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RESUMEN

ABSTRACT

Los estados, en su generalidad, nacen y se desarrollan a la sombra de un sentimiento perMANENTEDETEMORFRENTEALASOTRASENTIDADES
La estructura misma del sistema internacional,
anárquico, determina diversas percepciones
de amenaza, una de ellas es la absoluta, es deCIR LA APREHENSIÀN A OBSERVAR SU AUTONOM»A E
integridad territorial menoscabada. Un tipo extremo, pero común de percepción de amenaza,
es la del “politicidio”, esto es ser objeto de un
sentimiento de aniquilamiento o extinción de
LAFORMAESTATAL(OY FRENTEALASVISIONESINTEgracionistas, cooperativas y colaborativas dominantes, es esencial observar la evolución de
las percepciones de amenaza a fin de evaluar la
naturaleza de los cambios y ver cómo podrían
PROYECTARSEENELFUTURO

States, in its generality, are born and developed
IN THE SHADOW OF A PERMANENT SENSE OF FEAR
AGAINSTOTHERENTITIES4HEVERYSTRUCTUREOFTHE
ANARCHICINTERNATIONALSYSTEMINTRODUCESVARIOUSTHREATPERCEPTIONSONEISABSOLUTE IETHE
APPREHENSION TO OBSERVE THEIR AUTONOMY AND
TERRITORIALINTEGRITYUNDERMINED4HE0OLITICIDE 
ISANEXTREMEBUTCOMMONTYPEOFTHREATPERCEPTION  THAT MEANS BEING OBJECT OF A FEELING
OFANNIHILATIONOREXTINCTIONOFTHESTATEFORM
4ODAYINFRONTOFINTEGRATIONISTVISION COOPERative and collaborative dominant, it is essential
TOOBSERVETHEEVOLUTIONOFTHREATSPERCEPTIONS
INORDERTOASSESSTHENATUREOFTHECHANGESAND
HOWTHEYCOULDBEPROJECTEDINTOTHEFUTURE

PALABRAS CLAVE: Politicidio, Estado,
Psicopolítica.
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UN SISTEMA INTERNACIONAL
EN MUTACIÓN
2EVOLUCIONARIOSCAMBIOSSIST·MICOSHANSACUDIDO
LOSEQUILIBRIOSDEFUERZAYDEINTERESESMUNDIALES
como consecuencia del desmantelamiento de la
5233HACEYAM°SDEVEINTEA¿OS4RANSFORMACIONESGLOBALESREMECIERONHASTALOSM°SPROFUNDOS
CIMENTOSDEUNORDENINTERNACIONALFUNDADOEN
la polarización ideológica, así como en el monopolio dual de los destinos políticos, económicos
y militares del conjunto del planeta.
3IELADVENIMIENTODELSIGLO88)ESPARAMUCHOSLA
señal de un nuevo período en el desarrollo social
HUMANO NOCABEDUDAALGUNADEQUEELA¿O
inaugura un cambio medular en los pilares que
sostenían el sistema internacional: el siglo XXI
COMENZÀ EFECTIVAMENTE ONCEA¿OSANTES
.OCABEDUDAALGUNADEQUELATRANSFORMACIÀN
anterior trajo consigo dos cambios cardinales en
los pilares que sostenían las relaciones de estabilidad estratégica del sistema internacional, aquel
de naturaleza bipolar: por un lado, la difusión de
la potencia y, por el otro, lo que podríamos calificar como el “estallido de la amenaza”. Ambos
FENÀMENOSINTRODUJERONIMPORTANTESCAMBIOSEN
el ámbito de la percepción de amenaza por parte
del conjunto de los entes estatales en la escena
mundial. La búsqueda de los nuevos intereses
nacionales presuponía, de manera clara, la idenTIjCACIÀNDELOSNUEVOSFACTORESDERIESGOPARAEL
alcance de los mismos nuevos objetivos.
Hoy el sistema internacional aún se encuentra en
proceso de transición y de reposicionamiento de
sus intereses vitales. La transición del conjunto del

SISTEMAINTERNACIONALHACIAUNORDENSOCIOPOL»TICO 
socioeconómico y político-estratégico sigue en
MARCHA.OSEDETIENE
La percepción de amenaza estatal, es decir la
sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos,2 SEENCUENTRAHOY
sometida a cambios constantes, lo que imposibilita
el surgimiento de un régimen de estabilidad estratégico capaz de disminuir a un nivel predecible las
orientaciones del comportamiento estatal vecinal,
regional e incluso mundial.
,AAPERTURADE#HILEALMUNDO ACOMIENZOSDE
la década de los noventa, inauguró un cambio
ESTRUCTURALDELOSFUNDAMENTOSQUEHACENTRALIzado durante cerca de un siglo la percepción de
AMENAZAEXTERNACHILENA VALEDECIRSUCONDICIÀN
de Estado-fortaleza$EESTAFORMALAREPRESENTAción de peligro evoluciona, desde una eminente
político-estratégica yVECINAL HACIAOTRAM°SAMplia, vale decir socio-económica y extra-regional.
En otras palabras, los intereses nacionales en su
lectura político-estratégica dejan de ser únicamente continentalesYENFOCADOSALAPROMOCIÀN
YDEFENSADELASOBERAN»ANACIONAL AS»COMODE
la integridad territorial, para adquirir también un
carácter extra-continental y regional.
,APERCEPCIÀNDEAMENAZACHILENAATRAVIESA AS»
como el sistema internacional, un período de
PROFUNDOSCAMBIOS

2.- Definición de percepción
según RAE.
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Si entre 1902 3YLASFUENTESPRIMARIASDEAMENAZAPARALASEGURIDADEXTERIORCHILENAERANCLARAS 
reconocibles y, por ende, posibles de proyectar
globalmente, esto no puede aplicarse al período
inaugurado a partir de 1990, menos aún a partir
del comienzo del siglo XXI.
%NFUNCIÀNDELOANTERIOR EL#ONO3URLATINOAMERICANOHACONOCIDO APARTIRDELÆLTIMODECENIODEL
siglo pasado y comienzos de este nuevo milenio,
UNFENÀMENOPARTICULARla disuasión cohabitando
con un avanzado proceso de cooperación.
Fenómenos contradictorios emergen. Mientras por
un lado se inauguran programas de modernización
bélica y se instauran nuevas alianzas extra-regionales, por otro lado, se busca la asociación
económica y la implementación de medidas de
confianza mutua. Las percepciones de amenaza
tradicionales, especialmente aquellas dirigidas
a garantizar la protección externa del país, coexisten con nuevas percepciones de peligro para
la seguridad nacional. No obstante, la debilidad
de las estructuras socio-económicas de América
DEL3URINTRODUCELAPROBLEM°TICADELAFRAGILIDAD
socio-política, lo que obliga a repensar constantemente los escenarios de conflicto en el corto,
mediano y largo plazo.
!LFENÀMENODEfDIFUSIÀNDELAPOTENCIApHAYQUE
agregar otro, aquel de “desplazamiento de los
polos de poder”: nuevos actores estatales buscan
acumular parcelas de poder, otros ceden parte de
éstas, así como otros simplemente las reniegan.
Lo anterior genera un reordenamiento del mapa
de poder regional y subcontinental. Bajo el prisma
ANTERIOR LAPERCEPCIÀNDEAMENAZACHILENA VALE
DECIR LAPROYECCIÀNDELOSFACTORESQUEALIMENTAN 
influyen y determinan nuestro posicionamiento

estratégico en el Cono Sur, conocen un cambio mayor con respecto al ciclo precedente (1902-1989).
La capacidad de proyectar escenarios de conflicto
y paz, de crisis y de conciliación de intereses, es
menos precisa y a su vez más compleja.
!HORABIEN NOSOLOSOMOSTESTIGOSDELOSDOS
FENÀMENOSANTERIORES SINOQUEADEM°SSECRIStaliza lenta pero progresivamente un “estallido
OFRAGMENTACIÀNDELASFUENTESDEAMENAZAY
RIESGOSp,ACRIMINALIDADINTERNACIONALTRANSFRONTERIZATIENDEATRANSFORMARSEYDESPLAZARSEHACIA
ESPACIOSVAC»OS ADQUIRIENDONUEVASFORMASDE
expresión ilícita. Lo anterior se traduce en que las
CAPACIDADESTRADICIONALESDELUCHAENCONTRADE
DICHOSkAGELOSSEVENSOBREPASADASYLAPREGUNTA
ENCUANTOALAPARTICIPACIÀNDEFUERZASREGULARES
ENSUCONTENCIÀNYLUCHASEHACEESCUCHAR
La vulnerabilidad del territorio nacional es esTRUCTURALYFUERTEMENTEDEPENDIENTEDELCONTEXTO
estratégico vecinal y regional. En este contexto,
LOS FACTORES DE AMENAZA NUNCA DESAPARECEN
completamente, estas pueden transitar desde una
amenaza real, inminente, a otra potencial.
#HILEHAEXPERIMENTADO DESDESUNACIMIENTOCOMO
REPÆBLICA YHASTAMUYAVANZADOSUDESARROLLOCOMO
nación, un sentimiento de politicidio, es decir, una
percepción de amenaza vital y existencial. Desde
esa postura, se edifica, lenta pero progresivamente,
UNAPERCEPCIÀNDEf%STADO FORTALEZAp POSTURAQUE

3.-&ECHAENQUESEjRMANLOS
Pactos de Mayo.
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SEVER°CRISTALIZADAHACIAjNALESDELSIGLORECI·N
PASADO PARACONOCERUNATRANSFORMACIÀNENEL
siglo actual.
%LjNDELA5233TRANSFORMÀLASPERCEPCIONESDE
amenaza de toda la estructura política y político-estratégica mundial, incluida la sudamericana.
En el modelo de distribución de las rivalidades, muy
BIENDESCRITASPOR*ACK#HILDENSUOBRAf'EOPOLITICSAND#ONkICTIN3OUTH!MERICAp SEGENERAUN
cambio estructural, pasando nuestro continente
DESDEUNAFASEENLACUALDOSESTADOSPOSTULABAN
ALAHEGEMON»Al"RASILY!RGENTINAl HACIAOTRAEN
donde solo un poder busca prevalecer –Brasil–.
En torno a cada una de esas potencias, un séquito
de países les orbitaba buscando su protección,
O BUSCANDO FORMAR PARTE DE SUS RESPECTIVAS
EMBRIONARIASZONASDEINkUENCIA%STAFASEDE
TRANSFORMACIÀNACELERADADELADISTRIBUCIÀNDEL
poder en Sudamérica se tradujo en la aparición de
vacíos de poder de tipo estatal –unos adquieren
preponderancia, otros decadencia– o de naturaleza
territorial –zonas o espacios sin ley–.
&RENTEADICHONUEVOESCENARIO #HILEOBSERVA
cómo su tradicional y dominante postura de
f%STADO FORTALEZApSEDESVANECEPOSITIVAMENTE
,ASFUENTESDEAMENAZAESTATALESTIENDEN ENUNA
PRIMERAFASE  ADILUIRSE GENERANDOUNA
tendencia a repensar la postura geoestratégica y
geopolítica que alimentó por décadas una visión
MILITARIZADADELAPAZENTRE#HILEYSUSVECINOS%N
UNASEGUNDAFASE DESDEELHASTALAFECHA 
SEAPRECIAUNACOHABITACIÀNENTRELAPOSTURADE
apaciguamiento o detente y la tradicional. La
PERCEPCIÀNDEPOLITICIDIO ENESTASÆLTIMASFASES 
deja de predominar y determinar la postura de
DEFENSACHILENA

A. La construcción de la percepción de politicidio
La percepción de amenaza puede expresarse
en términos “absolutos”. Por amenaza absoluta
HACEMOSREFERENCIAALAEVENTUALIDADDEVER NO
solo limitada la soberanía de un Estado sobre
determinadas competencias estatales (perdida
DEPODER»ODEFENSIVOUOFENSIVO POREJEMPLO 
o sobre específicas zonas geográficas, sino que
además puede verse desposeído de todo poder
soberano, tanto sobre su población o el espacio
GEOGR°jCOSOBREELCUALDICHAENTIDADMATERIALIZÀ
SUPODERPOL»TICO%NOTRASPALABRAS NOSREFERIMOS
al escenario extremo en el que se evidencia una
desaparición física o política de la entidad estatal
y, por ende, a todas las consecuencias que de este
HECHOSEDESPRENDEN$ELOANTERIOREMANAR°NDOS
ENFOQUESASOCIADOSALCONCEPTODEfPOLITICIDIOp
Observémoslo.
,AIDEASEGÆNLACUALCONFLICTOSDENATURALEZA
externas al cuerpo social tienden a generar y
REFORZARDETERMINADASIM°GENESNEGATIVASQUE
una entidad político-social tiene de la “otra”. Esta
VISIÀNSEPRESENTAR°PROFUNDAMENTEARRAIGADA
en la teoría psicosocial y en la denominada percepción psicopolítica. Tomkins e Izard 4 definirán
este proceso como uno “circular de magnificación
INCREMENTALp$ICHOPROCESOSEDESENCADENAR»A 
según esta construcción teórica, en momentos en
que una secuencia amenaza-defensa-amenaza
se desarrolla entre dos entidades cualesquiera.

4.- TOMKINS, Y IZARD (1965).
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%NOTRASPALABRAS ACADAPOSTURADEFENSIVAQUE
es adoptada por una entidad para neutralizar las
FUENTESDELRIESGOYDEAMENAZASPERCIBIDAS ·STA
SER»ASOBREPASADAPOROTRAAMENAZA AÆNM°SFUERTE
y vigorosa. Cada quiebre de la relación de neutraliZACIÀNDELAPOSTURADEDEFENSAIMPLICAR»A ENESTE
sentido, un incremento de la imagen sociopolítica
de animadversión que una entidad construye de
la otra. La lógica tradicional de “acción-reacción”
de Barry Buzan se instala.
%NFUNCIÀNDELOANTERIOR ANTECADAACCIÀNOINACción de la entidad percibida como una amenaza o
riesgo, una reacción opuesta es generada. Un ciclo
DEHOSTILIDADSEINSTALA DESARROLLAYSEPROYECTAEN
el tiempo, dando lugar a escenarios de rivalidades
duraderas.5%JEMPLOSDERELACIONESDEHOSTILIDAD
institucionalizadas en el sistema internacional
abundan: las relaciones greco-turcas, la peruaNO CHILENA LAISRAEL» °RABE LAFRANCO ALEMANA LA
sino-nipona, entre otras.
En el caso israelí-árabe, específicamente, la percepción de amenaza israelí es “absoluta”; es decir,
una de politicidio, desde el nacimiento mismo de
la entidad judía.
Desde la perspectiva de Seliktar, plasmada en su
OBRAf.EW:IONISMAND&OREIGN0OLICY3YSTEMOF
)SRAELp LAAMENAZAOBSERVADAPORLAENTIDADHEBREA
sería “física” y no solo declaratoria ni subjetiva. Dos
FACTORESESTAR»ANENLABASEDETALPERCEPCIÀNENUN
primer momento, determinadas entidades árabes
HABR»AN DEFORMAREITERADA INDICADOSUINTENCIÀN
de destruir físicamente el Estado de Israel a través
DEUNA'UERRA3ANTAYIHAD ALSERUNAENTIDAD
considerada un agente cultural externo y extraño
al concierto de entidades musulmanas del Medio
Oriente. En este sentido, el politicidio debe ser
comprendido como el deseo de aniquilar física-

mente a Israel mediante una guerra prolongada
ENELTIEMPO PEROFUNDAMENTALMENTEDECAR°CTER
sistemático, mediante un conflicto generalizado
y total; o a través de una negación cultural y política del derecho a existir DEL%STADOHEBREO5N
SEGUNDOFACTORESTAR»AASOCIADO SEGÆNESTEMISMO
AUTOR ALAPEGOHISTÀRICO RELIGIOSODELOSJUD»OSA
Eretz Ysrael, la denominada “Tierra Sagrada de
Israel”, que coincide con el extinto Reino de David,
que integraba a todo el actual Estado de Israel,
incluyendo Gaza, Cisjordania, el sur de El Líbano,
parte de Siria y todo el Desierto del Sinaí.
%LPOLITICIDIOENTONCESIMPLICAR»ADOSENFOQUES0OR
un lado, el deseo de otra entidad estatal o paraestatal de destruir físicamente a la entidad considerada como geopolíticamente extraña, rompiendo
con ello los esquemas de equilibrios de poder en
un espacio determinado. Esta postura implica
CONSIDERARLACOMOUNAFUENTEDERIESGOPOL»TICO
para ciertos objetivos nacionales permanentes
del Estado, como podría ser una determinada
supremacía sobre un espacio geopolítico dado o,
por ejemplo, un proceso de expansión territorial
destinado a alcanzar el primer objetivo (caso de
Prusia versus la Francia Imperial Napoleónica). De
la misma manera, una postura de este tipo podría
estar asociada a reivindicar espacios territoriales
CONSIDERADOSCOMOFORMANDOPARTEDEUNAHERENCIAPOL»TICAANTERIOR!LEMANIAHITLERIANAVIS A VIS
de Austria).

5.-6ER#ICLODELFACTORDEHOSTIlidad. C.Leyton.
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Por otro lado, el politicidio puede tomar una
FORMAMENOSOBJETIVAOăSICA YM°SSUBJETIVAY
política. En este sentido, ideologías de naturaleza
irrendentistas cristalizan y materializan, políticaMENTEHABLANDO UNENFOQUEDENEUTRALIZACIÀNDE
la capacidad de autonomía gubernamental de una
ENTIDADESTATALCUALQUIERA ENPARTICULARSIDICHA
entidad es identificada como una barrera política
que se erige, impidiendo desarrollar, por ejemplo,
procesos de expansión territorial que buscan, teóricamente, la reunificación territorial y política de
UNAENTIDADDADA%LOBJETIVODELENFOQUEDEJADE
ser una aniquilación física del Estado en cuestión,
OPTANDOPORFAVORECERUNCONTROLPOL»TICODEL
aparato estatal, de sus clases políticas, en general.
B. Condiciones del politicidio
%LPOLITICIDIO BAJOCUALQUIERADESUSENFOQUES 
se desarrolla al amparo de ciertas condiciones
psicopoliticas, es decir, conductas políticas inspiradas, estimuladas y materialmente desarrolladas
ENFUNCIÀNDEPERCEPCIONESSOCIALESYCULTURALES
DEANIMADVERSIÀNHACIAOTRAENTIDAD$ECISIONES
de naturaleza estatales generadas, planificadas
y adoptadas por ciertas imágenes mentales,
TRANSFORMADASENPOL»TICASPÆBLICAS QUEDENOTAN
intenciones negativas.
6AMIK 6OLKAN HA DESARROLLADO UNA PROFUSA Y
PROFUNDATEORIZACIÀNENTORNOALOQUE·LDENOMINAELfCHOSENTRAUMApOTRAUMAELEGIDO HECHO
que condicionaría el surgimiento de ideologías
irrendentistas, ideologías que tienden a buscar
materializar acciones de politicidio.
Para Volkan, el trauma elegido constituye la imagen
DEUNEVENTOPASADOVIVIDOPORUNGRUPOHUMANO HABIENDOSUFRIDO ENELTRASCURSODELMISMO 
SENTIMIENTOSOPERCEPCIONESDEINDEFENSIÀN DE

HUMILLACIÀNYDEP·RDIDASINDIVIDUALESOCOLECTIVAS
ENMANOSDEOTROGRUPOHUMANO%STETIPODE
“traumas psicopolíticos” poseería la característica
de generar y regenerar, constantemente, a través
del tiempo, imágenes y representaciones colectivas compartidas, de naturaleza traumática, que
evidencien una lesión o daño psicológico negativo
YDURADEROPORPARTEDEUNGRUPOHUMANO
Un aspecto central de estos “traumas socio-políticos” dice relación con la transmisión transgeneraCIONALDELMISMOHACIALASVENIDERASGENERACIONES
de connacionales, delegando en ellos la misión de
fHACERJUSTICIAp fLAVARLAAFRENTApOfRECUPERARLO
usurpado”. En este sentido, una característica de
las sociedades traumatizadas es que, usualmente,
EXISTEENELLASUNDESFASEENTRELAGENERACIÀNQUE
EVIDENCIÀLOSHECHOSYFUEOBJETO SUJETOYTESTIGO
DELOSMISMOS YAQUELLAQUEHASIDOENCARGADADE
ASUMIRYRESOLVERLASPERCEPCIONESDEHUMILLACIÀN 
pérdida y vergüenza. En esta instancia, las élites
desempeñarían un rol central: elegir el trauma
QUECOHESIONAR°PSICOLÀGICAMENTEALASOCIEDAD 
reactivándolo, dadas ciertas condiciones, y luego
TRANSFORM°NDOLOENPOSTURASDEVICTIMIZACIÀNO
de venganza.
El llamado “trauma elegido” por la elite dominante debe poseer, además, la característica de
ser internalizado en el recuerdo social a fin de
QUEFORMEPARTEDELAIDENTIDADNACIONALDELPA»S
AUTOPERCIBIDOCOMOfV»CTIMAp$ELAMISMAFORMA 
DICHA·LITEESTAR°LLAMADAAAISLARYELEGIRUNVEH»CULOTRANSMISORDELTRAUMA5NVECTORHISTÀRICO 
cultural, territorial, social, político, económico o
incluso militar, capaz de articular una movilización
COLECTIVAENTORNOYFUNCIÀNDEINTERESESDECORTE
nacionalistas cuando ello se perciba como necesario. El trauma elegido se insertará al interior de
un síndrome post traumático.
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Todo Síndrome Post Traumático (SPT) se genera
por dos condiciones basales, entre las que encontramos, por un lado, la experimentación de
una amenaza a la integridad física de la entidad
(muerte o amenazas) y, por otro, reacciones de
aprehensión intensas frente a hechos sobre los
cuales no se tiene la capacidad de influir en cuanto
a su inicio ni término. En este mismo sentido, el
SPT tiene la característica de reeditarse, revivirse
de manera permanente. Todo recuerdo o símbolo que materialice la remembranza del proceso
TRAUM°TICONOHACESINOREEDITARUNPROCESODE
ansiedad, ya sea ante la pérdida territorial, una
ocupación militar o la experiencia de percepción
DEHUMILLACIÀN
Se observa que una de las expresiones políticas
M°SCLARASYOBJETIVASASOCIADASADICHOSTRAUMAS
psicopolíticos dice relación con el surgimiento de
IDEOLOG»ASIRRENDENTISTASINSPIRADASENELFASCISMO
italiano: “¡Italia irredenta!”), en otras palabras un
cuerpo de ideas articuladas en torno a aspiraciones
políticas concretas, físicas y reales destinadas a
“recuperar algo perdido”, como territorios, límites
OGRUPOSHUMANOS ABSORBI·NDOLOSMEDIANTEEL
DESPLAZAMIENTODEL»MITESFRONTERIZOS%NESTE
sentido, el irredentismo tiene la característica de
declarar la no-renuncia a recuperar determinados
espacios con una alta valoración simbólica, econóMICAOMILITAR TODOELLOENFUNCIÀNDEALIMENTAR
ideológicamente y sostener políticamente en el
TIEMPOSOCIEDADESCONCLARATENDENCIAHACIALA
FRAGMENTACIÀN,AIDEOLOG»AIRRENDENTISTANOPUEDE
TOMARFORMAENAUSENCIADELIDERAZGOSPOL»TICOS
QUEDIRECTAOINDIRECTAMENTENOEL˫ANUNTRAUMA
ni decidan explotarlo sociopolíticamente.
Volkan avanzará en su obra “Blind Trust: Large
'ROUPSAND4HEIR,EADERSIN4IMESOF#RISISAND
Terror” la existencia de dos tipos de liderazgos:

uno “reparativo”, cuyo accionar busca solidificar
la identidad del grupo sin que ello implique devaluar o criminalizar al otro grupo “victimario”; y
otro “destructivo”, en el que se da como objetivo
solidificar el sentimiento de amenaza de su propio
GRUPO DEANIMADVERSIÀNHACIAELVICTIMARIO INCLUSO
DEVENGANZA5NEFECTOCLARODEESTAINYECCIÀNDE
NACIONALISMONEGATIVOENUNGRUPOHUMANONO
solo posee la capacidad de generar intencionaliDADESREVANCHISTASEN·L SINOQUETAMBI·NTIENDE
AGENERARELEFECTOOPUESTOENELGRUPO OBJETIVO
C. Liderazgos, percepciones de amenaza y traumas históricos
La elección del trauma a instrumentalizar y los
mecanismos sociopolíticos y socioculturales
a transmitir “transgeneracionalmente” serán
asumidos por un liderazgo individualizado o, en
SUDEFECTO ASUMIDOPORAGRUPACIONESPOL»TICAS
de elite.
Vamik Volkan señala que en tiempos de estrés
colectivo, tales como crisis económicas, cambios
políticos drásticos, movimientos sociales o gueRRAS LOSGRUPOSHUMANOSSOCIALIZADOSTIENDENA
BUSCARLAPROTECCIÀNYADOPTARPOSTURASDEDEFENSA
de sus propias identidades. En este sentido, Erikson 6 avanzará el concepto de “core identity”,
describiéndolo como un persistente (sentido de)
semejanza al interior de uno mismo…un persistente
(sentido de) semejanza al interior de uno mismo…un
persistente sentido de compartir un tipo de carácter
esencial con otros.7

6.- ERIKSON (1956) pp.56-121
7.- Ibid. pp.57
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Todas las sociedades poseen ese core identity o
identidad nuclear, la cual se expresa a través de
relaciones y vínculos sociales subjetivos, tales
como sentimientos de unicidad étnica, religiosa o
nacional. Kernberg es claro en señalar que siempre
existe un implícito liderazgo primitivo en la fantasía de
pequeños así como de grandes grupos humanos, un
liderazgo cercano al ideal primitivo de ego maternal…
el cual pareciera siempre estar defendiéndose de las
amenazas a su propia identidad y de la violencia de
grandes grupos.8 En ese sentido, la sumatoria de los
sentimientos de identidad individuales se erigirá
como la identidad nuclear general compartida por
GRANDESGRUPOSHUMANOS%SAS»COMOCUALQUIER
acción percibida como atentatoria contra esa
“unificidad” nacional por aquellos grandes grupos
(sociedad nacional que comparte un territorio
específico) desde otro, es considerada como un
ACTODEANIMADVERSIÀNUHOSTILIDAD!NZIEU9HAR°
REFERENCIA ENESTEMISMOSENTIDO ALAEXISTENCIA
ENCADAGRUPOHUMANODEUNDETERMINADOego
ideal primitivo maternal, un liderazgo que se erigiría
COMOELPROMOTORDELADEFENSADEDICHAfCORE
identity” del conjunto del grupo.
Desde esta perspectiva, el trauma elegido constituye una vivencia representada, simbólicamente,
BAJOLAFORMADEUNAIMAGENSOCIALCOMPARTIDA 
DEUNCHOQUEEMOCIONALEVIDENCIADOPORTODO
ELGRUPOHUMANO TRAT°NDOSEDEUNALESIÀNENEL
inconsciente colectivo que tiene la característiCADEHABERSIDOPRODUCIDACOMORESULTADODE
eventos generados por “otro grupo nacional”.
,OSEFECTOSDEDICHOTRAUMASECRISTALIZAR°NENEL
surgimiento de diversos sentimientos, reales o
NO DEINDEFENSIÀN HUMILLACIÀN ODIO VENGANZA 
REVANCHISMOEIRREDENTISMO
El trauma elegido se materializa mentalmente
por medio de una “elección inconsciente” del

evento traumático y se proyecta como resultado
de la imposibilidad del grupo-víctima de revertir
LAHERIDA NARCISISTAYLAHUMILLACIÀNINFRINGIDA
$ESDEESTEENFOQUE DICHOEVENTOTRAUM°TICO
será “depositado”, como lo avanza Volkan en la
autorepresentación individual de las nuevas generaciones, transmitiéndose de manera permanente
YSISTEM°TICADEUNGRUPOHUMANOHACIAOTROYDE
una generación a otra.
3E¿ALEMOSQUEELLIDERAZGOBAJOESTEENFOQUE
desempeñará un rol central en la movilización
mental del evento traumático y su materialización
en acciones concretas. El liderazgo desempeñará
la tarea de reactivarlo sobre la base de lo que
PODR»AMOSCALIjCARCOMOfHITOSHISTÀRICOSTRASFORmadores”, eventos propios de la evolución social
DELOSGRUPOSHUMANOSORGANIZADOSENTORNOA
entidades estatales o políticas que despiertan
SENTIMIENTOSDEREVANCHISMO DEVENGANZAODE
re victimización social. El liderazgo asume el rol
DEMAGNIjCARYESTRUCTURARLOSHITOSENTORNOA
ideas políticas e ideologías de corte irrendentistas.
Finalmente, Volkan identificará siete características
del accionar social del líder. Siete características
que, puestas en práctica juntas, crearán un liderazgo constructivo o negativo:

8.-#FR+%2."%2'
9.- ANZIEU (1984) pp. 73-93
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a.2ECONOCIMIENTODEUNSENTIMIENTODEfWE
NESSp ODEFALTADEIDENTIDAD HECHOESTABLECIDO
DESDELAINFANCIAMISMA YQUEELL»DERSEENCARGA
de “despertar”.
b. Identificación de los niños con los padres y
jGURASSIGNIjCANTESDELGRUPOHUMANONACIONAL
c. Proyecciones simbólicas y subjetivas que definen
al grupo en términos de “otro”.
d. Glorias elegidas.
e. Traumas Elegidos.
f. )NFLUENCIA DEL L»DER Y LA GENERACIÀN DE UNA
ideología.
g. Símbolos. 10
El tipo de liderazgo negativo se caracteriza por
poner en práctica una planificación política destinada a:
a. Incrementar el sentimiento de victimización de
UNGRANGRUPOHUMANODECONNACIONALES
b. Reactivar el “trauma elegido”.
c.)NCREMENTARELSENTIMIENTODEfNOSOTROSpWE
ness).
d.$EVALUARALENEMIGOHASTAUNNIVELDEDESHUmanización.
e.#REARUNAACTITUDDEREVANCHAOREACTIVARUNA
ideología irrendentista dormida.

TRAUMA PSICOPOLÍTICO
PERUANO
Establezcamos que el Perú, su sociedad y su clase
POL»TICAPARECENHABERSIDOEXPUESTOSATRAV·S
DELAHISTORIAAHECHOSQUEHANGENERADOUNS»Ndrome de la naturaleza antes expuesta. Traumas
PSICOPOL»TICOSQUE COMOYALOHAB»AMOSSE¿ALADO
ANTERIORMENTE HANDESENCADENADOUNPROCESODE
transmisión transgeneracional de traumas, los que

PODR»ANHABERSIDOINSTRUMENTALIZADOSPORSUELITE
5NAHIPÀTESISQUE ENVISTADEUNACIERTACONDUCTA
sociopolítica, podría ser considerada como objeto
de estudio real y específico.
Desde una postura crítica y preliminar, se evidencia
la presencia de dos grandes supuestos axiomas que
alimentarían la postura anterior. Primero, la idea
según la cual el conflicto bélico de la Guerra del
0AC»jCOYSUSCONSECUENCIASPOSTERIORESFRENARON
UNAFASEDEREORGANIZACIÀNPOL»TICAYECONÀMICA
peruana natural. Todo indica, sin embargo, que
la decadencia post-independentista peruana
FUECONSISTENTEENELfTIEMPOPOL»TICOpDELPA»S
del norte, y no se detuvo. El caudillismo limeño
GOBERNÀLAFASEQUEVADESDElNACIMIENTO
MISMODELPROTOESTADOPERUANOlHASTAELCOMIENZODELA'UERRACON#HILE5NTRAUMAINTERNO LA
incapacidad de las clases dirigentes de orden para
FRENARELFENÀMENOCAUDILLISTAYLAFRAGMENTACIÀN
POL»TICO ·TNICADELESPACIOPERUANO PARECENHABER
impedido la estabilización del proceso de afirmaCIÀNDELAINSTITUCIONALIDADPERUANA FENÀMENO
QUEINCLUSOPARECEEXTENDERSEHASTAHOYEND»A
3EGUNDO YENFUNCIÀNDELAIDEAPRECEDENTE LA
GUERRAIMPUESTAPOR#HILEHABR»AOBSTRUIDOEL
“normal” desarrollo político peruano e impuesto
UNAFASEDEfRECONSTRUCCIÀNNACIONALp!CAD·MIcos peruanos de renombre, como Julio Cotler, por
EJEMPLO HANCUESTIONADOLAEXISTENCIAMISMADE
UNAfNACIÀNPERUANApENLAFASEANTERIORALA'UERRADEL0AC»jCO.OPUDOHABERfRECONSTRUCCIÀN
NACIONALpCUANDONOSEHAB»AHECHOVISIBLENI

10.- VOLKAN (1998)
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materializado una “Nación peruana”, en la acepción
moderna del término. Luego del fin del conflicto,
no se apreciaría la reconstrucción del espacio
peruano, sino la construcción de una embrionaria
ENTIDADESTATALPERUANA#HILENOFRENA ENTONCES 
el normal desarrollo político peruano, sino que
TODOLOCONTRARIOLOACELERA CRISTALIZA FACILITA
5NAHIPÀTESISATRABAJAR
Los axiomas antes señalados no son más que dos
EJEMPLOS YNOHACENSINODESNUDARLOSS»NDROMES
post traumáticos que evidencia la sociedad peruana
ENFUNCIÀNDELAIMAGENDE#HILE
No cabe la menor duda de que las dos condiciones
necesarias para el surgimiento del SPT en la sociedad peruana están presentes. La amenaza a la
INTEGRIDADăSICA BAJOLAFORMADEUNCONkICTOQUE
se saldó por una larga ocupación de su capital por
una potencia externa, por la pérdida de territorios y
la amenaza de desmembramiento. Desde un plano
interno, la amenaza a la integridad física del espacio
PERUANOENMANOSDESUSPROPIOSHABITANTES COMO
es el caso de la amenaza indigenista y el estallido
étnico y social producto del sistema económico
ESCLAVISTAQUESEMANTEN»AVIGENTEHASTAANTESDE
LAGUERRACON#HILE SINOLVIDARLASGUERRASCIVILES
secesionistas internas.
Por las razones precedentes, la lógica de naturaLEZAfREVANCHISTAp ESDECIRLAIDEASOCIALIZADAY
politizada en cuanto a la necesidad de “reintegrar
lo perdido” o “restaurar la pérdida”, parece seguir
presente en determinados segmentos de la sociedad limeña. No obstante, se aprecia un cambio
lento, pero progresivo.
La pregunta medular queda planteada: ¿cómo
solucionamos definitivamente las relaciones de
ANIMOSIDADHISTÀRICACON0ERÆt%XISTEUNASOLUción conciliatoria o solo la disuasiva y coercitiva?

¿Existe una “tercera vía”? ¿Cómo solucionar la
cuestión peruana?
,APOSTURAALACUALHEMOSHECHOALUSIÀNSEASOCIA
CONLAIDEADELWE NESSYDELTRAUMAELEGIDO4ANTO
así que la sistematización del recuerdo de eventos
PASADOSPRODUCIDOSHACEYAM°SDEUNSIGLO ENEL
MARCODELA'UERRADEL0AC»jCO PEROCUYOSEFECTOS
SEHACENSENTIRHASTAELD»ADEHOY RECUERDAUN
concepto utilizado en los estudios psicopolíticos: el
de “transmisión transgeneracional de traumas”. La
idea es identificar de qué manera ciertos liderazgos
INSTRUMENTALIZANDICHOSfTRAUMASELEGIDOSp YPOR
qué razón eligen solo algunos y no todos.
Habíamos señalado que la “transmisión transgeneracional” implicaba que ciertos eventos, por su
NATURALEZATRAUM°TICA GENERABANEFECTOSEMOcionales de una impresión psicopolítica negativa
YDURADERA3EGÆNESTEMISMOENFOQUE DICHOS
eventos traumáticos poseen características que les
SONÆNICASUNSENTIMIENTOCONJUNTODEHUMILLACIÀN INDEFENSIÀN VERGÈENZAYDESHUMANIZACIÀN
El Perú, su sociedad y clase política, evidenciaron
TALESSENTIMIENTOSENLAFASEPOSTERIORALCONkICTO
del Pacífico. La ocupación militar de Lima, capital
DEL0ERÆ CONSTITUYEUNCOMPLEJOHITO DELAMISMA
FORMAQUELAABSORCIÀNTERRITORIALSOBERANADE
!RICA%LPRIMERTRAUMAFORMAPARTEDELOSLIBROS
DEHISTORIA ELSEGUNDOEST°PRESENTEENLAVIDA
diaria de Tacna.
/TRACARACTER»STICADEESTEFENÀMENODICERELACIÀN
con la transmisión de una generación a otra de
LAREPRESENTACIÀNDELfENEMIGOCHILENOp5NA
generación depositará en la otra los traumas no
evidenciados por la última, a fin de que sea ésta
LAQUEASUVEZTRANSMITAIM°GENESDESHUMANIZADASDELOTRO,APRÀXIMAGENERACIÀNHEREDAR°LA
TAREAINCONCLUSADELIMPIARELHONORVAPULEADO 
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revalorizar el orgullo lesionado o reintegrar el
espacio físico perdido.
El caso peruano podría ser uno de naturaleza y
ALCANCEPSICOPOL»TICO,OSEFECTOSTRAUM°TICOS
ENLASOCIEDADPERUANAAÆNEST°NFRESCOSENSU
MEMORIAHISTÀRICA PEROLOM°SCOMPLEJODETODO
es que el sistema político limeño parecería, bajo
ciertas condiciones internas, alimentarse de éste. 11

11.-#FR,%94/.
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CONCLUSIONES
El conjunto de Estados del sistema internacional
HANCONSTRUIDOSUPOSICIONAMIENTODESEGURIDADY
DEFENSA EINCLUSOSUESTATUSPOL»TICOINTERNACIONAL
ACTUAL ENFUNCIÀNDEUNAEVOLUCIÀNPARTICULAR
HISTÀRICADECADAENTIDADESTATAL0ARACOMPRENDER
LASPOL»TICASPÆBLICASASOCIADASALA$EFENSADEUN
Estado, es imprescindible la manera cómo las elites
POL»TICASHANPERCIBIDOLASAMENAZASORIESGOS
FRENTEALOSCUALESHACENFRENTELAIDENTIjCACIÀN
de ciertos intereses nacionales considerados
como vitales.
El politicidio, comprendido como aquella percepción de amenaza para la seguridad de una
entidad política constituye, sin lugar a dudas, la
más extrema sensación política que resulta de la
IMPRESIÀNMATERIALREALOBTENIDAENFUNCIÀNDE
políticas declaratorias y de capacidades adquiridas o desarrolladas por una entidad identificada
como antagónica.
0ODEMOSHOYOBSERVARQUEGRANDESTRANSFORMAciones geopolíticas y geoestratégicas golpean el
espacio sudamericano. En otras palabras, aquella
SENSACIÀN ANTESSE¿ALADA EST°HOYSOMETIDAA
FUERTESPRESIONESAjNDECAMBIARLA HECHOQUE
debería tener repercusiones en determinadas
POL»TICASPÆBLICASASOCIADASALA$EFENSA
El trabajo que significa desarrollar e identificar la
génesis misma de la percepción de amenaza de
#HILE AQUELLAPERCEPCIÀNPRIMIGENIADERIESGOS
ALASEGURIDADFUNDAMENTALDELPA»S DESDESUS
más tiernos inicios como Republica, constituyó
una tarea considerada como esencial a fin de poder comprender, en su más amplia cabalidad, los
CAMBIOSQUEHOYPARECENIMPONERSE

La temprana percepción de politicidio, claramente
identificada en las ideas maestras de los padres de
la patria antes expuestas, demuestra que, si bien
DICHAPOSTURAHAEVOLUCIONADODRAM°TICAMENTE
ENELTIEMPO ENLOM°SPROFUNDODESUCONCEPTUALIZACIÀNNOHADESAPARECIDOCOMPLETAMENTE
#ONSTITUYE PARAQUIENESCRIBE LAPLATAFORMASOBRE
ALCUALSEHAERIGIDOELACTUALPOSICIONAMIENTO
DESEGURIDADGENERALDE#HILEYCLARAMENTEES
APARTIRDEDICHAPERCEPCIÀNQUESEPROYECTAR°N
las siguientes visiones de lo que es la seguridad
nacional más amplia para el país.
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