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PREJUICIOS Y MISIONES DE PAZ.
ANÁLISIS ACADÉMICO Y COMUNICACIÓN
EN LAS MISIONES DE PAZ

“Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas,
de pronto, cambiaron todas las preguntas”
Mario Benedetti

Vivimos en un mundo donde la información esta al alcance, eso sí, siempre está acompañada
de una interpretación u opinión. Cuando se da un análisis subjetivo u opinión se corre el riesgo de
transmitir una idea errónea, esta a su vez se puede difundir propagando prejuicios. Estos prejuicios

pueden acarrear consecuencias muy negativas, sobre cuando tratamos o analizamos temas de
seguridad global, como las misiones de paz. Debido a su complejidad e influencia, la interpretación
de los sucesos ocurridos pueden provocar problemas tanto en el país receptor de la ayuda como en
los países que la envían.
Desgraciadamente de este riesgo no están exentos ni el área académica, de expertos, ni el
área periodística, difusores de información y de opinión. La forma correcta de evitarlo no es
rectificar tarde sino evitar el prejuicio desde el origen, es necesario comprender lo que es, saber
como se transmite, y entender en que forma nos afecta.
El prejuicio genera limitaciones (e incluso errores) tanto a la hora de realizar análisis como a
la de tomar decisiones, la dificultad y la responsabilidad se incrementa en entornos tan complejos y
cambiantes como son las Misiones de Paz. El objetivo de este documento no es criticar la labor de
otros sino motivar a los profesionales (investigadores, analistas y difusores de información) a
realizar autocrítica. Para así evitar que las opiniones personales enmascaradas como fundamento
científico nos lleven a un planteamiento erróneo. Para ello además de explicar el prejuicio, se
acompaña como ejemplo el tema del Islam que influye las misiones de paz actuales, como Líbano
(FPNUL, UNIFIL), Siria (FNUOS), Pakistán-India (UNMOGIP) o Afganistán (UNAMA, ISAF).
El origen de prejuicio proviene del latín praejudicium, existen muchas definiciones1, para
R.J. Heuer los prejuicios, son “los errores que de forma previsible podemos cometer al usar
estrategias y reglas intuitivas, sin apoyo formal, como consecuencia de nuestras limitaciones
cognitivas o de manejo en general para el análisis de información en la toma de decisiones”2.
Para entender la su problemática en los analistas, se ha de citar el artículo de Fernando
Manzano “Analistas el riesgo de ser humanos”3. Donde explica tanto los diferentes tipos de
esquemas mentales, como los riesgos de análisis.
Distingue entre tres elementos mentales:
Esquemas mentales: Son las representaciones mentales duraderas adquiridas a través de la
experiencia pasada4.
Modelos mentales: Son analogías estructurales de situaciones del mundo real o imaginario
construidas por el individuo al abordar una situación o un problema, modelo causa-efecto-causa;
estas nos permiten tanto hacer predicciones como plantear incidencias
Tendencias cognitivas o prejuicios: tomando la definición anterior de Heuer, son consecuencia de
las limitaciones cognitivas adquiridas de los dos puntos anteriores.
Podríamos resumirlo con el ejemplo citado por el autor en su artículo:
Esquema Mental: para un israelí los árabes no son de fiar
Modelo Mental: compra una entrada para el cine, pero como el taquillero es árabe comprueba el
dinero dentro del monedero y parece que las vueltas están mal.
Tendencia cognitiva: vuelve al taquillero y se queja, sin barajar otras opciones como que este en el
bolsillo en vez de en el monedero.
Si lo ejemplificamos en una Misión de Paz, sin intención crítica sino como un ejemplo que


1 Domingo, F.: Auctóritas, Editorial Ariel S.A. 1999

2 Heuer, R.J. Y Richards, J. Psicology of Intelligence Analysis. CIA.
3 Revista de Inteligencia y Seguridad Nº7 (Dic. 2009-Mayo 2010), Fernando Velasco y Diego Navarro (edit.), Plaza y
Valdés S.L.
4 Norman, D.A.”Some observations on Mental model”. En Dedre Genter y Albert L. Stevens (coords), Mental
Models. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 1983

no se corresponde con la realidad:
Esquema Mental: Afganistán es un país subdesarrollado, los Talibán están acorralados y con escasos
medios para su supervivencia; en núcleos aislados y de difícil acceso.
Modelo Mental: Cuando se inicia la misión de paz y de ayuda al desarrollo, se espera que el proceso
de reconstrucción sea paralelo al progresivo fin de los Talibán.
Tendencia cognitiva: La construcción del estado actual ha sido más lenta que la capacidad re
organizativa de los Talibán, ello les ha permitido encontrar lugares donde están seguros donde
legitimarse y preparar sus propias estrategias. La capacidad legitimadora se ha basado en la
aplicación del poder judicial en las zonas donde el gobierno Afgano no lo ha instalado, permitiendo
el dominio efectivo de diversos territorios donde ejercen poderes reales y de facto que son
aceptados por la propia población.
Si bien existen muchas causas para explicar la reorganización Talibán, tiene especial interés
la influencia del dominio del poder judicial. Se puede observar, aunque no se menciona, en el
documental “Afganistán: españoles en la ratonera”5, deduciendo lo siguiente: El control de este es
un factor estratégico de fuerza y de poder, el nuevo gobierno Afgano era incapaz de llevar a sus
representantes judiciales a los lugares en confrontación directa. Esto fue aprovechado por los
depuestos Talibán para instaurar a sus propios jueces y a sus milicias que ejercen funciones
jurídicas, envistiéndose de cierta autoridad y legitimándose, dándose fuerza y la posibilidad de tener
territorios seguros y propios. Es un factor que se retroalimenta, un ciclo que permite a los Talibán
sobrevivir y darse propaganda para el pueblo afgano.
En segundo lugar se debe tener en cuenta el factor social y cultural, ya que dentro del
complejo puzzle étnico Afgano, las dos cosas comunes a todos son: primero que el 99% de ellos
son musulmanes, y segundo su concepción patriótica. El hecho de ser musulmanes implica dos
cosas:
Por preferencias, siempre se situarán de lado de un musulmán que un no musulmán.
La legislación musulmana, llamada Sharia, tiene un fuerte componente religioso y es de aplicación
simple para los litigios cotidianos. Eso implica una fácil manipulación de la población afgana.
Respecto a su concepción patriótica, se ha forjado una cultura nacionalista muy fuerte
basada en que nunca han sido conquistados ni colonizados. Ni Británicos ni Rusos consiguieron
dominar su territorio en plena época colonial, ello se traduce en un esquema mental de resistencia y
desconfianza hacia ese “occidente”. Además crea un “prejuicio”:
Esquema Mental: Los occidentales siempre quieren dominar.
Modelo Mental: Como “occidente” quiere dominar siempre, toda ayuda se mira con desconfianza.
Tendencia Cognitiva o “prejuicio”: Todo aquello que parezca contrario a las tradiciones es una
agresión por falta de respeto. Esto se traduce en una respuesta violenta.
Y en tercer lugar el factor desgaste en la moral la población, que ha sufrido muchos años de
guerra civil y sólo desean vivir en paz; pero para ellos es básico tener seguridad. Esa seguridad que
da el gobierno de la ley, que garantiza protección contra los delitos menores que influyen en la
sociedad y garantizan la seguridad personal. Esto sólo lo pueden garantizar los jueces y la policía,
esto es aprovechado por los Talibán que realizando dichas funciones ejercen control efectivo sobre
territorio y poblaciones.
Volviendo al tema de los prejuicios, para F. Cuesta existen varias tendencias cognitivas que
pueden llevar a error a los analistas, se ha de resaltar los siguientes:
Ausencia de evidencia: No detectamos lo que no conocemos, cuando falta una tendencia que nos
sirva de evidencia la obviamos o usamos otra evidencia.
5 Emitido por el canal Cuatro el 12/09/2009

Las impresiones persisten aunque se cambie la evidencia: es la resistencia a cambiar la forma de
analizar, aunque las evidencias nos muestren que no es correcta.
Errores en la percepción de causa-efecto: es inevitable la investigación de las causas que llevan a un
determinado suceso, sin embargo corremos el riesgo de no valorar el factor “azar” y de poner
énfasis en causas no tan importantes.
Una vez que sabemos como surgen los prejuicios, ¿cómo es posible que entre los expertos
no se cuestionen y debatan cuando existe posibilidad de error? La clave está dentro del propio
mundo académico, podríamos decir que es consecuencia de dos principios aceptados por diferentes
áreas científicas. Si bien el hecho de aplicarlos no rebaja en ningún momento la calidad del
profesional ya que tienen un sentido práctico, la aceptación de determinadas ideas sin necesidad de
realizar debates interminables. Estos principios son los siguientes:
El principio de auctoritas: Es un principio muy extendido, aunque la mayor parte de sus estudios se
centran en el derecho romano. Está muy extendido dentro diferentes ciencias como la economía, la
política y el derecho. Si bien encuentra su mayor expresión en los diferentes medios de
comunicación: prensa, televisión y radio. Existen muchas definiciones para ella, aunque la más
adecuada para lo que nos atañe es la siguiente: la auctoritas no es más que la legitimación y el peso
que se desprenden de los actos y opiniones de una persona o institución que goza del respeto moral
por parte del conjunto de individuos en el que se encuadra.
El principio de parsimonia: Es un principio aplicado tanto en los ámbitos científicos como los
académicos. También llamada “La navaja de Ockham” es un principio filosófico atribuido a
Guillermo de Ockham (1280-1349), según el cual cuando dos teorías en igualdad de condiciones
tienen las mismas consecuencias, debe preferirse la teoría más simple a la más compleja. Se utiliza
como una regla general para guiar a los científicos en el desarrollo de modelos teóricos, más que
como un árbitro entre los modelos publicados.
Cuando se aplican estos principios las ideas se dan por válidas y dejan de ser discutidas, y
estos a su vez se transmiten hacia otros ámbitos académicos relacionados y a los medios de
comunicación. Una vez llegados a este punto la falacia tiene una doble influencia:
Cuando se influye en otros ámbitos académicos: afecta a los expertos de otras áreas cuando abordan
algún tema que relacionado en sus investigaciones.
Una vez se extiende por los medios de comunicación ese planteamiento erróneo queda grabado en
el resto de la población. Que ha su vez genera opinión en los medios de comunicación que es
asimilada y aceptada por los receptores de la noticia. Estas mismas a su vez crean corrientes de
opinión que pueden terminar en movilizaciones y malestar dentro de países generadores de ayuda
como es España.
Tras dejar clara la concepción del prejuicio es necesario ejemplificar con algunos de los más
extendidos. Como ejemplo tomaremos algunos de los perjuicios más típicos respecto al mundo
islámico y el terrorismo yihadista, si bien hay muchos más; se citan los posiblemente más
significativos. Dividiendo en dos categorías:
Desconocimiento general
Tenemos la idea en occidente de que nuestra forma de ver el mundo y nuestra idea del progreso es
la más adecuada. Esta puede creer que las misiones de paz serán sencillas, ya que están deseando
recibir la ayuda de occidente como un ideal de progreso. Es erróneo ya que no son planteamientos
culturales y sociales iguales.
Noel J. Coulson, el Mundo Islámico se encuentra en una encrucijada: “El problema al que hoy se
enfrenta... es el que siempre ha tenido y que es inherente a su propia naturaleza, a saber, la
necesidad de definir la relación existente entre las normas impuestas por al fe religiosa y las fuerzas
profanas que mueven la sociedad…”.
Estereotipar al todo el mundo islámico y entenderlo como un todo homogéneo, cada país tiene su
propia realidad y puede ser muy diferente del país vecino.

Englobar a Irán, único país de mayoría musulmana de la secta Chií, dentro de los aliados de AlQaeda. Para los dirigentes de esta organización terrorista, son Sunnies, consideran a los Chiíes a la
vez que herejes y enemigos irreconciliables.
La existencia de líneas ideológica que promueve un enfrentamiento directo con el Mundo Islámico,
creando sólo prejuicios y atacando a la capacidad de análisis6.
Estratégicos
No podemos esperar que la misión en Afganistán se termine en un corto período de tiempo, es un
país que tras guerras está sumido en la Edad Media. Lo único que se puede hacer es plantear la
cuestión lo mejor posible para evitar que se alargue lo mínimo posible en el tiempo.
Esquema mental contradictorio: aunque parezca sorprendente puedes preguntar a alguien por la
calle que piensa sobre la misión en Afganistán, y este no sea capaz de contestar a una serie de
preguntas con coherencia. Dicho de otro modo, se confunde la información y se entremezclan esos
“prejuicios” definidos anteriormente.
Son cuatro iluminados caídos de una palmera: La idea de que los grupos yihadistas, no son más que
de fanáticos e incultos, nos hace infravalorarlos y despreciarlos desde la visión occidental. Puesto
que nos enorgullecemos del dominio de la razón y la ciencia sobre la religión y la superstición. Sin
embargo es cierto que tantos sus lideres como varios miembros tienen formación académica
universitaria.
Muchos datos se analizan como si fuera un partido político: las noticias el nivel de popularidad que
tiene Osama Bin Laden o el Mullah Omar, entonces ¿Al-Qaeda es un partido que se presenta a las
elecciones a Califa? Si bien sus motivaciones son políticas, con un fuerte componente religioso, sin
embargo es negativo analizar datos como si fuera un partido político. Si bien dichos datos son
útiles, no sirven si se usa ese esquema mental. Por ejemplo, el hecho de que Osama Bin Laden haya
perdido puntos según las encuestas de Indonesia no es un hecho que influya en que Al-Qaeda tenga
una crisis interna.
Dicha organización terrorista actúa como una empresa: Es una realidad que no necesita discusión,
seguramente consecuencia de la experiencia del terrorismo etarra.
Al-Qaeda como grupo líder efectivo en la Yihad global, más que líder, es un ejemplo inspirador
para otros grupos. Es decir, son diferentes grupos que siguen una misma bandera, sin que uno
controle los actos del otro. Por lo cual acabando con Al-Qaeda no se terminarían el resto de los
grupos yihadisas organizados.
Si erramos aplicando esquemas mentales occidentales el resultado puede ser la supervivencia de
estos grupos a lo largo del tiempo, con el coste en vidas y recursos que ello conlleva.
No se baraja la posibilidad de que Al-Qaeda tenga capacidad de previsión, por lo menos a nivel
económico, se considera que la reducción en el número de atentados terroristas yihadistas significa
debilidad en el Al-Qaeda7. No sería descabellado pensar que poseen visión estratégica a largo
plazo.
Para muchos analistas una de las formas más efectivas de acabar con el problema del terrorismo
yihadista es capturar a Osama Bin Laden, puesto que “teóricamente” no existe un líder carismático
capaz de sucederle. Sin embargo no debemos desdeñar la posibilidad de que exista una sucesión
planificada a su liderazgo, sobre todo conociendo los videos difundidos el 12 de agosto de este año
sobre “niños Yihadistas” en Asia Central. Si bien para muchos es interpretado como un signo de
debilidad, lo más posible es que estén demostrando que preparan a sus futuros líderes y formadores
de terroristas; para esta confrontación que esperan alargar en el tiempo.
Tener cuidado con posibles consecuencias tanto de la crisis Kirguiza como del desastre humanitario
en Pakistán debido a la cercanía de los mismos a la Misión de Paz afgana.
A lo largo del documento se ha analizado el prejuicio en sus diferentes vertientes: definición,
desarrollo y resultados de su aplicación; casi siempre inconsciente. Además de demostrar en que
6 Como ejemplo podemos citar la obra de Vidal, C. España Frente al Islam
7 Pierre Filiú, J.: Las Nueve vidas de Al-Qaeda.

forma afecta a la hora de analizar un tema tan polémico como son las Misiones de Paz, puesto que
las consecuencias de esas opiniones sobresalen de lo estrictamente personal para asentarse en el
subconsciente colectivo.
El hecho de que influya en el mundo académico puede tener graves consecuencias en la
práctica:
Realizar análisis de situación erróneos para las Misiones de Paz, con ello se pone en riesgo tanto la
propia misión como las vidas de los efectivos enviados.
Incremento del conste humano y material por parte de los países emisores de ayuda.
Provocar tensiones de consecuencias impredecibles a los gobiernos en dos frentes:
En el país receptor
En los países emisores de ayuda humanitaria o contribuyentes a la Misión de Paz.
En conclusión, todo investigador y/o difusor de información ha de tener el mismo cuidado
con la información que maneja tanto con la opinión que difunde.
El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse
Winston Churchill
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