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Capítulo I 
 

Marco Conceptual 
 
 

 
1. The great mass of Cuban people believe that the hour of decision is at 
hand and that the survival of the CASTRO regime is in balance. They expect 
an invasion to take place before mid-April 1961 and place great reliance in 
it. 
2. The CASTRO regime is steadily losing popularity, and the lack of 
enthusiasm of the Cuban people is reflected in Habana, where housewives 
and servants must stand in line for hours to obtain such necessities as soap 
and lard. (…) 
3. Travelers through the interior of Cuba have reported that the 
disenchantment of the masses has spread through all the provinces. (…) 

 
Information Report. Central Intelligence Agency. March 1961.1 

 

El reporte de la CIA arriba citado muestra cómo oficiales creían que la gente de Cuba 

recibiría favorablemente una invasión patrocinada por Estados Unidos y que se levantaría 

en contra del régimen de Castro de manera espontánea. Además esperaban que los militares 

y la policía se rehusaran a luchar en contra de la Brigada 2506 de la CIA.2 Sin embargo la 

historia demostró lo contrario, y la invasión de la Bahía de Cochinos (Playa Girón) resultó 

un fracaso. Pero ¿qué pudo llevar a Estados Unidos a tal estimación? Quizás Estados 

Unidos estaba influenciado por la imagen que tenía de URSS como enemigo. Tal vez su 

deseo de ver a un gobierno comunista como no popular, lo llevó a interpretar la 

información de manera errónea. 

Este ejemplo nos sirve para ilustrar la importancia de las imágenes en las relaciones 

internacionales; sobre todo la influencia de las percepciones en la formulación de la política 

                                                 
1“Bay of Pigs,” (March 1961[cited in 21 Jan 2006] The National Security Archive): available from 
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/bayofpigs/19610406.pdf [my emphasis] 
2“Bay of Pigs,” (March 1961 [cited in 21 Jan 2006] The National Security Archive): available from 
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/bayofpigs/19610406/press3.html 
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exterior. Estados Unidos tenía imágenes erróneas ya descritas de Cuba y el comunismo, las 

cuales lo llevaron a perseguir una invasión fallida en la ‘Bahía de Cochinos’. Pero cuando 

decimos “EE.UU. tenía imágenes erróneas” ¿a quién realmente nos estamos refiriendo? Si 

queremos encontrar el origen de esas percepciones equivocadas, no podemos tomar al país 

como una unidad. Nos tenemos que enfocar al grupo de personas que toman las decisiones 

en política exterior. En su investigación “The Decision-Making Approach to the Study of 

Internacional Politics” Snyder, Bruck y Sapin expresan esta idea claramente: “State action 

is the action taken by those acting in the name of the state. Hence the state is its decision-

makers. State X as actor is translated into its decision makers as actors.”3 El que las 

decisiones que determinan el rumbo de las acciones de un país dependan de personas, 

sugiere algunos problemas, pues quiere decir que toda la información está sujeta a la 

interpretación de los individuos que toman las decisiones y dichas interpretaciones pueden 

o no ser correctas.  

1.1  El problema de nivel de análisis en relaciones internacionales 

Partiendo del problema planteado, en esta tesis, que estipula que el anti-

americanismo puede ser un problema derivado de una percepción negativa de EE.UU. (no 

necesariamente correcta) gracias a una política exterior que descuidó la imagen de EE.UU., 

se considera que el enfoque de análisis adecuado es el de “actor level” también conocido 

como “decision-making”.4 El profesor de ciencia política David Singer cuando discute las 

diferentes opciones de nivel de análisis dice que “…people are capable of experiences, 

                                                 
3 Richard C. Snyder, H.W. Bruck and Burton Sapin, “The Decision Making Approach to the Study of 
International Relations,” in International Politics and Foreign Policy, ed James N. Rosenau (USA: The Free 
Press, 1961), 189. 
4 Decidí utilizar el término el inglés por falta de una traducción exacta. Pues tomador de decisiones es 
diferente de hacedor de decisiones. “Making” implica más que solo tomar decisiones. 
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images, and expectations, while institucional abstractions are not.”5 Entonces si una parte 

esencial de la hipótesis se basa en un problema de imagen un nivel más sistémico no podría 

proporcionar explicaciones satisfactorias. El actor level  a través de la psicología política, 

es el que trata directamente con las variables que influyen en las personas que se encargan 

de formular la imagen de EE.UU. con sus políticas y con las personas y élites gobernantes 

de otros países receptoras e interpretantes de dicha imagen. A continuación quisiera 

comentar un poco más sobre porque escogí este nivel de análisis. 

Robert Jervis en su libro “Perception and Misperception in International Politics” 

observa que “ Rather than one level containing the variables that are most significant for all 

problems, the importance of each level may vary from one issue area to another.”6 Es decir 

que el nivel escogido debe cambiar según las características específicas del problema. Cada 

nivel hace énfasis en variables diferentes, por lo cual difícilmente un solo nivel puede 

explicar el comportamiento de un estado en diferentes situaciones.  Al respecto Ole Holsti 

afirma que: “Any given level and units of analysis serve as beacons that guide and sensitize 

the investigator to some bodies of data and potential explanations; they may also be 

conceptual blinders, desensitizing him to evidence that might support competing 

explanations.”7 Necesariamente el nivel escogido conduce a remarcar unas variables y a 

subestimar otras. 

Así como todos los niveles buscan mostrar porque se escogieron ciertas políticas 

exteriores para responder a una dada situación, al mismo tiempo todos los niveles tienen 

debilidades.  Por ejemplo habrá ocasiones en que el problema pueda ser explicado por el 
                                                 
5 J. David Singer, “The Level-of-Analysis Problem in International Relations,” in International Relations and 
Foreign Policy, ed. James N. Rosenau (USA: The Free Press, 1961), 27. 
6 Robert Jervis, Perception and Misperception in International Politics. (New Jersey: Princeton University 
Press, 1976), 16. 
7 Ole Holsti ,“Foreign Policy Formation Viewed Cognitively,” in Structure of Decision, ed. Robert Axelrod 
(New Jersey: Princeton University Press,1976), 30. 
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contexto internacional; este nivel afirma que cambios en la situación externa alteran el 

comportamiento del estado y que todos los estados reaccionan al cambio de manera similar. 

Además, cambios en el régimen doméstico, la estructura de la burocracia y opiniones de los 

líderes no conllevan a cambios en políticas.8 Singer dice que este nivel tiene la ventaja de 

ofrecer una visión más comprensiva de las relaciones internacionales, pero por lo mismo 

muestra una escasez de detalle. Además “it tends to lead the observer into a position which 

exaggerates the impact of the system upon the national actors and, conversely, discounts, 

the impact of the actors on the system.”9 Al descartar cualquier injerencia de los líderes en 

las políticas, también deja de lado las variables que afectan a los líderes como la percepción 

de imágenes. Por lo tanto este nivel de análisis no es el adecuado para este caso.  

Otro nivel de análisis a considerar son los determinantes domésticos. Este nivel 

propone que “…variations in decision-makers policies may be accounted for by variations 

in social and economic structure and domestic politics of the states they are serving”10 

Además este nivel dice que los estados con los mismos atributos críticos se comportan 

igual en situaciones similares. Si ésto es verdad, entonces cambios en el liderazgo no 

producirán  cambios significativos en la política exterior, y no necesitamos examinar las 

imágenes, valores y cálculos de cada decision-maker. Sin embargo, como expone Jervis, los 

hechos muestran lo contrario, pues no necesariamente ha existido continuidad en la política 

exterior a través de diferentes administraciones. Los datos apuntan a que cuando hay un 

cambio de liderazgo hay un cambio en la política exterior por lo que no podemos descartar 

analizar a las personas que toman las decisiones. 

                                                 
8 Jervis, “Perception and Misperception,” 18. [mi traducción] 
9 Singer, “Level of Analysis,” 22. 
10 Jervis, “Perception and Misperception,” 21. 
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Finalmente el nivel del aparato burocrático postula que las políticas se deciden a 

partir del funcionamiento burocrático. Sin embargo como Robert Putnam demuestra la 

estructura burocrática no es la única que determina el funcionamiento de un gobierno. 

 At the national level, domestic groups [bureaucracy] pursue their interests by 

pressuring the government to adopt favorable policies, and politicians seek power 

by constructing coalitions among those groups. At the international level, national 

governments seek to maximize their own ability to satisfy domestic pressures, while 

minimizing the adverse consequences of foreign developments. 11 

 

Entonces podemos decir que a nivel nacional la burocracia sí interviene en las decisiones de 

los policy-makers, pero no es el único factor ya que a nivel internacional intervienen otros 

actores. Además el aparato burocrático tiene diferentes departamentos y las personas que 

pertenecen a estos departamentos son fieles a los objetivos de estos, lo que genera puntos 

de vista opuestos. Bureaucrats’ policy preferences are determined by their positions in the 

government: “Where you stand is determined by where you sit”.12 Hay dos argumentos que 

desacreditan este nivel. Primero no todos los desacuerdos son rastreables a los roles. En la 

crisis de misiles ninguno de los oficiales al mando expuso puntos de vista  ligados a sus 

posiciones dentro del gobierno. Segundo, este nivel de análisis no incluye los valores y 

creencias que varían con la identidad de los top decision-makers. Sin embargo aún tiene 

que explicar porqué las políticas cambian, lo cual es un problema en este nivel ya que la 

estructura burocrática y sus intereses son constantes a través de periodos donde las políticas 

cambian.  Es por eso que es casi imposible explicar decisiones y políticas sin hacer 

referencia a las personas que toman las decisiones y sus creencias sobre el mundo e 

                                                 
11 Robert D. Putnam, “Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two Level Games,” International 
Organization vol. 42 no.3 (summer 1988), 434. 
12 Jervis, “Perception and Misperception,” 26. 
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imágenes de otros. Al mismo tiempo tampoco podemos ignorar el hecho de que los estados 

no son solo individuos y que los descubrimientos de la psicología solo pueden ser aplicados 

a organizaciones con mucho cuidado.13 Por eso es válido preguntarse ¿cuándo un decision-

maker  o un pequeño grupo de ejecutivos puede desligarse de las restricciones burocráticas 

y demás intereses e imprimir su propia visión en una política? Greg Cashman dice que  

“The higher one is in the bureaucratic hierarchy, the fewer organizational and role 

constraints there are to restrict the influence of one’s personality on the decision”14 Además 

añade las ocasiones cuando el líder tiene un interés especial en el asunto, cuando la decisión 

depende de una sola institución, cuando la decisión está fuera de la rutina o en eventos de 

mucho estrés. También sugiere situaciones dónde la información es escasa o muy 

abundante y por lo tanto ambigua, así el decision-maker toma decisiones respecto a su 

propio juicio. 

 

 El enfoque de “actor level” comprende muchas variables que influyen en los 

individuos que toman las decisiones. Sin embargo en esta tesis solo profundizaremos en 

teorías sobre percepción. Al concentrarnos en esta variable no se pretende proyectar una 

visión balanceada de las relaciones internacionales, ni encontrar las múltiples razones que 

originan el anti-americanismo. En este capítulo solo se busca mostrar como las imágenes y 

su percepción son un factor decisivo en este problema. Para esto primero se establecerá el 

papel de las imágenes en las relaciones internacionales y su impacto en la formulación de la 

política exterior. Después se expondrán los pasos del proceso cognitivo que llevan a la 

                                                 
13 Robert Jervis.  “Hypotheses on Misperception,”  in International Relations and Foreign Policy, ed. James 
N. Rosenau (USA: The Free Press, 1961), 240. 
14Greg Cashman, What Causes War? An Introduction to Theories of International Conflict (New York: 
Lexington Book, 1993), 37.  
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percepción de dichas imágenes. A partir del desglose del proceso perceptivo se analizarán 

ciertos elementos que pueden dar lugar a percepciones erróneas. Finalmente se sugerirán 

algunas formas de evitar o minimizar los errores perceptivos.  

Es importante mencionar que todos los fenómenos y procesos presentados en este 

capítulo no son exclusivos de los decision-makers, sino que son característicos de todas las 

personas y afectan a los decision-makers por esta razón. Por lo mismo podemos concluir 

que la opinión pública también está sujeta a estos procesos. 

 

1.2  El papel de las imágenes en las relaciones internacionales 

En “National Images and Internacional Systems” Kenneth E. Boulding expone de manera 

clara la importancia de la percepción, que se entiende como la imagen que se forma cada 

individuo.  

People whose decisions determine the policies and action of nations do not respond 

to the “objective” facts of the situation, whatever that may mean, but to their 

“image” of the situation. It is what we think the world is like, not what it is really 

like, that determines our behavior.15 

 

Es decir que finalmente todas las decisiones de los decision-makers están motivadas por la 

percepción que tiene cada uno de los hechos y no por lo hechos per se.  

Richard K. Herrmann define a las imágenes “as a subject’s cognitive construction or 

mental representation of another actor in the political world.”16 De esta definición podemos 

observar dos elementos importantes. Primero que una imagen involucra lo que piensa un 

                                                 
15 Kenneth E. Boulding, “National Images and International Systems,” International Relations and Foreign 
Policy, ed. James N. Rosenau (USA: The Free Press, 1961), 391. 
16 Richard K. Herrmann y Michael Fischerkeller, “Beyond the Enemy Image and Spiral Model: Cognitive-
Strategic Research after the Cold War,” International Organization, vol. 49, No. 3 (summer, 1995[cited Nov 
2005]Cambridge University Press), 415 : available from 
http://links.jstor.org/sici?sici=00208183%28199522%2949%3A3%3C415%3ABTEIAS%3E2.0.CO%3B2-Q 
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sujeto de otro actor. Y segundo que lo que piensa es una construcción mental, lo que 

supone que cada sujeto tiene una imagen única, pues la mente no es colectiva. Aunque esto 

no descarta que las imágenes puedan ser similares. Para completar el concepto de imagen 

Kenneth Boulding añade un elemento más en su definición. “The “image”, then, must be 

thought of as the total cognitive, affective, and evaluative structure of the behavior unit, or 

its internal view of itself and its universe.”17 Boulding concuerda con la definición anterior 

en que la imagen es una estructura mental formada por cogniciones, afecciones y 

evaluaciones. Pero no solo es lo que piensa un sujeto de otro actor (universo), sino también 

lo que piensa de sí mismo. Por eso Boulding afirma que las imágenes que son importantes 

en los sistemas internacionales son aquellas que la nación tiene de sí misma y las de otros 

cuerpos en el sistema que conforman el medio internacional. 

La “imagen nacional” es el primer ejemplo que se tratará para ilustrar la 

participación de las imágenes en las relaciones internacionales. La imagen nacional es la 

que engloba un conjunto de símbolos e historias que explican el origen de una nación. La 

formación de la imagen nacional es compleja pues trata de integrar las visiones de las 

personas que integran la nación. Boulding distingue entre dos tipos de personas dentro de 

una nación y por lo tanto entre dos imágenes representativas. Primero están los “poderosos” 

portadores de la imagen de un pequeño grupo de personas con poder, ya que son los que 

toman las decisiones que afectan a toda la población. Las decisiones que toman pueden 

llevar a la guerra o la paz, hacer o romper tratados, invasiones o retiradas, etc. La segunda 

categoría son los “ordinarios” que se refiere a la imagen de la masa de la gente común que 

son afectados por las decisiones de los otros, pero no participan en la elaboración.18 La 

                                                 
17 Boulding, “National Images,” 391. 
18 Boulding, “National Images,” 392. 
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imagen que prevalece es una fusión de ambas, aunque los poderosos pueden  imponer y 

fomentar sus ideas en los ordinarios, como por medio del control de la educación. Una vez 

que una generación ha sido orientada hacia cierta imagen la transmisión de dicha imagen a 

otras generaciones se da de manera espontánea.  

La imagen nacional tiene dos funciones.  La primera es formar una cohesión y 

sentido de pertenencia a los nacionales. Israel es un excelente ejemplo de la construcción de 

una imagen nacional. En su conflicto con los palestinos Israel necesitaba ser una entidad 

monolítica, lo cual era muy difícil pues estaba conformado por inmigrantes judíos de 

muchos países con pasados diferentes. Una nueva identidad colectiva israelí tenía que ser 

hecha desde el principio. Se empezó con la impresionante construcción y diseminación de 

un leguaje nuevo –el hebreo moderno- el cual ha contribuido enormemente a la unificación. 

El sistema de símbolos ha sido de igual importancia; la larga historia de los judíos de vivir 

en persecución ha sido reinterpretada y empleada para iluminar el conflicto con los árabes. 

El holocausto también ha si usado en este sentido.19 El sufrimiento común sirvió para que la 

gente se identificara a pesar de provenir de diferentes lugares. 

La segunda función de la imagen nacional es la representación de la nación en el 

medio internacional. Debido a esta función la imagen entre los poderosos y los ordinarios 

no debe discrepar mucho. “The powerful are always under some obligation to represent the 

mass, even under dictatorial regimes. In democratic societies (…) the image of the 

powerful cannot diverge too greatly from the image of the mass…”20 Mientras menos 

brecha exista la nación gozará de legitimidad y credibilidad.  

                                                 
19 Dag Jorund Lonning “Israeli ways of conceptualising the enemy and implications for Israeli-Palestinian 
grassroots dialogue,” in Ethnic Encounter and Culture Change eds. M’hammed Sabour and Knut Vikor 
(Norway: Hurst and Co. publishers, 1997), 38. 
20 Boulding, “National Images,” 392. 
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La interacción entre imágenes nacionales involucra a los dos grupos de personas 

mencionados. Una nación A proyecta su imagen, la cual es percibida por los ordinarios y 

poderosos de la nación B. En un modelo ideal si los ordinarios de la nación B perciben de 

manera positiva  a la nación A los poderosos deberían reflejar esos sentimientos en sus 

políticas. Por eso una dimensión importante de la imagen nacional incluye una escala de  

hostilidad o amistad hacia otras naciones.  

- in nation A the prevailing image may be that B is friendly, whereas in nation B 

itself the prevailing image may be one of hostility toward A; or again in both  

nations there may be an image of  friendliness of A toward B, but of hostility of B 

toward A. On the whole, however, there is a tendency toward both consistency and 

reciprocation- 21 

 

Es decir que en general existe una proclividad  a corresponder las actitudes ya sean de 

hostilidad o amistad, aunque no sea la regla. Esta tendencia es aún más marcada en la 

imagen espejo.  

 La “imagen espejo”  es el segundo ejemplo del rol que juegan las imágenes en las 

relaciones internacionales. La imagen espejo ocurre cuando dos estados piensan lo mismo 

el uno del otro. En 1961 Urie Bronfenrenner realizó un estudio sobre los avances soviéticos 

en psicología social, dicho estudio lo llevó a descubrir 5 actitudes entre los ciudadanos 

soviéticos que igualaban a las actitudes comunes de los estadounidenses, incluyendo la 

suya: 

1. They (meaning the Americans) are the aggressors. 

2. Their government exploits and deludes the people. 

3. The mass of their people are not really sympathetic to the regime. 

4. They (the U.S. government) cannot be trusted (though the people can be). 

                                                 
21 Boulding, “National Images,” 394 
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5. Their policy verges on madness.22 

 

Aunque el estudio de Bronfenrenner surgió del contexto de la guerra fría sus aportaciones 

siguen siendo relevantes en la actualidad. El antagonismo que existe entre EE.UU. y ciertos 

países islámicos puede ser una muestra. Por ejemplo la administración de George W. Bush 

califica de terroristas al grupo al Qaeda, paradójicamente el líder de dicho grupo Osama bin 

Laden piensa lo mismo de EE.UU.: “America has no shame. … We believe that the worst 

thieves in the world today and the worst terrorists are the Americans.”23 

William Stone y Paul Schaffner en su libro “Psychology of Politics” cuando tratan 

la imagen espejo se muestran intrigados por dilucidar cuál de las dos poblaciones es la que 

sostiene las creencias falsas (esto supone que una de las partes esta en lo correcto y la otra 

no, pero en la realidad los hechos no son tan tajantes pueden haber partes falsas y partes 

verdaderas). Para esto se propusieron explicar cómo se construye la imagen espejo. La 

lógica nos puede llevar a pensar que si la gente tiene la información completa formarán 

creencias precisas y actitudes racionales.24 Sin embargo existen ciertos mecanismos 

inconscientes, propuestos por los autores, que conducen al individuo a hacer una selección 

de la información obtenida y por ende hacia la formulación de una imagen parcial. A 

continuación se mencionan brevemente algunas de estas inclinaciones cognitivas.  

 Consistencia o coherencia: La consistencia busca que la información que se recibe 

sea coherente con la opinión de uno. “Consistency among one’s opinions can be a 

                                                 
22 Urie Bronfenbrenner, “The Mirror Image in Soviet-American Relations: A social psychologist’s report , 
Journal of Social Issues, 45-56 in William F. Stone y Paul E. Schaffner. The Psychology of Politics (New 
York: Springer-Verlag, 1988), 189. 
23 “Interview Osama Bin Laden” (May 1998 [cited march 2006] PBS): available from 
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/binladen/who/interview.html 
24 William F. Stone y Paul E. Schaffner. The Psychology of Politics (New York: Springer-Verlag, 1988), 
190.[mi traducción] 
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major psychological goal; our pursuit of it can affect our ways of organizing, 

evaluating, and interpreting information.”25  

 Corroboración: Un consenso público de quién es el enemigo mortal de la nación 

puede ser entendido, en parte, como el reflejo de las creencias compartidas que 

facilitan la integración social y el sentido de pertenencia en cada sociedad. Es difícil 

obtener información de primera mano para evaluar las creencias compartidas. Así  

que no nos debe de sorprender  que las creencias sobre una nación extranjera 

promuevan cohesión social, aunque fallen en dar una apreciación objetiva.26 

 Externalización: Las personas en general tienen sentimientos hostiles reprimidos 

hacia diferentes personas. Una manera indirecta y menos perjudicial de expresar 

esos sentimientos es la externalización. “… the other country becomes the socially 

acceptable target of one’s repressed hostile emotions.”27 Es un proceso que desplaza 

el sentimiento reprimido de un objetivo a otro. 

 Reforzamiento: Este proceso mental  está basado en la teoría de ‘condicionamiento 

operante’ asociada con B.F. Skinner, pionero de la psicología conductual. Esta 

teoría dice que las personas tienden a repetir  comportamientos que fueron seguidos 

de un evento placentero y viceversa.  En este caso una persona que toma una 

posición política o hace un comentario negativo de otra nación, que fue aplaudido 

por sus semejantes, tenderá a continuar con la misma visión política. 

 

Estas inclinaciones cognitivas no solo se presentan en la imagen espejo, sino que pueden 

participar en la formación de cualquier otra imagen. Aún en la imagen que tienen de 

Estados Unidos las personas que promulgan el anti-americanismo. Existen sociedades 

donde se ve a EE.UU. de manera negativa, es un sentimiento general que ayuda a la 

cohesión y un comentario en su contra siempre es aplaudido. 

Stone y Schaffner intentan  profundizar más en el origen de la imagen espejo. Ellos 

creen que la opinión de las personas surge de la confluencia de diferentes procesos 
                                                 
25 Stone, “The Psychology of Politics,” 191. 
26 Stone, “The Psychology of Politics,”  191. [mi traducción] 
27 Stone, “The Psychology of Politics,” 191. 
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psicológicos y sociales. Algunas opiniones aparecen tan seguido que sugieren la búsqueda 

de orígenes comunes: estas creencias son socialmente construidas. En otros casos las 

opiniones varían mucho, así que el enfoque debe de ser en los mecanismos que crean 

diversidad de creencias.28 La imagen espejo al ser una opinión general de toda una 

población, es un ejemplo de una imagen socialmente construida. Esta idea forma parte del 

constructivismo ya que su proposición fundamental, según Nicholas Onuf, es que “las 

relaciones sociales hacen o construyen a la gente –nosotros- en el tipo de seres que 

somos.”29 Las personas no nacen con una posición política definida, sino que poco a poco 

se va formando, este proceso se llama “socialización política”. 

Political socialization is the process by which political beliefs, knowledge, and 

values are transmitted to the young, and the ways in which younger people come to 

accept or reject these views.30 

 

Según Gabriel Almond en su libro “Comparative Politics System, Process, and Policy” en 

este proceso de formación de una postura política intervienen muchos agentes como la 

familia, la comunidad, la iglesia, la escuela, los medios de comunicación y agencias 

burocráticas. Por ejemplo en un estudio mencionado en el libro se encontró que hay un 

“high agreement between parents and children in the development of party identification 

and on some specific policy issues of high emotional salience and personal identity like 

race and religion.”31  La escuela, según Almond, puede fortalecer o reforzar la afección por 

el sistema político y proveer símbolos de identificación común como la bandera. 

                                                 
28 Stone, “The Psychology of Politics,” 190. [mi traducción] 
29 Nicholas Onuf, “Constructivism: a User’s Manual,” in International Relations in a Constructed World, eds. 
Vendulka Kubálková, Nicholas Onuf and Paul Kowert, (New York: M.E. Sharpe), 59. [mi traducción] 
30 Stone, “The Psychology of Politics,” 193 
31 Gabriel Almond and G. Bingham Powell Jr., Comparative Politics System, Process, and Policy (Boston: 
Little, Brown and Company, 1978), 87. 
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En algunas naciones el gobierno puede intervenir directamente en la socialización 

política por medio de una manipulación sistemática. Esta idea está basada en las teorías 

hegemónicas donde hay una dominación de un grupo de personas sobre instituciones que se 

encargan de aplicar la ley, militares, la industria privada y los medios de comunicación. 

Este grupo trata de crear una “conciencia falsa”, una percepción falsa de que el gobierno 

sirve a los intereses de la mayoría.32 Según Almond cuando un régimen autoritario revisa 

los libros de texto de historia, o cuando una nueva nación expande el sistema educativo, las 

élites políticas están tratando de moldear o controlar la opinión política. “The penetrative, 

authoritarian countries, such as the Soviet Union, have attempted to create a consistent 

pattern of reinforcement through controlling media and schools.”33 

Además el proceso de socialización política también puede ser fácilmente 

relacionado con la formación de la imagen nacional. Principalmente en cómo los padres 

transmiten su conocimiento sobre la nación, cómo el estado impone sus ideas de nación por 

medio de la educación y la manipulación sistemática. 

 Finalmente la imagen espejo tiene consecuencias mucho más trascendentes que solo 

una falsa concepción de otra nación. Como dijimos antes los decision-makers por ser 

humanos también están sujetos a estos procesos, la percepción equivocada incita a que cada 

lado espere lo peor de la contraparte, ambos toman medidas preventivas como inversión en 

armas. Pero cada parte percibe estas acciones como agresivas en vez de defensivas, lo cual 

puede generar una carrera armamentista.34 De esta forma podemos ilustrar como la 

                                                 
32 Stone, “The Psychology of Politics,” 195 [mi traducción]   
33 Almond and Powell, “Comparative Politics,” 81. 
34 “Enemy Images: A Resource Manual on Reducing Enmity,” ([cited dec 2005] Psychologists for Social 
Responsibility) ed. Steve Fabick: available from: www.psysr.org/Enemy%20images%20ppp2.ppt.7 [mi 
traducción] 
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percepción de una imagen deriva en una acción que tiene consecuencias para las relaciones 

internacionales. 

 

 El tercer ejemplo consiste en la “imagen enemigo”. Esta imagen surge cuando una 

nación se siente amenazada por otra. Consiste en antagonizar a la nación contrincante y 

atribuirle todas las causas de sus problemas. La nación contrincante termina por 

personificar al mal; al “enemigo”. La existencia de la imagen enemigo puede generar 

conflictos pues distorsiona el proceso de distinguir las motivaciones de las naciones. Esto 

se puede ver de tres formas: 

“ 1. When nations assumed to be enemies perform actions that might be considered 

hostile, people tend to underemphasize or ignore the situational pressures 

experienced by the “enemy.” As a result, they view the actions as proof that the 

enemy is hostile or barbaric. 

2.  When nations assumed to be enemies perform actions that might be considered 

to be peaceful, people tend to overemphasize the situational processes experienced 

by the enemy. As a result, they see the actions as forced upon the enemy by 

circumstances and not as evidence that the enemy truly desires peace. Thus, 

apparently hostile acts do more to strengthen enemy images than apparently 

peaceful acts do to dispel them. 

3. When enemy images are powerful enough apparently peaceful actions of 

adversaries may be attributed to hostile motives. Thus, a peace proposal may be 

viewed as crass propaganda, an attempt to increase tensions among allies, or a trick 

to allow enemies to maintain or increase military superiority.” 35 

 

                                                 
35Fabick, “Manual on Reducing Enmity,” 18. 
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En el reporte realizado por Psychologists for Social Reponsibility intitulado “Enemy 

Images: A Resource  Manual on Reducing Enminty” presenta varios casos de estudios que 

ilustran estas tres distorsiones. Por ejemplo: 

Taylor and Jaggi (1974) (…) gave short descriptions to Hindu office clerks in 

southern India of either a Moslem or a Hindu behaving in friendly or unfriendly 

ways in various situations and asked the subjects to choose the major reason that the 

person in the description behaved as he or she did. The Hindu subjects in the study 

ascribed the friendly behaviors of the Hindu characters in the story to their 

personalities and the unfriendly behaviors to circumstances. For the Moslem 

characters the results were reversed. Their unfriendly behaviors were ascribed to 

personality dispositions and their friendly behaviors were ascribed to the situation.36 

 

Con este caso vemos claramente como los clérigos hindúes, que consideran a los 

musulmanes sus enemigos, atribuyen sus buenas acciones a las circunstancias y las malas  a 

su personalidad; ejemplificando así las distorsiones 1 y 2. 

Para esta tesis, las distorsiones presentadas son muy  relevantes pues las tres son 

características del anti-americanismo. Por ejemplo la ayuda que aporta Estados Unidos al 

mundo (12.9 billones de usd)37 nunca esta libre del escrutinio público. Sus motivos se 

ponen en tela de juicio y pocas veces se consideran como actos de buena fe.  

Dichas distorsiones son alimentadas por procesos cognitivos como la memoria 

selectiva, la disonancia cognitiva y la atribución causal. Las inclinaciones cognitivas 

mencionadas en la imagen espejo también intervienen en la formación  y afirmación de la 

                                                 
36Fabick, “Manual on Reducing Enmity,” 18. 
37“Donors of Foreign Aid” ([cited in 21 Jan 2006]Maps of World) available form 
http://www.mapsofworld.com/world-top-ten/world-top-ten-doners-of-foreigner-aid-map.html 
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imagen enemigo. La atención selectiva, que forma parte de la coherencia, hace que los 

individuos busquen información  y memorias de los aspectos negativos del “enemigo”.38 

 En el mismo “ Manual on Reducing Enminty” los psicólogos autores dicen que un 

efecto paralelo a la imagen del enemigo es la “exageración” de la imagen para proteger la 

imagen de uno mismo. Las acciones tomadas por los gobiernos no siempre tienen 

justificaciones morales; como tortura, invasión de la privacidad o limitación de derechos. 

Así que para preservar la imagen ideal de uno, se exageran los aspectos negativos del 

enemigo. Pues la amenaza que representa el enemigo justifica acciones que en otro caso 

serían inaceptables.39 

 Chris Hedges en su libro “War is a Force That Gives Us Meaning” da el ejemplo de 

la Guerra de los Balcanes y explica qué pasa cuando un mito, en este caso la imagen 

enemigo, es llevada al extremo. 

We demonize the enemy so that our opponent is no longer human. We view 

ourselves, our people, as the embodiment of absolute goodness. (…) Each side 

reduces the other to objects.40 

 

Este proceso se conoce como “deshumanizar” al enemigo, pues se trata de ignorar que la 

contraparte son seres humanos. Solo conceptualizando al enemigo como un objeto sin 

características de personas normales, se es capaz de ofenderle. Así el enemigo es la idea de 

un ente perverso que no tiene ni rostro o cuerpo. De cierta forma esto ocurre con el anti-

americanismo, existen sentimientos de animadversión en contra de la “idea” de Estados 

Unidos como un hegemón capitalista sin escrúpulos que trata de imponer sus valores y 

                                                 
38 Fabick, “Manual on Reducing Enmity,”  50. 
39 G. Middents “Psychological Perspectives on Enemy-Making,” Organization Development Journal 
(summer 1990) 44-48 cited in “Manual on Reducing Enmity,”  20. 
40 Chris Hedges. War is a Force that Gives Us Meaning (New York: Anchor Books, ) 21. 
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cultura. Pero Estados Unidos es muchas cosas, es sus ciudadanos, los empresarios, los 

medios, el gobierno, una economía, una ideología, políticas, etc. ¿a quién realmente están 

dirigidos estos sentimientos?. Muchas veces se toma a EE.UU. como un todo, como si la 

población, los medios y el gobierno estuvieran fundidos en uno mismo, pues de esa manera 

es más fácil conceptuar un enemigo. 

 Una crítica a la imagen enemigo, que no se puede dejar pasar, es que la mayoría de 

la teoría y los estudios al respecto fueron hechos para explicar el conflicto EE.UU.-URSS 

durante la guerra fría. Richard K.Herrmann y Michael P. Fischerkeller realizaron un estudio 

“Beyond Enemy Image and Spiral Model: Congnitive-Strategic Research after Cold War”, 

en el cual argumentan que la imagen enemigo fue abstraída de conflictos donde los 

adversarios eran, en cierta medida, comparables en capacidad y sofisticación cultural y 

además los líderes de ambos percibían una gran amenaza del otro estado.41 Entonces el 

problema de la imagen enemigo es que limita el enfoque analítico a un dilema entre dos 

estados comparables. Sin embargo hoy en día sabemos que existen diferencias entre 

naciones sin comparación ni cultural o en capacidad. Encasillar todos los conflictos en la 

imagen enemigo puede llevarnos a una percepción errónea del contrincante. Es por eso que 

Herrmann y Fischerkeller proponen  “… a set of images that captures the most important 

aspects of differently perceived strategic situations and that suggests different strategic 

alternatives.”42 

 En su estudio los autores proponen 5 “imágenes típicas ideales”, que serán el último 

ejemplo de la intervención de las imágenes en el ámbito internacional. Para crear las 5 

imágenes ideales, se basaron en 3 criterios:  

                                                 
41 Herrmann, “Beyond enemy image and Spiral Model” 416.  [mi traducción] 
42 Herrmann, “Beyond enemy image and Spiral Model,” 424. 
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1. Valoración sobre la amenaza u oportunidad que representa el actor. En esta 

dimensión vemos si el actor es un peligro, una oportunidad para explotar o 

representa una oportunidad de ganancia mutua. 

2. Poder relativo. El poder percibido determina las posibles opciones. Por ejemplo si el 

actor es percibido débil un ataque puede ser viable, si se le ve mas o menos 

comparable en capacidad, se debe tener más precaución, tal vez una política de 

contención. 

3. Dimensión cultural. Los decision-makers deben tomar en cuenta que los decision-

makers contrincantes están influenciados por su cultura. El estudio de la cultura 

puede ayudar a predecir el comportamiento del actor. Como qué tipo de factores le 

son relevantes, los tipos de reciprocidad que pueden ser esperados y la sensibilidad 

a diferentes opciones de política. 43 

 

Con estos tres criterios los autores trataron de clasificar 5 imágenes “ideales”, aunque están 

conscientes que la percepción de otra nación es más compleja y puede incluir rasgos de 

diferentes imágenes. 

 Imagen enemigo: limita la percepción del objetivo como amenazante, comparable 

en capacidad y no muy diferente en sofisticación cultural. 

 Imagen de degeneración: imagen de otro estado como gran oportunidad de 

explotación, que es similar en capacidad pero sufre de decadencia cultural. 

 Imagen de colonia: representa el caso ideal donde se cree que hay una gran 

oportunidad de explotación de un actor que es más débil e inferior culturalmente. 

 Imagen imperial: el sujeto es visto como una fuerte amenaza por ser más poderoso, 

pero no superior culturalmente. 

 Imagen de aliado: percepción de una relación donde el sujeto cree que prospecto de 

ganancia mutua es superior que la importancia de la percepción de capacidad o 

valoraciones culturales.44 (Ver anexo 1 con todos los detalles) 

 

                                                 
43 Herrmann, “Beyond Enemy Image and Spiral Model,” 426. [mi traducción] 
44 Herrmann, “Beyond Enemy Image and Spiral Model,” 426. [mi traducción] 
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La relevancia del estudio no es que proponga más imágenes, sino que esta 

clasificación  más amplia explica de manera más asertiva el comportamiento de los estados. 

Pues no todas las relaciones son entre iguales o de conflicto. Se puede dar el caso de una 

interacción entre países con asimetría en su poder o dimensión cultural que se vuelven 

aliados o viceversa. El punto es que la percepción de alguna de estas imágenes lleva a 

determinados comportamientos o políticas exteriores, tal y como lo explica la tabla del 

anexo 1. 

 

Aquí terminamos la primera sección del capítulo que tenía como objetivo mostrar 

ejemplos de cómo participan las imágenes en el ámbito internacional. Sin embargo la 

percepción de dichas imágenes no tendría relevancia si éstas no condujeran a 

comportamientos o acciones de las personas. Que en el caso de los decision-makers se 

pueden traducir en políticas exteriores y en el caso de la población generar sentimientos y 

actitudes positivas o negativas como el anti-americanismo. Quizá un ejemplo histórico 

pueda ilustrar como una imagen puede determinar una acción.  

El caso de la primera guerra mundial nos enseña el impacto que puede tener una 

imagen ‘errónea’. La sobrepercepción de amenaza fue un gran problema en la crisis que 

inició la guerra. “The perception by German leaders of the intentions of the Triple Entente 

was significantly more hostile than was warranted by an objective analysis of the situation. 

The Germans therefore reciprocated the hostility they believed, erroneously, they were 

receiving from their opponents.”45  

 

                                                 
45 Cashman, “What Causes War,” 62. 
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El estudio Herrmann y Fischerkeller antes mencionado va más lejos y trata de mostrar  

que si las imágenes percibidas impactan los procesos domésticos, entonces deben ser 

relacionadas al comportamiento del estado en política exterior. Así que se propusieron 

hacer unos scripts estratégicos que conectaran las metas, objetivos y las rutas de políticas 

específicas. Las metas y objetivos fueron deducidos de la lógica de las dimensiones y 

atributos de la imagen estereotipo. Para fines prácticos y de espacio solo veremos el 

ejemplo de la “imagen de degeneración”.  

Image Strategic judgments the image 
reveals 

Foreign policy stategy 
that follows from 

strategic judgments 

Main goals of the strategy 

Degenerate Opportunity through domination 
Comparable/declining capability 
Comparable/declining culture 

 
Revisionism 

Rollback and deter 
Build major alliance 
system 
Protect geopolitical assets 
in Third world form target 
and attract new allies 

Fuente: Herrmann, “Beyond Enemy Image and Spiral Model,” 433 
 

Las percepciones de la segunda columna se relacionan con la estrategia de la tercera 

columna. Las metas de la cuarta columna son las preferencias de comportamiento a seguir 

según la percepción estratégica de la imagen de degeneración. Los autores explican estas 

suposiciones de la siguiente manera: 

If an actor perceives a target in degenerate imagery, it will likely initiate a direct 

attack on that target. A review of the dimensions and attributes of the degenerate 

image indicates that while the target is attributed similar capability, it is also viewed 

as disorganized, chaotic, anarchic, and lacking the will to defend itself. This 

motivational attribution encourages a discounting of the target’s capability such that 

the actor perceives that opportunity to dominate the target. Thus we have postulated 

the association among the degenerate image a revisionist strategy, and the goals 

associated with that strategy.46 

                                                 
46 Herrmann, “Beyond Enemy Image and Spiral Model,” 431. 
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Finalmente las metas de la cuarta columna tienen objetivos específicos, los cuales a su vez 

proponen ciertas rutas de políticas a seguir. Por ejemplo la meta de “echar hacia atrás” y 

disuadir tiene dos objetivos: El primero es ir más allá de la destrucción asegurada hacia 

opciones ofensivas de pelea en la guerra. A su vez este objetivo propone 3 políticas: 

moverse militarmente para conquistar el territorio deseado, desplegar armas de destrucción 

masiva sobre sus misiles balísticos y discutir sobre la superioridad. El segundo objetivo es 

la defensa civil y los sistemas anti-misiles balísticos. Este objetivo propone como política 

planes de evacuación y despliegue de un sistema anti-misiles. Como podemos ver una meta 

deriva en 4 políticas y dicha meta surge de la imagen percibida. (Ver la anexo 2 que ilustra 

detalladamente todo el script estratégico del revisionismo).* 

 

 Hasta este momento hemos estipulado la utilidad de las imágenes en el sentido de 

que podemos tratar de deducir el camino que seguirá las políticas de otro estado, si 

obedecemos a la lógica que suponen las imágenes. Sin embargo la utilidad puede ir más 

allá, las imágenes pueden ser “usadas” deliberadamente para generar comportamientos. 

Esta forma pro-activa usa a las imágenes como herramientas; el estado manipula su propia 

imagen, para que el contrincante lo perciba de la manera deseada y propiciar la acción o 

política buscada. En los siguientes capítulos se verá como la diplomacia pública interviene 

sustancialmente en este proceso. 

 Maquinar una imagen deseada resulta de gran ayuda para los objetivos de la política 

exterior. Robert Jervis en su libro “The Logic of  Images International Relations” 

                                                 
* El estudio también contempla un script que contempla la posibilidad de que la percepción de un actor este 
compuesta por varias imágenes ideales. 
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argumenta que una imagen deseada (la cual depende de las metas de cada actor) puede 

llegar a ser más útil que un incremento en poder militar y económico. Y una imagen no 

deseada puede tener costos insuperables. 47 Alemania es un ejemplo claro de un estado 

agresivo que convenció a los demás de ser pacífico. “Thus the image of Nazi Germany as 

desiring only the rectification of the Treaty of Versailles enabled Hitler to win peaceful 

victories out of proportion to his arms.”48 Si se quiere emplear a la imagen para proyectar 

una imagen deseada, se debe entender el “proceso perceptivo” que sufren todas las 

personas, o sea los propios decision-makers, los decision-makers contrincantes y ambas 

poblaciones. Tratar de reflejar una imagen deseada no garantiza que el opositor la va a 

percibir de esta manera y por ende a actuar en respuesta. 

 

1.3  Proceso Perceptivo 

Según la psicología clásica de Neisser, la percepción es un proceso activo-constructivo en 

el que el perceptor, antes de procesar la nueva información y con los datos archivados en su 

conciencia, construye un esquema informático anticipatorio, que le permite contrastar el 

estímulo y aceptarlo o rechazarlo según se adecue o no a lo propuesto por el esquema.49 

Esta definición nos dice que la percepción es algo que se construye. Se pueden distinguir 

dos partes, primero que el receptor antes de cualquier suceso ya tiene un conjunto de 

conocimientos que le sirven de filtro.  Segundo que la información recibida es comparada 

con los conocimientos anteriores. 

 La percepción se forma a partir de dos componentes: 

                                                 
47 Robert Jervis. The Logic of  Images International Relations (New Jersey: Princeton University Press,1970) 
6. [mi traducción] 
48 Jervis, “Logic of Images,” 6. 
49 Michael R. Solomon, Comportamiento del Consumidor (México: Prentice Hall: 1997), 43. 
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1. Insumos externos: sensaciones o el estímulo físico que proviene del medio externo, 

en forma de imágenes, sonidos, aromas, etc. 

2. Insumos internos: provienen del individuo como su experiencia previa, sus 

necesidades y motivaciones.50 

 

Los insumos externos son más conocidos como la “información” que llega al receptor o 

como el mensaje. Puede ser que algunos insumos sean intencionados para llegar al receptor 

y otros no, pero el individuo percibe ambos. En política exterior, generalmente son los 

insumos externos, los que un decision-maker puede influenciar. Pues se refieren a la 

información o mensaje que él decide enviar. En gran medida los insumos externos hacen 

referencia a los  órganos sensoriales, por eso el decision-maker debe poner atención a la 

forma, intensidad, continuidad, perseverancia, etc. del mensaje.  Sin embargo una sensación 

se transforma en percepción cuando tiene algún significado para el individuo51, de ahí la 

importancia de los insumos internos. Los insumos internos son personales y son el esquema 

contra el cual se filtran los insumos externos.  

Ole Hoslti lo explica de la siguiente manera: 

 An individual’s perceptions, in turn, are filtered through clusters of beliefs or 

“cognitive maps” of different parts of his social and physical environment. The believes 

that compose these maps provide the individual with a more or less coherent way of 

organizing and making sense out of what would other wise be a confusion array of 

signals picked up from the environment by his senses.52 

El funcionamiento de estos  grupos de creencias o mapas cognitivos será evidente más 

adelante cuando veamos los pasos del proceso de percepción. 

                                                 
50 Solomon, “Comportamiento del Consumidor,” 46. 
51 Solomon, “Comportamiento del Consumidor,” 47. 
52 Holsti, “Foreign Policy Viewed Cognitively,” 20. 
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 Alternativamente, Walter S. Jones en su libro “The Logic of International 

Relations” propone otros componentes de la percepción, pero no contradice a los insumos. 

El cree que la percepción se forma a partir de los valores, creencias y cogniciones. Los 

primeros dos pueden ser parte de los insumos internos y las cogniciones de los externos. 

Además Jones muestra la utilidad de las cogniciones para los decision-makers : 

A cognition is data or information received from the environment; for example, Russia 

is selling war planes to Syria. Cognitions are key elements in establishing perceptual 

systems and in changing those systems. The concept of changing national perceptions 

refers to introducing cognitions that will revise beliefs and values.53 

 

Así podemos concluir que si se pretende cambiar una imagen hay que introducir nueva 

información que cuestione los valores y creencias existentes.  

Todos los individuos reciben estímulos mediante las sensaciones, es decir, flujos de 

información a través de cada uno de sus cinco sentidos; pero no todo lo que se siente es 

percibido, sino que hay un proceso perceptivo mediante el cual el individuo selecciona, 

organiza e interpreta los estímulos, con el fin de adaptarlos mejor a su comprensión.54 

 

 

1.3.1 Selección 

Como su nombre lo dice el sujeto selecciona los mensajes a que está expuesto según sus 

actitudes, intereses, escala de valores y necesidades.  Existen diferentes procesos que 

determinan como va a ser la selección: 

                                                 
53 Walter S. Jones. The Logic of International Relations (USA: Harper Collins Publishers, 1991) 223. 
54 Solomon, “ Comportamiento del Consumidor,” 49. 
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Consistencia o coherencia cognitiva. Esta teoría psicológica, según Jervis, dice que el 

hombre tiene una fuerte tendencia a ver lo que esperaba ver y a asimilar información que 

coincide con las imágenes pre-existentes.55 (Imágenes que forman parte de los mapas 

cognitivos antes mencionados). Académicos han encontrado que las estructuras de 

creencias de la gente tienden a la consistencia o el balance. En el caso de la política 

exterior, Jervis comenta que: “We tend to believe that countries we like do things we like, 

support goals we favor, and oppose countries that we oppose. We tend to think that 

countries that are our enemies make proposals that would harm us…”56 

 Sin embargo hay evidencia de que la consistencia o razonamientos que tienden al 

balance entre las ideas preconcebidas y la nueva información,  se relaciona con la cantidad 

de información precisa que la persona tiene.57 Es decir que la insistencia en balancear la 

información sobre cualquier asunto se presenta en gente no informada al respecto. Pues 

mientras más informado se esté, menor es la necesidad de buscar información que reafirme 

nuestra creencia.  

La consistencia tiene muchas vertientes y no solo afecta a la selección, sino también 

a  otra etapa del proceso perceptivo que veremos más adelante.  

  

Disonancia cognitiva. Esta teoría es una manera de defensa perceptual en la que las 

personas niegan lo que no les conviene. Jones lo resume así: “When a deeply held value or 

belief is contradicted by a new message from the environment (a dissonant cognition), the 

message (fact, cognition) will be rejected and the value or belief retained.”58 

                                                 
55 Jervis, “Perception and Misperception,” 117. 
56 Jervis, “Perception and Misperception,” 118. 
57 Stone, “The Psychology of Politics,” 191. 
58 Jones, “The Logic of International Relations,” 224. 



 31

Puesto de esta manera, la disonancia cognitiva puede ser un complemento para la 

consistencia. Pues al rechazar información ayuda al balance buscado por la consistencia. La 

diferencia entre ambas es que en la primera se percibe información que concuerda con los 

esquemas pre-existentes y en la segunda se niega la información que contradice los valores 

o creencias previas. 

Expectativas. Son estimaciones que tienen las personas de cómo es el mundo, y por lo tanto 

de con lo que es posible confrontarse.59 Es decir, al tener una expectativa de cómo es algo, 

nos predisponemos a ver lo que esperamos de ese algo.  

 

1.3.2  Organización 

Una vez seleccionados los mensajes, el individuo clasifica la nueva información bajo 

ciertos criterios. Es decir que trata de ordenar los mensajes separándolos en grandes rubros.  

Este mecanismo ayuda a simplificar los procesos mentales, pues al clasificar un mensaje 

dentro de una categoría más grande, por ende se le atribuyen todas las características de esa 

categoría. Por ejemplo si el mensaje es una persona china, se clasifica dentro de la cultura 

china y por lo tanto se le adjudican las características de esa cultura. Este proceso aunque 

puede ser bueno también puede limitar la sensibilidad a nueva información, ya que nuevos 

datos serán vistos bajo la luz de la categoría, aunque en realidad apunten hacia otra 

dirección. Las grandes categorías generalmente forman parte de conocimientos previos o de 

los mapas cognitivos. Más adelante se verá de dónde surgen estos conocimientos previos. 

Estereotipos: Estereotipar es la creación de una visión simplista de otras personas o grupos. 

La arena internacional es muy complicada, así que es una reacción psicológica normal 

simplificar el mundo a través de un menor número de categorías mentales. Por ejemplo 
                                                 
59 Jervis, “Perception and Misperception,” 145. 
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podemos reducir complejidad al pensar en términos de  “el occidente” y “los terroristas”. 

Sin embargo los estereotipos sobre los países islámicos nos previenen de apreciar su 

civilidad, falta de crimen y el ambiente de paz en comparación con el crimen en Occidente. 

Otro ejemplo puede ser dividir a todos los países en democráticos y no democráticos. Esta 

simplificación ignora las similitudes que puede haber entre los pueblos.60 

Ley de buena continuidad. Cuando las personas perciben un estímulo de una determinada 

manera, lo siguen percibiendo así durante un tiempo y dentro de un determinado contexto. 

Así, cuando el individuo tiene una  “buena primera impresión” tenderá a seguir 

manteniéndola y viceversa.61 

 

1.3.3   Interpretación 

La interpretación es la última fase del proceso perceptivo, que trata de dar contenido a los 

estímulos previamente seleccionados y organizados. 

 La interpretación depende de la experiencia previa del individuo, así como de sus 

motivaciones, intereses personales y su interacción con otras personas. Por ello, la forma de 

interpretar los estímulos puede variar, a medida que se enriquece la experiencia del 

individuo o varían sus intereses.62 

Consistencia racional e irracional. La consistencia se puede dar de manera racional o 

irracional. La racional se refiere a  las maneras de interpretar evidencia que concuerda con 

las reglas generalmente aceptadas para sacar inferencias. Por el contrario, los métodos 

irracionales violan estas reglas del “método científico”…” Por ejemplo si alguien piensa 

que los rusos son agresivos, es racional ver sus propuestas con sospecha. Pues no solo sabe 

                                                 
60Fabick,  “Manual on Reducing Enmity,” 49. [mi traducción] 
61 Solomon, “Comportamiento del consumidor,”  55. 
62 Solomon, “Comportamiento del consumidor, ” 55. 
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de intentos de engaño anteriores, pero la creencia de que son adversarios requiere ser 

escéptico ante sus propuestas. No sería consistente confiar en ellos.63 

 Dentro de la consistencia racional hay una subcategoría; interacción entre fuente y 

mensaje. Un juicio objetivo debe evaluar los dos factores, pues no se puede negar la 

relación que hay entre el mensaje y su emisor. Según Jervis  hay tres maneras en que la 

visión de la fuente y la evaluación de sus mensajes interactúan de manera racional. 

The credibility of the source, and thus the influence of later messages it sends, is 

diminished if an initial message is too discrepant from our beliefs. Second, when a 

source is shown to be wrong on one issue, he and his other views are judged more 

severely. (…) Third, the reputation of the source is less important in considering an 

argument whose components are easily accessible to independent analyses. 

Experiments have found that a message that seems to make sense will be accepted 

regardless of to whom it is attributed, but one with a questionable contents apt to be 

accepted only if it comes for a respected source.64  

  

La consistencia irracional, por el contrario, se da cuando una persona favorece una política 

y cree que ésta es apoyada por muchas otras razones independientes o cuando cree que la 

política aporta a un valor, también cree que aporta a otros valores aunque no haya indicios 

de que así sea.65 Es decir que la persona trata de atribuir beneficios independientes y sin 

relación necesaria a las políticas que apoya. Tal vez un ejemplo sea más demostrativo: las 

personas que favorecen la erradicación de las pruebas nucleares creen que provoca peligros 

médicos, no ayuda a la mejora de armas y crea tensión internacional.66 Aunque los tres 

argumentos sean válidos, no hay ninguna conexión entre ellos. La salud de ninguna manera 
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influye en el problema de las armas. No existe ningún indicio lógico que nos lleve a 

anticipar que las personas en contra de las pruebas nucleares sostengan estos tres 

argumentos. Jervis señala que cuando se presenta la consistencia irracional, el problema es 

que los decision-makers están comprando armonía psicológica por el precio de olvidar los 

conflictos entre sus propios valores y establecer sus propias prioridades por default.67  

 

  Como se mencionó en la parte de selección, la insistencia en balancear la 

información sobre cualquier asunto se presenta en gente no informada al respecto. Así que 

un elemento importante para combatir la consistencia son los “datos”. Aunque según 

Walter S. Jones dice que los “datos” no hablan por sí mismos sino que cada interpretador 

les da un significado desde su punto de vista, es importante tener todos los datos.68 Pues si a 

la interpretación le aunamos que los datos estaban incompletos el margen de error de la 

percepción puede ser mayor. En el “Manual on Reducing Enmity” los psicólogos explican  

el papel de la ignorancia: 

It is difficult for people to take into account the situational pressures experienced by 

a nation in a particular situation if they are unaware of all the actions of the nation in 

the situation or of the reasons put forward by the nation for its actions. (…) It is 

difficult for people to overcome their enemy images and be open to peace gestures 

by a nation if they are unaware of earlier gestures of peace made by the nation or of 

earlier situations in which the nation worked cooperatively with their own nation.69 

 

De aquí la importancia de mandar mensajes completos, si se quiere que la percepción de 

uno sea la más cercana posible a la verdad o a la imagen deseada. 
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Atribuciones parciales. A la vez que la percepción nos ayuda a formar una imagen, a veces 

las imágenes que ya tenemos también afectan el proceso perceptivo a la hora de darle un 

significado a la información. Por ejemplo cuando mantenemos una imagen enemigo muy 

fuerte, es factible atribuir motivos hostiles a acciones pacíficas.70 Arriba cuando hablamos 

de la imagen enemigo vimos un ejemplo de cómo los clérigos hindúes pensaban diferente 

de los musulmanes que de los hindúes.  

 

 Como podemos ver durante todo el proceso de percepción  se habla de la influencia 

de los conocimientos previos. En la parte de selección, se trata de escoger información que 

concuerde con las imágenes que ya teníamos. En la organización, se etiquetan los datos 

seleccionados bajo conceptos o rubros ya existentes en la mente y en la interpretación, las 

imágenes previas pueden influenciar al momento de darle un significado a la información. 

Pero, ¿cuál es la fuente de estos conocimientos previos que forman estructuras mentales?  

Robert Jervis en su artículo “Hypotheses on Misperception” menciona algunos factores que 

participan en la formación de conceptos; la ideología, las experiencias personales y la 

historia.71 

Especialmente en la política, un elemento crucial que interviene en la definición de 

valores e intereses es la ideología. Según Michael Hunt la ideología es “an interrelated set 

of convictions or assumptions that reduces the complexities of a particular slice of reality to 

easily comprehensible terms and suggests appropriate ways of dealing with that reality.72 

Las personas que sostienen una ideología, por ende, ven al mundo a partir de ciertos 

supuestos que hacen a la realidad más simple, estos supuestos a su vez ayudan a clasificar 
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la información proveniente de fuera. El problema es que se pierde la objetividad. Por 

ejemplo la ideología marxista al hacer la valoración de una política del FMI sobre reformas 

estructurales, sus supuestos sobre la interacción entre clases sugiere que es un paso más de 

la dominación burguesa. A la luz del capitalismo es un avance para que países 

subdesarrollados se puedan beneficiar del comercio. En este sentido la ideología organiza e 

interpreta, pues además de categorizar la información le da un significado. 

De cierta forma la ideología determina qué es lo que se valora y por  lo tanto  cuales 

son los intereses. Michael Hunt en su libro “Ideology and U.S. Foreign Policy” señala que 

hay diferentes maneras de ver a la ideología, una de ellas es el enfoque de la ideología 

como “interest-oriented”. Este enfoque afirma que la ideología modela los intereses de una 

nación y por lo tanto de sus decision-makers. Por medio del libro “The tragedy of 

American Diplomacy” de William Appleman, Hunt ejemplifica este enfoque. 

 En la década de 1890 el capitalismo alentaba el valor del libre comercio y por lo 

tanto un interés por asegurar los mercados de ultramar. Así fue como la élite que formulaba 

la política exterior lanzó la política de puertas-abiertas.73 Puesto así, la ideología capitalista 

llevó a la élite a valorar el libre comercio y hacer de su interés los mercados 

internacionales. Además el alcance de la ideología no se limita a influenciar intereses y 

valores, sino que, como vimos en la parte de organización, también interviene en la 

formación de conceptos que ayudan a organizar la información en rubros. 

El segundo factor se refiere a experiencias personales. Varios conceptos pueden ser 

originados por “experiencias” previas del actor. Estas experiencias pueden tener origen en 

ambientes tan diversos como el familiar, laboral, escolar, etc. El siguiente ejemplo ilustra 

con más claridad como una experiencia puede influenciar a un actor. 
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Dearborn and Simon presented business executives from various divisions (e.g. 

sales, accounting, production) with the same hypothetical data and asked them for 

an analysis and recommendations from the standpoint of what would be best for the 

company as a whole. The executives’ views heavily reflected their departmental 

perspectives.74 

 

Lo mismo puede ocurrir en el gobierno con personas provenientes de diferentes 

departamentos.  

 Una tercera fuente de conceptos es la historia. Un evento infortunado de un estado 

con un cierto tipo de peligro puede sensibilizarlo hacia otros ejemplos del mismo peligro. 

Ernest May y Richard Neustadt en su libro “Los usos de la historia en la toma de 

decisiones” hacen referencia a un extracto de las memorias de Truman cuando tenía que 

tomar una decisión respecto a Corea del Norte en 1950. En las memorias se pone en 

evidencia como Truman comparó la situación que vivía con Manchuria, Etiopía y Austria. 

“Recordaba cómo cada vez que las democracias no actuaban, ello había alentado a los 

agresores a avanzar.”75 Aunque la historia puede llevar a los decision-makers a evitar el 

mismo error del pasado, también puede conducirlos a pensar que la situación presente es 

como la pasada, sin serlo.76 Las analogías no siempre dan buenos resultados. 

 

Al revisar los pasos del proceso perceptivo nos podemos dar cuenta del gran margen 

de error que pueden tener las personas al evaluar un mensaje. Pues cada individuo es 

vulnerable y presa de estructuras mentales. Formarse una imagen fiel a la realidad se torna 

difícil.  Sin embargo al estar conscientes de este peligro existen mecanismos que nos 
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pueden ayudar a reducir la brecha entre la intención original del mensaje y la que 

percibimos. Jervis en su artículo “Hypotheses on Misperception” sugiere algunos 

“salvaguardas” para que los decision-makers eviten, lo más posible, que sus imágenes sean 

parciales. Aunque los salvaguardas sirven para todas las personas, están dirigidos a los 

decision-makers porque son los únicos que están conscientes de estar haciendo 

evaluaciones de la información proveniente del medio. La gente común todo el tiempo 

recibe mensajes y los interpreta automáticamente de manera inconsciente. Así que solo un 

individuo consciente de estar formulando un juicio puede aplicar los siguientes 

salvaguardas. 

1. Decision-makers should be aware that they do not make “unbiased” interpretations 

of each new bit of incoming information, but rather are inevitably heavily 

influenced by the theories they expect to be verified.  They should know that what 

may appear to them as self-evident and unambiguous inference often seems so only 

because of their preexisting beliefs. 

2. Decision-makers should see if their attitudes contain consistent or supporting beliefs 

are not logically linked.  

3. Decision-makers should make their assumptions, beliefs, and the predictions that 

follow from them as explicit as possible. An actor should try to determine, before 

events occur, what evidence would count for and against his theories. By knowing 

what to expect he would know what to be surprised by, and surprise could indicate 

to that actor that his beliefs needed reevaluation. 

4. Decision-makers should try to prevent individuals and organizations from letting 

their main task, political future, and identity become tied to specific theories and 

images of other actors. 

5. Willingness to play with material from different angles and in the context of 

unpopular as well as popular hypotheses is an essential ingredient of a good 

detective (…). Since a decision-maker usually cannot get “unbiased” treatments of 
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data, he should instead seek to structure conflicting biases into the decision-making 

process.77 

 

Como vemos algunos de los salvaguardas nos pueden ayudar a combatir ciertos problemas 

del proceso perceptivo. La segunda sugerencia alude a todo lo que hemos tratado como 

consistencia o balance de información y sus vertientes racional e irracional. Si el individuo 

se detiene para hacer un recuento de sus actitudes se podrá percatar si ha sido víctima de la 

consistencia. La tercera propuesta puede resultar de gran ayuda para evitar una percepción 

errónea, consecuencia de estar casado con una teoría. Esta propuesta permite distinguir con 

más facilidad información que no concuerde con la teoría sostenida y a su vez revaluar las 

creencias que se tenían. La cuarta, se refiere a nunca perder de vista el objetivo último, 

diferentes actores pueden intervenir en el proceso de formación de una imagen y toma de 

decisión al respecto. Cada actor puede tener objetivos diferentes que aunque se supone 

contribuyen al objetivo final, también pueden tomar vida por sí mismos y la información 

que pudiera indicar posibles rutas de acción según el objetivo original ya no es considerada 

cuidadosamente.78  Finalmente la última propuesta es la clave para lograr un juicio más 

objetivo, pues sugiere ver la información desde diferentes ángulos. Es decir aunque 

nuestros conocimientos previos indiquen hacia una dirección, es recomendable probar con 

otras direcciones. 

 

 Como afirmamos desde un principio la percepción y las imágenes no son 

fenómenos exclusivos de los decision-makers, sino que ambas afectan a toda la gente. No 

solo la élite que toma decisiones dentro de un país se formula ideas sobre otro país. La 

                                                 
77 Jervis “Hypotheses on Misperception,” 244-246. 
78 Jervis “Hypotheses on Misperception,” 245 [mi traducción] 



 40

población también tiene imágenes sobre otras naciones; ya sean correctas o incorrectas, 

parciales u objetivas. Como es una misión imposible lograr que todas las personas estén 

concientes de estar haciendo evaluaciones y apliquen los salvaguardas al hacer inferencias 

de otros países, queda en los decision-makers tratar de mandar mensajes lo más claro 

posibles para minimizar el margen de error en la percepción. El decision-maker no debe 

confiar en que la gente interprete sus acciones como él quiere, sino que debe tomar una 

posición pro-activa al respecto y diseñar sus mensajes. 

 En “Hypotheses on Misperception” también encontramos algunas ideas que pueden 

ayudar a los encargados de diseñar la imagen de una nación a que sus mensajes no sean mal 

interpretados; 

1. Actors can more easily assimilate into their established image of another actor 

information contradicting that image if the information is transmitted and 

 considered bit by bit than if it comes all at once.  

2. When messages are sent from a different background of concerns and information 

than is possessed by the receiver, misunderstanding is likely. Person A and person B 

will read the same message quite differently if A has seen several related messages 

that B does not know about. Each side may assume that the other has the same 

background. 

3. When people spend a great deal of time drawing up a plan or making a decision, 

they tend to think that the message about it they wish to convey will be clear to the 

receiver. 

4. When actors have intentions they do not try to conceal from others, they tend to 

assume that others accurately perceive these intentions. (…) For state A to 

understand how state B perceives A’s policy is often difficult because such 

understanding may involve a conflict with A’s image of itself.  
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5. If it is hard for an actor to believe that the other can see him as a menace, it is often 

even harder for him to see that issues important to him are not important to others.79 

 

Estos cinco puntos nos acercan al problema que trata de explicar esta tesis. Parte del 

problema de Estados Unidos es que no ha logrado ser percibido por el exterior como se 

percibe a sí mismo. Estos puntos nos dan la pauta para entender porque es eso. En los 

capítulos 2 y 3 trataremos a fondo los puntos 2, 4 y 5. 

 Por último otros puntos que podemos rescatar de lo dicho anteriormente para 

mejorar la acertividad del mensaje. Como vimos la presencia de consistencia es 

proporcional a la cantidad de información precisa. Mientras más información tenga una 

persona sobre un tema, menos necesitará seleccionar información que concuerde con su 

idea preconcebida. Si la información es vasta y consistente por sí misma puede llegar a 

imponerse sobre la idea preexistente. Así que el emisor debe contribuir a minimizar los 

errores de percepción mediante mensajes completos, continuos, persistentes para que 

difícilmente puedan ser descartados. Además cuando hablamos de la relación entre la 

fuente y el mensaje también mencionamos la  importancia de que el mensaje inicial no sea 

muy discrepante de la creencia del receptor. De aquí la importancia de conocer bien el 

objetivo al que esta dirigido el mensaje. De la misma forma hay que tener presente que las 

sociedades no son homogéneas, por lo que probablemente el mismo mensaje necesite ser 

modificado dependiendo del receptor objetivo. 

Hablando aún de la fuente (e.g. un estado) cuando se comprueba que hizo una 

afirmación errónea, en un futuro sus mensajes serán juzgados más severamente. Como 

puede ser el caso de Estados Unidos al decir que Irak tenía armas de destrucción masiva, 
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sin ser cierto. Sin embargo también vimos que la reputación de la fuente puede ser 

irrelevante si el mensaje hace sentido. Un mensaje con contenido cuestionable solo será 

aceptado si viene de una fuente respetable.80 

  

Finalmente a lo largo del capítulo pudimos ver varios ejemplos de imágenes como 

la nacional, enemigo, espejo, etc. que comprueban la importancia de las imágenes en las 

relaciones internacionales  y su intervención en la formulación en la política exterior. Una 

vez establecido esto, se dedujo la importancia de conocer el proceso perceptivo. Cada paso 

del proceso nos reveló la facilidad con que se puede dar una percepción influenciada y por 

ende una imagen parcial. Sin embargo vimos que existen algunas herramientas que nos 

pueden ayudar a contrarrestar los procesos mentales y mandar un mensaje con más 

posibilidad de ser interpretado como uno quiere. Así concluimos la gran responsabilidad 

que tienen las personas encargadas de proyectar la imagen de un país y tomar decisiones. 
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