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Abstract 

Finalizada la Guerra del Pacífico (1879-1884), las relaciones entre Chile y Perú 
han atravesado por etapas de animosidad o indiferencia a lo largo del tiempo. A 
fines del siglo XX, sin embargo, se gestó un mayor acercamiento entre los 
gobiernos y ciudadanos de ambos países. Una muestra de esto lo representa el 
actual dinamismo de los flujos comerciales bilaterales. Pero este periodo de 
integración podría enfrentar un retroceso, una vez que se conozca el fallo que 
entregará la Corte Internacional de La Haya sobre un diferendo marítimo entre 
estos países. Este fue el telón de fondo donde se desarrolló la presente 
investigación, cuyo propósito general fue explorar las actitudes hacia la paz y la 
guerra, entendidas como dos dimensiones independientes. Para tal fin, se utilizó la 
Escala de Actitudes hacia la Paz y la Guerra (EAPG) elaborada por Bizumic et al. 
(2013), la que fue aplicada a 449 universitarios de Lima (Perú). Se analizó la 
estructura factorial de la EAPG así como el papel predictor de la identidad 
nacional, la identidad latinoamericana, el nacionalismo y la Orientación a la 
Dominancia Social sobre las actitudes hacia la paz y la guerra. Los resultados 
muestran una solución de cuatro factores de la EAPG, además de una marcada 
tendencia al pacifismo entre los participantes. La identidad nacional y la 
Orientación a la Dominancia Social fueron los predictores más importantes. Estos 
hallazgos son discutidos a la luz de sus implicancias teóricas y socio-políticas. 
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