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RESUMEN
El siguiente artículo describe el papel que desempeña la prensa escrita de Chile y Perú en el desarrollo de unas relaciones 
conflictivas entre estos países. El análisis plantea que existen tres estrategias discursivas para legitimar el rechazo mutuo, 
tales como la representación negativa de la otredad, la exaltación de una competencia por los logros económicos y una 
promoción de la identidad nacional basada en los valores que se atribuyen a los militares de la Guerra del Pacífico. En 
las conclusiones se proponen dos medidas para transformar estos discursos: el desarrollo de campañas de publicidad 
social y la creación de un código ético que establezca recomendaciones para un adecuado tratamiento periodístico de 
las relaciones entre estos países.

PALABRAS CLAVE
Prensa escrita, Chile, Perú, violencia, comunicación, paz.

The Role of the Written Press in Reproducing Violence in the Conflict  
between Chile and Peru. Peace Proposals from Media Studies

ABSTRACT
The following article describes the role of the written press of Chile and Peru in the development of some conflictive 
relations between these countries. The analysis indicates that there are three discursive strategies to legitimize mutual 
rejection, such as the negative representation of otherness, the exaltation of competition for economic success, and the 
promotion of national identity based on the values attributed to the military of the Pacific War. The conclusions propose two 
measures to transform these discourses: the development of social publicity campaigns and the creation of a code of ethics 
that establishes recommendations for appropriate journalistic treatment of the relations between these countries.
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Written press, Chile, Peru, violence, communication, peace.
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O papel da imprensa escrita na reprodução da violência no conflito  
entre Chile e Peru. Propostas de paz da comunicação

RESUMO
O presente artigo descreve o papel que a imprensa escrita do Chile e do Peru desempenha no desenvolvimento de umas relações 
conflitivas entre esses países. A análise propõe que existem três estratégias discursivas para legitimar a rejeição mútua, tais como: 
a representação negativa da alteridade, a exaltação de uma concorrência pelas conquistas econômicas e uma promoção da 
identidade nacional baseada nos valores que se atribuem aos militares da Guerra do Pacífico. Nas conclusões, propõem-se duas 
medidas para transformar esses discursos: o desenvolvimento de campanhas de publicidade social e a criação de um código ético 
que estabeleça recomendações para um adequado tratamento jornalístico das relações entre esses países.

PALAVRAS CHAVE
Imprensa escrita, Chile, Peru, violência, comunicação, paz.

Introducción

E
n contextos de tensión interestatal y de en-
frentamientos militares ha sido frecuente 
el apoyo de los medios de comunicación a la 
causa nacional colaborando en la propaganda 
y la persuasión de sus habitantes. Los gobier-

nos involucrados y sus cúpulas militares son conocedores 
de que si no se cuenta con el respaldo de la opinión públi-
ca, los planes bélicos o determinadas políticas exteriores 
pueden fracasar y tener costes políticos, por lo cual los me-
dios de comunicación son parte esencial de las estrategias 
encaminadas a construir el consenso en sus poblaciones. 
En la antesala de la intervención armada de Estados Uni-
dos a Irak de 2003, algunos medios de comunicación esta-
dounidenses apoyaron la tesis del gobierno de George W. 
Bush de que Irak era un peligro para la humanidad por-
que producía y almacenaba armas de destrucción masiva, 
legitimando de esta manera la necesidad de iniciar una 
guerra preventiva. Más tarde se comprobaría que estos ar-
gumentos eran falsos (Tortosa 2003).

En el conflicto entre Chile y Perú como consecuencia de 
la Guerra del Pacífico (1879-1883) y sus posteriores dis-
putas limítrofes, sus medios de comunicación han des-
empeñado un rol reproductor del conflicto, tanto en los 
momentos previos para influir en las decisiones de las 
mayorías1 como en la actualidad, con una constante re-
presentación negativa de la otredad,2 una exaltación de 
la competencia económica y la promoción de una identi-

1 La historiadora peruana Carmen Mc Evoy (2010, 54) analizó el 
desempeño de la prensa católica en Chile durante esta guerra.

2 Véanse: Browne, Silva y Baessolo (2010), Browne y Romero (2010), 
Browne y Yáñez (2011), Browne et al. (2011), Mayorga y León (2007), 
Mayorga, Del Valle y Nitrihual (2008).

dad nacional basada en la imagen heroica de los milita-
res que participaron en esta guerra (Arévalo 2012 y 2010). 
Los medios de comunicación también han respaldado las 
posturas diplomáticas de sus respectivos gobiernos en 
relación con el conflicto limítrofe que mantienen ambos 
países en la Corte Penal Internacional de La Haya.3

Algunos discursos mediáticos están potenciando la riva-
lidad y la sensación de amenaza entre estos países, para 
cohesionar a sus sociedades en torno al proyecto nacio-
nal, un proceso planificado por sus élites que permite 
aminorar la influencia de conflictos internos en sus so-
ciedades como la desigualdad y la pobreza (Arévalo 2012 
y 2010). La reiteración en el tiempo de estos discursos ha 
provocado que ambas sociedades presenten elevados ni-
veles de rechazo mutuo, como lo verifican diversos estu-
dios.4 Este rechazo en la cotidianidad se manifiesta en 
la discriminación que experimentan los inmigrantes pe-
ruanos en Santiago de Chile o la rivalidad que se observa 
en los acontecimientos deportivos cuando compiten sus 
representativos nacionales (Tijoux 2007).

El siguiente artículo se inserta en este contexto y analiza los 
discursos de los principales diarios de Chile y Perú, tanto 
regionales como nacionales, con el objetivo de describir su 

3 Para más información sobre nacionalismo y medios de comunicación, 
véase Giró (2002).

4 Véanse: Pontificia Universidad Católica del Perú (2007), Instituto 
de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile e Instituto 
de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile (2008), Pontificia Universidad Católica de Chile y Adimark 
(2010), Pontificia Universidad Católica de Chile y Adimark (2008), 
Pontificia Universidad Católica de Chile y Adimark (2007), Pontificia 
Universidad Católica de Chile y Adimark (2006).
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influencia en la prolongación de unas relaciones conflictivas 
entre Chile y Perú y sus habitantes. El artículo señala que 
existen tres estrategias discursivas utilizadas para legitimar 
la violencia cultural,5 tales como la representación negativa 
de la otredad, la exaltación de una competencia por los lo-
gros económicos y una promoción de la identidad nacional 
a partir de la figura de los militares de la Guerra del Pacífico.

En relación con esta última estrategia, este artículo 
presenta los resultados del Análisis Crítico del Discur-
so (ACD) que se realizó a la cobertura periodística de los 
actos de conmemoración de las batallas navales de la 
Guerra del Pacífico6 en los diarios El Mercurio de Valparaíso 
(Chile) y El Comercio de Lima (Perú). Estos periódicos han 
sido seleccionados por ser en la actualidad los únicos me-
dios de comunicación vigentes, junto al diario oficial El 
Peruano, que cubrieron este conflicto bélico del siglo XIX. 
El período de análisis abarca cinco días antes y cinco días 
después de la realización de los actos centrales de conme-
moración de las batallas navales de la Guerra del Pacífico, 
entre 2009 y 2010. En El Mercurio, el período es del 16 al 25 
de mayo, y en El Comercio, del 3 al 13 de octubre. El estudio 
toma como corpus todos los textos informativos que hace 
mención de estas actividades. El corpus lo componen 26 
noticias, 7 publicadas en El Comercio y 19 en El Mercurio.

La investigación utiliza una metodología de ACD, a par-
tir de la propuesta desarrollada por Browne et al. (2011). 
También se utilizan fuentes periodísticas y bibliográfi-
cas, tanto para la ejemplificación como para el análisis 
del estado de la cuestión.

Como marco teórico introductorio, se profundiza en la 
relación entre el nacionalismo y el control social, y de 
manera específica se describe este proceso en la construc-

5 La violencia cultural se define como “those aspects of culture, the 
symbolic sphere of our existence […] that can be used to justify or 
legitimize direct or structural violence” (Galtung 1990, 291). La 
enciclopedia de Paz y Conflicto de la Universidad de Granada (España) 
define este concepto como “todo aquello que, en definitiva, desde la 
cultura legitime y/o promueva la violencia de cualquier origen y/o 
signo” (Jiménez y Muñoz 2004, 1161).

6 La Guerra del Pacífico fue un conflicto militar del siglo XIX que enfrentó 
a Chile ante Bolivia y Perú entre 1879 y 1884. Cada año se conmemoran 
las principales batallas, entre las que se encuentran los combates navales 
entre las marinas de Chile y Perú. En este último país se conmemora el 
combate naval de Angamos del 8 de octubre de 1879, que significó la muerte 
del comandante del monitor peruano Huáscar, Miguel Grau. En Chile se 
conmemora el combate naval de Iquique del 21 de mayo de 1879, que tuvo 
como consecuencia la muerte del capitán de la corbeta chilena Esmeralda, 
Arturo Prat. En ambos países, tanto el 8 de octubre como el 21 de mayo 
son días feriados. Los actos de conmemoración en ciudades como Callao, 
en Perú, y Valparaíso, en Chile, se caracterizan por la organización de 
desfiles militares, que, en el caso de Chile, incluyen la participación de los 
estudiantes en bandas de guerra (Arévalo 2012 y 2010).

ción de la nación en Chile y Perú tomando como ejemplo 
específico la instrumentalización discursiva del relato 
del héroe en la Guerra del Pacífico.

La reproducción de la violencia  
y el nacionalismo
A lo largo de la historia, bajo el alero de la defensa de la 
nación, se han generado numerosos conflictos que han 
provocado millones de víctimas. La base de estas dis-
putas tiene su origen en la forma como se asumen y se 
conciben las identidades,7 en estos casos, de manera ex-
cluyente y extrema. Como menciona Tortosa (1993, 25), 
se produce una satisfacción excesiva de la necesidad de 
identidad que originan el etnocentrismo y sus derivados, 
tales como el racismo o el chovinismo.

En muchos conflictos, el nacionalismo ha sido utilizado 
por las élites para manipular sus sociedades. Se persuade 
a las multitudes para establecer obligaciones y compro-
misos de lealtad hacia la nación, a partir de la cons-
trucción de enemigos internos y externos, tales como 
inmigrantes,8 pueblos originarios o países limítrofes, 
los cuales son representados como amenazas para la es-
tabilidad y los recursos del grupo nacional. Su imagen es 
instrumentalizada para que las sociedades estén en cons-
tante estado de alerta o tensión, en algunos casos para 
validar la pertinencia de emprender acciones armadas o 
distraer la atención sobre las crisis institucionales o eco-
nómicas. En este último caso, podemos referirnos a las 
relaciones entre Chile, Perú y Bolivia y la manipulación 
discursiva del conflicto histórico de la Guerra del Pacífi-
co para legitimar el poder, mantener el control social en 
sociedades con profundas desigualdades9 y homogenizar 
negando la diferencia cultural, especialmente en lo que 
concierne a los pueblos originarios. En otros contextos, 
se apela al nacionalismo para defender los intereses de 
las élites, transformando asuntos privados en temas de 
interés general, tales como la defensa de los negocios y 
las inversiones de los connacionales, principalmente en 
otros países. Como ejemplo, se cita la defensa diplomá-
tica de España y su consecuente rechazo a la nacionali-
zación del Gobierno argentino en 2012 de la filial YRPF, 
perteneciente a la petrolera Repsol, empresa que tiene 

7 Para más información sobre los estudios de la construcción de la 
identidad desde la comunicación, véase Silva (2003).

8 En este caso, véase el estudio de Miguel Rodrigo Alsina (2006, 45).
9 Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (12 de 

octubre de 2013 PNUD) (2010), América Latina es la región con 
peor distribución.
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un importante número de accionistas españoles. La de-
fensa de esta empresa incluyó declaraciones de rechazo 
de sus líderes y reuniones con otros países europeos para 
tratar el tema (Gadano 2012, 22).

Las naciones se construyen (Gellner 1988), aunque exista 
la percepción de que son parte de nuestra esencia y que 
su origen se remonta a tiempos inmemorables. Este pro-
ceso data de los últimos cincuenta años del siglo XVIII, 
con los cambios políticos, económicos y sociales que ori-
ginó la Revolución Francesa, siendo relevantes los deba-
tes y las reflexiones teóricas y filosóficas de este período, 
que tienen como una de sus máximas expresiones la 
publicación de El contrato social de Rousseau, que rechazó 
el poder del Antiguo Régimen, representado en las mo-
narquías absolutas de Europa. Kohn (1949, 19) señala que 
con anterioridad a la Revolución Francesa, las masas no 
se percataban de que hablaban un mismo idioma en un 
gran territorio, ni tampoco existía un sentimiento de 
pertenencia hacia ese espacio geográfico, de acuerdo con 
los parámetros actuales que conforman hoy determina-
dos países. La identificación se restringía a áreas más re-
ducidas como una aldea, un valle o la ciudad natal, que 
podían ser recorridos fácilmente. En el caso de las zonas 
más extensas, éstas eran conocidas por una minoría.

Mosse (2005, 15-16) afirma que la idea de nación en el siglo 
XVIII se originó por el desarrollo de una nueva política que 
permitió la expresión e integración del pueblo, teniendo 
como base el concepto de soberanía popular o el cumpli-
miento de la voluntad general del conjunto, que permitió 
la identificación de las personas como ciudadanos con de-
rechos y deberes. Kohn (1949, 17) agrega que no se puede 
entender la creación de la nación y del nacionalismo “sin 
una revisión completa de la posición del gobernante y de 
los gobernados, de las clases y castas”. El mismo Kohn 
(1949, 30) afirma que la nueva manera de hacer política 
consistió en la conformación de un Estado soberano cen-
tralizado que invitó a todos los ciudadanos a participar en 
la política e interiorizar la cultura de la nación.

De acuerdo con Tortosa (1993, 30), en el origen de la idea 
de nación confluyen diversos factores, tales como el de-
sarrollo de la imprenta, la desaparición de las dinastías 
como elementos unificadores, la secularización o la 
funcionalidad para el mantenimiento del capitalismo, 
entre otros. En relación con este último punto, Gellner 
agrega que la ideología del nacionalismo y la idea de 
nación permitieron que el sistema económico del siglo 
XIX y su división del trabajo se desarrollaran a plenitud, 
ya que aportaron homogeneidad e incentivaron la mo-
vilidad de sus poblaciones en torno a una cultura pre-

ponderante. “El nacionalismo no hace más que reflejar 
la necesidad objetiva de homogeneidad […] un estado 
moderno industrial sólo puede funcionar con una po-
blación movible, alfabetizada, culturalmente estanda-
rizada y permutable” (Gellner 1988, 67).

La construcción de la nación  
y la Guerra del Pacífico
Para construir una nación, las élites necesitan aconteci-
mientos, ideas, proyectos políticos y personajes históricos 
que refuercen la cohesión y la unidad en torno a este pro-
yecto. Las jóvenes repúblicas sudamericanas fundamen-
taron este proceso en los militares que lucharon contra el 
Ejército español y consiguieron la independencia de las 
repúblicas sudamericanas, tales como Simón Bolívar, José 
de San Martín o Bernardo O’Higgins, entre otros. A pesar 
de la promoción de estos discursos en sus habitantes, algu-
nos sectores de la población chilena, peruana y boliviana, 
como los mestizos y los pueblos indígenas, no se sintieron 
identificados con los proyectos nacionales (Gallardo, Martí-
nez y Martínez 2002), por lo cual los conflictos regionales, 
como la Guerra del Pacífico, se convirtieron en una nueva 
opción para reforzar la construcción de la nación e incluir 
a estos grupos sociales. El plan consistió en aumentar la 
identificación y la valoración de los militares que partici-
paron en esta guerra, tales como Miguel Grau, en Perú,10 
Arturo Prat, en Chile (Sater 2005), y Eduardo Abaroa, en 
Bolivia, a quienes en los relatos y discursos se les confirió 
la categoría de héroes. Leyton (2006, 227) afirma que con-
flictos históricos como la Guerra del Pacífico permiten “la 
cohesión social por cuanto contribuyen a la formación de 
una conciencia de unidad política”, y además, sustentan 
“los sistemas políticos al permitirles alimentarse política-
mente de ellos, legitimando externa pero sistemáticamen-
te sus puestos de autoridad”.

La difusión del discurso del héroe militar se convirtió en 
una forma de transmitir conductas y valores asociados al 
relato de estos militares como el respeto a la autoridad y a 
determinadas instituciones, como las fuerzas armadas. 
También se busca promover el compromiso con la nación 
y su defensa, que, en caso de ser necesario, se activará 
ante un discurso que muestre la amenaza real o ficticia 

10 El estudio de Rottenbacher y Espinosa (2010) midió los niveles de 
recuerdo de los ciudadanos de Lima sobre los personajes y eventos de 
la historia del Perú, entre otros aspectos. La Guerra del Pacífico es el 
evento con mayor índice de recordación superando a la independencia 
de España, que se ubicó en el segundo lugar. Por su parte, Grau se 
ubica en el tercer lugar entre los personajes históricos.
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de un bando o grupo considerado como enemigo, ya sea 
en el ámbito interno (pueblos originarios-inmigrantes) o 
externo (países limítrofes).

La construcción de la figura heroica de los militares de 
la Guerra del Pacífico en Chile, Perú y Bolivia presenta 
dos características comunes: sus líderes mueren en las 
batallas y los combates significaron derrotas militares. 
Por ejemplo, en Chile se conmemora la muerte de Arturo 
Prat, que significó el hundimiento de la corbeta Esmeral-
da en el combate naval de Iquique, en 1879. Por su parte, 
en Perú se recuerda el fallecimiento de Miguel Grau, que 
significó la captura del monitor Huáscar por parte de las 
fuerzas navales chilenas en el combate naval de Anga-
mos, en 1879. Finalmente, en Bolivia se rememora la 
muerte de Eduardo Abaroa en el combate de Topater o Ca-
lama, que significó la derrota de su ejército.

La preferencia en el relato histórico de construir héroes to-
mando como base las derrotas militares se explica por las 
posibilidades que brinda una situación adversa para mani-
pular las emociones a través de un relato que apele a la uni-
dad ante el dolor o la tragedia. Según Renan (1987, 83), “se 
ama en proporción a los sacrificios soportados, a los males 
sufridos […] el sufrimiento en común une más que la ale-
gría. En punto a recuerdos nacionales, los duelos valen más 
que los triunfos, pues imponen deberes, ordenan el esfuer-
zo común”. Casalino (2008, 227) describe esta preferencia 
por los hechos trágicos en la sociedad peruana: “Es elocuen-
te comprobar que nuestro recuerdo colectivo —el que suele 
tener carácter espontáneo— tiende a una preferencia mayor 
por recordar los fracasos y las crisis, que las opciones nove-
dosas y los proyectos colectivos con mirada al futuro”.

Cabe destacar que la muerte, especialmente si sucede 
defendiendo a la nación, facilita, como plantea Casalino 
(2008), la construcción del héroe militar. Millones (2006) 
ejemplifica lo anterior en las dificultades que experimen-
tó el militar del ejército peruano Andrés Avelino Cáceres, 
para tener el mismo reconocimiento que otros militares 
de alto rango de la Guerra del Pacífico. Millones (2006) 
señala que esto se debió principalmente a que Cáceres no 
falleció en el campo de batalla y a que su presencia en la 
vida política fue desgastando su imagen.

En los discursos que representan a estos militares, la 
muerte y la derrota militar son resignificadas. Unos acon-
tecimientos trágicos como pueden ser estas batallas son 
transformados en victorias morales, a partir de la exalta-
ción de las actuaciones de sus líderes. Como hemos plan-
teado, son representados como ejemplos ciudadanos que 
deben ser imitados por su valentía, honorabilidad, hi-

dalguía y sacrificio. Un ejemplo de este tipo de relatos lo 
encontramos en Chile, en la biografía de Arturo Prat, ela-
borada por Bernardo Vicuña (1879), y en Perú, en el texto 
Guerra del Pacífico, de Ramón Rojas y Cañas, de 1880 (Chávez 
2008). Estos libros se publicaron en pleno conflicto, y por 
ende, no tienen exclusivamente objetivos históricos, sino 
también propagandísticos, con la búsqueda de animar a 
sus poblaciones y soldados a no claudicar en la refriega.

Identidad nacional y su relación  
con la Guerra del Pacífico
La Guerra del Pacífico ha permitido reforzar la identidad 
nacional, un proceso tanto o más simbólico para estos 
fines que las guerras de independencia en Chile, Perú y 
Bolivia. El discurso político y mediático fomenta este pro-
ceso al describir a los vecinos limítrofes como potenciales 
amenazas. Se les confiere la categoría de enemigo exter-
no11 que podría amenazar la integridad y supervivencia 
de la nación, e incluso se debaten las posibilidades de un 
enfrentamiento futuro. En Chile se destacan los planes 
revanchistas del Perú y el odio de sus habitantes hacia 
los chilenos, y en Perú se enfatiza la idea de que Chile es 
un país belicista y expansionista en los planos militar y 
económico. Se observan con desconfianza las inversiones 
de empresas chilenas en Perú.

Como resultado de la instrumentalización de la imagen 
del héroe militar y del discurso de la amenaza externa, se 
va desarrollando una identidad nacional hegemónica y 
excluyente, en contraposición a la otredad, que se funda-
menta en la división o se nutre de ella. Es decir, se es más 
chileno o peruano cuanto más se odia al otro. Lo anterior 
dificulta la valoración de los aspectos que unen a estos 
países, como “la historia compartida y solidaria de nues-
tras naciones, que desde las gestas de la independencia 
han enfrentado desafíos internos y externos comunes”, 
como se establece en la declaración fundacional de Cuzco 
de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) (Comu-
nidad Andina de Naciones [CAN] 2004). La reiteración de 
esta violencia también dificulta el desarrollo de una re-
conciliación duradera y con bases sólidas. Como señala 
Rodríguez (2004, 251-252), las narrativas de los hechos, 
procesos y circunstancias que vinculan a los tres países 
fusionaron “lo cultural con lo emocional, para identifi-
car el amor a la patria propia con el odio a la patria ajena”.

11 Millones (2009) indagó sobre las expresiones públicas de aversión 
hacia Chile en la ciudades de Lima y Callao, entre mediados de 
1880 y finales de 1920.
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Los grupos de poder utilizaron el resultado militar y 
las consecuencias sociales y geopolíticas de esta guerra 
para cohesionar y reforzar la identidad nacional. En el 
caso de Chile, este conflicto ha contribuido a expresar 
una identidad nacional desde un excesivo orgullo producto 
de la anexión de dos regiones y el triunfo en el campo 
militar, que en la primera década del siglo XX se funda-
mentó en el concepto de raza chilena, para diferenciar 
físicamente al mestizo chileno de sus vecinos limítro-
fes (Palacios 1904). Por su parte, en Perú y Bolivia esta 
identidad se proyecta desde un orgullo herido, por las con-
secuencias territoriales, sociales y psicológicas de la 
Guerra del Pacífico, como el trauma de invasión, en el 
caso de Perú, y la pérdida de la salida al mar, de Boli-
via. En relación con este proceso del Perú, Rottenbacher 
(2008, 100) afirma que, tras la Guerra del Pacífico, Chile 
se convirtió en “el enemigo, ‘en el ‘otro’ del cual dife-
renciarnos y frente al que debíamos defender nuestra 
propia identidad nacional”. Complementa la idea Pa-
rodi (2009, 173-174) al señalar que la memoria colectiva 
de la Guerra del Pacífico está saturada de recuerdos del 
pasado en torno a este conflicto como las batallas o las 
pérdidas territoriales, entre otros, que afectan la com-
prensión de los acontecimientos presentes entre ambos 
países y la reconversión del conflicto. “En suma, el caso 
peruano no es solo de exceso de pasado, sino también de 
memorias y recuerdos, los que se retroalimentan con las 
controversias del presente, las que en algunos casos ca-
recen de sustento real”. Las consecuencias del excesivo 
orgullo nacional y el orgullo herido en las relaciones de 
Perú y Chile son descritas por Rodríguez (2004, 26-27):

El orgullo en Chile mutó en arrogancia focalizada […] en 
contrapunto con el rencor peruano, amarró el futuro de 
ambos países a una íntima enemistad, que se expresa-
ría para unos, en la obligación de mantener lo ganado, 
y para otros, en la necesidad de recuperar lo perdido. Ese 
amarre impediría asomarse a las posibilidades de una 
cooperación que potenciara a ambos conjuntamente.

La violencia de este conflicto se reproduce a través de 
la difusión de discursos confrontacionales y autorre-
ferenciales en instancias como la educación y los me-
dios de comunicación. Para comprender sus bases, en 
el cuadro 1 se reflejan este proceso y su relación con la 
construcción de la identidad nacional y su manifesta-
ción en los discursos.

Si bien en este cuadro se incluye el efecto de los discursos 
educativos en este conflicto, en este artículo nos centra-
remos en analizar su manifestación en la comunicación. 
La importancia de este tema se basa en la influencia 

de los medios de comunicación12 en la mantención del 
poder a través de la construcción de marcos de referencia 
(Lakoff 2004) y la difusión de imaginarios que son cohe-
rentes y convenientes para las élites económicas.

En este sentido, este artículo analizará los discursos que 
refuerzan actitudes y conductas negativas en relación 
con la percepción del Otro y detallará sus estrategias en 
la prensa escrita. Una vez realizado este análisis, se pro-
pondrán algunas alternativas de cambio que permitan 
reducir esta violencia.

La prensa escrita y la representación 
negativa de la otredad
En el análisis de los discursos de la prensa escrita que infor-
man sobre las relaciones de Chile y Perú, se puede consta-
tar la existencia de por lo menos tres estrategias discursivas 
para promocionar la violencia cultural. La primera es una 
representación negativa de la otredad, principalmente en 
el contexto del conflicto limítrofe que mantienen ambos 
países en la Corte Penal Internacional de La Haya para de-
limitar sus fronteras marítimas. Un litigio que se inicia en 
2007 y que desde ese año ha centralizado el debate político y 
mediático en las relaciones chileno-peruanas.

Cabe destacar que todos los trabajos que se han produ-
cido sobre la influencia de la prensa en este conflicto se 
han desarrollado desde universidades chilenas, en un 
primer momento analizando exclusivamente diarios 
chilenos (Mayorga y León 2007; Mayorga, Del Valle y Ni-
trihual 2008), para posteriormente desarrollar estudios 
comparativos en diarios tanto de corte tradicional como 
sensacionalistas (Browne y Romero 2010; Browne, Silva 
y Baessolo 2010; Browne et al. 2011).

Las principales conclusiones de los trabajos evidencian 
que existe un tratamiento negativo en la prensa chilena 
cuando se representa al Perú y sus habitantes, siendo re-
currentes la difusión de prejuicios y los estereotipos, así 

12 Según Alfonso Cortés (2012), son cuatro las principales teorías de la 
comunicación que abordan el papel de los medios de comunicación 
en la creación de determinadas opiniones. A continuación se expresa 
un resumen de sus definiciones: “La teoría del establecimiento de 
la agenda: Los medios de comunicación determinan la agenda de 
discusión pública. La teoría de la dependencia de los medios: Los 
efectos de los medios de comunicación se hacen mayores cuando la 
gente no tiene la posibilidad de contrastar la información de forma 
coherente. La teoría del marco: Se trata de enmarcar una situación 
en otra, para favorecer una. La teoría del cultivo: Mostrando 
continuamente mensajes similares, se crean creencias y actitudes en 
la población” (Cortés 2012, 9-10).
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Cuadro 1. Proceso de reproducción de la violencia en el conflicto entre Chile, Perú y Bolivia

Elite

Instrumentalización 
del relato histórico

Construcción de 
héroes (muerte y 

derrota)

Identidad en 
contraposición a la 

otredad

Resultado militar

Identidad en Chile: 
Orgullo nacional

Identidad en Perú: 
Orgullo herido

Propaganda y  
violencia cultural  

de los discursosEducación Medios de 
comunicación

Tradiciones de 
conmemoración 

(desfiles)

Historiografía 
del conflicto 
y manuales 

escolares

El rol del 
profesorado en 

la enseñanza de 
la guerra

El héroe como 
modelo de 
conducta

Exaltación de 
la competencia 

económica

Discurso de la 
amenaza

como una visión conflictiva y amenazante. También cons-
tatan que se producen una defensa de la postura diplomá-
tica nacional y una deslegitimación de la contraparte.

Mayorga y León (2007) realizan uno de los primeros traba-
jos de análisis del discurso sobre este tema, a partir de una 
investigación que incluyó como corpus de estudio las noti-
cias de los diarios chilenos La Tercera y El Mercurio de Santia-
go, considerados como los más tradicionales y serios de este 
país. La investigación se realizó de octubre a noviembre de 
2005, período en que el Congreso de Perú aprobó la ley que 
establece el nuevo límite marítimo entre ambos países.

El estudio concluye que la representación de Perú en 
estos diarios “ha sido construida sobre la base de elemen-
tos de significación vinculados al papel conflictivo del 
país limítrofe, lo que produce una representación tex-
tual de intolerancia acerca del otro que es vinculado con 
implicaciones de carácter negativo para el desarrollo de 

Chile” (Mayorga y León 2007, 180). Mayorga y León (2007) 
afirman que las manifestaciones políticas y mediáticas 
que representan al Perú se clasifican en “acciones ilega-
les, arbitrarias y ofensivas que atentan contra el orden 
socioeconómico y político establecido para el bienestar 
del pueblo chileno” (Mayorga y León 2007, 180).

La prensa considerada “sensacionalista” —como los dia-
rios chilenos La Cuarta y Las Últimas Noticias— expresa de ma-
nera más directa los prejuicios y estereotipos en relación 
con los habitantes de Perú y Bolivia, así como con sus paí-
ses. Estos diarios pertenecen a los dos mayores conglome-
rados periodísticos del sector: Consorcio periodístico de 
Chile (Copesa) y El Mercurio Sociedad Anónima, respec-
tivamente. A partir de un ACD de 33 noticias que fueron 
publicadas en junio de 2008 en las secciones deporte y po-
licial, Browne, Silva y Baessolo (2010, 92) concluyeron que 
“los significados locales explícitos más recurrentes fueron 
‘cholitos’ para los peruanos y ‘paitocos’ y ‘bolis’ para los 
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bolivianos y los significados locales implícitos fueron los 
de droga, conflicto limítrofe, migración, fútbol, pisco, 
suspiro limeño y ceviche, entre otros”.

La representación de Chile en la prensa escrita peruana 
también se caracteriza por transmitir prejuicios y construir 
una visión conflictiva, como se evidencia en los estudios de 
Browne et al. (2011) y Browne y Yáñez (2011). Estos últimos 
autores analizaron 33 noticias del diario El Mercurio de San-
tiago y 36 del diario El Comercio de Lima, de las cuales, en 
15 de ellas realizaron un análisis comparativo. El Análisis 
Crítico del Discurso concluyó que estos medios “promueven 
estereotipos y prejuicios direccionados a potenciar la insti-
tucionalización de una identidad y otra alteridad en torno 
a los discursos de la diferencia entre Chile y Perú”. Browne 
y Yáñez (2011) añaden que “tanto El Mercurio como El Comercio 
construyen realidades a partir de imaginarios aprendidos 
y establecidos por los discursos de autoridad, productos de 
tradiciones socio-histórico-culturales, que tienden a favo-
recer y fortalecer identidades propias por sobre las ajenas”.

La reiteración de discursos en el tiempo configura un es-
tado de tensión continuo, que impide el entendimiento 
y desarrollo de acuerdos a largo plazo. También, estos 
discursos contribuyen a dificultar la creencia de que es 
posible la reconciliación entre estos países. En otras pa-
labras, se refuerza la idea de que el conflicto es una parte 
inherente de sus relaciones. Browne y Romero detallan 
el efecto de este tratamiento en las relaciones sociales 
entre chilenos, peruanos y bolivianos:

Los medios de comunicación no cooperan en mejorar las 
relaciones interculturales entre y con sus países limí-
trofes. Es más, muchas veces provocan mayores desen-
cuentros y conflictos e imponen a los lectores sus propias 
concepciones estereotipadas y cegadas por una carga ideo-
lógica, ya sea que provenga de la empresa informativa, 
con una línea editorial determinada, o a través de percep-
ciones del propio reportero. (Browne y Romero 2010, 248)

Algunas de las investigaciones de la prensa escrita que 
estudian la representación de Chile y Perú han utilizado 
como metodología el ACD, una perspectiva que tiene entre 
sus referentes a Teun Van Dijk y Ruth Wodak, entre otros.

Van Dijk (2009, 149) define el Análisis Crítico del Discurso 
como una perspectiva crítica, o “una investigación analí-
tica sobre el discurso que estudia primariamente el modo 
en que el abuso de poder, el dominio y la desigualdad son 
practicados, abordados, reproducidos, y ocasionalmen-
te combatidos por los textos y el habla en el contexto so-
cial y político”. Van Dijk agrega que el Análisis Crítico 

del Discurso estudia las estructuras y las estrategias del 
texto, y plantea también sus relaciones con el contexto 
social y político (Van Dijk 2009, 149-152). Para este autor, 
los principales temas de estudio son el abuso de poder, el 
control social, la dominación, el mantenimiento o la in-
tensificación de las desigualdades sociales, la exclusión 
o el silenciamiento, aspectos centrales de esta perspecti-
va (Martín, Pardo y Whittaker 1998).

Wodak (2003, 19) es otro autor de referencia que concuer-
da con Van Dijk en que el análisis del poder es uno de 
los temas centrales del Análisis Crítico del Discurso, a 
lo que añade otras dos categorías: la historia y la ideo-
logía. Estos autores señalan la importancia de realizar 
investigaciones multidisciplinarias (Van Dijk 2003) e 
interdisciplinarias (Wodak 2003), para lograr una mayor 
profundización del objeto de estudio.

Un aspecto relevante de esta perspectiva de análisis, que de 
manera indirecta se refleja en sus definiciones, es el com-
promiso que presentan estas investigaciones de contribuir 
desde la generación del conocimiento al desarrollo de socie-
dades más justas y pacíficas. Se busca que los grupos vul-
nerados en sus derechos puedan tomar conciencia de que 
existen violencias discursivas que se manifiestan a diario, 
pero que pasan desapercibidas por lo indirecto de sus estra-
tegias. El objetivo es que a través de la denuncia se genere 
un debate que posteriormente permita que los propios opri-
midos logren transformar sus condiciones de violencia.

Los diarios y la promoción de la 
competencia entre Chile y Perú
La segunda estrategia visible en la prensa escrita es la exal-
tación de la competencia económica entre Perú y Chile, que 
se expresa en noticias que destacan los indicadores de creci-
miento u otros avances, y los comparan con los de su vecino 
limítrofe. Una estrategia que busca legitimar y promover 
los beneficios del modelo neoliberal y su desregulación. En 
2009, el expresidente de Perú Alan García, ante el descubri-
miento de un eventual espionaje de Chile, afirmó que este 
último país tiene envidia de Perú por el crecimiento econó-
mico. “Perú avanza y crece, y por eso nos ven con envidia, 
por eso nos espían y por eso quieren saber cuál es el secreto; 
se los diré en voz alta: el secreto del crecimiento es trabajar 
por el pueblo y hacer que el Perú crezca” (El Informador 2009).

En esta estrategia son útiles los rankings de los estudios inter-
nacionales, debido a que aportan los datos necesarios para 
realizar las comparaciones. En una noticia del portal Gestión 
publicada el 13 de enero de 2012, que se elabora a partir de 
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un estudio del banco HSBS denominado Mundo en 2050, 
se compara la situación económica de Chile y Perú en las 
próximas décadas. La noticia informa que la economía de 
Perú superará en 2050 a la de Chile en el Producto Interno 
Bruto (PIB), aspecto que es destacado en su titular. En uno 
de sus párrafos se mencionan las características que, según 
este estudio, diferencian a Perú de su vecino limítrofe: “Si 
bien para el banco inglés Perú y Chile son las estrellas de 
la región, Perú tiene un combinación de fundamentos eco-
nómicos fuertes y gran crecimiento de la población. Chile, 
en cambio, tendrá un crecimiento demográfico más mode-
rado” (Prado 2012). En la información publicada en el dia-
rio Gestión de Perú aparece como fondo la bandera nacional 
flameando. La intencionalidad de esta noticia es que la po-
blación y la ciudadanía sientan orgullo por los logros eco-
nómicos y respalden las políticas en este ámbito.

La competencia también se produce en diarios tradicio-
nales, considerados como prensa seria. El Comercio de Lima 
publicó los siguientes titulares en 2010 y 2011: “Call cen-
ters peruanos quitan mercado a chilenos”, publicada el 12 
octubre de 2010 (El Comercio 2010, b10), y “Empresas chile-
nas alistan nueva ola de inversión”. Este último titular fue 
portada de la edición del 10 de octubre de 2011 (El Comercio 
2011, 1), que anuncia un reportaje sobre este tema publica-
do en el suplemento Día 1 (El Comercio 2011, 14-15).

Al igual que en Perú, en Chile se transmiten los discursos 
de éxito y progreso. Al aumento del crecimiento se le suma 
la visibilidad en otros indicadores como la reducción de la 
pobreza. También se resalta la estabilidad institucional 
como manera de diferenciarse de los otros países de la re-
gión. Se construye la imagen de Chile como país modelo, 
como el mejor alumno del barrio. La penetración de este 
imaginario se cuantifica en la encuesta Bicentenario de 
2006, que concluye que un 74% de los encuestados manifes-
tó estar muy de acuerdo con la siguiente afirmación: Chile 
es el mejor país para vivir dentro de América Latina. Esta percepción 
tiene mayor influencia en personas con más de 55 años y 
en los sectores más pobres del país. Estas conclusiones se 
refuerzan en las mediciones de 2007 y 2010, que constatan 
un gran aprecio por el nivel de desarrollo y la democracia. 
Como ejemplo, citamos dos titulares de diarios chilenos 
que expresan este sentir: “Chilenos, los sudamericanos 
que más gastan en Brasil”, noticia publicada en El Mercurio 
(2012, b4) del 23 de noviembre de 2012, y “Chile liderará cre-
cimiento en países Ocde hasta 2014”, que fue publicada en 
el diario La Tercera (2012, 28) el 27 de noviembre de 2012.

En Chile existen algunos sectores de la sociedad que 
observan de manera positiva que la política exterior se 
aísle de la región ante el hipotético peligro de que una 

eventual inestabilidad de los países limítrofes afecte 
los logros económicos y el proyecto de desarrollo. Artaza 
(2007, 422) reconoce la existencia de este discurso triun-
fal, pero a su vez señala que no representa a la mayoría 
de la población y a su política exterior. Algo discutible, 
dada la política de regionalismo abierto, directriz eco-
nómica que consiste en pactar unilateralmente acuer-
dos de libre comercio y de asociación estratégica por 
sobre la negociación en bloque. También, por los débiles 
esfuerzos para solucionar los conflictos históricos con 
Perú y Bolivia. Los efectos del regionalismo abierto se 
aprecian en que Chile sólo es asociado en foros de inte-
gración como el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Para analizar la percepción de la población sobre la ne-
cesidad de una actuación basada en el aislacionismo, el 
estudio “Las Américas y el Mundo”13 indagó sobre la pre-
ferencia de los encuestados respecto a la conveniencia 
de determinados vínculos bilaterales. En primer lugar, 
aparece Europa, con un 65%, en la categoría mucha prefe-
rencia. Le siguen Estados Unidos y España, con 64 y 62%, 
respectivamente. El primer país de Suramérica es Brasil, 
con un 61%, en la categoría mucho. Los países limítrofes, 
como Bolivia y Perú, muestran una baja prioridad entre 
los encuestados, con sólo un 30%, en la categoría mucho. 
Los bajos resultados de estos países en esta categoría son 
una expresión del efecto de la violencia cultural de los dis-
cursos, especialmente la sensación de amenaza existente.

Más datos sobre este tema los aporta la encuesta Bicente-
nario (2008, 15), que concluye:

•	 Un 57% cree que Chile es un país muy diferente al 
resto de América.

•	 Un 51% menciona que se debe actuar al margen de las 
naciones latinoamericanas.

•	 Un 55%, que Chile se beneficia más profundizando 
lazos con los países desarrollados.

El discurso del ejemplo, del éxito o del país modelo, es 
visto por los países del entorno como una muestra de 
arrogancia, especialmente en Perú y Bolivia. El estudio 
de Albornoz (2009) analizó la percepción de Chile en los 
ciudadanos de Argentina, Perú, Brasil y Colombia, lo que 
incluyó también a sus líderes de opinión. La investiga-
ción concluyó que los chilenos son vistos como “personas 
distantes y enigmáticas”. Además, se señala que:

13 Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y el 
Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile (2008, 55).
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•	 Se valora la transparencia y confiabilidad de sus ins-
tituciones.

•	 Existe una visión positiva sobre elementos externos 
como la economía y la belleza de la geografía, por 
sobre cualidades personales de sus habitantes.

•	 Se describe al chileno como adicto al trabajo, ordena-
do, individualista, correcto, buen compañero de tra-
bajo, pero poco amistoso.

El discurso del éxito y la carrera por el desarrollo presente 
en los debates políticos y mediáticos son una nueva área de 
la rivalidad entre Chile y Perú, que se complementan tanto 
con las visiones antagónicas que se originan por la inter-
pretación de la Guerra del Pacífico y la instrumentalización 
de los litigios limítrofes actuales como por la promoción de 
una identidad nacional excluyente que se basa en la ima-
gen del héroe nacional. Los objetivos de estas estrategias 
son alcanzar una mayor cohesión interna en unas socieda-
des con elevados niveles de desigualdad económica, lograr 
legitimar el modelo económico promoviendo la rivalidad y 
respaldar el poder de sus gobernantes.

Los diarios de Chile y Perú y la 
promoción de la identidad nacional 
vinculada a la Guerra del Pacífico
La tercera estrategia para reproducir la violencia en este 
conflicto visible en las noticias de la prensa escrita es la 
promoción de la identidad nacional, basada en la trans-
misión de valores y conductas asociados a una imagen 
heroica de los militares de la Guerra del Pacífico.

Para analizar este tema, se presentan los resultados del 
Análisis Crítico del Discurso de las noticias de los diarios 
El Mercurio de Valparaíso y El Comercio de Lima que hacen re-
ferencia a la cobertura periodística de los actos de con-
memoración de las batallas navales de la Guerra del 
Pacífico. Estos diarios son considerados los decanos de 
sus respectivas prensas, por su antigüedad, y también 
destacan por presentar una línea periodística conserva-
dora y tradicional. Nos interesa conocer cómo es el tra-
tamiento informativo en relación con el recuerdo de este 
conflicto bélico en 2009 y 2010, cuando han trascurrido 
más de 130 años desde el inicio de esta guerra.

El estudio analizó todas las noticias14 que hicieron referen-
cia a los actos de conmemoración de los combates navales 

14 El corpus de la investigación incluyó 7 informaciones de El Comercio y 
19 de El Mercurio.

de la Guerra del Pacífico durante cinco días anteriores y 
cinco días posteriores a la realización de los actos centrales 
(8 de octubre en Perú y 21 de mayo en Chile15), entre 2009 
y 2010. Es decir, del 3 al 13 de octubre para El Comercio de 
Lima, y del 16 al 26 de mayo para El Mercurio de Valparaíso. El 
principal criterio para seleccionar estos dos diarios como 
corpus de estudio —a pesar de que uno de ellos presenta 
un alcance nacional, El Comercio, y otro regional, El Mercurio 
de Valparaíso— se debe a que estos medios de comunicación 
son, junto al diario oficial El Peruano, los únicos vigentes16 
que cubrieron los acontecimientos de la Guerra del Pacífico 
en el siglo XIX. Además, las ciudades donde estos medios 
de comunicación tienen sus sedes centrales tienen un peso 
significativo para las conmemoraciones de este conflicto. 
En Valparaíso se realiza el principal acto de conmemora-
ción del combate naval de Iquique, y en la plaza Sotomayor 
de esta ciudad se encuentra el Monumento de los Héroes 
de Iquique, donde yacen los restos fúnebres de Arturo Prat, 
capitán de la corbeta Esmeralda. Por su parte, en Lima se 
encuentra la Cripta de los Héroes, donde se encuentran los 
restos mortuorios de Miguel Grau.

A partir de una metodología de ACD, se verificó que en 
ambos diarios se establece un compromiso directo para pro-
mover una identidad nacional basada en el discurso oficial 
sobre los combates navales, sus actos de conmemoración 
y la figura de sus líderes, como Miguel Grau y Arturo Prat 
(Arévalo 2012). Se construye una representación positiva de 
estas actividades y sus actores. Por ejemplo, tanto El Mercu-
rio como El Comercio difundieron infografías sobre las batallas 
que divulgaron sus aspectos técnicos.

Las noticias también destacan la necesidad de mante-
ner en el tiempo estos actos conmemorativos y critican 
que algún acontecimiento o problemática social pueda 

15 El 8 de octubre de 1879 se produjo el combate naval de Angamos, que 
significó la muerte de Miguel Grau, almirante peruano del monitor 
Huáscar. Por su parte, el 21 de mayo de 1879 aconteció el combate naval de 
Iquique, que ocasionó el fallecimiento de Arturo Prat, capitán chileno 
de la corbeta Esmeralda. Tanto Grau como Prat son los principales 
referentes militares de la Guerra del Pacífico en ambos países.

16 Esta afirmación se comprueba tras la revisión de algunos trabajos que 
analizan el rol de los diarios en el siglo XIX en Chile y Perú en el marco de 
este conflicto. Entre ellos destacamos los textos de Vásquez (2009, 322-
324) y Rubilar (2011, 39-74). También se realizó una revisión de los años 
de fundación de los diarios que actualmente se publican en Chile y Perú 
a partir de una indagación de sus páginas web y otras fuentes. El Mercurio 
de Valparaíso inició sus actividades en 1827, y El Comercio, en 1839. El diario 
oficial El Peruano data de 1825. El 16 de enero de 1880, en pleno conflicto 
armado con Chile, El Comercio fue clausurado por el jefe supremo de 
Perú, Nicolás Piérola, por mantener una línea editorial contraria a los 
intereses de este militar. Este diario reinició sus actividades el 23 de 
octubre de 1883. Cabe destacar que esta empresa decidió no informar 
durante la ocupación chilena de Lima, en señal de protesta.
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afectar su normal desarrollo. Lo anterior se comprueba 
en El Comercio (2009, a11), en una noticia publicada el 7 de 
octubre, cuyo texto expresa una mayor preocupación por 
la conservación de un monumento de Grau que por cues-
tionar la pobreza y marginación que experimentan unas 
personas en situación de calle que duermen en sus inme-
diaciones. El texto califica a estas personas como indig-
nas y eventuales delincuentes y solicita que se tomen las 
medidas necesarias para impedir su acceso, o que se tras-
lade el monumento. Por su parte, El Mercurio de Valparaíso 
(2009, 5), en una noticia publicada el 16 de mayo de 2009, 
critica a los profesores por el impacto de su huelga, que, 
según este diario, impidió que sus estudiantes desfilaran 
en los actos de conmemoración. También se constatan 
textos que rechazan las protestas que se produjeron el 
21 de mayo en Valparaíso, día en que se realiza el evento 
central de homenaje a los militares chilenos que partici-
paron en el combate naval de Iquique y que coincide con 
la cuenta anual del presidente de Chile en el Congreso 
Nacional. En estas noticias se resalta la violencia y se cri-
tica que estas protestas dañen el normal desarrollo de los 
homenajes, como lo ejemplifica la noticia publicada por 
El Mercurio de Valparaíso (2009, 2), el 21 de mayo de 2009.

Los dos diarios utilizan estos festejos para legitimar las 
fuerzas armadas y los organismos policiales destacando 
que son necesarios porque protegen la ciudadanía en el 
ámbito interno de la violencia de las protestas, y en el 
externo, de la amenaza de los países vecinos. Se preten-
de transferir la imagen heroica de Miguel Grau y Arturo 
Prat a estas instituciones y sus miembros.

Conclusiones
Determinados discursos están impidiendo que las relacio-
nes entre Chile y Perú logren proyectar un futuro inter-
dependiente basado en la confianza mutua y que evite la 
reproducción de las secuelas de la Guerra del Pacífico en 
el tiempo. El artículo visualizó cómo los principales dia-
rios de Chile y Perú actualmente fomentan la sensación de 
amenaza, la desconfianza y la competencia en las relacio-
nes entre sus habitantes. Se detallan tres estrategias dis-
cursivas visibles en la prensa escrita: una representación 
negativa de la otredad; una exaltación de la competencia, 
visible a través de la difusión y comparación de los indica-
dores económicos, y una promoción de una identidad na-
cional, a partir de los militares de la Guerra del Pacífico.

La reconciliación de estas sociedades requiere que se 
reformulen, se reenmarquen o se desestructuren estos 
discursos. Se necesita la difusión de una comunicación 

para el cambio social desde una eficacia cultural (Nos, 
Iranzo y Farné 2012, 213-217), que tenga su proyección en 
el ámbito educativo (Gámez y Nos 2012). En este senti-
do, es pertinente el desarrollo de un esfuerzo conjunto 
que implique la elaboración de un plan de construcción 
de paz consensuado entre los diversos actores (Estados, 
universidades, organizaciones no gubernamentales, 
movimiento social), que incluyan acciones en el ámbi-
to educativo y los medios de comunicación. Como una 
eventual medida con este objetivo, se podrían divulgar 
diversas campañas de publicidad social17 que transmi-
tan valores como la paz, la solidaridad y la integración. 
Estas campañas pueden ser emitidas tanto por las enti-
dades públicas como por las organizaciones no guber-
namentales para el desarrollo. Para concretar esta idea, 
los gobiernos de Chile, Perú y Bolivia podrían crear un 
fondo público trinacional para desarrollar campañas en 
el ámbito educativo y los medios de comunicación que 
fomenten la realización en los colegios de jornadas de 
educación para la paz, que sensibilicen sobre este tema; 
la organización de actividades interculturales, la rea-
lización de seminarios de divulgación, la edición de 
libros, la creación de murales de paz o el desarrollo de 
encuentros trinacionales, entre otros aspectos.

Una segunda medida para reformular la violencia cul-
tural de los discursos podría ser la elaboración de un 
código ético periodístico o un manual de estilo que esta-
blezca recomendaciones y pautas sobre un adecuado tra-
tamiento discursivo en las relaciones entre estos países. 
La confección de este documento podría tomar como re-
ferencia las investigaciones que se han realizado sobre 
la representación de la otredad en los medios de comu-
nicación de Chile y Perú (Browne, Silva y Baessolo 2010; 
Browne y Romero 2010; Browne y Yáñez 2011; Browne et 
al. 2011; Mayorga y León 2007; Mayorga, Del Valle y Ni-
trihual 2008) y los diversos manuales de estilo y códigos 
éticos en temas como la inmigración que se han desa-
rrollado en países como España (Colegio de Periodistas 
de Cataluña 2002, 2009 y 2010; Consejo Audiovisual de 
Cataluña 2002). La elaboración de una pauta de este tipo 
debe incluir la participación de distintos grupos y enti-
dades, tales como los colegios de periodistas, los grupos 
de investigación sobre estudios del discurso, los repre-
sentantes de los ministerios de Educación, e incluso, de 
los propios ciudadanos, entre otros. 

17 La publicidad social son acciones comunicativas que promueven 
“la sensibilización y educación de la sociedad en conductas cívicas, 
e igualmente, de legitimación (y empoderamiento) de los actores 
que trabajan por la justicia social” (Nos 2007, 178). Ver también 
Arévalo (2011, 60).
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