 

otros sitios atacados. Se especula que los pasajeros organizaron una rápida votación 

en la cual decidieron oponer resistencia a los atacantes. 

 9:59 a.m.: después de arder por 56 minutos, la torre sur del WTC, la segunda en ser 

impactada, se desploma en alrededor de 10 segundos. 

 10:03 a.m.: para evitar que los pasajeros tomen el vuelo 93, los atacantes lo estrellan 

en un campo del condado Somerset en Pennsylvania. El sitio del choque se 

encuentra aproximadamente a 20 minutos de vuelo de Washington DC. 
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 10:15 a.m.: la sección más afectada por la colisión en las oficinas exteriores del 

Pentágono, conocidas como el Anillo E, colapsa. 

 10:28 a.m.: después de arder por 102 minutos, la torre norte del WTC, la primera en 

ser impactada, se derrumba. 

 11:02 a.m.: el Alcalde de la Ciudad de Nueva York, Rudolph Giuliani, ordena la 

evacuación de más de un millón de residentes, trabajadores y turistas de la zona de 

Lower Manhattan. 

 12:16 p.m.: el último vuelo comercial que quedaba en el espacio aéreo de Estados 

Unidos es aterrizado como parte de la orden de la FAA. En total, debido a esta 

indicación se tuvo que forzar el aterrizaje de 3300 vuelos comerciales y 1200 

aviones privados en diversos aeropuertos estadounidenses y canadienses. 

 5:20 p.m.: después de varias horas de arder en llamas, el edificio número 7 del 

WTC, una estructura de 47 pisos, colapsa. No hubo víctimas porque ya había sido 

evacuado a lo largo de la mañana. 

 8:30 p.m.: el Presidente George W. Bush da un mensaje a la nación. 

El discurso pronunciado por el entonces Presidente de los Estados Unidos se revisará a 

detalle en secciones posteriores, en las cuales el trabajo consiste en analizar la reacción 

desde los medios, desde el discurso político y desde la sociedad a través de los ocho filtros 

de Constructivismo y Psicología Política presentados en el marco teórico. 

2. Los ataques del 11 de septiembre: análisis de los medios de comunicación 

En esta sección se utilizarán los filtros previamente explicados para analizar tres productos 

destacados de los medios de comunicación elaborados después de lo ocurrido el 11 de 



62 
 

septiembre. La razón por la cual se hace este estudio en particular es que los medios poseen 

influencia notable sobre la distribución de las ideas que hay en una población, 

particularmente en la era de la información. 

a) El artículo de The New York Times 

El primer elemento analizado es un artículo del diario The New York Times titulado 

“Thousands feared dead as World Trade Center is toppled”, escrito por James Barron y 

publicado el mismo 11 de septiembre de 20019. Se eligió The New York Times por ser uno 

de los diarios más destacados en Estados Unidos, además de ser publicado en la ciudad 

donde ocurrió una parte importante de los ataques realizados ese día. 

Aunque entre el 11 y el 12 de septiembre de ese año hubo en ese diario por lo 

menos nueve encabezados destacados sobre el tema, se seleccionó éste por su equilibrio 

entre generalidad y especificidad en el tratamiento de los hechos, y por incluir comentarios 

sobre los ataques que sucedieron fuera de Nueva York ese día. 

Al leer el texto se aprecia un acuerdo intersubjetivo claro: en 2001, Estados Unidos 

se percibía a sí mismo como una potencia frente al caos. A primera vista parece redundante 

afirmar lo anterior, no obstante hay algunos matices que es necesario señalar. En primer 

lugar, esta visión no es constante a lo largo del tiempo. Basta con revisar continuamente 

publicaciones de estudios políticos e internacionales como Foreign Policy o Foreign 

Affairs para notar una fuerte autocrítica y una tendencia significativa: un ciclo de opiniones 

positivas sobre Estados Unidos, visto como potencia, seguidas de opiniones negativas sobre 

su decadencia inevitable. Lo interesante es que ambas posturas vienen del interior. 

                                                 
9 Este texto se encuentra disponible, en inglés, en http://www.nytimes.com/2001/09/11/national/11WIRE-

PLAN.html [Consultado el 8 de septiembre de 2014]. 
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Otro matiz destacado se encuentra en el contexto de la percepción. El artículo de 

The New York Times busca promover la idea compartida de un Estados Unidos fuerte ante 

un evento desastroso; parece que los estadounidenses se ven obligados por las 

circunstancias a mostrar su lado más decididamente envalentado. 

Algo crucial es que ultimadamente no se culpa a la circunstancia por el caos, sino a 

un actor que hasta ese momento reciente del ataque no estaba claramente señalado. 

Simplemente, era el Otro quien amenazaba la existencia del Yo estadounidense10, y que a 

todas luces no estaba dispuesto a limitar su violencia contra éste último. 

Así, la distribución de ideas según la narrativa del artículo coincide notablemente 

con la cultura Hobbesiana de la anarquía; la cuestión ahora es sobre el grado de 

internalización de dicha cultura al cual se apela. En este sentido, el texto analizado sugiere 

el menor grado de internalización, ya que el Yo se ajusta a los parámetros de esa cultura 

solamente por verse obligado en términos materiales a ello. Aquí, los términos materiales 

se manifiestan en el ataque, cuyo impacto material es innegable y que tiene como efecto el 

condicionamiento del Yo. 

En cuanto a los rasgos de la personalidad, el texto enfatiza de manera explícita la 

responsabilidad y amabilidad en la reacción de los neoyorquinos, pero implícitamente 

incluye una gran cantidad de elementos asociados al neuroticismo. Los numerosos adjetivos 

negativos con los que describe la situación (lo cual hasta cierto punto es inevitable) no 

hacen sino reforzar las emociones negativas que se vivieron ese día. 

                                                 
10 En este caso el Yo hará referencia a Estados Unidos; en el apartado sobre la invasión a Irak, será éste último 

quien desempeñe ese rol. La razón es meramente cronológica: los ataques en Estados Unidos sucedieron en 

2001, mientras que la invasión a Irak fue hasta 2003. 
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También aparecen en el texto necesidades tanto epistémicas como existenciales, con 

un detalle muy importante: las necesidades epistémicas (encontrar a los responsables para 

traerlos a la justicia) se aprecian como de mayor importancia para el gobierno, mientras que 

las existenciales (sobrevivir, rescatar a los desaparecidos) eran las verdaderas prioridades 

de la población. 

Incluso da la impresión de que la búsqueda de culpables es una prioridad que las 

autoridades intentan infundir en la sociedad. Los discursos políticos serán analizados en 

una sección posterior, pero desde este artículo ya comienza a apreciarse una agenda ulterior 

que poco tiene que ver que las necesidades inmediatas de la población. 

No obstante, es fácil hacer sentir a la gente que en efecto hay una necesidad 

epistémica de cierre, sobre todo cuando se narra una historia inconclusa que deja numerosas 

preguntas, y a través de la repetición se logra acentuar elementos ambiguos como “la 

justicia que debe llegar”. 

En cuanto a los valores que aparecen en el artículo, destacan los del grupo de la 

auto-trascendencia (el universalismo y la benevolencia) así como un valor del grupo de la 

conservación (la seguridad) por parte de la sociedad. Nuevamente, las autoridades muestran 

afinidad por otro valor, el poder, del grupo de la auto-mejora; concretamente, lo que se 

busca es el poder de manejar la situación de la mejor manera. Si bien esto no es negativo, sí 

destaca que los valores de la sociedad y su gobierno sean otra vez diferentes, y en este caso 

pertenecientes a grupos típicamente considerados como contradictorios (Schwartz, 1992). 

En lo que se refiere a las actitudes, se aprecian elementos de SDO, no en la reacción 

concreta del gobierno o de la sociedad, sino en la manera en la que se describe a ambos: 
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como partes de un país cuya posición se asume que está por encima del Otro. Sin embargo, 

lo anterior no se hace de forma brusca o autoritaria; por el contrario, en este caso se asume 

una superioridad moral que debe contagiarse a otros países del mundo frente al terrorismo. 

Por último, el estilo cognitivo del artículo es relativamente rígido. Se asume un rol 

innegable de víctima para el Yo estadounidense y una imagen ambigua y a la vez terrible 

del Otro, sin llegar a explorar seriamente esa ambigüedad para aclararla de alguna forma. El 

propio estilo periodístico no ofrece mucha profundidad de análisis más allá de la 

descripción de los eventos; se hace mucho énfasis en los elementos emocionales con 

ejemplos de historias de diferentes individuos y su experiencia en ese día, pero en lugar de 

tomarlo como una experiencia dinámica, parece más bien una sucesión de imágenes 

instantáneas estáticas que se concentran en un elemento a la vez. 

Todo el análisis de los ocho filtros se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 2. El artículo de The New York Times 

Filtro 1: acuerdo intersubjetivo Estados Unidos percibido como una 

potencia frente al caos. 

Filtro 2: distribución de ideas Hobbesiana. 

Filtro 3: grado de internalización Primer grado (nivel bajo). 

Filtro 4: rasgos de la personalidad Amabilidad y responsabilidad explícitas; 

neuroticismo implícito. 

Filtro 5: necesidades Existenciales por parte de la sociedad; 

epistémicas por parte de las autoridades. 
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Filtro 6: valores Universalismo, benevolencia (grupo de la 

auto-trascendencia) y seguridad (grupo de la 

conservación) por parte de la sociedad; 

poder (grupo de la auto-mejora) por parte de 

las autoridades. 

Filtro 7: actitudes SDO. 

Filtro 8: estilo cognitivo Rígido. 

Fuente: elaboración propia. 

b) La cobertura en vivo de CNN 

Siendo una cadena de noticas global, de gran alcance y con muchos seguidores, la cobertura 

en vivo de CNN de lo sucedido el 11 de septiembre de 2001 resulta un elemento útil y 

significativo para generar una noción de las ideas difundidas en ese momento histórico. Se 

utilizó en particular la transmisión estadounidense desde las 8:40 a.m. hasta las 10:11 a.m. 

(tiempo del Este)11. 

Para este elemento, el acuerdo intersubjetivo identificado es el siguiente: la 

incertidumbre sobre lo acontecido el 11 de septiembre es abrumadora. Dar una lectura 

acertada de los hechos probó ser una tarea titánica para todo el equipo de CNN que se 

involucró en esta noticia. Naturalmente, no se utiliza la misma profundidad de análisis en el 

periodismo que en la academia; sin embargo, esto ya da señas de la complejidad, a decir 

verdad poco explorada, de todo lo que rodeó a los hechos de este día. 

                                                 
11 Esta transmisión está disponible completa, en inglés, en https://www.youtube.com/watch?v=rsIWPPw-JzU 

[Consultado el 22 de septiembre de 2014]. 
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La misma incertidumbre es fundamental para entender la tendencia social en cuanto 

a la distribución de ideas promovida por este objeto noticioso. Se trata de una cultura de 

corte Hobbesiano, y la internalización de ella está en un segundo nivel. Básicamente, el Yo 

estadounidense no sabe qué esperar del Otro, y ante la duda decide esperar lo peor, lo cual 

suena razonable dados los eventos que recién habían ocurrido. 

El rasgo de la personalidad más destacado es el neuroticismo, con numerosos 

ejemplos que van desde el uso constante de las palabras “miedo”, “horroroso”, “grotesco”, 

“terrible”… hasta la serie de entrevistas con testigos, en las cuales se enfatizan los peores 

momentos de lo sucedido. 

En algunos momentos, sobre todo en la primera mitad de la transmisión, llega a 

apreciarse cierto grado de apertura a diferentes teorías de lo que había ocurrido, sobre todo 

antes de que surgiera una postura clara desde el discurso oficial. Este es un rasgo que 

garantiza el nivel correcto de imparcialidad en los medios, ya que los empuja a investigar 

diferentes alternativas antes de publicar su opinión o descripción de los hechos. 

Lamentablemente, después del anuncio por Associated Press del cual se hizo eco en CNN 

sobre la naturaleza terrorista de los ataques, la apertura a explicaciones más profundas se 

desvaneció. 

De los tres tipos de necesidades, destacan en la narrativa las epistémicas. Esto es un 

efecto más de la incertidumbre exacerbada: la búsqueda de orden, estructura y cierre ante el 

caos. Lo anterior también explica la rápida aceptación de la explicación del gobierno: al 

hablar de un ataque terrorista se empieza mínimamente a caracterizar al Otro hasta entonces 

desconocido. 
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En cuanto a los valores, destacan la seguridad y la conformidad, ambos del grupo de 

la conservación. El neuroticismo previamente mencionado puede derivarse de la 

priorización de la seguridad, la cual al verse violada genera una espiral de expectativas 

negativas sobre lo que puede llegar a pasar; es por ello que en la transmisión se manifiesta 

la preocupación de otros posibles ataques, los cuales eventualmente no sucedieron. Por otra 

parte, la conformidad también está asociada a la pronta aceptación del discurso oficial sobre 

lo que realmente había ocurrido, revelando una alineación sin sentido crítico. 

Entonces, la actitud más destacada es el RWA con elementos claros de sumisión 

autoritaria y convencionalismo. No se busca refutar la imparcialidad de CNN (aunque ésta 

bien podría ser cuestionada), sino apreciar la función última de expresar el RWA: la 

seguridad colectiva entendida en términos compartidos y la cohesión social en momentos 

críticos. 

Por último, el estilo cognitivo es inicialmente flexible, pero luego da un rápido giro 

a una sola opción explicativa (estilo rígido) cuando se declara que lo sucedido fue un 

ataque terrorista. Este cambio es reforzado por los elementos previamente mencionados: el 

neuroticismo, las necesidades epistémicas, el valor de conformidad y el RWA. 

El análisis anterior se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 3. La cobertura en vivo de CNN 

Filtro 1: acuerdo intersubjetivo La incertidumbre sobre lo acontecido el 11 

de septiembre de 2001 es abrumadora. 

Filtro 2: distribución de ideas Hobbesiana. 
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Filtro 3: grado de internalización Segundo grado (nivel medio). 

Filtro 4: rasgos de la personalidad Apertura (sólo inicialmente) y neuroticismo. 

Filtro 5: necesidades Epistémicas. 

Filtro 6: valores Seguridad y conformidad (grupo de la 

conservación). 

Filtro 7: actitudes RWA. 

Filtro 8: estilo cognitivo Inicialmente flexible, pero luego se torna 

rápidamente en rígido. 

Fuente: elaboración propia. 

c) La transmisión de Fox News 

Se eligió la cobertura de Fox News por ser considerado en general como un noticiero más 

tendencioso que otros en Estados Unidos, lo cual no le impide tener una amplia audiencia. 

Se toma en consideración la cobertura desde las 7:20 p.m. hasta las 8:30 p.m.12, justo antes 

de que el entonces Presidente George W. Bush pronunciara su discurso (sobre el cual se 

hablará más adelante). Este horario se escogió pensando en que ya todos los eventos 

principales relacionados con los ataques habían pasado en la mañana; solamente quedaban 

por hacer las tareas de rescate e investigación. 

El principal acuerdo intersubjetivo al cual se hace referencia en la narrativa de esta 

cobertura es que los ataques del 11 de septiembre afectan e involucran a todos los 

estadounidenses. Más allá del ataque a los edificios materialmente concretos, la agresión en 

                                                 
12 Esta transmisión está disponible completa, en inglés, en 

https://www.youtube.com/user/FoxNews911Broadcast/videos  [Consultado el 7 de octubre de 2014]. 
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realidad fue contra los símbolos americanos, contra el estilo de vida libre y democrático de 

la gente de este país. 

La distribución de ideas que genera esta forma de presentar los hechos corresponde 

a una cultura Hobbesiana altamente internalizada, en la cual se legitima la visión del Otro 

como un claro enemigo ante el cual la respuesta debe ser rápida y certera. Destaca un 

altísimo grado de diferenciación entre el Yo y el Otro, entre los cuales no se puede percibir 

ningún elemento en común desde el cual pueda trabajarse para llevar una relación menos 

conflictiva. 

En cuanto a rasgos de la personalidad, la transmisión menciona la amabilidad de 

aquéllos que acudieron pronto para ayudar en las primeras operaciones de evacuación, 

destacándolos como verdaderos héroes, a la vez que apela a la responsabilidad y el 

neuroticismo de la población para que ésta exija justicia expedita ante semejante atrocidad. 

La narrativa resalta las necesidades existenciales, particularmente de seguridad, e 

incluso hace una retrospectiva desde la cual señala que la falta de medidas concretas de 

seguridad es lo que posibilita que estos ataques ocurran. Así, mediante la culpa, estas ideas 

sientan las bases para una sociedad estadounidense más vigilada. 

Además de exaltar la importancia de la seguridad, que es un valor del grupo de la 

conservación, la transmisión asume una población en la cual el universalismo y la 

benevolencia (del grupo de la auto-trascendencia) la han llevado a involucrarse en cualquier 

actividad de ayuda a las víctimas; luego busca valerse del universalismo para justificar una 

reacción matizada por poder (del grupo de la auto-mejora) ya que el ataque fue, según la 

narrativa, contra todos los estadounidenses. 
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Así como sucedió en el análisis del artículo de The New York Times, Fox News 

presenta una contradicción en estos valores, concretamente por ser de los grupos de la auto-

trascendencia y la auto-mejora, los cuales no presentan una correlación positiva (Schwartz, 

1992). Esto sugiere una actitud de SDO, en la cual la benevolencia sólo aplica para aquellos 

miembros del grupo al que se pertenece (el universalismo reducido a un sub-universo). 

Desde esta perspectiva, no solamente se busca la supervivencia del grupo, sino que además 

se anhela la predominancia sobre otros grupos (por ejemplo, la victoria de la democracia). 

Finalmente, el estilo cognitivo es rígido: la propuesta descriptiva y prospectiva es 

unidireccional, centrada en un solo punto de vista. Esto genera un discurso congruente, pero 

no necesariamente correcto. De cualquier manera, si la audiencia no profundiza en el 

análisis, la congruencia puede convertir al discurso en aceptable e incluso suficiente. 

El análisis anterior se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 4. La transmisión de Fox News 

Filtro 1: acuerdo intersubjetivo Los ataques del 11 de septiembre de 2001 

afectan e involucran a todos los 

estadounidenses. 

Filtro 2: distribución de ideas Hobbesiana. 

Filtro 3: grado de internalización Tercer grado (nivel alto). 

Filtro 4: rasgos de la personalidad Amabilidad, responsabilidad y 

neuroticismo. 

Filtro 5: necesidades Existenciales. 
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Filtro 6: valores Seguridad (grupo de la conservación), 

universalismo y benevolencia (grupo de la 

auto-trascendencia), y poder (grupo de la 

auto-mejora). 

Filtro 7: actitudes SDO. 

Filtro 8: estilo cognitivo Rígido. 

Fuente: elaboración propia. 

3. Los ataques del 11 de septiembre: análisis de los discursos políticos 

A continuación se utilizarán los ocho filtros conceptuales para analizar tres discursos 

políticos. Se considera que estos elementos son relevantes debido a la influencia natural que 

tienen las figuras políticas por su exposición ante la sociedad, y por su característica de 

representatividad de la población. 

a) El discurso inicial de George W. Bush 

Aquí se hace referencia al discurso que dio el entonces Presidente de los Estados Unidos, 

George W. Bush, en la noche del 11 de septiembre de 2001 a las 8:30 p.m., tiempo del Este, 

a través de una transmisión televisiva a nivel nacional13. 

Hay un acuerdo intersubjetivo muy claro en este discurso: Estados Unidos puede y 

va a responder contra esta afrenta terrorista. La justificación de dicha respuesta es 

superficial e inmediata, basada en la reacción visceral dados los eventos. Pero lo más 

interesante es la serie de ideas que el entonces Presidente asoció a su propuesta: el ataque 

                                                 
13 Esta transmisión está disponible completa, en inglés, en 

https://www.youtube.com/watch?v=YMiqEUBux3o [Consultado el 19 de octubre de 2014]. 
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contra el estilo de vida del estadounidense y su libertad misma; el hecho de que pueden 

destruir los cimientos de edificios pero nunca los cimientos de Estados Unidos (una 

sugerencia de que esto último está entre las intenciones de los terroristas); y la mención 

muy específica de que extraños han dado su sangre para ayudar, como si se tratara de 

soldados (refiriéndose a la gente que donó sangre para las víctimas). 

La distribución de ideas promovida por este discurso corresponde entonces a una 

cultura Hobbesiana, en un grado de internalización muy alto ya que la justificación, 

inicialmente superficial e inmediata por la naturaleza de los hechos, se transformó en una 

justificación más enraizada en la consciencia colectiva estadounidense, asociándola a 

elementos más profundos en la mente de los norteamericanos. 

Enfatizando la urgencia de la cuestión mediante elementos del neuroticismo, Bush 

logra apelar a la responsabilidad y amabilidad de sus ciudadanos, y les infunde un sentido 

de deber moral para dar una respuesta unida ante la enorme amenaza del terrorista, ese Otro 

que cabe destacar aún no ha sido completamente definido. 

Además de las necesidades existenciales a las que naturalmente hace referencia, este 

discurso da mucha importancia a las necesidades relacionales, destacando por sobre todo 

que la respuesta de Estados Unidos debe tener las cualidades de grupal, unida, de todos los 

conciudadanos. 

En cuanto a valores, aquí se repite el conflicto entre el poder (auto-mejora) y los 

valores de benevolencia y universalismo (auto-trascendencia) lo que provoca, como se 

mencionó anteriormente, el desarrollo de una benevolencia limitada a un sub-universo 
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concreto, es decir, conductas intragrupales e intergrupales contradictorias a nivel de valores 

por la notable diferenciación hecha entre el Yo estadounidense y el Otro. 

Así, nuevamente surgen las actitudes de SDO, con su tendencia característica de 

anhelar la predominancia del grupo propio por encima de otros. En este discurso político, la 

narrativa va de la mano con una noción de superioridad moral que conlleva una 

responsabilidad de hacer lo que sea por el bien mayor, el típico caso de un fin que justifica 

los medios. 

En este discurso también se aprecia un estilo cognitivo rígido, decidido por una 

alternativa sin tener mucha consideración por otras opciones o factores. Se entiende que la 

figura presidencial mantenga un rumbo fijo ya que es un punto de referencia para la 

dirección de la sociedad, pero esto implica un sacrificio en términos de complejidad 

integrante. 

El análisis anterior se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 5. El discurso inicial de George W. Bush 

Filtro 1: acuerdo intersubjetivo Estados Unidos puede y va a responder 

contra la afrenta terrorista del 11 de 

septiembre. 

Filtro 2: distribución de ideas Hobbesiana. 

Filtro 3: grado de internalización Tercer grado (nivel alto). 

Filtro 4: rasgos de la personalidad Neuroticismo, responsabilidad y 

amabilidad. 
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Filtro 5: necesidades Existenciales y relacionales. 

Filtro 6: valores Poder (grupo de la auto-mejora), 

benevolencia y universalismo (grupo de la 

auto-trascendencia). 

Filtro 7: actitudes SDO. 

Filtro 8: estilo cognitivo Rígido. 

Fuente: elaboración propia. 

b) George W. Bush y el “eje del mal” 

El segundo elemento analizado en esta sección corresponde al discurso pronunciado por el 

entonces Presidente de los Estados Unidos en la presentación anual del “Estado de la 

Unión”, el informe de gobierno dado al Congreso de dicho país14. Es aquí, el 29 de enero de 

2002 cuando George W. Bush acuña la expresión “eje del mal”, con la cual se refiere a 

aquellos países que buscan producir armas de destrucción masiva, y a quienes se asocia 

inmediatamente con terroristas. 

El acuerdo intersubjetivo que destaca en las palabras de este mensaje es que Estados 

Unidos tiene una causa noble y justa, y hará lo necesario para alcanzar el bien mayor. Esta 

idea hace eco del pensamiento sobre la “guerra justa”, el cual se remonta a San Agustín y 

Tomás de Aquino. Según éste último, uno de los requisitos esenciales para una guerra justa 

es la intención recta de detener a los malos y favorecer a los buenos. 

La eterna pregunta de quiénes son buenos y quiénes malos ha intentado ser 

respondida con objetividad a lo largo de incontables debates filosóficos; sin embargo, la 

                                                 
14 Se utilizaron fragmentos de la presentación del Estado de la Unión, compilados en el video ubicado en: 

https://www.youtube.com/watch?v=btkJhAM7hZw [Consultado el 5 de noviembre de 2014]. 
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respuesta que aquí interesa es la subjetiva, localizada en tiempos y lugares específicos. 

Aunque la asociación entre “Yo” y “bueno” no es automática, los términos del discurso 

estudiado promueven precisamente este vínculo, sugiriendo a la audiencia la legitimidad de 

lo que se está hablando. 

George W. Bush logra cimentar la noción de una causa justa a través de una idea 

concreta: el Otro atacó primero. El entonces Presidente dibuja hábilmente un panorama en 

el cual pone a los estadounidenses como víctimas poderosas: un pueblo que ha sufrido un 

ataque, pero que quiere reclamar justicia, y que puede conseguirla por mano propia. 

La distribución de ideas es afín a la cultura Hobbesiana, y su grado de 

internalización es notablemente alto, de tercer nivel. El discurso asume que los 

estadounidenses responden firmemente ante sus enemigos (lo cual da por sentado que hay 

enemigos ante los cuales responder). Esto implica una percepción clara del Otro en este rol. 

Los rasgos de la personalidad más claramente reflejados en las palabras de Bush son 

el neuroticismo, la responsabilidad y la amabilidad. El neuroticismo se aprecia en la 

posición potencialmente devastadora de los tres países del llamado “eje del mal”, Corea del 

Norte, Irán e Irak, con la imagen de destrucción masiva descrita por Bush. La 

responsabilidad se vincula con la causa justa, a la cual absolutamente todos los 

estadounidenses están llamados. 

La amabilidad representa un desafío analítico mayor, ya que en este discurso en 

particular no se limita al nivel intragrupal (en este caso, la amabilidad expresada a los 

connacionales), sino que se extiende conceptualmente para alcanzar el nivel intergrupal: 
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Estados Unidos está perpetrando un bien al pueblo iraquí al librarlos de la amenaza 

terrorista. 

Las necesidades existenciales son exacerbadas desde un punto de vista prospectivo, 

ya que todos los factores de riesgo son potenciales, y por lo tanto están cargados de la 

ambigüedad propia de la posibilidad. Aún más sutiles son las necesidades relacionales, las 

cuales aparecen en forma de menciones sobre las aspiraciones identitarias a las que 

deberían ajustarse los estadounidenses para sentirse como tal: luchar por la causa justa, 

poner el ejemplo al mundo. 

En cuanto a los valores, destaca nuevamente el poder (grupo de la auto-mejora), 

sólo que en esta ocasión no está acompañado del grupo de la auto-trascendencia 

(benevolencia y universalismo), con el cual entraba en contradicción, sino que ahora se 

recurre a los valores de conformidad, seguridad y tradición, dándole más presencia al grupo 

de la conservación, y más coherencia al discurso en general. 

Los valores de conservación aparecen en forma de menciones sobre la necesaria 

protección de todo lo que representa Estados Unidos: desde su gente hasta su estilo de vida, 

su democracia y su economía. Esta aparición más notable de valores de conservación 

implica ahora una distribución más compleja de actitudes: si bien antes la mayoría de los 

elementos analizados apuntaban a la SDO, ahora existen partes de RWA que conviven con 

el grupo de actitudes anterior. 

En concreto, el RWA se muestra en las constantes alusiones a la protección del 

grupo (en este caso Estados Unidos), lo cual implícitamente requiere un orden interno, es 

decir, la sujeción a la autoridad que los ayuda a salir del caos. Esto tendrá efectos 
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posteriores interesantes que podrán ser analizados en otro momento, tales como la sumisión 

ante la vigilancia continua y la consecuente renuncia a la privacidad que ha caracterizado a 

Estados Unidos en los últimos años. 

Por último, el estilo cognitivo continúa en la línea rígida, lo cual habla de un 

Presidente que persevera en su proyecto (la guerra contra el terror), y que se auto-refuerza 

con los elementos analizados en esta sección, los cuales no en vano coinciden con las 

secciones anteriores, si bien en algunos filtros se muestran variaciones específicas que en 

todo caso nos hablan de la evolución de dicho proyecto en el nivel de las ideas. 

El análisis de esta parte se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 6. George W. Bush y el “eje del mal” 

Filtro 1: acuerdo intersubjetivo Estados Unidos tiene una causa noble y 

justa, y hará lo necesario para alcanzar el 

bien mayor. 

Filtro 2: distribución de ideas Hobbesiana. 

Filtro 3: grado de internalización Tercer grado (nivel alto). 

Filtro 4: rasgos de la personalidad Neuroticismo, responsabilidad y 

amabilidad. 

Filtro 5: necesidades Existenciales y relacionales. 

Filtro 6: valores Poder (grupo de la auto-mejora), 

conformidad, seguridad y tradición (grupo 

de la conservación). 
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Filtro 7: actitudes RWA y SDO. 

Filtro 8: estilo cognitivo Rígido. 

Fuente: elaboración propia. 

c) El ultimátum de George W. Bush 

El 17 de marzo de 2003, dando continuidad a la idea del “eje del mal”, el entonces 

Presidente de los Estados Unidos emitió un discurso transmitido desde la Casa Blanca, en 

el cual ofreció un ultimátum al líder iraquí, Saddam Hussein, advirtiéndole que si no se 

separaba de su cargo y abandonaba el país en las siguientes 48 horas, el ejército 

estadounidense intervendría en Irak15. 

El acuerdo intersubjetivo de este discurso es el que más claramente vincula a los 

hechos del 11 de septiembre de 2001 con la invasión a Irak en 2003: la existencia de lo que 

Bush llamó “Estados terroristas” es intolerable, y los regímenes que los lideran deben 

desaparecer. Según el manejo del concepto en el discurso, por “Estados terroristas” se hace 

referencia a aquéllos que, aunque no tengan participación directa en actos de este tipo, 

apoyen o protejan a grupos que sí cometan estos crímenes. 

Así, la guerra contra el terrorismo iniciada después de los ataques al WTC y al 

Pentágono encuentra finalmente un objetivo concreto: Irak. Independientemente de que los 

ataques se atribuyeron a la rama afgana de al Qaeda, el entonces Presidente Bush centraba 

su atención en un régimen iraquí en el que encontraba un potencial peligro mayor. 

                                                 
15 Esta transmisión está disponible completa, en inglés, en: https://www.youtube.com/watch?v=vr7OKqqTb_o  

[Consultado el 15 de noviembre de 2014]. 
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Tanto en este discurso como en el de la sección anterior, Bush hace referencia a una 

situación de conflicto en la cual Saddam Hussein utilizó armamento químico contra los 

mismos iraquís, aunque no elabora en los detalles de ese evento. De ahí parte para 

argumentar la existencia de armas de destrucción masiva, incluyendo el peligro nuclear 

latente. 

La urgencia que provoca esta realidad es respaldada por un segundo acuerdo 

intersubjetivo destacado: Irak tuvo oportunidades de evitar esta guerra y no las aprovechó. 

Bush hace un breve recuento de diferentes acciones que formaron parte de lo que él llamó 

“la diplomacia en la que se ha enfrascado el mundo en los últimos doce años”: más de una 

docena de resoluciones de Naciones Unidas, y el intento por hacer un proceso organizado 

de desarme en Irak, para lo cual se envió a cientos de inspectores. 

Resulta interesante el rol de Naciones Unidas descrito por Bush: primeramente la 

toma como una institución referente a nivel internacional, a tal grado que acudir a ella 

legitima los intentos del gobierno estadounidense en cuanto a la búsqueda de una 

resolución pacífica en el tema de Irak; sin embargo, poco después en su discurso 

deslegitima a Naciones Unidas, señalando su fracaso en el cumplimiento de los principios 

con los que fue fundada. 

Así, Bush reafirma que la responsabilidad termina en manos de los Estados Unidos. 

A estas alturas, la distribución de ideas se ha consolidado como una cultura de tipo 

Hobbesiana, y el grado de internalización es notablemente alto. Para el mandatario ya no 

queda la menor duda de que Saddam Hussein es el enemigo, si bien aún queda en la 
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sociedad la ambigüedad de si el enemigo realmente es Hussein o todo Irak, como se verá en 

la siguiente sección. 

Con la determinación de su lado, Bush construye un discurso que acentúa los rasgos 

de la personalidad vinculados con la responsabilidad y el neuroticismo; incluso crea una 

especie de ciclo en el cual el neuroticismo alimenta un sentido de deber que apela a la 

responsabilidad, y ésta a su vez acrecienta el neuroticismo por su cualidad de urgente. 

Las necesidades existenciales son imperativas según el discurso, sobre todo en el 

ámbito de lo potencial y el futuro. A estas alturas, siguiendo la línea de Bush las 

necesidades epistémicas han quedado satisfechas: ya existe un blanco claro para el 

desahogo estadounidense, sobre el cual no queda ninguna duda. 

Los valores más destacados son el poder, el éxito (del grupo de la auto-mejora), la 

seguridad (grupo de la conservación), el universalismo y la benevolencia (grupo de la auto-

trascendencia). El poder y el éxito aparecen muy claramente en la búsqueda certera de una 

victoria militar tan inevitable como la guerra misma. 

La seguridad ocupa un papel principal en lo que se ha consolidado como la gran 

motivación de Estados Unidos reflejada en las palabras de Bush. Es una misión que no 

conoce fronteras (universalismo extendido del ámbito nacional al internacional) y cuyo 

objetivo es velar por el bien de todos los pueblos, incluso de aquél que está bajo el régimen 

enemigo (benevolencia). 

Las actitudes se centran nuevamente en la SDO, con el concepto esencial de poner 

el ejemplo y establecer el patrón a seguir para el resto del mundo que ha fracasado en el 
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manejo de la amenaza terrorista. Estados Unidos se levanta como el líder benevolente 

frente al tirano opresor representado por Saddam Hussein y su gobierno. 

El estilo cognitivo sigue siendo rígido; los discursos de Bush, tal y como se muestra 

en este último ejemplo, no abandonan la línea de un pensamiento unidireccional enfocado 

en un objetivo singular aparente: la desaparición de los regímenes en los llamados “Estados 

terroristas”. 

El análisis de esta sección se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 7. El ultimátum de George W. Bush 

Filtro 1: acuerdos intersubjetivos La existencia de los Estados terroristas es 

intolerable, y los regímenes que los lideran 

deben desaparecer. 

Irak tuvo oportunidades de evitar esta 

guerra y no las aprovechó. 

Filtro 2: distribución de ideas Hobbesiana. 

Filtro 3: grado de internalización Tercer grado (nivel alto). 

Filtro 4: rasgos de la personalidad Responsabilidad y neuroticismo. 

Filtro 5: necesidades Existenciales. 

Filtro 6: valores Poder, éxito (grupo de la auto-mejora), 

seguridad (grupo de la conservación), 

universalismo y benevolencia (grupo de la 

auto-trascendencia). 
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Filtro 7: actitudes SDO. 

Filtro 8: estilo cognitivo Rígido. 

Fuente: elaboración propia. 

4. Los ataques del 11 de septiembre: análisis de la sociedad 

A continuación se llevará a cabo el análisis de la sociedad a través de los ocho filtros 

conceptuales desarrollados. Aunque hay un sinnúmero de elementos que podrían ser 

tomados en consideración para este apartado, se eligió una entrevista con un individuo 

neoyorquino que comparte el interés por los estudios sociales, cuyas respuestas arrojan luz 

sobre ciertos aspectos que de otra manera no serían considerados. 

Estos argumentos son contrastados con datos estadísticos que reflejan sectores más 

generales de la población estadounidense. En concreto, se utiliza principalmente la 

información de un estudio elaborado por el Pew Research Center (2001) titulado 

“American psyche reeling from terror attacks”. Dicho trabajo considera los datos obtenidos 

de una muestra de 1,200 adultos de todas partes de Estados Unidos, entrevistados 

telefónicamente en un periodo de tiempo desde el 13 hasta el 17 de septiembre de 2001, 

justo después de los ataques. Además, se hace mención de otros estudios de esta misma 

institución, los cuales se especificarán conforme aparezcan. 

a) Entrevista con J. M. 

La entrevista a la cual hace referencia esta sección fue realizada a través de la red social 

Facebook, mediante la cual se pudo contactar con un hombre estadounidense de 22 años de 

edad que ha vivido toda su vida en Nueva York. Con el fin de proteger su identidad, se le 

llamará J. M. 
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El individuo entrevistado, después de recibir una explicación básica sobre cada 

filtro, pudo identificar primeramente cinco acuerdos intersubjetivos: 1) el miedo al 

terrorismo es concretamente miedo a los musulmanes; 2) cuestionar los detalles del choque 

de los aviones contra las torres gemelas es tabú; 3) se debe honrar a los rescatistas por 

poner en riesgo sus vidas; 4) el error de George W. Bush al indicar que había armas de 

destrucción masiva en Irak, cuando tiempo después se descubrió que esto era falso, es un 

tema que provoca división entre la gente políticamente más informada (la cual posee 

posturas más delimitadas), pero que la sociedad en general prefiere evitar; y 5) se debe 

aceptar la desaparición de la privacidad para tener seguridad. 

Sobre lo anterior se pueden empezar a inferir ciertas cosas. Por ejemplo, el primer 

acuerdo hace eco de lo que repetidamente insinuó George W. Bush en sus discursos: las 

necesidades epistémicas han quedado satisfechas, ya se sabe que el objeto de la guerra es el 

terrorismo, el cual ha tomado formas concretas en personas (Saddam Hussein) y lugares 

(Irak, Irán, Corea del Norte). 

Poco ha ayudado el constante mal uso del término “fundamentalismo religioso” para 

referirse a aquellos terroristas que además tienen una visión religiosa correspondiente al 

extremo del espectro (aunque los fundamentos esenciales de la religión no pertenezcan a 

dicho extremo, de ahí que se diga que es un mal uso). Esta asociación ha generado un atajo 

cognitivo que fortalece el vínculo entre terrorismo y religión en la mente de las personas. 

Es cierto que algunos grupos terroristas en realidad usan elementos religiosos como 

parte de su ideario, propaganda o justificación construida; sin embargo, el establecimiento 
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de un vínculo automático entre “terrorista” y “musulmán” es a la vez una exageración y una 

realidad muy claramente percibida en el discurso de la sociedad. 

Lo anterior se refleja en la percepción más generalizada que hay en la sociedad 

estadounidense sobre los creyentes del Islam: según un estudio reciente del Pew Research 

Center (2014) en el cual se mapea la posición de ocho grupos religiosos en un espectro que 

considera la percepción negativa/positiva y de relaciones frías/cálidas que se tienen con 

ellos, los musulmanes ocupan el último lugar con 40 de 100 posibles puntos, en donde el 0 

representa lo más negativo y frío, y el 100 lo más positivo y cálido. 

El segundo acuerdo intersubjetivo mencionado deja entrever que hay por lo menos 

una intención de cuestionar el acontecer de los ataques. Por supuesto, existen diferentes 

teorías conspiracionistas que no serán abordadas en esta tesis; sin embargo, lo que sí 

interesa aquí es la percepción del tema como sensible, lo cual pretende disuadir a la vez que 

invita a la especulación. 

El tercer acuerdo percibido repite lo señalado particularmente por los medios de 

comunicación: la respuesta de los rescatistas es heroica, y es un reflejo de las cualidades 

que idealmente se aprecian en todos y cada uno de los estadounidenses: el rasgo de la 

responsabilidad y el valor de la benevolencia, por mencionar un par de ejemplos. 

El cuarto acuerdo no hace referencia al sentir inmediatamente después de los 

ataques, sino a una retrospectiva posterior referente al asunto de las armas de destrucción 

masiva presentes en Irak, lo cual eventualmente fue desmentido. Lo que destaca en el 

discurso del entrevistado es que éste describe una población renuente a contradecir el 

discurso político, prefiriendo en todo caso ignorar la postura antes de contrariarla. 



86 
 

El quinto acuerdo encontrado es especialmente relevante para la temática 

contemporánea de la privacidad, o bien la falta de ella. No es un tema que competa a la 

tesis, pero es interesante delimitar el auge de esta tendencia a partir de un evento esencial 

para ésta (los ataques del 11 de septiembre): cómo la distribución de ideas de tipo 

Hobbesiana, el rasgo de neuroticismo, los valores del grupo de conservación, y las actitudes 

de RWA se conjugan para dar lugar a una incesante necesidad de certidumbre (¿el 

resurgimiento de necesidades epistémicas que se creían resueltas?), una cuestión que sin 

duda será interesante abordar en otro momento. 

Aquí cabe destacar un contraste con las estadísticas encontradas (Pew Research 

Center, 2001). Es cierto que el 55% de la población está dispuesta a sacrificar libertades 

civiles para ayudar a combatir el terrorismo. De manera muy concreta, el 70% de los 

encuestados está de acuerdo con que la policía pueda pedir en cualquier momento aleatorio 

una identificación a un ciudadano; el 67% está de acuerdo con que la CIA pueda realizar 

asesinatos fuera del país, así como contratar criminales para llevarlos a cabo; y el 40% está 

de acuerdo con un monitoreo generalizado de las tarjetas de crédito. 

Sin embargo, hay un apoyo considerablemente menor para el monitoreo de llamadas 

telefónicas y correos electrónicos, ya que solamente el 26% muestra simpatía por estas 

medidas. Esto queda muy en línea con uno de los argumentos principales que se han 

descubierto a lo largo de la tesis: la gente está de acuerdo en que las libertades civiles se 

vean limitadas sobre todo cuando esto afecta a terceros, y esta tendencia cambia cuando los 

efectos se ven más cercanos al Yo. 
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Entonces, el argumento consiste en que cuando el valor de universalismo se reduce 

a “universos” no-universales, es decir, grupos acotados en los cuales las necesidades 

relacionales han agudizado una sensación de Yo colectivo al interior de dicho grupo frente 

a cualquier actor externo, cualquier expresión cognitiva o emocional positiva se reservará al 

nivel intragrupal, mientras que las expresiones negativas podrán ser descargadas al nivel 

intergrupal. 

En cuanto a la distribución de ideas, el sujeto encuentra una clara enemistad con los 

musulmanes, la cual es reforzada por los medios de comunicación y sus productos, que van 

desde los noticieros hasta las series televisivas; incluso se llega a apreciar este tipo de 

relación en las interacciones virtuales a través de redes sociales, según lo reporta el 

entrevistado. Además, destaca que esta realidad está sumamente enraizada en la sociedad, 

por lo cual se puede afirmar que el grado de internalización de esta cultura Hobbesiana es 

notablemente alto. 

Un ejemplo notable de la presencia del tipo de cultura Hobbesiana se encuentra en 

el porcentaje de la población que apoya la opción militar: el 82% de los encuestados están 

de acuerdo con llevar a cabo acciones bélicas; incluso cuando el encuestador sugiere que 

esto podría implicar pérdidas humanas de miles de soldados estadounidenses, el 77% 

mantiene una postura a favor de la guerra. Además, al preguntárseles por la posible 

duración del conflicto, el 31% afirma que durará meses, y el 38% argumenta que durará 

años (Pew Research Center, 2001). 

Cuando se le pregunta por los rasgos de la personalidad, el individuo identifica las 

variaciones que él percibe en su sociedad, indicando si considera que hay un aumento o una 
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disminución en la presencia de dichos rasgos en la población. Según su perspectiva, ha 

habido una disminución de apertura, responsabilidad, extroversión y amabilidad en la 

sociedad, y solamente ha aumentado el neuroticismo. 

Naturalmente, afirmar un aumento o disminución generalizado de un rasgo de la 

personalidad de la población equivaldría a intentar hacer indicadores macro-psicológicos y 

eso resulta más complejo que una percepción personal. Sin embargo, la idea es trabajar con 

la perspectiva del individuo, y es más fácil entenderlo cuando se considera lo siguiente. 

Cuando el entrevistado profundiza en la forma en la que llega a sus percepciones, 

aparece la conducta como unidad básica de muestra. Más que percibir rasgos, valores o 

actitudes, lo que perciben los individuos al hacer análisis psicológicos básicos son 

conductas que posiblemente reflejan alguno de los elementos mencionados. 

No es que la sociedad norteamericana esté pasando por una neurosis colectiva 

aguda; simplemente hay conductas que dan pie a que el entrevistado asocie las acciones 

vistas con un concepto básico de neuroticismo. Dicho esto, un tipo de conducta que 

sobresale para J. M. es la interacción con un creciente grado de hostilidad, particularmente 

entre personas con diferencias religiosas o étnicas cuando éstas son obvias. 

Ahora bien, más allá de las percepciones personales están las estadísticas (Pew 

Research Center, 2001), y destacan en particular las vinculadas con la depresión para este 

tema, las cuales son particularmente útiles pues consideran diferentes segmentos de la 

población, lo cual da respuesta a la pregunta: ¿qué tan generalizados fueron los efectos 

cognitivos y emocionales entre la totalidad de los estadounidenses? 
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Una primera distinción se hace en cuanto al sexo. El 62% de los hombres 

encuestados afirma haber sentido algún tipo de depresión, mientras que el 79% de las 

mujeres dijeron encontrarse en dicho estado. Para poner esto en contexto, el mismo estudio 

citado hace una comparación con otro estudio de la misma organización llevado a cabo en 

1991, año de la Guerra del Golfo, el cual reportaba que únicamente el 50% de la gente 

afirmaba sentir algún tipo de depresión. 

La segunda distinción divide Estados Unidos en cuatro regiones: 77% de los 

encuestados en la Costa Este, 68% en el Sur, 68% en el Medio Oeste, y 71% en la Costa 

Oeste del país afirman sentir este padecimiento, lo cual da fuerza a la idea de que lo 

sucedido en el fatídico 11 de septiembre sí afectó a todos los estadounidenses de alguna u 

otra forma. 

Otra distinción que hace el estudio es entre aquéllos que personalmente conocían a 

una víctima de los hechos y aquéllos que no; 75% del primer grupo y 70% del segundo 

afirmaban sentir algún tipo de depresión. Nuevamente esto apunta a la generalización de los 

efectos de los ataques a lo largo de diferentes segmentos del país. 

En cuanto a las necesidades, J. M. señala que las epistémicas han sido notablemente 

olvidadas (lo cual probablemente corresponde a un discurso político que las da por 

sentado), mientras que las existenciales y las relacionales se han agudizado. Las 

necesidades existenciales son coherentes con la temática recurrente de la búsqueda de la 

seguridad. 

Resulta especialmente interesante la mención de las relacionales; de hecho, estas 

necesidades han aparecido intermitentemente en los medios y los discursos previamente 
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analizados. El material hasta ahora cubierto apunta en una dirección interesante: existe una 

fijación por asegurar que el proyecto político de la guerra contra el terrorismo realmente 

cuente con el apoyo de todos los estadounidenses; que todos puedan identificarse con el 

tema y partir de ahí para definir claramente al Yo estadounidense frente al Otro. 

Esto último se refuerza al considerar lo que el entrevistado afirma sobre los valores, 

ya que encuentra tres grandes tendencias: 1) conformidad con una visión única negativa 

sobre el Otro, particularmente cuando éste es musulmán; 2) búsqueda pasiva de la 

seguridad mediante la cesión de derechos, particularmente en el tema de la privacidad; y 3) 

reservar la benevolencia para aquellos que pertenecen al grupo, teniendo menos 

consideración y en ocasiones llegando a la hostilidad con aquéllos que no pertenecen. 

La temática en torno a la conformidad y la seguridad encuentra cabida en actitudes 

que corresponden al RWA. Esto tiene una implicación importante: la sociedad está 

dispuesta a aceptar conductas negativas ante el Otro, siempre que éstas se adapten a las 

expectativas mismas de la sociedad. En este entorno es posible justificar el uso de la 

violencia contra el Otro. 

Todo parece apuntar en la dirección general del argumento que afirma que los 

estadounidenses se muestran unidos frente a lo sucedido, ya que el horror de los hechos 

llegó a todos por igual. Pero es demasiado pronto para afirmar terminantemente que esta 

unión no presenta fracturas. Existe un último estudio al que se hará referencia para abrir 

algunas cuestiones sobre este tema. 

Dundes y Harlow (2004) presentan un estudio en el cual hacen una distinción que 

hasta ahora no se había considerado en la tesis: los grupos raciales, en particular los 
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afroamericanos y los caucásicos. Las estadísticas más reveladoras al respecto son las 

siguientes: de 356 estudiantes encuestados, 88% de los que se identificaron como 

caucásicos afirmaban sentir un alto nivel de indignación recién sucedidos los hechos, y 

pasadas dos semanas 77% mantenía esta postura. Por su parte, 80% de los identificados 

como afroamericanos sentían igualmente altos niveles de indignación, pero pasadas dos 

semanas el número se redujo significativamente a un 58%. 

Aún más contrastante es la postura en cuanto a las represalias para los culpables de 

los ataques. Si se presentara evidencia, 74% de los caucásicos apoyan las represalias, y sin 

evidencia el 27% mantiene esa postura. El caso de los afroamericanos es diferente: incluso 

con evidencia, sólo el 40% desea ver represalias, y únicamente 8% de ellos apoyan estas 

acciones en caso de no presentarse evidencia. 

Lo anterior señala un cleavage significativo en la sociedad estadounidense, lo cual 

puede ser un punto de partida interesante para criticar la postura de que Estados Unidos 

presenta una postura única y unificada frente a los ataques del 11 de septiembre de 2001, y 

frente al fenómeno del terrorismo en general. 

Por último, el estilo cognitivo que percibe el entrevistado en el tratamiento del tema 

del 11 de septiembre en la sociedad es rígido. Cabe destacar que la persona entrevistada no 

posee un estilo rígido, pero sí es capaz de identificarlo en diferentes instancias de su vida al 

tocar el tema, ya sea en instituciones educativas, conversaciones informales o simplemente 

al poner atención en los medios. 

El análisis de esta sección se resume en la siguiente tabla: 
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Tabla 8. Entrevista con J. M. 

Filtro 1: acuerdos intersubjetivos  El miedo al terrorismo es 

concretamente miedo a los 

musulmanes. 

 Cuestionar los detalles del choque 

de los aviones contra las torres 

gemelas es tabú. 

 Se debe honrar a los rescatistas por 

poner en riesgo sus vidas. 

 El error de George W. Bush en 

cuanto a las armas de destrucción 

masiva en Irak es algo que la 

sociedad en general evita discutir. 

 Se debe aceptar la desaparición de la 

privacidad para tener seguridad. 

Filtro 2: distribución de ideas Hobbesiana. 

Filtro 3: grado de internalización Tercer grado (nivel alto). 

Filtro 4: rasgos de la personalidad Disminución de apertura, responsabilidad, 

extroversión y amabilidad; aumento de 

neuroticismo. 

Filtro 5: necesidades Las epistémicas han quedado olvidadas (lo 

cual corresponde con un discurso que las da 

por sentado); se han agudizado las 
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existenciales y relacionales. 

Filtro 6: valores Conformidad y seguridad (grupo de la 

conservación); benevolencia limitada al 

nivel intragrupal (grupo de la auto-

trascendencia). 

Filtro 7: actitudes RWA. 

Filtro 8: estilo cognitivo Rígido. 

Fuente: elaboración propia. 
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IV. Caso de estudio, segunda parte: Irak 

1. Invasión sin solución 

Irak es uno de los países más afectados por el fenómeno del terrorismo. El Índice Global de 

Terrorismo del Instituto para la Economía y la Paz, considerando el periodo de 2002 a 

2011, ubica a Irak con el índice más alto a nivel mundial (9.556 en una escala que va del 0 

al 10). Según esta misma fuente, tan sólo en 2011 sucedieron en Irak 1,228 incidentes 

terroristas que dejaron 1,798 muertes y a 4905 heridos (Instituto para la Economía y la Paz, 

2012). 

Gran parte de la alza en la actividad terrorista se asocia a al Qaeda en Irak (AQI), 

cuyo resurgimiento se atribuye al vacío de poder político que dejó Estados Unidos en Irak 

después de la invasión de 2003. La difícil situación a la que se enfrenta la sociedad iraquí 

en la actualidad se debe en buena parte al caos que dejaron los estadounidenses, y esto da 

lugar al surgimiento de resentimientos sociales que acentúan una relación de por sí 

conflictiva entre Estados Unidos e Irak. 

La invasión es entonces un elementos crucial, un momento histórico de cambio 

significativo en cuanto a la organización política en Irak, con notables consecuencias para 

la población. Mucho puede decirse sobre la invasión en sí, y el profesor Mesa (2013), 

experto en materia de Medio Oriente, realiza una evaluación que toca diversos puntos 

cruciales, la cual se discutirá a continuación. 

¿Fue legal o ilegal? En realidad no hay ninguna resolución por parte de Naciones 

Unidas que específicamente apruebe la invasión. Lo más cercano es la resolución 1441 del 

Consejo de Seguridad en noviembre de 2002, la cual hablaba de serias consecuencias que 
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habría para Irak si continuaba violando los términos acordados en resoluciones previas 

sobre la situación con Kuwait; no obstante, esto no constituía una autorización para 

intervenir militarmente en el territorio iraquí. 

¿Fue realmente necesaria? Después de terminado el conflicto con Kuwait, hubo un 

largo periodo de sanciones e intentos de hacer un desarme supervisado entre 1991 y 1998, 

año en el cual Saddam Hussein finalmente expulsó a los inspectores. Tras cinco años de 

incertidumbre sobre lo que ocurría al interior del país en materia militar, los supervisores 

pudieron regresar a Irak a principios de 2003. 

Tan cuestionable es la expulsión momentánea de los inspectores internacionales 

como la poca eficiencia de éstos en los años en los que sí se contó con su presencia. 

Además, la conexión entre eventos sigue siendo relativamente endeble: por alguna razón, la 

guerra contra el terrorismo se ha convertido en un proyecto de desarmar a Irak. ¿Qué tan 

necesario es lo segundo para lograr una victoria en lo primero? 

La única forma de entender esta conexión es desde el análisis que se hizo con los 

eventos del 11 de septiembre: la distribución de ideas Hobbesiana con un alto nivel de 

internalización; el rasgo de neuroticismo que inclina a una visión negativa sobre lo que 

podría hacer Irak estando armado; las necesidades existenciales que conllevan a conductas 

defensivas; los valores del grupo de la conservación que chocan con el Otro considerado 

como impredecible y volátil; las actitudes de RWA que sensibilizan a los miembros del 

grupo sobre el peligro que representan aquéllos que no pertenecen; y el estilo cognitivo 

rígido que le da un carácter de innegociable a la situación. 
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Otro punto que la evaluación referida toma en cuenta sobre la invasión es: ¿fue 

unilateral o colectiva? A diferencia del conflicto con Kuwait en donde sí hubo una 

coalición internacional, la invasión de 2003 fue una operación prácticamente de bandera 

estadounidense, incluso con oposición internacional. 

Ante el apoyo sumamente limitado que recibió esta invasión, cabe una última 

cuestión sobre si ésta era en realidad justificada o no. La respuesta que propone la 

evaluación aquí revisada considera tres argumentos fundamentales: 1) la doctrina del golpe 

preventivo; 2) la existencia de armas de destrucción masiva; y 3) los vínculos entre Saddam 

Hussein y al Qaeda. 

La doctrina del golpe preventivo es un elemento que George W. Bush enfatiza en el 

discurso con el que da un ultimátum a Hussein: literalmente señala que cuando hay armas 

nucleares, atacar solamente cuando el enemigo ha dado el primer golpe es una estrategia 

suicida. El punto débil de este señalamiento es que la amenaza percibida era simplemente 

potencial, y posteriormente se corroboró que era falsa por la ausencia de este tipo de 

armamento. 

El segundo argumento, que precisamente hace referencia a las armas de destrucción 

masiva, es puesto a prueba con base en tres informes que concluían que no había tal 

amenaza: a) los informes de la ONU antes de la guerra, en particular los elaborados por 

Ritter, Blix y Baradei; b) el informe de David Key para el Iraq Survey Group (ISG) de 

2003, elaborado con base en inspecciones y entrevistas; y c) el informe de Charles Duelfer 

para el ISG en 2004, basado en inspecciones, entrevistas, estudios y documentos oficiales. 
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El tercer argumento, el cual señala supuestos vínculos entre Saddam Hussein y al 

Qaeda, es contrastado con cuatro elementos que desmienten esta relación: a) la comisión de 

estudio auspiciada por la ONU en 2003; b) las conclusiones del Comité Selecto de 

Inteligencia del Senado estadounidense de junio de 2004; c) el estudio de la Agencia 

Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de octubre de 2004, actualizado en 

2005; y d) el estudio del Departamento de Defensa estadounidense en 2008. Aunque la 

mayoría de estos documentos fueron elaborados en Estados Unidos, todos levantan serias 

dudas sobre la justificación real de la invasión al negar el vínculo entre Saddam Hussein y 

al Qaeda. 

Naturalmente, la mayoría de los estudios referidos son posteriores a los hechos. La 

evaluación revela que la invasión tenía un sustento sumamente endeble, y sin embargo 

sucedió. ¿Cómo es posible? Esto refuerza la importancia de la tesis: el descubrimiento de 

factores al nivel de las ideas que generan una convicción generalizada de qué es correcto y 

qué no lo es, aunque estas percepciones difieran de la realidad. 

Más allá de la brecha entre ideas y realidad, lo impactante es que estas ideas 

finalmente juegan un rol significativo en cambiar la realidad, dando soporte a conductas 

específicas que tienen efectos concretos tan relevantes como una invasión militar. Una 

invasión cuya parte operativa fue relativamente rápida: en un periodo de dos meses, 

Estados Unidos había alcanzado su objetivo principal. 

El profesor Mesa (2013) hace el recuento histórico de la siguiente manera: el 19 de 

marzo de 2003 iniciaron las acciones militares. Apenas tres semanas después, el 9 de abril 
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cayó el gobierno de Saddam Hussein. El 1º de mayo se dio fin oficialmente a la contienda, 

y se procedió a la imposición de la Autoridad Provisional de la Coalición (APC). 

Naturalmente, la ocupación militar y particularmente la imposición de la APC 

causaron resistencia entre la población. Es cierto que ya había opositores al régimen de 

Saddam Hussein en Irak, pero esto no implicaba un apoyo a las acciones de Estados 

Unidos. 

Además, la remoción de Hussein del cargo representaba algo más grande: el 

desplazamiento del poder de los suníes con la llegada de un nuevo gobierno de base chiita y 

kurda, respaldado por los estadounidenses. Es importante señalar que los suníes son 

mayoría entre los musulmanes, pero minoría en Irak, en donde el 99% de la población 

profesa la religión del Islam (Pew Research Center, 2013). 

Este desplazamiento político se debió en gran medida al desmantelamiento del 

partido Baath, el cual había apoyado a Saddam. Sus seguidores fueron removidos de cargos 

burocráticos, políticos, militares y de seguridad. Esto acrecentó divisiones locales que ya 

existían. 

Como bien señala el profesor Mesa, algo que es necesario entender es que, si bien 

había cierto consenso en expulsar a los invasores norteamericanos, las diferencias políticas 

previas seguían existiendo, y algunas acciones como la imposición de la APC o el 

desmantelamiento del partido Baath de hecho acrecentaban la brecha entre los locales. El 

elemento más destacado por este experto es lo que ha llamado la dialéctica de represión-

resistencia. 
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Con los propios conceptos de la presente tesis, esta dialéctica puede ser interpretada 

como una construcción de roles a partir de la distribución de ideas y su cultura 

correspondiente. Es decir, la interpretación que hace el Yo del Otro genera un par de roles 

con expectativas concretas sobre las conductas apropiadas para cada uno. 

Si el Yo (en este caso un Yo caracterizado como iraquí) interpreta la conducta del 

Otro estadounidense como represiva, entonces la expectativa sobre la conducta propia será 

de resistencia. Esta relación puede ser la clave en el análisis a través de los ocho filtros 

conceptuales de la tesis, el cual se presenta a continuación. 

6. La invasión a Irak: análisis de los medios de comunicación 

La inclusión de medios iraquís en la tesis representó un desafío muy interesante. 

Primeramente, la barrera del lenguaje es inevitable, ya que la gran mayoría de los diarios 

que circulan en diversas ciudades de Irak sí cuentan con sitio web, pero éste está 

completamente en árabe. 

Se debe hacer una búsqueda exhaustiva de los contenidos en línea para encontrar 

alguna referencia mínima e indirecta a estos periódicos en un idioma entendible para el 

autor de esta tesis, generalmente en inglés. Lo que importa es que finalmente se 

consiguieron elementos relevantes que pueden ser analizados. 

A diferencia del caso de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados 

Unidos, para el cual se buscó una serie de contenido de publicación casi inmediata a los 

hechos, en esta ocasión se tratará con productos de medios escritos cuya fecha de 

publicación varía significativamente, cubriendo tres momentos distintos que van desde el 
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2003 hasta la actualidad. Esto se justifica considerando que los efectos de la invasión se han 

extendido hasta nuestros días. 

a) Salam Pax: los diarios de Bagdad el 1º de abril de 2003 

El primer elemento analizado corresponde a un blog llamado Salam Pax, escrito por un 

iraquí que actualmente trabaja con la UNICEF en Líbano y que se identifica a sí mismo con 

el nombre del blog (el cual, dicho sea de paso, incluye dos palabras que significan “paz” en 

árabe y latín). En la entrada analizada16 se encuentra una descripción de tres diarios de 

Bagdad, concretamente lo que éstos publicaron el 1º de abril de 2003. Los tres diarios 

revisados son “Al Thawra” (“La Revolución”), “Al Jumhuriya” (“La República”), y Babel. 

Lo interesante de esta selección es que los primeros dos diarios están fuertemente 

vinculados con el partido Baath, del cual surgió el régimen de Saddam Hussein, y la tercera 

de estas publicaciones de hecho era elaborada por un hijo de Hussein. Además, destaca la 

clara postura del blog, en el cual se habla con gran desconfianza de estos medios. Por 

último, cabe destacar que se usó el blog como referencia ya que las fuentes primarias se 

encontraban en árabe. 

En esta sección no se considerará la opinión particular del escritor del blog, sino el 

contenido de los diarios revisados en su entrada, del cual se incluyeron suficientes 

elementos para utilizar los ocho filtros conceptuales de la tesis. Primeramente, el acuerdo 

intersubjetivo que tienen en común los tres diarios es el siguiente: el régimen de Saddam es 

capaz de lidiar con invasores gracias al involucramiento de grupos heroicos. 

                                                 
16 La entrada analizada del blog se encuentra disponible completa, en inglés, en: 

https://salampax.wordpress.com/2009/04/01/1st-of-april-2003-in-iraqi-newspapers/ [Consultado el 3 de 

diciembre de 2014]. 
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La distribución de ideas es afín a una cultura Hobbesiana. No cabe la menor duda de 

que los invasores son enemigos que deben ser expulsados. Sin embargo, lo que resulta 

sorprendente es que el grado de internalización, según lo que los diarios dan a entender, es 

de segundo nivel. 

No es una realidad Hobbesiana, sino una situación Hobbesiana. Es decir, lo que 

justifica la distribución de ideas de este tipo no tiene que ver con concepciones fuertemente 

arraigadas que tiene el Yo iraquí frente al Otro occidental, sino más bien con elementos 

circunstanciales que empujan a las partes a involucrarse en una relación de este tipo. 

Esta es una primera pista en una dirección relativamente obvia pero poco explorada: 

el Islam, incluso en grupos radicales, no promueve conductas basadas en odio puro hacia 

determinado grupo, sino que da sustento espiritual a conductas que pueden variar entre lo 

pacífico y lo violento, según intereses concretos que generalmente resultan ser 

circunstanciales. 

En cuanto a los rasgos de la personalidad, la responsabilidad es el que más destaca: 

se hace una constante alusión al reconocimiento que hace Saddam Hussein a aquéllos que 

luchan por la libertad del país, arriesgando incluso sus vidas por este noble deber. Aparecen 

ejemplos tanto de oficiales del ejército cuyo reconocimiento es oficial y ceremonioso, como 

de “grupos heroicos” que aparecen recurrentemente, según los medios, en los 

pronunciamientos del líder iraquí. 

Las necesidades que aparecen reflejadas con más claridad son las existenciales y las 

relacionales. A diferencia de lo encontrado en el análisis de la parte estadounidense, en la 

cual el neuroticismo era un elemento muy recurrente, en la parte iraquí este rasgo de la 
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personalidad no aparece, y esto tiene un impacto en la manera en la que se presentan las 

necesidades existenciales. 

Éstas no aparecen desde una perspectiva pesimista y urgente, características propias 

del neuroticismo, sino que se asume una capacidad real de satisfacer dichas necesidades, la 

cual cristaliza en la confianza depositada en los grupos tanto oficiales como los que no lo 

son. Ahora bien, se habla en los medios de la apreciación positiva que tiene el régimen 

sobre estas agrupaciones, pero queda la duda sobre el apoyo real que pueda haber en la 

sociedad en general. 

Por su parte, las necesidades relacionales no están entera y exclusivamente 

relacionadas con el Islam, sino más bien con la dinámica de invasión-resistencia, en la cual 

no obstante sí es posible encontrar elementos religiosos que den sustento a conductas 

específicas. 

Un ejemplo muy concreto es la jihad. Hendricks y Hisham (n.d.) del Islamic 

Supreme Council of America proponen diversas ideas sobre lo que sí es y no es jihad, entre 

las cuales destacan las siguientes: aunque típicamente se traduce como “guerra santa”, en 

realidad el término encuentra una traducción más apropiada en ideas de “luchar” y 

“esforzarse”. 

La verdadera lucha y el objetivo del esfuerzo es ser un buen musulmán, además de 

cumplir con la tarea de propagar el Islam. Cabe aclarar que los medios violentos para 

propagar la fe no son ni la primera opción ni la más frecuente. Como en el caso de otras 

religiones, los primeros métodos para lograr esta meta son legales, diplomáticos, 

económicos o incluso políticos (Hendricks & Hisham, n.d.). 
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Generalmente esto recae en el individuo y su compromiso espiritual, y no 

necesariamente en el gobierno o en agrupaciones armadas. Es más bien algo que responde 

precisamente a las necesidades relacionales, al anhelo del individuo a pertenecer a 

determinado grupo, el cual puede ser religioso. 

En cuanto a los valores, destacan el poder, el éxito (del grupo de la auto-mejora) y 

la benevolencia (del grupo de la auto-trascendencia), esta última especialmente reservada 

para describir a aquellos grupos que sacrifican todo por el país, defendiéndolo del Otro 

invasor. 

El choque entre los grupos de valores de la auto-mejora y la auto-trascendencia es 

algo que constantemente apareció en el análisis de la parte estadounidense, y ahora empieza 

a vislumbrarse algo similar en el caso iraquí. Una reflexión inicial que puede dar pie a 

futuras preguntas de investigación es si esta situación es natural en posturas políticas que 

intentan conciliar motivaciones inmediatas, motivaciones contextuales y objetivos oficiales 

que difieren de maneras importantes entre sí. 

Ahora bien, las actitudes corresponden fuertemente con el grupo del RWA, lo cual 

arroja luz sobre las intenciones de Saddam Hussein y su gobierno (desde la perspectiva de 

estos diarios): no se trata de acabar con Estados Unidos y el mundo occidental, sino más 

bien de conservar el poder de su régimen en Irak, poder que trasciende los elementos 

materiales y que encuentra sentido en las ideas que se construyen alrededor de lo material. 

Por último, el estilo cognitivo de los elementos analizados es rígido en cuanto a que 

asume una posición clara sin considerar otras opciones sobre, por ejemplo, las diversas 
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motivaciones que empujan a los grupos considerados como heroicos y las repercusiones de 

su presencia en Irak. 

Todo el análisis presentado en esta sección se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 9. Salam Pax: los diarios de Bagdad el 1º de abril de 2003 

Filtro 1: acuerdo intersubjetivo El régimen de Saddam es capaz de lidiar 

con invasores gracias al involucramiento de 

grupos heroicos. 

Filtro 2: distribución de ideas Hobbesiana. 

Filtro 3: grado de internalización Segundo grado (nivel medio). 

Filtro 4: rasgos de la personalidad Responsabilidad. 

Filtro 5: necesidades Existenciales y relacionales. 

Filtro 6: valores Poder, éxito (grupo de la auto-mejora) y 

benevolencia (grupo de la auto-

trascendencia). 

Filtro 7: actitudes RWA. 

Filtro 8: estilo cognitivo Rígido. 

Fuente: elaboración propia. 

b) Al Jazeera: cuestionando la invasión 

Aunque Al Jazeera es de publicación qatarí, es considerado uno de los medios panárabes en 

inglés de mayor relevancia en la región de Medio Oriente. El artículo al que se hace 
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referencia en esta sección se titula “The war on Iraq: justifications and motives”, publicado 

el 10 de agosto de 200317. 

El acuerdo intersubjetivo propuesto por este artículo señala que el grupo de los 

llamados neoconservadores (compuesto, según el texto, por Elliott Abrams, Richard L. 

Armitage, Francis Fukuyama, Zalmay Khalilzad, Richard Perle, Donald Rumsfeld, Paul 

Wolfowitz y R. James Woolsey, entre otros) tienen cinco grandes razones por las cuales 

buscan remover a Saddam Hussein del poder: 1) dejar en claro que Estados Unidos tiene la 

capacidad de destruir a cualquier amenaza que se le oponga, sobre todo considerando el 

contexto de los ataques del 11 de septiembre, ya que la población tenía necesidades 

existenciales agudizadas por los hechos; 2) evitar una posible alianza entre Irak, Irán y 

Siria; 3) sacar tropas de Arabia Saudita con destino a Irak, para mitigar el creciente 

descontento de los saudís por su presencia; 4) mayor control en materia de petróleo y 

políticas militares en la región; y 5) velar por la protección de Israel. 

La distribución de ideas corresponde a una cultura de tipo Hobbesiana, sobre todo 

considerando las referencias hechas al potencial destructivo del Otro. El grado de 

internalización es de segundo nivel, ya que se asume una posibilidad de decisión por lo 

menos en uno de los actores, ya que se sugiere que los estadounidenses pasaron por un 

proceso de toma de decisiones al mencionar las justificaciones y motivos que pudieron 

guiar dicho proceso. 

El rasgo de la personalidad que destaca más en estas ideas y en el texto en general 

es el neuroticismo. Aunque el artículo hace un recuento notablemente objetivo de lo 

                                                 
17 El artículo completo está disponible, en inglés, en 

http://www.aljazeera.com/archive/2003/08/2008410151856461833.html [Consultado el 17 de diciembre de 

2014]. 



106 
 

sucedido, incluyendo su investigación sobre los antecedentes del conflicto, esto no previene 

que el manejo de la información produzca elementos claramente pesimistas, lo cual se 

manifiesta en argumentos de orientación negativa, y retomando el acuerdo intersubjetivo de 

este apartado se encuentran los siguientes ejemplos: 1) capacidad destructiva del Otro; 2) 

intenciones de evitar relaciones cercanas entre naciones de la región; 3) descontento con la 

presencia de tropas; 4) control por parte del Otro; y 5) protección de un Estado antagónico. 

El texto hace referencia a los tres tipos de necesidades, y entre ellas destacan las 

epistémicas por la intención misma del artículo (revelar las justificaciones y motivos detrás 

de la invasión). Las otras necesidades, tanto existenciales como relacionales, aparecen en 

los argumentos propuestos como razones para el conflicto: la capacidad destructiva 

(amenaza directa contra las existenciales), la intención de evitar relaciones entre las 

naciones árabes (claramente en contra de las necesidades relacionales), la presencia previa 

de tropas en países como Arabia Saudita, las intenciones de control energético y militar, y 

proteger a un Estado antagónico (con lo que se constriñen las necesidades existenciales). 

El artículo hace referencia especialmente a tres valores: poder, éxito (del grupo de la 

auto-mejora) y seguridad (del grupo de la conservación). Pero hay una particularidad que 

no se había encontrado en elementos previamente analizados: a diferencia de ellos, en los 

cuales el foco de atención era el Yo, aquí los valores son atribuidos al Otro, ya que detrás 

de cada justificación y motivo para la invasión se puede percibir uno de estos valores. 

Las actitudes reflejadas en el texto corresponden con el grupo de la SDO, pero 

nuevamente es más una proyección de lo que se percibe en el Otro que una descripción del 

Yo. Sin embargo, dicha proyección termina por asignar un rol al Yo en la interacción, lo 
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cual finalmente retroalimenta la descripción de éste. En pocas palabras, la SDO percibida 

en los estadounidenses fortalece la perspectiva de una dinámica invasión-resistencia en la 

cual, si es posible justificar las acciones del invasor, entonces también será posible hacerlo 

con las de la resistencia. 

Por último, el estilo cognitivo es relativamente rígido, aunque considerablemente 

menos rígido que los otros elementos previamente analizados. Si bien hace un estudio más 

profundo de la situación, en realidad sí toma una postura en la cual todavía se puede 

percibir parcialidad. Persiste una sensación de culpabilidad puesta en los invasores, lo cual 

es natural en este tipo de interacción, pero que no ayuda a proyectar una interacción 

potencial diferente, es decir, una verdadera solución al conflicto. 

Todo el análisis de esta sección se encuentra resumido en la siguiente tabla: 

Tabla 10. Al Jazeera: cuestionando la invasión 

Filtro 1: acuerdo intersubjetivo Hay cinco grandes razones por las cuales 

los neoconservadores buscan remover a 

Saddam Hussein del poder: 1) dejar en claro 

que Estados Unidos tiene la capacidad de 

destruir a cualquier amenaza que se le 

oponga; 2) evitar una posible alianza entre 

Irak, Irán y Siria; 3) sacar tropas de Arabia 

Saudita con destino a Irak; 4) mayor control 

en materia de petróleo y políticas militares 

en la región; y 5) velar por la protección de 
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Israel. 

Filtro 2: distribución de ideas Hobbesiana. 

Filtro 3: grado de internalización Segundo grado (nivel medio). 

Filtro 4: rasgos de la personalidad Neuroticismo. 

Filtro 5: necesidades Epistémicas en la intención informativa del 

texto; existenciales y relacionales como 

parte de la narrativa sobre las razones detrás 

de la invasión. 

Filtro 6: valores Poder, éxito (grupo de la auto-mejora) y 

seguridad (grupo de la conservación). 

Filtro 7: actitudes SDO. 

Filtro 8: estilo cognitivo Relativamente rígido. 

Fuente: elaboración propia. 

c) Al Jazeera, una década después 

El elemento analizado en esta sección corresponde a un artículo del mismo medio qatarí, 

con una fecha de publicación (y una perspectiva) significativamente diferente al texto 

anterior. En esta ocasión, se presenta el escrito titulado “Iraq and the Western military 

meddlers”18, del 15 de junio de 2014, de la autoría de Rachel Shabi, quien también escribió 

“Not the enemy: Israel‟s jews from Arab lands”. 

Una década después de empezada la invasión, este texto ofrece una reflexión 

necesaria para entender las ideas que tenían los árabes, por lo menos desde el ámbito de los 

                                                 
18 El artículo completo está disponible, en inglés, en http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/06/iraq -

western-military-meddlers-20146156654388265.html [Consultado el 5 de enero de 2015]. 



109 
 

medios de comunicación, al respecto de lo sucedido. Una reflexión rica en elementos para 

el análisis que concierne a esta tesis. 

Las ideas expuestas giran en torno a un acuerdo intersubjetivo muy explícito: 

después de haber bombardeado Irak hasta dejarlo en pedazos, todavía hay neo-

conservadores estadounidenses que pugnan por seguir replicando esta estrategia hasta 

alcanzar la paz en este azotado país. 

La ironía sugerida por este argumento es obvia, pero esto no impide que el artículo 

profundice y reitere esta afirmación en un tono naturalmente acusatorio: la invasión 

estadounidense es ilegal y sus justificaciones son francamente irrisorias, además de contar 

con una estrategia que escapa a toda lógica. 

Lo interesante es la forma en la que estas percepciones han moldeado la distribución 

de ideas, la cual sigue siendo Hobbesiana, pero ha pasado del segundo grado de 

internalización al tercero; es decir, si antes se presentaba la dinámica de invasores-

resistencia como una relación deliberada, ahora esta relación es una construcción 

fuertemente enraizada en elementos al nivel de las ideas que le confieren un carácter 

inevitable y desesperado a la interacción en este tipo de cultura. 

El neuroticismo como rasgo de la personalidad es el primero de dichos elementos. 

En el texto aparece un retrato de un Irak caótico, devastado y dejado a merced de grupos 

violentos, tanto internacionales como locales. Es un ambiente en el cual resulta fácil 

construir percepciones negativas. 

Aquí se habla de las necesidades existenciales más elementales, poniendo énfasis en 

el estado de abandono en el que han quedado. Ahora bien, existe además una referencia a 
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las necesidades epistémicas, concretamente un llamado a que los razonamientos sobre la 

situación de Irak se construyan en bases coherentes y lógicas en lugar de resolver utilizar la 

misma estrategia que ha causado tantos estragos al país. 

Los valores más destacados son del grupo de la conservación, en particular la 

seguridad y la conformidad. En este caso, la seguridad está matizada por las necesidades 

mencionadas anteriormente (las existenciales y las epistémicas), y se trata de un elemento 

cuya valoración es agudizada por la ausencia que se tiene de él. Por su parte, se busca la 

conformidad en cuanto al orden legal internacional, ya que el texto hace énfasis en la 

ilegalidad de la invasión. 

Las actitudes apreciadas corresponden al grupo de la SDO. Nuevamente no se trata 

de una autopercepción, sino de una proyección en el Otro que da lugar una vez más a la 

interacción invasores-resistencia. Después de todo, la dominación es una parte central de la 

SDO, y el texto reiteradamente la señala como un elemento central de la estrategia seguida 

en Irak; dominación que se manifiesta en un anhelo de control y predictibilidad sobre el 

país y la región en general. 

Para finalizar, el estilo cognitivo, aunque considera diversos elementos para hacer 

un análisis periodístico relativamente profundo, en realidad es unidireccional, rígido, y no 

deja espacio para otra conclusión que la que presenta, en la que se reproduce el juego de 

roles (¿justificado?) de buenos y malos. 

El análisis presentado en esta sección se resume en la siguiente tabla: 
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Tabla 11. Al Jazeera, una década después 

Filtro 1: acuerdo intersubjetivo Después de haber bombardeado Irak hasta 

dejarlo en pedazos, todavía hay neo-

conservadores estadounidenses que pugnan 

por seguir replicando esta estrategia hasta 

alcanzar la paz en este azotado país. 

Filtro 2: distribución de ideas Hobbesiana. 

Filtro 3: grado de internalización Tercer grado (nivel alto). 

Filtro 4: rasgos de la personalidad Neuroticismo. 

Filtro 5: necesidades Existenciales y epistémicas. 

Filtro 6: valores Seguridad y conformidad (grupo de la 

conservación). 

Filtro 7: actitudes SDO. 

Filtro 8: estilo cognitivo Rígido. 

Fuente: elaboración propia. 

7. La invasión a Irak: análisis de los discursos políticos 

En este apartado se consideran tres elementos: a) el discurso de Saddam Hussein del 6 de 

enero de 2003; b) un segundo discurso del líder iraquí, pronunciado el 24 de marzo de 

2003; y c) un discurso del fundador de al Qaeda en Irak (AQI), Abu Musab al-Zarqawi, 

sobre la democracia en el Islam. 
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a) Saddam Hussein y el ejército iraquí 

En el marco del 82º aniversario del establecimiento del ejército nacional iraquí, el 6 de 

enero de 2003 Saddam Hussein proclamó un discurso que fue transmitido por televisión a 

nivel nacional en Irak. Se toma como referencia la traducción completa que hace el 

periódico británico The Guardian19. 

El acuerdo intersubjetivo reproducido por este elemento es el siguiente: la victoria 

inminente de nuestro ejército iraquí radica esencialmente en la fe, la cual nos asegura que 

aquéllos que actúen desde el mal serán avergonzados frente a los ojos de Alá. Aquí hay una 

premisa implícita: si el ejército iraquí es el victorioso, y si los que pierden y quedan 

avergonzados son los malos, quiere decir que el otro ejército está compuesto de malos. 

No extraña que en una situación de guerra se presente este maniqueísmo de una 

manera tan obvia; sin embargo, es esta clase de atajos cognitivos los que asientan un tipo de 

cultura Hobbesiana en un grado de internalización alto, ya que la convicción sobre la 

relación negativa entre el Yo y el Otro se da por sentada. 

Además, el discurso no habla de maldad solamente en términos materiales; más allá 

de hablar de asesinos, las palabras pronunciadas hacen referencia a la maldad en un nivel 

espiritual interno. Esto hace que la “victoria inminente” no pueda ser realmente 

comprobada: no se trata solamente de una victoria militar, sino también de la superioridad 

moral intangible en la cual el Yo siempre puede identificarse como victorioso. 

                                                 
19 La traducción completa se encuentra disponible, en inglés, en 

http://www.theguardian.com/world/2003/jan/06/iraq1 [Consultado el 20 de enero de 2015]. 
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Esto es posible debido a la ausencia de un rasgo de la personalidad muy presente en 

el lado estadounidense pero prácticamente ausente en este discurso: el neuroticismo. Este 

último no se construye desde elementos pesimistas, sino que más bien apela a la 

responsabilidad como obligación moral de mantener un status de creyente. 

Las necesidades sobre las cuales recae la atención son las relacionales, y las 

existenciales a nivel espiritual. Dada la naturaleza del discurso y las palabras e imágenes 

que utiliza, el eje rector tanto de la identidad grupal como de la definición de cuáles 

necesidades existenciales son las realmente relevantes (las que trascienden lo material), es 

la religión. 

La presencia de valores del grupo de la conservación (tradición, conformidad y 

seguridad) resuena con el punto de vista religioso; aunado a esto están valores de los grupos 

de la auto-mejora (poder y éxito) y la auto-trascendencia (benevolencia). Aquí hay una 

similitud con la parte estadounidense en cuanto a la construcción de un discurso del Yo 

ordenado y benévolo frente al Otro caótico y malintencionado. 

Esto se combina con ambos grupos de actitudes, RWA y SDO; el primero para 

mantener una estructura interna ordenada y coherente, y el segundo para establecer 

superioridad frente al Otro, si bien ésta es construida desde términos morales que 

ultimadamente trascienden resultados de contiendas militares materiales. De hecho, lo 

anterior promueve que el conflicto persista aunque quede resuelta la parte material. 

Por último, el estilo cognitivo coincide con el tipo rígido, ya que no hay 

cuestionamiento alguno sobre la certeza de la superioridad construida desde elementos 



114 
 

religiosos. Así, la distribución de los resultados del análisis completo se expone en la 

siguiente tabla: 

Tabla 12. Saddam Hussein y el ejército iraquí 

Filtro 1: acuerdo intersubjetivo La victoria inminente de nuestro ejército 

iraquí radica esencialmente en la fe, la cual 

nos asegura que aquéllos que actúen desde 

el mal serán avergonzados frente a los ojos 

de Alá. 

Filtro 2: distribución de ideas Hobbesiana. 

Filtro 3: grado de internalización Tercer grado (nivel alto). 

Filtro 4: rasgos de la personalidad Responsabilidad. 

Filtro 5: necesidades Relacionales y existenciales. 

Filtro 6: valores Tradición, conformidad, seguridad (grupo 

de la conservación), poder, éxito (grupo de 

la auto-mejora) y benevolencia (grupo de la 

auto-trascendencia). 

Filtro 7: actitudes RWA y SDO. 

Filtro 8: estilo cognitivo Rígido. 

Fuente: elaboración propia. 

b) Saddam ante la invasión 

Este discurso fue pronunciado por el líder iraquí el 24 de marzo de 2003 en una transmisión 

televisiva a nivel nacional, justo 5 días después de que comenzaron las acciones militares 
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por parte de Estados Unidos. Se utiliza la transcripción tomada por el diario británico The 

Guardian20. 

El acuerdo intersubjetivo promovido por las palabras del discurso es el siguiente: las 

acciones en defensa de Irak encuentran la honrosa recompensa divina. Dicha promesa apela 

a las necesidades existenciales trascendentales, como se verá más adelante. Por el momento 

también cabe destacar una visión totalmente enganchada en la relación invasores-

resistencia, con lo cual el tipo de cultura Hobbesiana queda notablemente enraizada en un 

grado de internalización alto. 

En esta ocasión, el acercamiento que hace el discurso al tema de la invasión en 

cuanto a rasgos de la personalidad no se hace a través de la responsabilidad, sino de la 

amabilidad. Se hace mención constante del papel que han jugado las honorables fuerzas 

armadas y la población en general, destacando la paciencia que tuvieron los iraquís frente a 

las atrocidades de enemigos externos, en un intento por buscar la mejor solución sin llegar a 

la guerra. 

En cuanto a las necesidades, como se mencionó previamente las más destacadas son 

las existenciales trascendentales. ¿A qué se refiere este término que no había sido definido 

previamente? El contexto religioso ha permitido hablar de este tipo específico de 

necesidades existenciales; si éstas son las referentes a la seguridad, la tranquilidad, el 

manejo y la reducción de incertidumbre, entonces las trascendentales pueden entenderse 

bajo estos mismos términos pero en un plano espiritual. 

                                                 
20 La traducción se encuentra disponible, en inglés, en http://www.theguardian.com/world/2003/mar/24/iraq4 

[Consultado el 4 de febrero de 2015]. 
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Se trata de buscar la supervivencia del individuo en la dimensión espiritual del ser 

humano, y para ello se recurre a lo divino. Así, las imágenes cognitivas religiosas utilizadas 

en el discurso apelan a este tipo de necesidades, dando esperanza a la población que 

pacientemente soporta el duro clima de guerra. 

Los valores más destacados en el discurso son la seguridad, la conformidad y la 

tradición (grupo de la conservación), y la benevolencia (grupo de la auto-trascendencia). En 

este caso ya no figuran los valores del grupo de la auto-mejora que tuvieron presencia en el 

análisis anterior; ya no se trata de un discurso de vencedores, sino uno de sobrevivientes. 

Por esta misma razón, las actitudes se alejan del grupo de SDO y se concentran más 

ahora en el RWA, con la finalidad de mantener el orden a nivel intragrupal a través de estos 

argumentos que apelan a su existencia trascendental: si se quiere sobrevivir, es mejor 

hacerlo como grupo. Por último, el estilo cognitivo naturalmente rígido permite que todos 

estos argumentos tengan la coherencia y solidez necesarias para los fines señalados, 

sacrificando la apertura a otras opciones, otras maneras de construir una respuesta frente a 

la invasión. Todo lo anterior se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 13. Saddam ante la invasión 

Filtro 1: acuerdo intersubjetivo Las acciones en defensa de Irak encuentran 

la honrosa recompensa divina. 

Filtro 2: distribución de ideas Hobbesiana. 

Filtro 3: grado de internalización Tercer grado (nivel alto). 

Filtro 4: rasgos de la personalidad Amabilidad. 

Filtro 5: necesidades Existenciales (trascendentales). 
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Filtro 6: valores Seguridad, conformidad, tradición (grupo 

de la conservación) y benevolencia (grupo 

de la auto-trascendencia). 

Filtro 7: actitudes RWA. 

Filtro 8: estilo cognitivo Rígido. 

Fuente: elaboración propia. 

c) Abu Musab al-Zarqawi: Islam y democracia 

Este discurso, pronunciado por una de las figuras más relevantes en la fundación y el 

liderazgo de AQI, consiste en una serie de argumentos y críticas sobre la democracia 

occidental desde la perspectiva del Islam; también hace referencia a los intentos de imponer 

por la fuerza este sistema a través de la invasión. La versión en video que se utiliza de este 

discurso es una traducción publicada en noviembre de 200821. 

El acuerdo intersubjetivo que busca promover este discurso es el siguiente: los 

verdaderos musulmanes deben involucrarse activamente en su religión y en su lucha, la 

jihad. Ya se había hablado en esta tesis de la jihad como la lucha y el esfuerzo interiores 

que responden al anhelo de ser un buen musulmán; sin embargo, este discurso inclina la 

discusión al ámbito externo. 

Según al-Zarqawi, no basta con ser un musulmán de buenas palabras y buenas 

intenciones, ya que sin acciones esto queda en vano. En realidad, la religión bien llevada 

requiere del compromiso profundo de defender el bien a toda costa y contra todo enemigo. 

Esto implica la existencia de enemigos del bien (en este caso el ejemplo del enemigo es la 

                                                 
21 La transmisión de este video está disponible, en inglés, en 

https://www.youtube.com/watch?v=G7yGFmXcOxs  [Consultado el 20 de febrero de 2015]. 
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democracia), y por lo tanto una cultura de tipo Hobbesiana que, desde la perspectiva de al-

Zarqawi, ha llegado a un grado de internalización sumamente alto que forzosamente 

encuentre expresiones externas concretas, por ejemplo, un fuerte rechazo a lo que vaya en 

contra de los principios del Islam. 

Naturalmente, la interpretación de dichos principios es variable, y los filtros 

siguientes ayudan a matizar y comprender la interpretación particular del discurso. Por 

ejemplo, en cuanto a rasgos de la personalidad se encuentra como rasgo principal la 

responsabilidad. Se trata de una interpretación del Islam en la cual involucrarse activamente 

es una obligación. 

Contrario a los discursos de Saddam Hussein, el de al-Zarqawi sí apela al 

neuroticismo: se habla de diversas consecuencias negativas si no hay un apego a las reglas, 

y esto constituye una motivación en sentido negativo: actúa bien o asume las 

consecuencias, generalmente fatídicas. 

Por otro lado, el discurso apela a los tres tipos de necesidades: existenciales, ya que 

uno debe cumplir las reglas o afrontar la destrucción divina; relacionales, ya que uno debe 

apegarse a lo establecido para poder pertenecer al grupo; y epistémicas, ya que uno debe 

instruirse acerca de lo que es correcto. 

La alusión a los tres tipos de necesidades es una técnica persuasiva, algo similar a lo 

que sucede cuando, al vender una idea o un producto, el mercadólogo busca traer a la mente 

del consumidor potencial las diversas necesidades que existen y que podrían quedar 

satisfechas. 
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En cuanto a los valores, el discurso utiliza principalmente los del grupo de la 

conservación: tradición, conformidad y seguridad. Esto corresponde con un pensamiento 

guiado por una línea rígida que se apega a lo establecido, y que a su vez promete la 

recompensa de la seguridad y la certidumbre. 

Las actitudes están fuertemente vinculadas con el grupo del RWA, y esto se refleja 

en una serie de premisas: si eres parte del grupo, es porque respetas en todo momento las 

creencias del grupo; si respetas las creencias del grupo, es porque son las únicas creencias 

que llevan al bien; si son las únicas creencias que llevan al bien, cualquier otra idea es 

nociva y debe ser eliminada del grupo. 

Así, no sorprende que el estilo cognitivo sea rígido, con lo cual el discurso busca 

presentar una línea clara y precisa para que los seguidores de este pensamiento tengan una 

referencia concreta sobre lo que está bien, lo cual finalmente es uno de los objetivos de al-

Zarqawi. Todo el análisis anterior se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 14. Abu Musab al-Zarqawi: Islam y democracia 

Filtro 1: acuerdo intersubjetivo Los verdaderos musulmanes deben 

involucrarse activamente en su religión y en 

su lucha, la jihad. 

Filtro 2: distribución de ideas Hobbesiana. 

Filtro 3: grado de internalización Tercer grado (nivel alto). 

Filtro 4: rasgos de la personalidad Responsabilidad y neuroticismo. 

Filtro 5: necesidades Existenciales, relacionales y epistémicas. 
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Filtro 6: valores Tradición, conformidad y seguridad (grupo 

de la conservación). 

Filtro 7: actitudes RWA. 

Filtro 8: estilo cognitivo Rígido. 

Fuente: elaboración propia. 

8. La invasión a Irak: análisis de la sociedad 

La información utilizada para este apartado proviene de la compilación de estudios 

estadísticos hecha por Global Policy Forum (2008), cuyos trabajos abarcan un periodo de 

2004 a 2008, e incluyen elementos elaborados por instituciones estadounidenses, británicas 

e iraquís, así como organizaciones internacionales tales como la Cruz Roja y Naciones 

Unidas. Así, todos los estudios mencionados provienen de esta fuente. 

Al analizar los elementos de manera general, el acuerdo intersubjetivo que destaca 

es el siguiente: la presencia de tropas extranjeras es una causa directa del incremento de la 

violencia en Irak, incluso la sectaria, y estas tropas no tienen intenciones de retirarse. Es la 

percepción generalizada en la sociedad; por poner un ejemplo, el estudio elaborado por el 

Programa de Actitudes sobre Políticas Internacionales (PIPA, por sus siglas en inglés) de la 

Universidad de Maryland revela que el 78% de los iraquís perciben que la presencia militar 

estadounidense provoca más conflictos de los que está resolviendo. 

La distribución de ideas corresponde con una cultura de tipo Hobbesiana, pero en 

este caso el grado de internalización es de segundo nivel. Esto implica una percepción del 

Otro en la cual existen otras opciones además del conflicto permanente, pero hasta ahora es 

el Otro quien ha elegido el conflicto por así convenir a sus intereses. 
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Al proyectar la decisión en el Otro, es posible legitimar los ataques contra el 

enemigo que por propia cuenta ha decidido invadir. Esto se expresa claramente en una 

encuesta militar encubierta que llevó a cabo el Ministro Británico de Defensa, en la cual se 

reveló que el 45% de los iraquís cree que cualquier ataque contra tropas estadounidenses o 

británicas está justificado. Para enero de 2006, esta cifra había ascendido al 61%, con 

mayoría tanto entre los chiíes encuestados como entre los suníes. 

El rasgo de la personalidad más notable es el neuroticismo, el cual aparece en las 

afirmaciones pesimistas sobre la permanencia indefinida de las tropas extranjeras. Además, 

de manera muy concreta, la encuesta de Naciones Unidas de septiembre de 2007 incluyó 

dos preguntas sobre el estado general de cosas en Irak y el impacto en la vida personal del 

encuestado. 

Al preguntarles sobre su vida, la respuesta con mayor porcentaje (34% de los 

encuestados) señaló que las cosas iban relativamente mal; al preguntárseles sobre sus 

expectativas para el futuro, la respuesta con mayor porcentaje (32%) indicaba que se 

esperaba que las cosas siguieran igual en el siguiente año. 

Las necesidades más sobresalientes son las existenciales. La encuesta del Instituto 

Independiente para Estudios de la Administración y la Sociedad Civil, publicada el 16 de 

junio de 2004, poco después de que salieran a la luz las atrocidades cometidas en la prisión 

de Abu Ghraib (una antigua prisión en donde los estadounidenses tenían recluidos a los 

prisioneros de guerra, de quienes abusaban de maneras deplorables según la información 

que fue revelada en reportes y fotografías), mostró que el 59% de los encuestados 

consideran que el tema más urgente en Irak es la seguridad. 
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Otras cifras provienen de la encuesta militar encubierta del Ministro Británico de 

Defensa de 2005: 71% de los iraquís aseguran que rara vez tienen acceso a agua potable 

segura; 70% afirman que el servicio de drenaje casi nunca funciona; y 47% dicen que el 

servicio eléctrico es precario. 

Los valores más apreciados por la sociedad iraquí corresponden entonces al grupo 

de la conservación, y muy en concreto se busca el valor de seguridad. La razón es bastante 

clara cuando se consideran las estadísticas anteriores. Por su parte, las actitudes no reflejan 

ninguno de los dos grupos considerados (RWA y SDO). Esto se explica al entender que el 

manejo de la crisis en Irak se está proyectando como una responsabilidad externa. 

No se trata de organizar una fuerte estructura jerárquica a nivel intragrupal (RWA), 

ni de mantener y mostrar poder a nivel intergrupal (SDO); simplemente lo que se busca es 

la retirada de las fuerzas extranjeras. Así, depositar la responsabilidad en un agente externo 

hace que el estilo cognitivo sea rígido, ya que el Yo no está buscando diferentes alternativas 

en un estilo flexible, sino que está a la expectativa de la acción del Otro para reaccionar de 

manera acorde. 

El análisis de esta sección se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 15. Análisis de la sociedad iraquí 

Filtro 1: acuerdo intersubjetivo La presencia de tropas extranjeras es una 

causa directa del incremento de la violencia 

en Irak, incluso la sectaria, y estas tropas no 

tienen intenciones de retirarse. 
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Filtro 2: distribución de ideas Hobbesiana. 

Filtro 3: grado de internalización Segundo grado (nivel medio). 

Filtro 4: rasgos de la personalidad Neuroticismo. 

Filtro 5: necesidades Existenciales. 

Filtro 6: valores Seguridad (grupo de la conservación). 

Filtro 7: actitudes Ninguno de los dos grupos (RWA/SDO). 

Filtro 8: estilo cognitivo Rígido. 

Fuente: elaboración propia. 

Reflexiones sobre el análisis del caso de estudio 

El análisis realizado a través de los ocho filtros conceptuales permite apreciar elementos 

construidos desde los medios, los discursos políticos y lo que se reproduce en cada 

sociedad al respecto de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados 

Unidos y la invasión del 19 de marzo de 2003 a Irak. 

El vínculo mismo entre estos dos eventos es también construido y entendido desde 

el Constructivismo y la Psicología Política. Lo más importante es lo que cada uno de estos 

eventos socialmente traumáticos desencadenó: por un lado, la guerra contra el terrorismo 

iniciada por George W. Bush, como puede claramente leerse en el discurso político que el 

líder estadounidense fue construyendo; y por otro lado, el auge de las actividades por parte 

de AQI al interior de Irak lo cual, desde la percepción revisada de la sociedad iraquí, se 

debe precisamente al vacío político dejado por la invasión, y también al discurso político 

que llamaba a la defensa de la azotada nación. 
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Lo particular de este caso de estudio es que ambas partes se retroalimentan: la 

presencia de AQI, si bien está fuera de Estados Unidos, de igual forma provoca la irritación 

de un discurso que, construido con bases de benevolencia y actitudes de SDO en el plano 

intergrupal, se justifica en sus acciones gracias al argumento de erradicar el mal del mundo. 

A su vez, la insistencia estadounidense de intervenir en tierras extranjeras agudiza la 

percepción de relaciones de tipo invasores-resistencia, lo cual acentúa las necesidades 

existenciales que se traducen en esfuerzos de defensa por parte de sectores violentos poco 

representativos del país en general. 

En ambos países se ha analizado el papel desempeñado por los medios, los 

discursos políticos y la sociedad en la construcción y reproducción de las realidades 

descritas. A través de los ocho filtros es posible identificar piezas concretas que resultan 

clave para comprender la interacción entre Estados Unidos e Irak en la temporalidad 

analizada. 

Los medios estadounidenses analizados se eligieron buscando representar puntos de 

vista diferentes, desde el diario local de Nueva York hasta la cobertura de extrema derecha 

de Fox News, pasando por la transmisión más objetiva de CNN. Aunque todos los 

elementos son de elaboración casi inmediata después de lo sucedido, hay ligeras diferencias 

que también permiten obtener matices diferentes: la cobertura de CNN es del momento en 

el que empezó todo; la de Fox News es de esa misma tarde, una vez que los ataques habían 

terminado y poco antes del discurso del entonces Presidente George W. Bush; y la de The 

New York Times es del día siguiente. 



125 
 

Tanto The New York Times como CNN ponen el énfasis en lo caótico de la 

situación, resaltando la incertidumbre de un evento como éste. Dicha incertidumbre es un 

elemento fundamental para entender la guerra contra el terrorismo, ya que es característico 

de su naturaleza: no saber a qué se está enfrentando. Así, el contexto incierto permite el 

desarrollo de los otros elementos analizados en una configuración que facilita la 

construcción de una relación conflictiva. 

El argumento de Fox News destaca otro punto relevante para el análisis en términos 

de grupos: lo que sucedió el 11 de septiembre de 2001 afecta a todos los estadounidenses. 

Independientemente de que los hechos tuvieran lugar en tres puntos muy concretos de un 

país sumamente extenso, las necesidades relacionales probaron ser un vehículo propicio 

para fomentar una noción integral de Estados Unidos como un todo fuerte y unido ante el 

mundo. Sin embargo, el estudio que toma en cuenta a grupos raciales por separado señala 

que esta noción tiene sus fallas debido a la diversidad inherente a este país. 

No obstante, la idea de Nosotros frente a Ellos, o Yo frente al Otro, es central para 

entender el desarrollo y la construcción de la reciente relación entre Estados Unidos e Irak. 

Es una relación que implica una clara distinción del ámbito intragrupal frente a un ambiente 

intergrupal en el cual los términos tienen características de una cultura de tipo hobbesiana, 

según la percepción desde los medios. 

Ciertamente, el grado de internalización percibido por cada uno de ellos es 

diferente; sin embargo, el consenso apunta hacia la cultura hobbesiana en prácticamente 

todos los elementos de análisis, tanto del lado estadounidense como del iraquí. 

Naturalmente, ambas partes poseen matices particulares sobre la constitución de esta 
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cultura: para los estadounidenses, el neuroticismo es un elemento constitutivo central en la 

construcción de esta relación. 

Los medios se encargan de estimular todo tipo de percepciones negativas basadas en 

poderosas imágenes: destrucción inexplicable, violencia inesperada, dramáticos intentos de 

rescate que no siempre terminaban bien. Más aún, logran encaminar la percepción hacia la 

amabilidad y la responsabilidad, apelando a la acción necesaria del grupo frente al caos. 

Una vez que se logra evocar la reacción de la gente, es importante asegurarla 

mediante asociaciones que apunten a necesidades: una particularidad de los medios es que 

recurren a necesidades epistémicas, lo cual corresponde con su modo de operar ya que sus 

actividades apuntan a mantener un constante flujo de información para la gente, por lo cual 

es necesario que la audiencia perciba esta necesidad de mantenerse informada. Un evento 

tan caótico es una veta de incertidumbre, y por ello el evento fue tan mediático, ya que es 

fácil enganchar a la gente cuando quedan tantas cuestiones por resolver. 

Además, la percepción de necesidades existenciales aparece casi inmediatamente, 

ya que las imágenes estaban cargadas con un mensaje de amenaza a la vida y agresión 

inminente. El uso de dichas imágenes fortalece la conexión de la gente con rasgos 

neuróticos, y el discurso se encarga de que la conexión se extienda a la amabilidad (empatía 

con las víctimas) y la responsabilidad (impulso de hacer algo al respecto). 

Desde el análisis de medios también se empezó a vislumbrar una diferencia 

significativa en cuanto a los valores: se daba a entender en las transmisiones y el escrito que 

la sociedad priorizaba valores del grupo de la conservación, particularmente la seguridad, 

mientras que las autoridades reflejaban valores del grupo de la auto-mejora, particularmente 
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poder, lo cual corresponde con un rol de manejo de crisis en el cual es necesario tener 

control sobre la situación. 

Aunque parece una distinción poco significativa, en realidad es muy importante 

entender que la contradicción entre el grupo de la conservación y el de la auto-mejora 

eventualmente tiene manifestaciones en el debilitamiento del discurso, por ejemplo, en 

cuanto a mantener la invasión. 

En los elementos de medios analizados predominan más las actitudes de SDO que 

de RWA. Éstas últimas aparecen emparejadas con necesidades relacionales, las cuales no 

figuran en los medios. Por su parte, las de SDO corresponden con inclinaciones por enviar 

un mensaje claro tanto al interior como al exterior: a nivel intragrupal, es urgente responder 

a la crisis; a nivel intergrupal, Estados Unidos necesita dar una respuesta, cualquiera que 

ésta sea, ante la agresión para mantener una postura de liderazgo. 

Aunque al principio hay más flexibilidad en cuanto al estilo cognitivo, en particular 

al inicio de la transmisión de CNN cuando todavía no se sabía lo que estaba sucediendo, en 

cuanto pasa el tiempo y comienzan las especulaciones las opciones se van limitando, y el 

estilo se vuelve rígido y unidireccional. Esto se repite a lo largo de todo el análisis, tanto en 

la parte estadounidense como en la iraquí. 

En la sección de discursos políticos por el lado de Estados Unidos se eligieron los 

de George W. Bush. El entonces Presidente desarrolló una línea de pensamiento 

sumamente clara y concisa, lo cual nuevamente toma un estilo cognitivo rígido, y que 

corresponde con los siguientes acuerdos intersubjetivos: Estados Unidos puede y va a 

responder contra la afrenta del terrorismo; aquí encuentra una causa noble y justa para 
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alcanzar el bien mayor de un mundo sin esta amenaza, y entonces el objetivo de esta guerra 

es el terrorismo en sí y los Estados que lo fomenten, siendo tal el caso de Irak. 

La determinación de llevar a cabo una guerra contra el terrorismo conlleva una 

cultura hobbesiana sin un enemigo claro, pero éste último se clarifica en cuanto se 

proyectan las características indeseadas en un actor concreto, en este caso el régimen de 

Saddam Hussein. Lo peligroso de este camino es el grado de internalización alto, el cual se 

alcanza debido a la convicción de que es legítimo atacar esta amenaza para alcanzar un bien 

mayor. 

El neuroticismo y la responsabilidad, es decir, el impulso a reaccionar ante un 

prospecto tan pesimista de la situación, es algo que hace eco de lo ya expuesto por los 

medios, pero que ahora tiene el agregado de las necesidades relacionales. Esto hace que el 

proyecto tenga un respaldo “a nivel nacional (intragrupal)”, por lo menos en el sentido 

representativo de la figura presidencial que encabeza a un grupo unido frente a la agresión. 

Destaca también de la parte política una contradicción incluso más fuerte que la de 

los medios: George W. Bush incluye en su discurso valores tanto de auto-mejora como de 

auto-trascendencia, y esto empieza a dibujar una alienación del Otro: el universalismo y la 

benevolencia se limitan a sub-universos bien delimitados, reducidos al nivel intragrupal en 

cuanto a la reacción frente a las consecuencias existenciales de la crisis, pero el poder se 

maneja como el estandarte frente al otro, reforzando las actitudes de SDO con una figura 

cada vez más clara de quién es el enemigo a vencer. 

La contradicción radica en conductas psicóticas que pueden a la vez proteger y 

agredir, ya que se hace una distinción total del ser a proteger frente al ser que hay que 
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eliminar. Esto se torna en un círculo vicioso de deshumanizar al que sea percibido como 

terrorista. 

Ahora bien, los medios y los discursos políticos constituyen sectores muy 

específicos de la población. Teóricamente influyen en y representan a la población, 

respectivamente; sin embargo, al hacer el análisis de la sociedad en general, ¿cuáles fueron 

los hallazgos? 

El acuerdo intersubjetivo más significativo es que el terrorismo generalmente está 

asociado a los musulmanes, y su religión es percibida con frialdad por la población 

estadounidense. Naturalmente, esta afirmación puede ser objetivamente falsa, sin embargo, 

lo importante es lo afianzada que está esta creencia en la mentalidad de la gente. 

En realidad lo anterior corrobora la efectividad con la que el discurso del gobierno 

de George W. Bush logró difundir la asociación entre terrorismo y su concepto de Estados 

terroristas, en particular Irak. Nuevamente, la gente no necesita hacer un análisis profundo 

de los hechos para generar creencias fuertes sobre temáticas distantes de su ego pero 

cercanas a su grupo. 

Para dejar más claro lo anterior, la temática del terrorismo es distante al ego por el 

mínimo impacto real que se genera en las vidas de la gran mayoría de la población (los 

ataques objetivamente afectaron de manera directa a una pequeñísima minoría), y a la vez 

es una temática cercana al grupo en cuanto al impacto a nivel intragrupal (los ataques 

simbólicamente afectaron a “todos” los estadounidenses). 

Lo anterior corresponde con una agudización de las necesidades relacionales de la 

población, las cuales impulsan a responder como colectivo y no como individuos. Así, las 
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percepciones que se generan no provienen del análisis individual, sino del consenso 

colectivo. 

Otro punto relevante es la reproducción del universalismo acotado al sub-universo 

intragrupal. En otras palabras, existe benevolencia pero está reservada para aquéllos 

identificables como parte del grupo, mientras que el neuroticismo, también reproducido 

desde los medios y los discursos políticos, promueve conductas negativas frente a aquéllos 

que se encuentran fuera del Yo grupal. 

Además de lo anterior, existe un debate vinculado con las actitudes de RWA. La 

idea central del RWA es alcanzar control interno mediante la sumisión intragrupal; sin 

embargo, hay políticas muy concretas a las cuales la mayoría del grupo no está dispuesto a 

someterse, y el ejemplo más notable es el de la privacidad, ya que los estadounidenses no 

están dispuestos a renunciar a ella. 

Por el contrario, la población canaliza sus aspiraciones de control y certidumbre al 

exterior, aceptando políticas de agresión contra el Otro. Así, este arreglo cognitivo y 

emocional ha servido para justificar la guerra contra el terrorismo y de manera concreta la 

invasión a Irak. En conclusión, la parte estadounidense encuentra en todas estas ideas la 

disposición para impulsar una relación conflictiva. 

Por su parte, Irak también cuenta con distribuciones de elementos cognitivos y 

emocionales que dan continuidad a la percepción de la relación como conflictiva. 

Comenzando por los medios, los acuerdos intersubjetivos construyen una noción de 

invasores-resistencia mediante argumentos tales como la defensa heroica de una nación 
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bajo fuego, o las perversas intenciones de los neoconservadores, a quienes se responsabiliza 

del conflicto. 

Un elemento muy significativo de la parte iraquí es la clara imagen que se tiene de 

los estadounidenses como un grupo que tomó la iniciativa de atacar, definiendo así desde el 

Otro el tipo de relación que se tiene con el Yo. Por lo tanto, la cultura de tipo hobbesiana 

está prácticamente dada desde la manera en la que se configura la interacción entre las 

partes. 

Cabe mencionar que la mayoría de los medios analizados hace referencia a un 

segundo grado de internalización de dicha cultura, y esto nuevamente responde a la noción 

de que el Otro, Estados Unidos, es el que ha dejado sin alternativa al Yo iraquí. De aquí 

también se deriva el neuroticismo característico de esta construcción mental de invasores-

resistencia. 

A todas luces es una situación sin salida en la cual las necesidades existenciales 

aparecen como las más afectadas y por ende agudizadas. Además, las necesidades 

relacionales hacen aparición en forma de repetidas menciones sobre el hecho de que la 

seguridad de la nación iraquí depende de y se fortalece con la participación de grupos 

civiles que llevan a cabo la resistencia. 

Así, los valores de poder y éxito (grupo de la auto-mejora) están vinculados 

fuertemente con la misión ideal de proteger a la población iraquí, de ahí que 

frecuentemente aparezcan emparejados con valores del grupo de la conservación. Esta 

misma combinación de valores creaba una contradicción en la parte estadounidense, ya que 
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debilitaba el argumento de una postura agresiva activa (la cuestión de hasta qué punto 

continuar con la invasión). 

Sin embargo, en el caso de Irak esta misma relación de valores trae un producto 

distinto: es una postura pasiva en cuanto a la iniciación del conflicto (de esto se 

responsabiliza al Otro), y a la vez una fuerte postura activa en cuanto a la continuidad del 

conflicto, a saber, que se continuará luchando hasta que el invasor se retire. 

La dinámica depende mucho del Otro en cuanto a que las reacciones del Yo 

dependen demasiado de sus acciones. Aunque en interacciones normales esto suceda con 

frecuencia, un desbalance de dependencia puede darle una característica de “intratable” al 

conflicto ya que el Yo se percibe a sí mismo como carente de alternativas. 

Un ejemplo conciso se encuentra en el manejo de las actitudes. En la mayoría de los 

medios analizados éstas son de SDO, con la característica particular de que el elemento de 

dominación se proyecta en el Otro. Aunado al estilo cognitivo rígido con el que se 

presentan estas ideas, el Yo se encuentra a sí mismo incapaz de cambiar activamente la 

relación hasta ahora construida. 

Los discursos políticos encuentran algunas similitudes con las ideas de los medios, 

en particular la existencia de una cultura hobbesiana, el manejo de necesidades 

existenciales y relacionales, los valores de los grupos de auto-mejora combinados con los 

de conservación, y el estilo cognitivo rígido. Sin embargo, hay algunos contrastes que vale 

la pena mencionar. 

A diferencia del segundo grado de internalización manejado por los medios, los 

discursos políticos asumen un tercer nivel de internalización, con lo cual asumir que el Otro 
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es un enemigo es algo natural y legítimo, sin necesidad de cuestionarlo o buscar 

alternativas. Esto se parece más al manejo de las ideas por parte de Estados Unidos, con la 

diferencia de que los discursos iraquís no acentúan los rasgos de neuroticismo, sino que 

buscan apelar mayormente a la responsabilidad, es decir, el impulso a hacer algo por el 

compromiso que se debe sentir con la nación. 

Dicho compromiso se afianza en ideas religiosas, y esto se percibe tanto en los 

discursos de Saddam Hussein, en los cuales se habla de fe y recompensa divina ante un 

actuar justo frente a un enemigo mal guiado, como en el discurso de al-Zarqawi, en el cual 

se argumenta la responsabilidad religiosa de un musulmán comprometido con su religión, a 

saber, su lucha personal contra lo que está mal y quienes hacen el mal. 

Aquí cabe hacer una aclaración de suma importancia: así como se han utilizado 

conceptos de carácter generalmente interpretado como positivo (rasgos de amabilidad y 

responsabilidad; valores de benevolencia y universalismo, por mencionar algunos 

ejemplos) para explicar lo que hay detrás de una relación conflictiva, sin que estos 

conceptos pierdan su carácter positivo, así la religión o algunos elementos religiosos 

pueden ser utilizados en la construcción de una lógica de guerra, sin que la religión o lo 

religioso pierda su naturaleza esencial. 

En otras palabras, es necesario desmitificar la noción de religiones violentas o 

barbáricas, ya que si se hiciera un análisis más profundo (lo cual no corresponde a esta 

tesis, pero que podría ser abordado por estudios posteriores) sería posible corroborar que las 

diferentes religiones, cualesquiera que se tomen como ejemplos, generalmente proceden 
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mediante principios vinculados con la benevolencia y la paz. Claramente, esto no impide 

que se tomen interpretaciones específicas para justificar otro tipo de acciones. 

Así, los discursos usan valores de tradición y conformidad para afianzar sus 

argumentos con base en interpretaciones particulares de elementos religiosos. Aunado a 

actitudes de RWA, la intención es de impulsar a la sociedad a que se apegue a las acciones 

que se buscan en el discurso, de manera concreta la expulsión de los invasores, sin 

cuestionar la dirección de este accionar. 
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Conclusiones 

¿Qué es lo que realmente ha quedado afianzado en la sociedad iraquí? En primer lugar, se 

ha logrado hacer una asociación directa entre la presencia de estadounidenses y el caos 

desatado en Irak. No corresponde a esta tesis analizar qué tanto es consecuencia lo segundo 

de lo primero; lo que realmente interesa aquí es que esta creencia ha quedado fuertemente 

arraigada en la conciencia de la población iraquí, y hay manifestaciones nocivas de dicha 

creencia, como está el ejemplo de las estadísticas mencionadas en la tesis según las cuales 

la mayoría considera legítimo matar tropas estadounidenses o británicas. 

Como influencia de los medios, la cultura hobbesiana aparece en un segundo grado 

de internalización, y esto conlleva la proyección de responsabilidad e iniciativa en el Otro 

como se comentaba en la sección anterior. Aunado al neuroticismo agudizado por 

necesidades existenciales considerables derivadas de la crisis humanitaria, lo que a su vez 

conlleva una apreciación del valor de seguridad como algo urgente, se tiene una 

combinación de todos estos factores que genera un constante estado de crisis percibida 

como irremediable. 

Esto cierra el ciclo y reproduce la relación conflictiva, percibida desde la parte 

estadounidense como un conflicto necesario contra el Otro inestable y peligroso, y 

percibida desde la parte iraquí como un conflicto irremediable contra el Otro invasor y 

opresor.  

La presente tesis trae a la mesa de diálogo académico elementos de una visión 

interdisciplinaria que permiten comprender con más claridad la construcción y 

reproducción de relaciones conflictivas en el ámbito internacional, con la esperanza de que 
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estos elementos iluminen nuevos caminos para la reconstrucción de dichas relaciones en 

unas mejores. 

De manera concreta, el objetivo de la tesis consistía en analizar la relación entre 

Estados Unidos e Irak a partir de 2001, poniendo énfasis en los momentos de alza de 

tensiones. Es cierto que la disciplina de Relaciones Internacionales cuenta con elementos 

teóricos suficientes para analizar el conflicto, de ahí que se haya seleccionado la corriente 

constructivista como parte del marco teórico; sin embargo, para analizar el fenómeno de 

tensión resultaba necesario expandir las capacidades analíticas de dicha disciplina. 

La Psicología, y de manera particular la Psicología Política resultó ser una fuente de 

elementos teóricos sumamente útiles para el análisis deseado. Concretamente, el aporte de 

esta rama del conocimiento fue esencial para trabajar con variables de rasgos de la 

personalidad, necesidades, valores, actitudes y estilos cognitivos. 

Lo anterior contribuyó notablemente a matizar la comprensión de la relación 

estudiada de maneras que no serían posibles con un marco teórico exclusivamente de 

Relaciones Internacionales. Así, el objetivo de la tesis se cumplió con la satisfacción de 

proveer un análisis interdisciplinario complejo. 

Si bien los elementos psicológicos mencionados en los párrafos anteriores aplican 

generalmente para personas o grupos, en realidad también resultan útiles para entender 

interacciones. Lo más interesante al respecto es la manera en la que estas variables 

interactúan entre sí, dando lugar a patrones que permiten vislumbrar explicaciones 

complejas y detalladas sobre el fenómeno estudiado. 
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¿Cuáles patrones o descubrimientos fueron los más relevantes para la tesis? Para 

responder esta pregunta es necesario considerar la hipótesis que fue elaborada: frente a dos 

situaciones socialmente traumáticas (los ataques terroristas de 2001 en Estados Unidos y 

la invasión estadounidense de 2003 a Irak) se dio el surgimiento de dos fenómenos 

interconectados: la guerra contra el terrorismo iniciada por el gobierno de George W. 

Bush y la revitalización de las actividades por parte de al Qaeda en Irak (AQI). Ambos 

fenómenos tienen influencia en el otro, a manera de círculo vicioso, y esto se acentúa por 

la configuración de elementos psicológicos en la sociedad. 

La hipótesis señala tres aspectos cruciales: 1) la interconexión de la guerra contra el 

terrorismo y la revitalización de AQI; 2) la interacción de ambos fenómenos a manera de 

círculo vicioso; y 3) la importancia de los elementos psicológicos. El punto más destacado 

para la tesis es el tercero, ya que ahí se enfoca el análisis debido a su carácter constitutivo 

en cuanto a los otros fenómenos mencionados en los primeros puntos. 

¿Qué relevancia han demostrado tener los factores psicológicos para este caso? Su 

importancia radica en la forma en la que se caracteriza la relación, lo cual eventualmente 

lleva al conflicto. Un ejemplo claro se encuentra en el plano de los rasgos de la 

personalidad, y de manera muy concreta el tan frecuente neuroticismo. 

Como se puede apreciar en la forma en la que se trabajó con el neuroticismo en la 

tesis, la esencia de este rasgo radica en las expectativas que tiene el sujeto sobre el objeto 

(el cual bien puede ser otro sujeto). De manera muy puntual, el neuroticismo conlleva 

expectativas negativas. 
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En el caso de estudio se expusieron diversas situaciones en las cuales había 

expectativas negativas claras de un actor sobre el otro y viceversa. La existencia de dichas 

expectativas enriquece el entendimiento de la cultura Hobbesiana, un elemento analítico 

propio de Relaciones Internacionales. 

Así, las relaciones conflictivas no surgen espontáneamente, ni siquiera por una 

decisión inmediata de los actores. Más bien, éstas se construyen con elementos concretos, 

tales como los rasgos de la personalidad. Otro ejemplo que ayuda a comprender la 

perspectiva vista desde la sociedad es el de las necesidades. 

Las necesidades existenciales resultan obvias en estos estudios, ya que hay notables 

amenazas a la vida misma de las personas en los eventos tratados; sin embargo, resulta aún 

más interesante el caso de las necesidades relacionales. Éstas sirven para explicar la 

creación y el fortalecimiento de la noción de Nosotros (el Yo colectivo) frente al Otro 

(también colectivo). 

Lo anterior es central para la idea de “sub-universos acotados” que se ha 

desarrollado en la trama de la tesis. En esencia, los sub-universos acotados son conjuntos 

sociales en los cuales los miembros perciben pertenencia y homogeneidad suficiente para 

poder identificarse con ellos. 

Entonces, un elemento relevante para que se desarrolle una relación conflictiva es la 

percepción clara de diferenciación frente al Otro. Dicho elemento derivado de las 

necesidades relacionales interactúa con otro factor psicológico: los valores. 

Específicamente, la combinación de valores de auto-mejora (por ejemplo, poder) y auto-

trascendencia (por ejemplo, benevolencia) en el contexto de un sub-universo acotado 
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genera conductas con tendencias de defender al grupo a toda costa, incluso si esto significa 

el uso de violencia contra grupos diferentes al propio. 

Esto resuena notablemente con las actitudes de Orientación por la Dominación 

Social (SDO), las cuales cierran el círculo al promover la búsqueda de una relación 

diferenciada entre el Yo y el Otro. Así es como se alimenta el conflicto existente entre las 

partes, corroborando entonces la hipótesis propuesta. 

Ciertamente quedan áreas potenciales para investigaciones futuras. Una de 

particular interés se encuentra en el argumento de los sub-universos acotados y la 

alienación y consecuente deshumanización del Otro en el plano intergrupal. Sería 

interesante una investigación que aborde lo anterior en términos de tendencias de 

psicopatía, sociopatía y trastornos antisociales de la personalidad. 

La relevancia de esto está en la desvalorización del ser humano como tal y la 

consecuente facilidad de llevar a cabo conductas antisociales y violentas, lo cual puede 

suceder en contextos de nacionalismo, racismo o elitismo, por mencionar algunos. Entre 

más entendimiento haya al respecto, mayor la posibilidad de responder positivamente ante 

dichas situaciones. 
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