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INTRODUCCIÓN 

Uno de los grandes hitos del derecho internacional 
público contemporáneo y de las sociedades que lo sancionan 
positivamente ha sido la prohibición general de la guerra como medio 
lícito para la solución de conflictos internacionales, así como la 
limitación y regulación de otros usos de la fuerza a nivel mundial. En 
este sentido, la Organización de Naciones Unidas se funda, como 
señala en el Preámbulo de su Carta fundacional, bajo el objetivo 
prioritario de “preservar a las generaciones futuras del flagelo de la 
guerra”. 

El artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas prohíbe 
expresamente el uso de la fuerza armada en las relaciones 
internacionales. Sin embargo, no se trata de una prohibición absoluta, 
pues en la propia normativa de la ONU están previstas tres 
excepciones que permitirían el uso de la fuerza por parte de los 
Estados (legítima defensa individual y colectiva, amenaza de la paz 
internacional y quebantamiento de la paz internacional). De hecho, se 
crea un órgano específico, el Consejo de Seguridad, cuya razón de ser 
es, precisamente, la interpretación, decisión y ejecución de tales 
excepciones (Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas).  De este 
modo, la fuerza armada continúa siendo en la actualidad un medio 
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permitido, bajo ciertas condiciones jurídicas, de relación política 
internacional. En resumen, la condena de la guerra como medio lícito 
para la solución de disputas internacionales no ha implicado su total 
eliminación jurídica y normativa pues continúa contemplándose la 
legitimidad circunstancial de determinado uso la fuerza.  

La forma más habitual de uso de la fuerza en las relaciones 
internacionales es hoy la intervención armada. Desde 1990 hasta el 
presente se han sucedido una veintena de intervenciones 
internacionales militares, de las cuales al menos trece fueron 
autorizadas o supervisadas por las Naciones Unidas. De ellas, sólo 
dos fueron autorizadas mediante una interpretación avec la lettre del 
capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas: la intervención en 
Irak/Kuwait (1990) y la intervención en Afganistán (2001). Nueve 
fueron calificadas como “humanitarias”: su principal objetivo y fin 
era la defensa de los derechos humanos de la población civil. Y otra 
fue una intervención prodemocrática –la autorización para  intervenir 
en Haití en el año 1994– cuyo objetivo era restablecer el régimen 
democrático en la isla caribeña, fallido tras el golpe de Estado de 
1991. Estas diez intervenciones plantearon problemas de legalidad y 
legitimidad puesto que ni la Carta de Naciones Unidas ni, en general, 
el derecho internacional del uso de la fuerza preveían explícitamente 
este tipo de acción armada. De ahí que, se precisara un esfuerzo 
teórico y hermenéutico importante para lograr su adecuación y 
subsunción a los criterios legales impuestos por la Carta. 

Los esfuerzos doctrinales se vieron completados con los 
argumentos ofrecidos por cierta teorización liberal de las relaciones 
internacionales, cuyo concurso justificaba tanto las intervenciones 
humanitarias como las prodemocráticas. Como veremos, esta doctrina 
liberal democrática, en sus diferentes vertientes, ha procurado 
argumentos legitimadores para las intervenciones humanitarias y 
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prodemocráticas –los derechos humanos y la democracia serían dos 
de sus principales estandartes–. A la vez ese discurso liberal contiene 
defectos, contradicciones y paradojas propios de una corriente 
ideológica que se define como esencialmente pacifista. En otras 
palabras, el liberalismo, que desde sus orígenes se había presentado 
como una doctrina política pacifista contraria al belicismo propio del 
Antiguo Régimen, ve quebrada su autopercepción ante la necesidad 
de justificar el empleo de la fuerza en determinados supuestos y ante 
su implicación continua en disputas militares a nivel internacional. 
Para ello no hay más que anotar que dieciséis de las veinte 
intervenciones militares que se han producido desde el año 1990 
fueron promovidas y secundadas por Estados que se definen a sí 
mismos como baluartes del liberalismo.  

Sin embargo, la concepción liberal de las relaciones 
internacionales no ha cesado en su empeño de exhibirse al mundo 
como esencialmente pacífica, e incluso salvífica, postulándose como 
la única capaz de instaurar una paz perpetua entre las naciones. En 
este sentido, el objetivo de la tesis de la paz democrática –con la que 
esta investigación  enlaza, tomándola como un relevante catalizador 
de la doctrina liberal aplicada a las relaciones internacionales–, es 
precisamente evidenciar el carácter constitutivamente pacífico de los 
Estados liberales en sus relaciones mutuas. Ésta sería una de sus 
mejores bazas para, por una parte, salvaguardar su autorreferencia 
identitaria como capax paci y, por otra, disponer de recursos teóricos 
con los que (sin incurrir en paradoja) justificar el intervencionismo 
liberal en terceros Estados no liberales. 

Una de las primeras formulaciones de la tesis de la paz 
democrática fue la propuesta en 1983 por Michael Doyle; pero es en 
los años 90 cuando compareció explícitamente en la política 
internacional. El objetivo de Doyle era dar fundamento teórico y 
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respaldo empírico a lo que se presenta como una triple evidencia en 
las relaciones internacionales: a) las democracias liberales nunca (o 
casi nunca) se han hecho la guerra; b) no son más propensas a la 
guerra que los Estados no democráticos, pero tampoco menos; y c) 
aunque las democracias liberales no se hacen la guerra entre ellas, sí 
han tenido conflictos armados con Estados no liberales.  

La tesis de la paz democrática se funda, por otro lado, sobre 
una doble base. La primera es filosófica, está urdida con premisas y 
postulados kantianos y se presenta como uno de los puntos fuertes de 
la apuesta por la pacificación. La otra es una base histórica. Consiste 
en el apoyo en la historia para  refrendar empíricamente el grado de 
belicosidad de los Estados democráticos. Es decir, la tesis de la paz 
democrática se distingue de otras propuestas que han defendido el 
carácter pacífico de los Estados democrático-liberales porque intenta 
fundamentar empíricamente su estatuto teórico al tratar de establecer 
una relación causal entre una variable independiente (la estructura 
política democrática) y una variable dependiente (la comprobada 
ausencia de guerra entre democracias).  

La relevancia de esta teoría en las décadas de los 80 y 90 se 
debe fundamentalmente a que abordó de forma directa la 
problemática sobre la causalidad de la guerra, anunciada previamente 
pero no trabajada en profundidad por los primeros tratadistas que 
enfocaron las relaciones internacionales desde una perspectiva liberal. 
Pero también, a que se convirtió en una teoría ampliamente citada en 
algunas de las propuestas de la política exterior de los Estados 
Unidos. De hecho, a partir del mandato de George Bush en 1990, la 
tesis de la paz democrática se ha integrado en el vocabulario habitual 
y en la política de los sucesivos gobiernos estadounidenses, además 
de incorporarse al lenguaje explícito de relevantes organismos 
internacionales. La trascendencia de la tesis de la paz democrática 
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reside en que parece recoger una realidad incuestionable: que entre 
democracias liberales occidentales es prácticamente imposible que 
tenga lugar una guerra. Sin embargo, se hace necesario recalcar las 
consecuencias negativas de las actuaciones internacionales presididas 
por dicha convicción, ya que la tesis también ha venido prestando 
argumentos de legitimidad a determinadas prácticas de la política 
exterior de países occidentales, cargadas de contradicciones y 
generadoras de efectos perversos. A la vez, ha contribuido a justificar 
intervenciones armadas ante el Consejo de Seguridad. De esta 
manera, el “mejor” de los sistemas habría venido a impulsar la peor 
de las soluciones, y a hacerlo en flagrante contradicción con el 
pacifismo de la matriz liberal propio de la  teoría de referencia.  

La figura de la guerra que construye la tesis de la paz 
democrática ha sido bien sistematizada en el paradigma waltziano de 
la “imagen II”, cuyo contenido podría sintetizarse, básicamente, en 
dos ideas. En primer lugar, se considera que la guerra es un mal 
evitable, siempre y cuando se ponga fin a las causas que la provocan. 
Y, en segundo lugar, se atribuye a la estructura interna de los Estados 
su causa originaria, a la vez que se crea un gradiente entre Estados 
poco o nada conflictivos, propensos al conflicto y muy belicosos. La 
posición que se defiende en esta investigación es que esa 
categorización de los Estados, pese a su cierta virtud heurística, 
facilita un viraje demasiado precipitado hacia la dicotomía entre 
Estados buenos y malos y, por tanto, hacia la tentación de cargar de 
intencionalidad moralizante su interpretación, cumpliendo así 
ejemplarmente el guión de los discursos ideológicos que embozan 
interesadamente la realidad sobre los que bien alerta la sociología del 
conocimiento. Se crea así, no el intento real de la identificación de la 
belicosidad de un Estado, sino la oposición entre Estados acusados y 
Estados acusadores. No hay más que revisar la doctrina de los 
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“Estados canallas”, acuñada por la Administración Clinton y que John 
Rawls ha redesignado como “Estados proscritos” o “Estados 
criminales”.  

Aunque la tesis de la paz democrática no aboga por el 
intervencionismo, es más, reniega de cualquier forma de violencia 
para imponer la democracia, de ella se han derivado los principales 
argumentos esgrimidos ante el Consejo de Seguridad para legitimar 
las intervenciones armadas de los años 90, como aquel que afirma que 
los Estados proscritos (no liberales) constituyen en sí mismos una 
amenaza para la paz mundial. En este sentido, la tesis de la paz 
democrática podría incluirse en lo que el sociólogo alemán Hans Joas 
ha calificado como “versión republicana del pensamiento liberal sobre 
la paz” (que tiene en Immanuel Kant a su principal y más distinguido 
representante). Joas atribuye a esta versión un lado oscuro, extensible 
también a la tesis de la paz democrática, que no es otro que el peligro 
del “universalismo misionero”. Es decir, existe el serio riesgo de 
admitir, entre los mecanismos de resolución pacífica de conflictos 
internacionales del propio bando, una capacidad de definir ilimitada y 
de acometer frívolamente intervenciones con el fin de producir 
ordenamientos liberales. De esa manera la defensa y la promoción de 
la democracia pueden convertirse ladinamente en abismales atajos 
autoritarios.  

Recordemos que el pacifismo institucional de Kant, que es la 
fuente de la que bebe esa doctrina liberal, se basa en 1) la advertencia 
del deseo y necesidad de alcanzar la paz perpetua entre las naciones; 
2) la idea de que la guerra es un mal evitable si se pone fin a las 
causas que la originan, principalmente el carácter no republicano de 
los Estados; y 3) la afirmación de que la constitución de Estados 
republicanos (liberales) es la conditio sine qua non para que los 
Estados lleguen a la ansiada “paz perpetua”. Con todo, hay que 
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recordar que Kant rechazó la guerra como medio para establecer 
repúblicas y confió en que la propia evolución natural de la 
humanidad condujese a la creación progresiva de Estados 
republicanos. La tesis de la paz democrática, en su versión normativa, 
no es más que una reactualización de los postulados kantianos 
aplicados al contexto de nuestro tiempo. Pero examinada de cerca, 
desvela que las ideas kantianas se han transformado, por ejemplo, en 
Joseph Görres, en una ideología del intervencionismo en orden a la 
republicanización de los Estados despóticos. En la actualidad, son las 
doctrinas Reagan, Bush o Clinton las que han plasmado aquel 
“universalismo misionero”, que inadvertidamente persigue imponer 
sobre un mundo extremadamente rico y complejo una perspectiva 
cosmológica universalista que paradójicamente es, en sí misma, fruto 
de una cosmovisión particular profundamente ligada a los valores y 
principios de la modernidad. Ante ese riesgo, muchas veces 
inconsciente, de imposición de un modelo de convivencia particular 
que se autodefine como universalista, Joas advierte la larga trazada de 
esa moral misionera: “tal vez la maldición del establecimiento 
violento de un orden político democrático mediante el mito de la 
regeneración a través de la violencia siga aún produciendo frutos 
durante mucho tiempo en la historia de este orden político”. Es decir, 
difícilmente podrá el orden democrático librarse de la sentencia que lo 
culpabiliza por el núcelo violento de sus voluntaristas intervenciones. 

Los presupuestos teóricos a partir de los cuales se deplegarán 
y concretarán las reflexiones sobre el papel desempeñado por la tesis 
de la paz democrática en la legitimación de las intervenciones 
internacionales y que servirán para articular las propuestas enunciadas 
en la investigación, son los siguientes: 
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1. Las relaciones internacionales y el derecho internacional público 
están configurándose, en la actualidad, como agentes y 
promotores democráticos a un nivel interestatal.  

2. Uno de los principales alicientes que motiva hoy la acción de los 
diferentes actores en la escena internacional a favor de la 
promoción y extensión de la democracia es su íntima vinculación 
con la paz.  

3. El modelo de democracia que se promociona en el plano 
internacional es el liberal. La relación entre democracia y 
liberalismo es tan estrecha que llegan a identificarse como “las 
dos caras de una moneda”. Y, dicha relación puede considerarse 
en parte derivada de la relación doctrinal que se establece entre 
paz y liberalismo. 

4. La tesis de la paz democrática es una explicación liberal de las 
relaciones internacionales. Su objetivo es ratificar con ejemplos 
históricos, filosóficos y estadísticos la necesidad de la relación 
entre la paz internacional y la extensión del régimen liberal a los 
Estados. 

5. La tesis de la paz democrática procura una reactualización y 
revitalización parcial y sesgada de las tesis kantianas contenidas 
en La Paz Perpetua. 

6. La tesis de la paz democrática consigue explicar las razones de las 
relaciones pacíficas entre democracias. 

7. La tesis de la paz democrática no ofrece argumentos que  revelen 
las causas de las relaciones no pacíficas entre Estados liberales 
con Estados no liberales. 

8. La tesis de la paz democrática es una superación del realismo de 
la “política de poder” en la explicación de las razones de la paz. 



   

Introducción 

 

 
17 

9. La tesis de la paz democrática es una continuación del realismo 
de la “política de poder” en su explicación de la guerra. 

10. La tesis de la paz democrática termina justificando el 
intervencionismo de los Estados liberales, destapando así su 
empleo ideológico, en el crudo sentido de usarse para dar 
apariencia de legítimas a formas de intervención alejadas de los 
principios de la convivencia democrática y del respeto a la 
inviolabilidad de los derechos humanos de los que la propia 
inspiración de dicha doctrina se alimenta y en los que basa su 
legitimidad y su capacidad legitimadora. 

En este recorrido reflexivo y empírico, guiado por esos 
presupuestos teóricos, se analizará, en primer lugar, de qué modo la 
democracia liberal constituye uno de los pilares básicos y de los fines 
regulativos del derecho y de las relaciones internacionales 
contemporáneas. En concreto, me centraré en una de sus versiones 
particulares (la tesis de la paz democrática) explorando las posibles 
contradicciones internas que se advierten en ella respecto al uso de la 
fuerza en las relaciones internacionales. En la medida en que esta 
versión del sistema liberal ha ido cobrando protagonismo como 
referente típico-ideal en la cobertura y legitimación de actuaciones en 
el escenario internacional, el alcance de la propuesta afectará de lleno 
a la validez de una buena parte de los argumentos que vienen tratando 
de legitimar las intervenciones “en defensa de la democracia”. Por 
otra parte, el esclarecimeinto de esta discusión puede arrojar luz sobre 
el paulatino avance hacia la institucionalización de regulaciones 
satisfactorias de la convivencia global, así como para la búsqueda de 
referencias más claras para la educación cívica y la socialización que 
nuestro mundo parece demandar en los primeros pasos del tercer 
milenio. 
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Asimismo y en el mismo sentido, estudiaré la tesis de la paz 
democrática a través de uno de sus más reconocidos defensores, 
Michael Doyle, tomándola como una de las principales explicaciones 
liberales de la guerra y la paz en las relaciones internacionales 
actuales. En relación con la tesis de la paz democrática se encuentran 
textos de carácter argumental y filosófico y estudios estadísticos, 
estrictamente de ciencia social, de difícil validación y que provocan 
una continua polémica respecto a su fiabilidad metodológica. En esta 
investigación doctoral se realizará fundamentalmente un análisis 
directo de los argumentos teóricos, mientras que los segundos sólo se 
abordarán de forma tangencial o anecdótica.  

Junto a esos dos flancos de atención más teóricos, analizaré 
también las razones aducidas a partir de la tesis de la paz democrática 
para explicar, por una parte, la paz entre democracias y, por otra, la 
guerra con Estados no democráticos. 

Por último, estudiaré las consecuencias prácticas del 
planteamiento teórico de la tesis de la paz democrática con ejemplos 
extraídos del derecho internacional público y de las relaciones 
internacionales. 

La tesis doctoral se estructura en tres partes: democracia y 
relaciones internacionales (I); la tesis de la paz democrática (II); y la 
legitimación liberal de las intervenciones armadas (III). La primera 
parte recoge el análisis de la democracia en el ámbito de las 
relaciones internacionales y como referente esencial del derecho 
internacional público. Esta parte se desplegará, a su vez, en tres 
capítulos que se ocuparán de: la expansión de la democracia en las 
relaciones internacionales; el concepto “democracia” en la historia y 
su alcance teórico actual; y la acción prodemocrática de las Naciones 
Unidas. En esta parte se analizará la repercusión que su expansión 
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tiene en las relaciones internacionales desde 1990, así como el posible 
nexo que se ha construido en torno a la paz y la democracia liberal.  

La segunda parte de la tesis doctoral se ocupará 
específicamente de la tesis de la paz democrática y recorrerá tres  
líneas de atención principal. La primera de ellas se centrará en el 
contexto ideológico e histórico de la paz democrática. En concreto, la 
génesis histórica e intelectual de la tesis de la paz democrática. Una 
segunda línea profundizará en la formulación contemporánea de la 
tesis de la paz democrática, concretamente, en la aportación de 
Michael Doyle. De forma adicional, en este capítulo se estudiará la 
obra Sobre la paz perpetua de Immanuel Kant, ya que la tesis de la 
paz democrática tiene en ella su fundamento intelectual y reflexivo 
más valioso. De hecho, el propósito prioritario de la tesis de la paz 
democrática ha sido validar teórica y/o empíricamente, con ejemplos 
históricos y estadísticos, los artículos definitivos contenidos en Sobre 
la paz perpetua. En otras palabras, el núcleo intencional de la tesis de 
la paz democrática ha sido demostrar cómo el cumplimiento histórico 
de estos artículos en la coyuntura política internacional 
contemporánea ha conducido a una situación de relativa paz mundial. 
Paz que se entiende como relativa porque sólo ha podido instaurarse 
en las relaciones entre Estados liberal-democráticos. Por último, una 
tercera línea se enfocará en el estudio de la relación intelectual entre 
la tesis de la paz democrática, y el realismo de la política de poder, 
una de las teorías consideradas hegemónicas de las relaciones 
internacionales. 

Tras esa segunda parte de la investigación, la tercera y última 
estudia los procesos de legitimación del uso de la fuerza que tienen 
cabida en la versión actual de la paz democrática. Así, se tratará de 
enlazar la teoría, expuesta en los anteriores capítulos, con la práctica 
política y jurídica internacional en relación con el uso de la fuerza. 
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Esta parte estará organizada siguiendo tres líneas de análisis. La 
primera se centrará, por una parte, en la aproximación conceptual de 
intervenciones prodemocráticas desde el prisma normativo del 
derecho internacional y, por otra, en el estudio del intervencionismo 
prodemocrático estadounidense como paradigma de este tipo de 
intervención. Específicamente, se tratará de mostrar la influencia que 
la promoción de la democracia liberal está teniendo en la acción de 
EE.UU desde diversos puntos de vista, como la autorización de 
intervenciones militares en defensa de la democracia. La segunda 
línea recorrerá la problemática de los nuevos usos de la fuerza en el 
derecho internacional, concretamente en lo que respecta a las 
intervenciones armadas humanitarias y prodemocráticas. Se pondrá 
especial énfasis en el estudio de la intervención colectiva 
prodemocrática en Haití en 1994, como modelo legitimador 
emergente de un nuevo modo de concebir la intervención armada de 
acuerdo con unos determinados valores fomentados por la tesis de la 
paz democrática. En ese marco, se analizará la resolución del Consejo 
de Seguridad 940/1994, pues dicha resolución autorizó la intervención 
en Haití para restablecer el gobierno democrático, constituyéndose así 
en el principal antecedente de las intervenciones prodemocráticas. La 
tercera y última línea de atención de esta última parte recaerá, en 
primer lugar, en el análisis de la justificación que la tesis de la paz 
democrática ofrece para las intervenciones en las que se ven 
envueltos numerosos Estados liberales, incidiendo en las 
consecuencias que pueden extraerse de su planteamiento. En segundo 
lugar, a este respecto, se hace especial referencia a la influencia que el 
pensamiento pacifista kantiano ha tenido en la obra doyliana. Y, para 
finalizar, se atenderá la evolución de los modelos legitimadores del 
uso de la fuerza según los distintos órdenes internacionales desde 
Westfalia hasta la actualidad. En particular, se considerarán cuatro 
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órdenes internacionales: orden de Westfalia (inaugura el derecho 
Internacional moderno), orden del Concierto europeo (consolida el 
derecho Internacional moderno y pone los cimientos para el 
contemporáneo), orden bipolar y orden actual, poniendo especial 
énfasis en el orden actual.  

El cierre del trabajo vendrá con la exposición de la 
conformidad o disconformidad con los presupuestos de partida, 
recuperando en especial la dimensión legitimadora de la “conciencia 
democrática”, que se expresa como anhelo de paz universal y 
perpetua pero que choca con la realidad empírica de una relaciones 
donde la paz se dibuja con criterios particularistas. 

""" 

No quisiera concluir esta introducción sin antes mencionar de 
modo especial a aquellas personas que han hecho posible y han estado 
presentes en el proceso de elaboración de esta tesis doctoral. En 
primer lugar, quisiera mencionar a los directores del trabajo Ignacio 
Sánchez de la Yncera y Marta Rodríguez Fouz, su generosidad, 
excepcionalidad humana e intelectual y su trabajo comprometido y 
eficaz han sido esenciales en la tesis. Ellos han sido para mi ejemplo y 
maestros, en el sentido universitario y académico del término. 
También quisiera agradecer a la Universidad Pública de Navarra y, en 
concreto, al Departamento de Sociología, a los servicios de biblioteca 
y administración. También a la Widener Library de Harvard 
University en Cambridge, Massachusetts, donde he finalizado la 
redacción del trabajo doctoral. 

También quisiera agradecer el apoyo excepcional de Teresa 
Iribarnegaray, quien me ha acompañado con su sabiduría y 
humanidad desde que empecé mi andadura en Pamplona. A Iñaki 
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Ilundain, quien me ha ayudado generosamente en todas mis 
investigaciones. A mis padres, que me han animado tanto y han 
luchado conmigo en esta carrera académica. A mis hermanos 
Francisco y Miguel, que son fuente de alegría y esperanza. A Dolo, 
Tere y Paco. A Marcela, cuya amistad y talento intelectual me han 
acompañado tanto en estos años. A Verónica San Julián, que creyó y 
apostó por mí en mi camino como investigadora. A Carla, a Asun y 
Pablo, Angela y Manolo, a José Antonio Goñi, quien ha sido fiel 
compañero de doctorado en este último tramo de la tesis. A Angela, 
Vanessa, Sara y Panos, que nos han apoyado tanto en nuestra aventura 
americana. A Janine y Lisa, a Ilse Heyman, a Vicente y Albert, Inma, 
Fran, Lorena, amigos todos que de un modo u otro han sido partícipes 
y testigos del proceso de la tesis. A Andrés Ollero y Loli Suescun, con 
quienes trabajé en la revista Persona y Derecho. A Jesús Ballesteros, 
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vocación en el mundo de la docencia. A don Juan Cerezo y Victoria 
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Por último, quisiera agradecer, sobre todo, a Jorge, quien ha 
estado creyendo en mí todos estos años, cuando yo aún no tenía luz 
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DEMOCRACIA Y RELACIONES INTERNACIONALES 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO PRIMERO.   LA EXPANSIÓN DE LA DEMOCRACIA EN 

LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

Uno de los fenómenos más característicos y 
novedosos, y a la vez complejos, de las relaciones internacionales 
actuales es la extensión sin precedentes de los valores, principios e 
instituciones democráticas en países de todo el mundo. En la 
actualidad no sólo se evidencia un aumento de los marcadores 
objetivos de democratización (TABLA 1), sino que incluso, al margen 
de diferentes interpretaciones sobre la democracia, la inmensa 
mayoría de países parecen identificarse con ella. Es decir, de uno u 
otro modo, y a pesar del régimen real establecido en los diferentes 
Estados, todo el mundo anhela la legitimación democrática de sus 
sistemas. Así lo pone de manifiesto la autoproclamación que los 
Estados mismos hacen respecto de sus sistemas políticos (FIGURA 1). 
Sin embargo, como es lógico, no todos cumplirían con los diferentes 
estándares establecidos, por ejemplo, por organismos internacionales 
como las Naciones Unidas. No todos los Estados que se auto-
reconocen como democráticos cumplen efectivamente con los 
requisitos mínimos relacionados con la existencia real de una 
configuración de éstos Estados de Derecho, con sufragio universal, 
pluripartidismo y libertades públicas básicas -sintetizadas en la tríada 
libertad de expresión, de prensa y de asociación-. A pesar de ello, el 
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fenómeno es muy interesante ya que en las pasadas décadas hemos 
asistido a un cambio paradigmático importante referente a la 
extensión de la democracia en el mundo. No sólo los Estados 
democráticos y organizaciones internacionales están aumentando sus 
esfuerzos para extender la democracia sino que incluso los Estados no 
democráticos ya no se autoproclaman de forma abierta, como en el 
pasado, como Estados autocráticos.  

 

TABLA 1 

 

Libertad en el 
mundo/edición 

Año/fechas 
cubiertas 

Total de 
Estados 

Estados libres 
(%) 

Estados 
parcialmente 

libres (%) 

Estados no 
libres (%) 

2009 
1-1-2008/ 

31-12-2008 
193 89 (46) 62 (32) 42 (22) 

2008 
1-1-2007/ 

31-12-2007 
193 90 (47) 60 (31) 43 (22) 

2007 
1-12-2005/ 

31-12-2006 
193 90 (47) 58 (30) 45 (23) 

2006 
1-12-2004/ 

30-11-2005 
192 89 (46) 58 (30) 45 (24) 

2005 
1-12-2003/ 

30-11-2004 
192 89 (46) 54 (28) 49 (26) 

2004 
1-1-2003/ 

30-11-2003 
192 88 (46) 55 (29) 49 (25) 

2003 2002 192 89 (46) 55 (29) 48 (25) 

2001-2002 2001 192 85 (44) 59 (31) 48 (25) 

2000-2001 2000 192 86 (45) 58 (30) 48 (25) 

1999-2000 1999 192 85 (44) 60 (31) 47 (25) 
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1998-1999 1998 191 88 (46) 53 (28) 50 (26) 

1997-1998 1997 191 81 (42) 57 (30) 53 (28) 

1996-1997 1996 191 79 (41) 59 (31) 53 (28) 

1995-1996 1995 191 76 (40) 62 (32) 53 (28) 

1994-1995 1994 191 76 (40) 61 (32) 54 (28) 

1993-1994 1993 190 72 (38) 63 (33) 55 (29) 

1992-1993 1992 186 75 (40) 73 (39) 38 (21) 

1991-1992 1991 183 76 (42) 65 (35) 42 (23) 

1990-1991 1990 165 65 (40) 50 (30) 50 (30) 

1989-1990 
11-1988/ 

12-1989 
167 61 (37) 44 (26) 62 (37) 

1988-1989 
11-1988/ 

11-1989 
167 60 (36) 39 (23) 68 (41) 

1987-1988 
11-1987/ 

11-1988 
167 58 (35) 58 (35) 51 (30) 

1986-1987 
11-1986/ 

11-1987 
167 57 (34) 57 (34) 53 (32) 

1985-1986 
11-1985/ 

11-1986 
167 56 (34) 56 (34) 55 (33) 

1984-1985 
11-1984/ 

11-1985 
167 53 (32) 59 (35) 55 (33) 

1983-1984 
11-1984/ 

11-1985 
166 52 (31) 56 (34) 58 (35) 

1982 
2-8-1982/ 

11-1983 
165 54 (33) 47 (28) 64 (39) 

1981 
1-1-1981/ 

1-8-1982 
162 51 (31) 51 (31) 60 (37) 

1980 1979 161 51 (32) 54 (33) 56 (35) 

1979 1978 158 47 (30) 56 (35) 55 (35) 
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1978 1977 155 43 (28) 48 (31) 64 (41) 

En-Feb 1977 1976 159 42 (26) 49 (31) 68 (43) 

En-Feb 1976 1975 158 40 (25) 53 (34) 65 (41) 

En-Feb 1975 1974 152 41 (27) 48 (32) 63 (41) 

En-Feb 1974 1973 151 44 (29) 42 (28) 65 (43) 

En-Feb 1973 1972 151 44 (29) 38 (25) 69 (46) 

Fuente: Freedom House 
http://www.freedomhouse.org/uploads/fiw09/CompHistData/CountryStatus&RatingsOverview1973-
2009.pdf 

 
FIGURA 1 

 

 
 

Los Estados representados en azul se reconocen democráticos. Los Estados representados con el color 

rojo no se consideraran a sí mismos democráticos: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, 

Kuwait, Myanmar, Bhután, Brunei Darussalam y la Santa Sede. 

Fuente: Figura desarrollada en CIA World Factbook, 2006 y recogida del International Conference of 
New or Restored Democracies Movement. http://www.icnrd.org/about_democracy.php 
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Una de las novedades del fenómeno democratizador actual, en 
especial, desde las pasadas dos décadas, ha sido su creciente carácter 
explícito y global. Aunque la defensa y la promoción de la 
democracia a nivel internacional no es en sí algo nuevo -ejemplo de 
ello sería la política exterior de EE.UU, que desde fines del siglo XIX 
se ha basado en la difusión de sus valores democrático-liberales por 
medios diversos para conseguir «hacer un mundo seguro para la 
democracia»1; sí ha dejado de ser un fenómeno impulsado por países e 
ideologías particulares, para convertirse en un fenómeno institucional 
y multilateral promocionado por organismos internacionales. En este 
sentido, y a pesar de las críticas sobre la extensión transcultural de la 
democracia occidental, ésta parece haber dejado de ser un régimen o 

                                                

1 «Making a world safe for democracy», fue una de las proclamas del 
Presidente estadounidense Woodrow Wilson con motivo de la incursión 
estadounidense en la Gran Guerra en 1917. En sus discursos pronunciados a lo largo 
del mes de abril de 1917, explicitó esta doctrina que se ha ido consolidando en la 
política exterior estadounidense para la posteridad. A modo de ejemplo, cabría 
destacar el discurso de 2 de abril en el que trataba de justificar la participación de 
EE.UU en la I Guerra Mundial contra Alemania, y lo que ella representaba. Vid. 
Woodrow Wilson, War Messages, 65 th Cong., 1st Sess. Senate Doc. No. 5, Serial 
No. 7264, Washington, D.C., 1917; pp. 3-8, passim. El 3 de febrero de 1917, el 
Presidente Wilson ya se había dirigido al Congreso para anunciar que las relaciones 
diplomáticas con Alemania sufrían un revés. En una sesión especial en el Congreso, 
convocada en el 2 de abril de 1917, el Presidente de EE.UU, Woodrow Wilson 
pronunció este “War message“. Y cuatro días después el Congreso aprobaba una 
resolución para la entrada de EE.UU en la Gran Guerra. En este mismo sentido se 
pronunciaba el 16 de abril de 1917, Wilson, W., Address to the Nation, 16 de abril 
de 1917. Fuente: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=65399. Vid. 
asimismo, Taibo, C., ¿Hacia donde nos lleva Estados Unidos?, Ediciones B, 
Barcelona, 2004. 
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sistema político local, y por tanto con un impulso también local, para 
convertirse en un proyecto político adecuado para todos los pueblos. 
Hasta tal punto que a menudo suele decirse que la democracia 
constituye hoy un auténtico criterio de legitimidad en las relaciones 
internacionales que está transformando los principios tradicionales en 
los que se había fundado desde 16482. En este sentido, hoy podría 
hablarse de una “exigencia democrática” para la legitimación de un 
Estado como interlocutor válido a nivel internacional. Este cambio ha 
tenido como consecuencia que en las actuales relaciones 
internacionales los regímenes políticos no democráticos pierdan 
consistencia y autoridad de manera progresiva. En otras palabras, 

                                                

2 El proceso global de democratización de las unidades políticas y sociales 
que componen la sociedad internacional ha tenido una repercusión tal en las 
relaciones internacionales que está provocando una transformación de la propia 
cosmovisión de las relaciones internacionales. Asimismo, se está produciendo 
también una transformación de los principios clásicos en los que tradicionalmente 
se había fundado el derecho internacional público y las relaciones internacionales. 
El principio de soberanía, fundamento del orden internacional moderno, entendido 
básica y tradicionalmente como soberanía nacional, se identifica hoy con soberanía 
popular. Del mismo modo, otros principios derivados del principio básico de 
soberanía están viendo transformado su contenido conceptual. El principio de 
igualdad soberana de los Estados, el principio de neutralidad, que se ha visto 
menguado con la tendencia de las organizaciones internacionales hacia los sistemas 
internacionales, pero sobre todo los principios de no intervención y el principio de 
prohibición del uso de la fuerza, están viendo una transformación en su misma 
esencia, como se analizará posteriormente. Acerca de los cambios normativos en 
materia de soberanía nacional y popular en las relaciones internacionales, vid. 
Reisman, M.W., “Sovereignty and human rights in contemporary internatioal law”, 
en  Fox, G. H., Roth, B. R., Democratic Governance and International Law, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2000, pp. 239-258.   
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podría decirse que en el orden internacional actual la credibilidad y el 
respeto internacional a un Estado se hacen depender cada vez más de 
que esté administrado por un gobierno que haya sido elegido 
mediante un proceso electoral democrático, a la vez que cumpla con 
principios y valores mínimos exigibles a cualquier democracia (en 
particular, el respeto a los derechos humanos).  

 

1.   La democracia como requisito para el reconocimiento de Estados. 
El caso de  la nueva geografía de la Europa Central y Oriental 

El reconocimiento de Estados en el derecho 
internacional público se ha hecho depender tradicionalmente de 
características objetivas referentes al territorio, población permanente, 
autoridad efectiva y la existencia de un gobierno con capacidad para 
gobernar internamente y establecer relaciones internacionales3. 
Cuestiones relacionadas con el tipo de sistema político interno, la 
legalidad del sistema o estándares democráticos no han sido 
considerados para el reconocimiento de la estatalidad a nivel 
internacional4. Como consecuencia lógica, este reconocimiento estaba 

                                                

3 Vid. Pastor Ridruejo, J. A., Curso de Derecho Internacional Público y 
Organizaciones Internacionales, 12 ed., Tecnos, Madrid, 2008. 

4 Vid. Murphy, S. D.,  “Democratic Legitimacy and the Recognition of 
States and Governments”, en Fox, G. H. y Roth, B. R., (eds.), op. cit., 125-128. 
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garantizado incluso en el caso de Estados no democráticos5. Ejemplos 
en el pasado no sólo fueron los Estados abiertamente autocráticos sino 
también los Estados que surgieron después de los procesos de 
descolonización occidental en muchas regiones del tercer mundo. Sin 
embargo, uno de los marcos más importantes para ilustrar el cambio 
de paradigma fue la creación y reconocimiento de los Estados euro-
asiáticos que emergieron en la década de los 90 del pasado siglo. La 
Comunidad Europea, hoy Unión Europea, sí utilizó diferentes 
estándares para el nuevo reconocimiento de Estados y, por tanto, 
rompió con la tradicional neutralidad política de las organizaciones 
internacionales en cuanto a dicho reconocimiento. La desintegración 
de la  Unión Soviética y de Yugoslavia supuso la creación de un gran 
número de nuevos Estados que configurarían una nueva geografía de 
la Europa Central y Oriental. Mientras estos nuevos Estados 
trabajaban por construir y consolidar los requisitos de estatalidad 
reconocidos por el derecho internacional universal (territorio, 
autoridad efectiva…), los Estados miembros de la Comunidad 
Europea no quisieron proceder a un reconocimiento de su estatalidad 
de forma incondicional. Y, de este modo, el 16 de diciembre de 1991, 
los Ministros de Asuntos Exteriores de la Comunidad Europea, 
reunidos en el marco de la Política Europea de Cooperación, 
establecieron unas líneas de actuación para el reconocimientos de los 
nuevos Estados europeos del este y de la Antigua Unión Soviética, y 

                                                

5 Vid. Rich, R., “Recognition of States: The Collapse of Yugoslavia and 
the Soviet Union”, European Journal of International Law, n. 55, 1993. 
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así acordaron una declaración sobre la Antigua Yugoslavia6. Allí 
subrayaron su determinación para «reconocer, sujetos a los estándares 
normales de la práctica internacional y las realidades políticas de cada 
caso, aquellos nuevos Estados que, siguiendo los cambios históricos 
en la región, se hayan constituido sobre bases democráticas». Esto 
significaría que, de acuerdo con la nueva declaración, los nuevos 
Estados deberían «respetar la Carta de Naciones Unidas, el Acta Final 
de Helsinki, y la Carta de París, con especial énfasis en el imperio de 
la ley, la democracia y los derechos humanos» así como «garantizar 
los derechos de los grupos y minorías étnicas y nacionales de acuerdo 
con las obligaciones en el marco de la Política Europea de 
Cooperación»7. Basándose en estos principios, los Estados Miembros 
de la Comunidad Europea reconocieron a las antiguas repúblicas 
soviéticas; de acuerdo con la declaración común dada en la mesa de la 
Conferencia sobre Yugoslavia. Las peticiones para el reconocimiento 

                                                

6 Ratificada por los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados 
Miembros de la Comunidad Europea en el marco de la Política Europea de 
Cooperación en Bruselas, el 16 de diciembre de 1991, Bulletin of the European 
Communities (12-1991), p. 120-21, párr. 1.4.5-1.4.6. 

7 Estos criterios fueron incluidos como requisitos para el reconocimiento 
de nuevos Estados en el Este de Europa, pero también se aplicaron a los nuevos 
Estados emergentes de la Antigua Yugoslavia, de acuerdo con la declaración 
común, las repúblicas yugoslavas «si ellos desean ser reconocidos como Estados 
independientes», «si aceptan las provisiones establecidas en el borrador de la 
Convención –especialmente aquellas en el capítulo segundo sobre los derechos 
humanos y los derechos de los grupos nacionales y étnicos- bajo la consideración 
por la Conferencia sobre Yugoslavia», y «si ellos continuan  apoyando los esfuerzos 
del Secretario General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la 
continuación de la Conferencia sobre Yugoslavia» (Ibid). 
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de las repúblicas Bosnia-Herzegovina, Croacia, Macedonia y 
Eslovenia fueron referidas a una comisión de arbitraje. Eslovenia y 
Croacia fueron reconocidas por doce miembros de la Comunidad 
Europea, a pesar de la opinión negativa acerca de Croacia, el 15 de 
enero de 19928. Macedonia sí obtuvo una opinión favorable de la 
Comisión, sin embargo, no fue reconocida por la Comunidad Europea 
debido al veto de Grecia. No obstante, el Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas sí reconoció al Estado de Macedonia, en su 
resolución 817 de 7 de abril de 1993. Bosnia-Herzegovina convocó un 
referéndum, después del cual los Estados Miembros de la Comunidad 
Europea lo reconocieron como Estado independiente el 6 de abril de 
1992. En resumen, el reconocimiento de estos nuevos Estados se hizo 
depender estrictamente de su vinculación a la construcción de un 
Estado democrático de acuerdo con la regla del derecho. Por tanto, 
supuso un hecho histórico que contrastó radicalmente con la 
perspectiva “amoral” que caracterizaba el antiguo sistema de 
reconocimiento de Estados. Los Estados miembro de la Comunidad 
Europea introdujeron consideraciones o requisitos de un nuevo orden 
que antes habían sido consideradas inaceptables por implicar una 
intervención en los asuntos internos de un Estado9. Y utilizaron este 

                                                

8 Para una cronología del proceso de reconocimiento de Croacia. 
 Vid. http://www.croatiaemb.org/in%20the%20spotlight/chronology.htm. 
9 El principio de prohibición de injerencia en los asuntos internos de un 

Estado era garantizado por el artículo 2.7 de la Carta de Naciones Unidas que 
enuncia: «Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a 
intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los 
Estados, ni obligará a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de 
arreglo conforme a la presente Carta». 
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proceso de reconocimiento de estos Estados como instrumento eficaz 
para forzar su democratización con la finalidad de crear una Europa 
más estable política y socialmente. 

2. La democracia como requisito para la incorporación a organismos   
internacionales 

Otra de las consecuencias de este cambio de 
paradigma, que se podría llamar de “exigencia democrática”, dentro 
de las relaciones internacionales ha sido el requerimiento de este 
sistema político para la aceptación de los Estados en diferentes 
organismos internacionales. Una de las primeras organizaciones que 
introdujo este requisito como condición de su membresía fue la 
Organización Territorial del Atlántico Norte (OTAN). El Preámbulo 
del Tratado del Atlántico-Norte señala que los miembros del Tratado 
están decididos «a salvaguardar la libertad, la herencia común y la 
civilización de sus pueblos, basados en los principios de la 
democracia, las libertades individuales y el imperio de la ley»10, y su 
artículo 2 se refiere explícitamente a la paz democrática al suscribir  
que: 

                                                

10 Tratado del Atlántico Norte, Washington, 4 de abril de 1949. Fuente: 
http://www.nato.int/docu/other/sp/treaty-sp.htm 
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las Partes contribuirán a un mejor desarrollo de las relaciones 
internacionales pacíficas y amistosas reforzando sus instituciones 
libres, asegurando una mejor comprensión de los principios en los 
que se basan estas instituciones y promoviendo las condiciones 
adecuadas que favorezcan la estabilidad y el bienestar. Tratarán de 
eliminar conflictos en sus políticas económicas internacionales y 
estimularán la colaboración económica entre varias o todas las 
Partes.  

 Los nuevos Estados, sobre la base del artículo 10, deberían ser 
capaces de adherirse  en lo que respecta a sus miembros11. Es decir, 
para poder ser miembro de la OTAN, un Estado no sólo debe 
contribuir a la paz en la región del Atlántico Norte sino también 
plasmar los principios democráticos dentro del sistema. Además la 
OTAN y sus diferentes líderes han sido claramente explícitos a la 
hora de manifestar en sus declaraciones las virtudes del sistema 
democrático y su extensión. En el primer párrafo de la Declaración de 
Washington de 1999, los Jefes de Estado y Gobierno de los Estados 
miembro de la OTAN declararon: «por un nuevo siglo nuestro 
compromiso mutuo para defender a nuestro pueblo, nuestro territorio 
y nuestra libertad, basada en la democracia, derechos humanos e 

                                                

11 «Las Partes pueden, por acuerdo unánime, invitar a ingresar a cualquier 
Estado europeo que esté en condiciones de favorecer el desarrollo de los principios 
del presente Tratado y de contribuir a la seguridad de la zona del Atlántico Norte. 
Cualquier Estado que sea invitado puede ser Parte del Tratado depositando el 
instrumento de adhesión correspondiente ante el Gobierno de los Estados Unidos de 
América. Este Gobierno informará a cada una de las Partes de haberse efectuado el 
depósito de dicho instrumento de adhesión» (Ibidem). 
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imperio de la ley»12. Del mismo modo, en la Declaración de Praga en 
el año 2002, los Jefes de Estado y Gobierno después de haber invitado 
a los Estados de Europa Oriental, quienes se unieron finalmente el 29 
de marzo de 2004 aseguraron que: «La puerta de la OTAN 
permanecerá abierta a las democracias europeas que deseen y sean 
capaces de asumir las responsabilidades y obligaciones de sus 
miembros, de acuerdo con el artículo 10 del Tratado de 
Washington»13. Por tanto, parece claro que la OTAN ha basado de 
forma central gran parte de su dialéctica y fundamento político, desde 
su misión como organización de seguridad colectiva, en la protección 
y expansión de valores comunes, y en concreto, de la democracia.  

 Otra organización paradigmática en relación a la 
condicionalidad o exigencia democrática de los Estados ha sido el 
Consejo de Europa. El Estatuto del Consejo de Europa14 señala en su 
Preámbulo «las bases de toda democracia genuina» en la «devoción 
de los valores espirituales y morales que son herencia común de su 
pueblo y la verdadera fuente de la libertad individual, libertad política 
y el imperio de la ley», y en el artículo 3 que «cada miembro del 
Consejo de Europa debe aceptar los principios del imperio de la ley y 
el disfrute de todas las personas de los derechos humanos y libertades 
fundamentales dentro de su jurisdicción»15. De esta manera, el 
preámbulo y articulado del Estatuto del Consejo de Europa refleja de 

                                                

12 Declaración de Washington, Consejo Nord-Atlántico, 23-24 de abril de 
1999.  Fuente: http://www.nato.int/docu/pr/1999/p99-063e.htm. 

13 Fuente: http://www.nato.int/docu/comm/2002/0211-prague/index.htm 
14 Tratado para el establecimiento del Consejo de Europa, firmado en 

Londres el 5 de mayo de 1949. 
15 Fuente: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/001.htm 
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forma directa y sin libre interpretación cómo la democracia ha de ser, 
de hecho, el sistema político de los Estados europeos. Además, en el 
artículo 3 del primer Protocolo a la Convención Europea de Derechos 
Humanos se insta a las Altas Partes Contratantes a comprometerse 
para «sostener elecciones libres en intervalos razonables a través de 
voto secreto, bajo condiciones que aseguren la libre expresión de la 
opinión de la gente en la elección de la legislatura»16. La gran mayoría 
de los miembros del Consejo de Europa, con la excepción de Andorra, 
Suiza y Serbia-Montenegro17, han ratificado este Protocolo. 

  En el ámbito de la Unión Europea (UE), el respeto a la 
democracia está incluido expresamente en su Tratado constitutivo. Y, 
así en el artículo 2, desde el Tratado de Amsterdam (1997)18, dice que 

                                                

16 Protocolo a la Convención para la protección de los derechos humanos y 
libertades fundamentales, firmado en París, el 20 de marzo de 1952. Fuente: 
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/009.htm 

17 Este último firmó el protocolo en abril de 2003, vid. 
http://conventions.coe.int/treaty/EN/cadreprincipal.htm 

18 Resulta imprescindible citar las modificaciones que a este respecto 
introduce el nuevo Tratado de Lisboa, firmado el 13 de diciembre de 2007 y que ha 
entrado en vigor, después de dos años de negociaciones, el 1 de diciembre de 2009, 
en la medida en que tiene por objetivo ahondar en la dimensión democrática de la 
Unión, como uno de sus pilares fundantes. A modo de ejemplo, el preámbulo ha 
sido parcialmente modificado, y en su segundo considerando se añade a este 
respecto: a) Se añade como segundo considerando el texto siguiente: «Inspirándose 
en la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa, a partir de la cual se han 
desarrollado los valores universales de los derechos inviolables e inalienables de la 
persona, así como la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho». 
El nuevo texto modifica los actuales Tratados de la UE y la CE, pero no los 
sustituye. El nuevo Tratado brinda a la Unión el marco y los instrumentos jurídicos 
necesarios para afrontar los retos del futuro y responder a las expectativas de los 
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la Unión «se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad 
humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto 
de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas 
pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados 
miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no 
discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad 
entre mujeres y hombres»19. Los Estados que quieran adherirse a la 

                                                

ciudadanos. En concreto: una Europa más democrática y transparente: el 
Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales tienen mayor protagonismo, hay 
más oportunidades para que los ciudadanos hagan oír su voz y es más fácil saber 
cómo se reparten las tareas entre la Unión y los países miembros; una Europa más 
eficaz, con métodos de trabajo y votación simplificados, instituciones modernas y 
adaptadas a la Unión de los Veintisiete y más capacidad para actuar en los ámbitos 
prioritarios para la UE de hoy; mejorar la vida de los europeos: el Tratado de Lisboa 
mejora la capacidad de la UE para abordar cuestiones que hoy día son prioritarias 
para la Unión y sus ciudadanos. Es el caso de la actuación en el campo de la 
justicia, la libertad y la seguridad, ya sea para luchar contra el terrorismo o combatir 
la delincuencia. Lo mismo ocurre, en cierta medida, con otros campos como política 
energética, salud pública, protección civil, cambio climático, servicios de interés 
general, investigación, política espacial, cohesión territorial, política comercial, 
ayuda humanitaria, deporte, turismo y cooperación administrativa; una Europa de 
derechos y valores, libertad, solidaridad y seguridad, que potencie los valores de la 
Unión, conceda rango de Derecho primario a la Carta de los Derechos 
Fundamentales, establezca nuevos mecanismos de solidaridad y garantice una mejor 
protección a sus ciudadanos.Valores democráticos: el Tratado de Lisboa especifica 
y consolida los valores y objetivos sobre los que se basa la Unión. Dichos valores 
constituyen un punto de referencia para los ciudadanos europeos y representan lo 
que Europa puede ofrecer a sus socios de todo el mundo. Fuente: 
http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_es.htm 

19Fuente:http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:200
8:115:0001:01:ES:HTML. En este mismo sentido, vid., el Preámbulo del Tratado de 
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UE deben cumplir con estos principios, que se contienen también en 
el artículo 49 del Tratado que expresa que sólo aquel Estado 
europeo20, 

que respete los valores mencionados en el artículo 2 y se comprometa 
a promoverlos podrá solicitar el ingreso como miembro en la Unión. 
Se informará de esta solicitud al Parlamento Europeo y a los 
Parlamentos nacionales. El Estado solicitante dirigirá su solicitud al 
Consejo, que se pronunciará por unanimidad después de haber 
consultado a la Comisión y previa aprobación del Parlamento 
Europeo, el cual se pronunciará por mayoría de los miembros que lo 
componen. Se tendrán en cuenta los criterios de elegibilidad 
acordados por el Consejo Europeo. Las condiciones de admisión y las 
adaptaciones que esta admisión supone en lo relativo a los Tratados 
sobre los que se funda la Unión serán objeto de un acuerdo entre los 
Estados miembros y el Estado solicitante. Dicho acuerdo se someterá 
a la ratificación de todos los Estados contratantes, de conformidad con 
sus respectivas normas constitucionales.  

 El criterio democrático es, entonces, de sustancial importancia 
en el acceso a las negociaciones21  y en el propio proceso que se inicia 

                                                

Maastricht de 1992; Verhoeven, A., The European Union in Search of a 
Democratic and Constitutional Theory, Kluwer Law International, The 
Hague/London/New York, 2002, pp. 321-325. 

20 Artículo 49 del Tratado Constitutivo de la UE. Fuente:http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0001:01:ES:HTML 

21 Vid. European Commission, The European Union: the enlargement 
proceeds, Brussels, 2001, p. 23, también disponible en la website: 
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tras la solicitud de ingreso. El Proyecto del Tratado que establecía una 
Constitución para Europa acordado en la  Convención Europea en 
junio-julio de 200322 y en la Conferencia Intergubernamental que 
finalmente fue acordada el 18 de junio de 2004  garantizaba aún más 
el rol de la democracia. Y así el Título VI de la Parte I de la 
Constitución subraya el encabezado  “De la vida democrática de la 
Unión”23. Esta vida democrática ha tenido diferentes dimensiones: el 
principio de igualdad democrática de todos los ciudadanos de la 
Unión, principio de democracia representativa, de democracia 
participativa, el diálogo social autónomo, el Defensor del Pueblo 
europeo, la transparencia en el trabajo y en los procedimientos de las 
instituciones de la UE, la protección de los datos personales y en el 
status de las Iglesias y organizaciones no-confesionales. Además, una 
vez los Estados se adhieren a la UE, deben seguir comprometidos con 
los principios firmados; el artículo 7 del TUE24 provee mecanismos de 
control en caso de que algún Estado Miembro vulnere los principios 
del artículo 2. De acuerdo con el artículo 7 (2) del Tratado de la UE, 
si el Consejo, formado por los Jefes de Estado y Gobierno, determina 

                                                

http://www.europe.eu.int/comm/publications/booklets/move/30/txt_eng.pdf.   
22 Para la versión final, vid., CONV 850/03, disponible en: 

http://www.europe.eu.int/futurum/index_eng.htm 
23 Título VI, de la Parte I, del Tratado por el que se establece una 

Constitución para Europa, Diario Oficial n° C 310 de 16 diciembre 2004. 
Fuente:http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:310:0011
:0040:ES:PDF. Vid. asimismo, Arts. I-44 to I-51 de la  Constitución. 

24 Vid. Verhoeven, A., op. cit., pp. 354-359. Los artículos 6 y 7 del Tratado 
de la UE también requiere respeto por la democracia y la regla del derecho fuera del 
ámbito europeo. 
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la existencia de una infracción seria y persistente por parte de uno de 
sus miembros, puede actuar para frenarla, aunque siempre por 
unanimidad25. En este sentido, el Consejo de Ministros, sobre la base 
del artículo 7 (3) puede actuar con mayoría cualificada para suspender 
el ejercicio de algunos derechos del Estado infractor, como podría ser 
su derecho al voto26. El Tratado de Niza añadió un early warning 
mechanism al artículo 7 (1) del Tratado como mecanismo para 
afrontar casos como el de Austria en el año 2000 cuando una 
coalición gubernamental llevó a la extrema derecha a gobernar este 
Estado. En esta ocasión la UE careció de los mecanismos adecuados y 
efectivos para actuar de forma preventiva contra posibles 
vulneraciones del artículo 2 del Tratado y la mayoría de Estados 
tuvieron que imponer, fuera del marco institucional europeo, 
sanciones unilaterales a Austria. En la actualidad, según el nuevo 
artículo 7 (1) del TUE,  

A propuesta motivada de un tercio de los Estados miembros, del 
Parlamento Europeo o de la Comisión, el Consejo, por mayoría de 
cuatro quintos de sus miembros y previa aprobación del Parlamento 

                                                

25 Artículo 7 (2) TUE: «El Consejo Europeo, por unanimidad y a propuesta 
de un tercio de los Estados miembros o de la Comisión y previa aprobación del 
Parlamento Europeo, podrá constatar la existencia de una violación grave y 
persistente por parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el 
artículo 2 tras invitar al Estado miembro de que se trate a que presente sus 
observaciones».Fuente:http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
C:2008:115:0001:01:ES:HTML 

26 En el mismo sentido que este artículo 7, el antiguo artículo 309 del 
Tratado de la Comunidad Europea puede ser aplicado. 
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Europeo, podrá constatar la existencia de un riesgo claro de 
violación grave por parte de un Estado miembro de los valores 
contemplados en el artículo 2. Antes de proceder a esta 
constatación, el Consejo oirá al Estado miembro de que se trate y 
por el mismo procedimiento podrá dirigirle recomendaciones27. 

Fuera del ámbito europeo, puede señalarse como paradigma en 
este tipo de práctica, en la que la democracia constituye condición 
fuerte para ser miembro de una organización internacional, la 
Organización de Estados Americanos (OEA). De acuerdo con el 
Preámbulo de la Carta de la OEA, los Estados miembros están 
convencidos de que «la democracia representativa es condición 
indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región»28. 
Dentro de este marco, los artículos más importantes relativos a la 

                                                

27Fuente:http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:200
8:115:0001:01:ES:HTML 

28 Preámbulo de la Carta de la Organización de Estados Americanos, 
Reformada por el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos "Protocolo de Buenos Aires", suscrito el 27 de febrero de 
1967, en la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria, por el Protocolo de 
Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos "Protocolo de 
Cartagena de Indias", aprobado el 5 de diciembre de 1985, en el decimocuarto 
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, por el Protocolo de 
Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos "Protocolo de 
Washington", aprobado el 14 de diciembre de 1992, en el decimosexto período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General, y por el Protocolo de Reformas 
a la Carta de la Organización de los Estados Americanos "Protocolo de Managua", 
adoptado el 10 de junio de 1993, en el decimonoveno período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General. Fuente: 
http://www.oas.org/Juridico/spanish/carta.html 
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democracia fueron elaborados en la Carta Democrática 
Interamericana, adoptada el 11 de septiembre de 200129. El artículo 1 
de esta Carta estipula que «el pueblo americano tiene derecho a la 
democracia y que los gobiernos tienen la obligación de promoverla y 
defenderla». En este mismo sentido, el artículo 3 de la Carta señala 
que «la solidaridad de los Estados americanos así como los altos fines 
que con ella se persiguen requieren de una organización política de 
los Estados sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia 
representativa». Es decir, parece claro que la OEA es una 
organización internacional que sólo está abierta a las democracias, 
previendo incluso mecanismos sancionadores similares a los 
establecidos en el artículo 7 del TUE para los Estados que se desvíen 
de este marco. Por ejemplo, de acuerdo con el artículo 9 de la OEA, 
un Estado miembro cuyo gobierno haya sido elegido 
democráticamente y que, posteriormente, haya sido derrocado por un 
golpe de Estado, puede ver sus derechos restringidos o suspendidos 
dentro de la Organización30. Aunque es importante matizar que el 

                                                

29 Para ver el texto de la Carta: 
http://www.oas.org/charter/docs/resolution1_en_p4.htm. 

30 Artículo 9 de la Carta de la OEA: «Un miembro de la Organización cuyo 
gobierno democráticamente constituido sea derrocado por la fuerza podrá ser 
suspendido del ejercicio del derecho de participación en las sesiones de la Asamblea 
General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las 
Conferencias Especializadas, así como de las comisiones, grupos de trabajo y demás 
cuerpos que se hayan creado. a) La facultad de suspensión solamente será ejercida 
cuando hayan sido infructuosas las gestiones diplomáticas que la Organización 
hubiera emprendido con el objeto de propiciar el restablecimiento de la democracia 
representativa en el Estado miembro afectado. b) La decisión sobre la suspensión 
deberá ser adoptada en un período extraordinario de sesiones de la Asamblea 
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artículo está diseñado de tal manera que la suspensión está 
considerada como último recurso, y sólo se aplicará cuando fallen 
otro tipo de intentos anteriores31. En concreto, los artículos 22 y 27 
establecen los pasos que puede tomar la OEA en caso de golpe de 
Estado en un miembro de la OEA, que van desde iniciativas 
diplomáticas a la suspensión de sus derechos. Aunque la OEA nunca 
ha hecho efectivas este tipo de sanciones, ha apoyado, por ejemplo, 
diferentes estructuras democráticas en los Estados Miembros, como 
en el caso de Venezuela en el intento de golpe de estado de 200232.  

                                                

General, por el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados miembros. c) La 
suspensión entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación por la 
Asamblea General. d) La Organización procurará, no obstante, la medida de 
suspensión, emprender nuevas gestiones diplomáticas tendientes a coadyuvar al 
restablecimiento de la democracia representativa en el Estado miembro afectado. e) 
El miembro que hubiere sido objeto de suspensión deberá continuar observando el 
cumplimiento de sus obligaciones con la Organización. f) La Asamblea General 
podrá levantar la suspensión por decisión adoptada con la aprobación de dos tercios 
de los Estados miembros. g) Las atribuciones a que se refiere este artículo se 
ejercerán de conformidad con la presente Carta».  

31 El artículo 9 de la Carta de la OEA fue incluido por el Protocolo de 
Washington de 14 de diciembre de 1992. Este Protocolo tenía que entrar en vigor 
cuando al menos dos terceras partes de los Estados miembros lo hubiese ratificado.  
Vid.   http://www1.umn.edu/humanrts/oasinstr/washingtonratifications.html. El 5 de 
diciembre de 1985 el Protocolo de Cartagena de Indias ya había confirmado que la 
democracia representativa era indispensable para la estabilidad, la paz y el 
desarrollo en la región. Desde este Protocolo, la promoción y confirmación de la 
democracia representativa constituyen los objetivos principales de la OEA. 

32 El secretario General de la OEA, César Gaviria, ofreció su disposición 
para resolver los conflictos generados tras el intento de golpe de Estado en 
Venezuela contra el presidente electo Hugo Chávez en 2002  –aunque desde 
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Por el contrario, en el ámbito de las Organizaciones 
Internacionales universales, la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), el artículo 2 (7) de la Carta de Naciones Unidas garantiza la 
libertad de elección del sistema de gobierno de sus Estados 
miembros33. Ello implica explícitamente que no se requiere una 
estructura democrática como condición necesaria para la membresía, 
de hecho el único requisito que se les exige a los Estados miembro es 
que sean “amantes de la paz” o en su versión inglesa “peace-loving”34. 
Sin embargo, es esencial destacar cómo desde los años 90 y, a partir 

                                                

entonces parece que este gobierno también está dando un giro antidemocrático a 
nivel institucional y social-. El 4 de junio de 2002, la OEA adoptó la declaración 
sobre la democracia en Venezuela. Vid. 
http://www.oas.org/xxxiiga/english/docs_en/docs_items/AGcgdoc16_02.htmEl 19 
de diciembre de 2002, fue aprobada una resolución para apoyar los esfuerzos del 
Secretario General y las instituciones venezolanas por la democracia en este país. 
Vid:  http://www.oas.org/OASpage/eng/Venezuela/CP10628E01.htm Se aceptó que 
la OEA había jugado un papel importante en la salvaguarda de la democracia 
venezolana. Vid. La declaración del embajador estadounidense Noriega vis-à-vis 
the Permanent Council of the OAS on 28 May 
2002.http://www.uspolicy.be/Issues/Foreignpolicy/noriega.052902.htm. 
http://www.csmonitor.com/2002/1008/p09s02-coop.html. 

33 Este artículo 2 (7) señala: «Ninguna disposición de esta Carta autorizará 
a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la 
jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a los Miembros a someter dichos 
asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta; pero este 
principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el 
Capítulo VII». Fuente: http://www.un.org/spanish/aboutun/charter.htm. 

34 Vid. Artículo 4 (1) de la Carta: «1. Podrán ser Miembros de las Naciones 
Unidas todos los demás Estados amantes de la paz que acepten las obligaciones 
consignadas en esta Carta, y que, a juicio de la Organización, estén capacitados para 
cumplir dichas obligaciones y se hallen dispuestos a hacerlo». 
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de la implicación o experiencia de las Naciones Unidas (NU) en 
labores de reconstrucción nacional, la Organización no ha escondido 
su predilección por el sistema democrático como forma más 
apropiada para sus miembros. De hecho, son varias las agencias 
especializadas de NU que han contribuido enormemente a la política 
internacional sobre la expansión democrática y en concreto a la 
democratización de un gran número de países. Tiene una gran 
importancia, en este sentido, la Declaración del Milenio35 adoptada 
por la Asamblea General de NU el 8 de septiembre de 2000, en la que 
los Jefes de Estado y Gobierno de los Estados miembros declararon: 
«El gobierno democrático y participativo basado en el deseo del 
pueblo es el que mejor asegura estos derechos» (punto 6); «No 
cesaremos en el esfuerzo de promover la democracia y fortalecer el 
imperio de la ley»36; «Nosotros resolvemos fortalecer la capacidad de 
nuestros países para implementar los principios y prácticas de la 
democracia y respetar los derechos humanos, incluyendo los derechos 
de las minorías»37. Aunque también es interesante resaltar cómo las 
NU nombraron en enero de 2003, por ejemplo, al libio Jamahiriya 
como presidente de la Comisión de Derechos Humanos38, 

                                                

35Vid. A/RES/55/2. Fuente: 
http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm. 

36 Punto 24, vid también en relación a este punto de la Declaración, la 
UNDP Thematic Trust Fund, Democratic Governance, disponible en: 
http://www.undp.org/trustfunds/devgovttf.pdf. 

37 Vid. Puntos 25, 27 y 28. 
38 Esta elección fue duramente criticada, por ejemplo, por el gobierno de 

los Estados Unidos de América. Fuente: 
http://www.usinfo.state.gov/topical/pol/terror/03011310.htm. 
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probablemente como decisión estratégica para impulsar lazos 
comunes de defensa de derechos tanto en Estados democráticos como 
no democráticos.  

3.    El estándar civilizatorio 

A pesar de todo lo expuesto anteriormente, algunos 
autores también han advertido de los posibles riesgos de la ola 
democratizadora, en la medida en que pueda constituir una 
rehabilitación del decimonónico estándar civilizatorio. Este estándar 
civilizatorio permitió en el pasado juzgar y dividir, con enorme 
simplicidad, a los pueblos en bárbaros y civilizados. Durante la época 
colonial de los siglos XVIII y XIX se construyeron discursos y 
argumentos insertados en la  cosmovisión ilustrada para justificar la 
acción europea en los pueblos colonizados. Por un lado, la nueva 
visión antropológica basada en las ideas de dignidad, autonomía y 
autodeterminación humana, sustancializada en la idea de los derechos 
humanos, no permitía justificar la injerencia y el sometimiento de los 
pueblos colonizados. Pero, por otro, el discurso desde el estándar 
civilizatorio aportaba una distinción esencial para los intereses 
colonizadores de Europa, la distinción entre el hombre civilizado y el 
hombre bárbaro. De esta manera, se ajustaba la injerencia dentro de 
una misión civilizadora con el propósito de una colonización 
educativa. Es decir, los criterios ilustrados de dignidad y autonomía 
eran adecuados sólo para un hombre civilizado pero no para un 
hombre bárbaro hasta que éste fuese capaz de gobernarse a sí mismo. 
En otras palabras, la expansión colonial decimonónica fortalecía la 
dualidad de la sociedad internacional a través de una nueva regla de 
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reconocimiento mutuo: el estándar civilizatorio. Las más civilizadas 
(las occidentales) ocupaban el círculo central y, en el círculo extremo, 
en su periferia se encontraban las sociedades bárbaras y primitivas. 
Como éstas no poseían los mínimos civilizatorios requeridos para 
reclamar la soberanía, podían ser ocupadas y colonizadas por las 
potencias occidentales. Sin embargo, la sociedad europea 
decimonónica necesitaba justificar y explicarse en términos no 
exclusivamente de intereses sino fundamentalmente morales y 
especialmente humanitarios. Se construía así la «pesada carga del 
hombre blanco»39, la sagrada misión de las sociedades europeas de 
llevar los beneficios de la civilización a los que los necesitaban para 
ser “humanos” (hasta entonces se les consideraba realmente bárbaros 
o salvajes), esto es, llevarles hacia un estadio superior de la 
“evolución” humana, hacia el progreso y la ilustración. De esta 
manera, «los pueblos imperiales explotaban a los que gobernaban, 
pero al mismo tiempo pensaban que les estaban haciendo un bien». El 
propio liberalismo ilustrado, a través de uno de sus máximos 

                                                

39 En referencia al poema de Rudyard Kiplin “The White Man’s Burden”, 
recogido de Lamo de Espinosa, E., Bajo las puertas del fuego. El nuevo desorden 
internacional, Taurus, Madrid, 2004, p. 18. Vid. asimismo, Ruiz-Giménez, I., “La 
revitalización de la “guerra justa” en la posguerra fría desde una perspectiva 
constructivista: la irrupción del intervencionismo humanitario”, paper presentado en 
el Seminario de investigación en Ciencia Política, en el Departamento de Ciencia 
Política de la Universidad Autónoma de Madrid, en el curso 2003/2004. Disponible 
en:http://portal.uam.es/portal/page/portal/UAM_ORGANIZATIVO/Departamentos/
CienciaPoliticaRelacionesInternacionales/publicaciones%20en%20red/working_pap
ers/archivos/23_2004.pdf 
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exponentes, John Stuart Mill40, legitimó la apropiación de las 
sociedades «que no han superado la etapa en la que sería por su bien 
el que fueran conquistadas y dominadas por extranjeros» con el 
objetivo de sacarlas de su retraso civilizatorio41. 

Este planteamiento puede relacionarse con el discurso actual, 
ya que el fenómeno de la extensión de la democracia puede suponer 
una posible reactualización del antiguo estándar civilizatorio, 
reactivado con los ideales de democracia y derechos humanos; puesto 
que ello podría derivar en argumentos justificadores sobre 
intervenciones militares bien en defensa de los derechos humanos o 
en defensa de la democracia, que vulneren otros derechos 
considerados esenciales como son la propia autodeterminación de los 
pueblos42, o el mismo principio de prohibición del uso de la fuerza, 
del que nos ocuparemos en la segunda y tercera partes de la 
investigación. 

                                                

40 Vid. Stuart-Mill, J., “A Few words on non-Intervention”, en Dissertation 
and discussions: Political, philosophical, and historical, vol. III, Henry Holt and 
company, New York, 1873, pp. 238-264. Consultado en la Widener Library, 
Harvard University. 

41 Vid., Ruiz-Giménez, I., “La revitalización de la “guerra justa” en la 
posguerra fría desde una perspectiva constructivista: la irrupción del 
intervencionismo humanitario”, op. cit. 

42 Sobre la reactualización del estándar civilizatorio, Vid., Remiro Brotons, 
A., Civilizados, bárbaros y salvajes en el Nuevo Orden Mundial, MacGraw Hill, 
Madrid, 1996; Ruiz-Giménez, I., Las buenas intenciones. La intervención 
humanitaria en Africa, Icaria, Madrid, 2003; Historia de la intervención 
humanitaria: el imperialismo altruista, Las Ediciones de la Catarata, Madrid, 2006. 
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4.    Causas del fenómeno democratizador 

Por otra parte, además de la novedad, se apuntaba en la 
introducción el carácter complejo de la globalización de la 
democracia. La complejidad de este fenómeno se manifiesta, por 
ejemplo, en la multiplicidad de interpretaciones que se han generado 
para recoger o sistematizar los acontecimientos que han podido 
favorecer dicha difusión (fenomenológicas); así como en sus 
significados y fundamentos (filosóficas y antropológicas). De entre 
las interpretaciones fenomenológicas que han tratado de identificar 
los hechos que han podido promover directa o indirectamente un 
viraje mundial hacia la democracia cabría destacar: entre las causas 
históricas, hitos como por ejemplo, el final de la guerra fría a finales 
de los años 80 o la guerra del golfo; causas sociológicas como la 
tercera ola de democratización descrita por Samuel Huntington; y 
causas políticas y jurídicas. 

4.1. Causas históricas 

4.1.1. El final de la Guerra Fría  

La Guerra Fría fue un hecho histórico difícil de 
conceptualizar por tratarse de un fenómeno complejo y único en la 
historia. Básicamente consistió en un conflicto de poder que enfrentó 
a la Unión Soviética y a los Estados Unidos durante el período 
comprendido entre 1947 a 1989. La interpretación sobre qué fue la 
Guerra Fría, no es unánime. Para la escuela ligada al pensamiento 
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realista y estratégico convencional, la Guerra Fría fue una versión del 
«tradicional conflicto entre grandes potencias, que debe explicarse 
basándose en el equilibrio de poder»43. Otra interpretación ligada a 
causas históricas «sitúa el conflicto en el plano de las equivocaciones, 
las oportunidades perdidas y las valoraciones erróneas por ambas 
partes»44. Otra perspectiva, sustentada por autores como Mary 
Kaldor45 o Noam Chomsky46, argumenta que lo que parecía ser 
rivalidad internacional era el producto de factores internos de estas 
sociedades, que impulsaron a los Estados a competir unos con otros. 
Durante el transcurso de la Guerra Fría convivieron tres órdenes en el 
escenario internacional; en primer lugar, un orden fundado por la 
ideología liberal-capitalista47 que regía la organización económica, 
política y social de los países occidentales, fundamentalmente 
EE.UU; en segundo lugar, un orden basado en una ideología marxista 
que inspiraba los principios y valores de la convivencia social en los 
países del Este de Europa y parte de Oriente; y, en tercer lugar, ambos 

                                                

43 Ésta sería, por ejemplo, la interpretación de Robert Tucker (Tucker, R., 
“1989 and all that”, en Rizopoulos, N. X. (ed.), Sea-Changes. American Foreign 
Policy in a World Transformed, Council of Foreign Relations, New York, 1990; 
Tucker, R., y Hedrikson, D. C., The Imperial Temptation. The New World Order 
and America’s Purpose, Council of Foreign Relations Press, New York, 1992). 

44 Loth, W., The Division of the World Routledge, London, 1988. 
45 Vid. Kaldor, M., The Imaginary War. Understanding the East-West 

Conflict, Basil Blackwell, Oxford, 1990. 
46 Vid. Chomsky, N., La segunda guerra fría, Crítica, Barcelona, 1984. 
47 Europa ha construido una idea de liberalismo que difiere de la 

estadounidense en la medida en que introduce como dimensión básica la social-
democracia. Europa occidental secundó a EE.UU en esta época de la era de bloques, 
pero no comparte plenamente su cosmovisión política.  
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órdenes cohabitaban a su vez entre ellos a través de un orden 
internacional que, durante la Guerra Fría, estuvo basado en la paz 
armada establecida entre ambos bloques48. El fin de la Guerra Fría49, 
tras el hundimiento del sistema soviético 1991 (Acuerdo de Minsk de 
8 de diciembre de 1991, artículo primero), conllevó la consiguiente 
“victoria” del sistema liberal como modo eficaz y único de 
organización económica, política y social. El desmoronamiento de 
uno de los dos órdenes imperantes y su rendición e integración en el 
orden del bloque “enemigo” trajo consigo, básicamente, dos 
consecuencias esenciales y directas: 1) la desaparición del conflicto 
que los enfrentaba; 2) la legitimación, en cuanto triunfante, del orden 
capitalista liberal como orden internacional50. Fue tal la tensión entre 
ambos bloques, que cuando finalizó la contienda bipolar hubo autores 
que hablaron incluso del fin de la historia, porque probablemente la 
sensación colectiva fue precisamente ésa: un desconcierto e 
inseguridad incomensurable ante una nueva era. Tal fue el caso de 
Francis Fukuyama quien, de modo provocativo, auguraba el fin de la 

                                                

48 Vid. Bull, H., La sociedad anárquica. Un estudio sobre el orden en la 
política mundial, trad. I. Martín Cortés, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2005, 
pp. 55-103; Vid. Gaddis, J. L., The Long Peace. Inquires into the History of The 
Cold War, Oxford University Press, New York, 1989; Peñas Esteban, F. J., 
Hermanos y enemigos. Liberalismo y relaciones internacionales, op. cit., pp. 32-33. 

49 Vid. Franchescet, A., “Popular Sovereignty or Comopolitan Democracy? 
Liberalism, Kant and International Reform”, European Journal of International 
Relations, vol. 6 (2), Londres, 2000, p. 280 

50 Vid. Bull, H., La sociedad anárquica: un estudio sobre el orden en la 
política mundial, op.cit., pp. 60-73; Halliday, F., Las relaciones internacionales en 
un mundo en transformación, trad. Mónica Salomón, Los Libros de la Catarata, 
Madrid, 2002, pp. 256-261. 
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historia o una especie de cumplimiento de la utopía historicista 
liberal51. En este sentido, la nueva etapa histórica que surgía tras el 
conflicto estaría guiada totalmente por la consolidación de un nuevo 
Orden Mundial. Tras la caída del Muro de Berlín en 1989, muchos 
autores interpretaron que Occidente, liderado por Estados Unidos, 
habría vencido, «gracias a su superioridad económica y tecnológica y 
sin haber disparado una sola bala, lo que podríamos denominar como 
la III Guerra Mundial»52. Y que, al igual que habría ocurrido en 
confrontaciones mundiales anteriores, tenía derecho como vencedor a 
diseñar el nuevo orden internacional que debía emerger de las cenizas 
de la contienda bipolar. En concreto, el por entonces presidente 
estadounidense George Bush apuntaba en un discurso los rasgos 
básicos del nuevo proyecto: la desaparición de la Unión Soviética y el 
final de la Guerra Fría proporciona a Estados Unidos la oportunidad 
de construir un sistema internacional justo y pacífico que, basado en 
los valores occidentales de libertad y democracia, tenga en cuenta la 
creciente interdependencia económica, tecnológica e informativa del 
planeta. A lo que añadiría: «el nuevo orden tendrá que sustentarse en 
un sistema de seguridad global que requeriría la cooperación estrecha 
entre las tres grandes áreas industriales del mundo -Norteamérica, 
Europa y Japón y entre los miembros del Consejo de Seguridad»53.  

                                                

51 Vid. Fukuyama, F., El fin de la historia y el último hombre, trad. P. 
Elías, Planeta, Barcelona, 1992. 

52 Zolo, D., Cosmópolis. Perspectivas y riesgos de un gobierno mundial, 
trad. R. Grasa, F. Serra, Paidós, Barcelona, 2000, p. 5. 

53 Vid. Discurso pronunciado el 11 de septiembre ante el Congreso de los 
Estados Unidos, Bush, G., 1990: Toward a New World Order (US Department of 
State Current Policy, nº 1298 (Bush, G., State of the Union speech).  
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 4.1.2. La primera Guerra del Golfo   

                       El Nuevo Orden Mundial encontraba su primera prueba 
de fuego en la invasión y posterior anexión de Kuwait por el régimen 
iraquí de Sadam Hussein el mes de agosto de 1990. La respuesta 
posterior de la Comunidad Internacional reflejó, sin duda, el nuevo 
espíritu imperante. Mientras el Consejo de Seguridad, por cuarta vez 
en sus cincuenta años de existencia, autorizaba la Resolución 678 al 
amparo del capítulo VII, para el uso de la fuerza con el objetivo de 
desalojar al ejército iraquí de Kuwait. Y así, una coalición de más de 
30 países, formada por grandes y pequeñas potencias y liderada por 
Estados Unidos, iniciaba una guerra contra Irak en lo que constituyó 
«la mayor expedición militar de la historia de la Humanidad»54. La 
Guerra del Golfo finalizó con la victoria de la coalición internacional 
y la retirada iraquí de Kuwait y, aunque existían motivos 
geoestratégicos, -vinculados a la cuestión del petróleo y a la 

                                                

Fuente: www.whitehouse.gov. 
http://www.let.rug.nl/usa/P/gb41/speeches/su91ghwb.htm.   
54 Zolo, D., Cosmópolis, op. cit., p. 53. Sobre la Guerra del Golfo ver, entre 

otros, Varea, C., y Maestro, A., (eds),  Guerra y sanciones a Irak. Naciones Unidas 
y el “nuevo orden mundial”, Los libros de Catarata, Madrid, 1997; Remiro Brotons, 
A., “La crisis del Golfo y el nuevo orden internacional”, Política Exterior, vol IV, 
nº 17, otoño, 1990; Walzer, M., “Preface to the Second Edition” en Just and Unjust 
Wars. A Moral Argument with Historical Illustrations, Basil Books, 1992; Bobbio, 
N., Una guerra giusta?. Sul conflicto del golfo, Marsilio Editori Venecia, 1992; 
Krahuthammer, C., “A Unipolar Moment” en Allison, G. y Treverteton, G. F, 
Rethinking America´s security: Beyond Cold War to New World Order, W.W 
Norton & Company, Nueva York, 1992; Mayall, J., “Non-Intervention and the New 
World Order” en Forbes, I., y Hoffman, M.,: Political Theory, International 
Relations and the Ethics of Intervention,  St Martin´s Press, Nueva York, 1993. 
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contención de Irak como potencia regional hegemónica, como se vió 
en la guerra de 2003-, fue considerada el acontecimiento que inauguró 
el Nuevo Orden Internacional, caracterizado, en teoría, por la defensa 
de la democracia y los derechos humanos, el respeto al derecho 
internacional público y la revitalización del sistema de seguridad 
colectiva de Naciones Unidas55. Diversos autores destacaron que, 
desde siempre, la política exterior estadounidense ha oscilado entre 
dos tendencias que Henry Kissinger ha denominado política exterior 
como cruzada o como estrategia56. Mientras la primera propugnaba 
una promoción activa en el exterior de los principios liberales de 
democracia y derechos humanos así como de cooperación multilateral 
en el ámbito internacional, la segunda tendía hacia el aislacionismo y 
el predominio de la realpolitik en sus relaciones internacionales57. 
Diversos autores señalaron cómo la euforia inicial estadounidense por 
el final de la Guerra Fría y el éxito de la Guerra del Golfo 
contribuyeron a que el péndulo de la política exterior estadounidense 
se deslizase hacia los ideales del liberalismo internacionalista de 
Woodrow Wilson o Theodore Roosevelt, según los cuales el mundo 
debía aceptar y organizarse según el modelo estadounidense de 
democracia representativa y economía de mercado. Tales ideales 
habían sido los aspectos distintivos de la cosmovisión occidental 
durante la Guerra Fría, opuestos a las ideas de democracia socialista y 
economía centralizada del bloque soviético. Sin embargo, la 

                                                

55 Texto del discurso del Estado de la Unión por el Presidente Bush en 
Febrero de 1991.Fuente: http://www.let.rug.nl/usa/P/gb41/speeches/su91ghwb.htm. 

56 Vid. Kissinger, H., Diplomacy, Simon & Schuster, Nueva York, 1994. 
57 Vid. Ibidem, pp. 29 y ss; Hoffman, S., “The Crisis of Liberal 

Internationalism”, Foreign Policy, vol. 98, 1995. 
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realpolitik los había relegado a un segundo plano e incluso había 
constreñido a los movimientos democráticos en todo el mundo 
incluido Occidente.  

4.2. Causas sociológicas 

 ! La tercera ola de democratizadora  

 En el origen del auge democrático internacional 
también se encuentran causas sociológicas que han propiciado la 
denominada tercera ola de democratización. Samuel Huntington, en 
su libro La tercera ola, se pregunta si «¿existe un movimiento 
universal, irreversible a largo plazo del sistema político de la 
democracia, como decía Tocqueville y Bryce, en el mundo? ¿O la 
democracia política es una forma de gobierno limitada, con unas 
pocas excepciones, a una minoría de sociedades en el mundo que son 
ricas y/o occidentales? ¿O la democracia es un sistema político 
alternante para un número sustancial de países, una forma de gobierno 
que alterna con otras formas diversas de autoritarismo?»58. El análisis 
de Huntington aporta datos interesantes sobre los procesos de 
democratización de los Estados, y en este punto servirá más adelante 
de base para analizar el impacto que el fenómeno de la expansión de 
la democracia está teniendo en las relaciones internacionales. En este 
sentido, una ola de democratización sería, según él, un conjunto de 

                                                

58 Huntington, S., La tercera ola. La democratización del siglo XX,  trad. J. 
Delgado, Paidós, Barcelona, 1994, p. 38. 
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transiciones de un régimen no democrático a otro democrático, que 
ocurren en determinado período de tiempo y que superan 
significativamente a las transiciones en dirección opuesta durante ese 
mismo período. Una ola también implica habitualmente la 
liberalización o la democratización parcial en sistemas políticos que 
no se convierten por completo en democráticos. The third wave es el 
término acuñado para referirse al proceso de democratización iniciado 
a partir de los años 70 que ha conducido a la implantación de este 
sistema político en numerosos países del planeta59. La “tercera ola” se 
sitúa en el período entre 1974-1990, después de una contra-ola que 
repuso a numerosos dictadores en los puestos de gobierno. Su inicio 
lo  sitúa en el triunfo de la Revolución de los Claveles en Portugal. A 
partir de este evento (1974) se siguieron procesos democratizadores 
en el sur de Europa (España, Grecia); América del Sur (Bolivia, 
Uruguay, Brasil); América Central (Guatemala, Nicaragua); Asia 
(Filipinas) y África (Sudáfrica), aunque en estas dos últimas zonas 
hubo procesos que fueron rápidamente truncados (Taiwán, Argelia, 
Jordania). A fines de los ochenta sucede la disolución de los países 
que conformaban el bloque soviético (Checoslovaquia, Polonia, 
Hungría y Bulgaria, así como Albania y la Federación Yugoslava). Y 
en relación al tema que aquí nos ocupa, Huntington tiene también la 
convicción de que la expansión de la democracia tiene implicaciones 
esenciales para las relaciones internacionales. La más importante, sin 

                                                

59 Como él mismo señala: «Este libro (La tercera ola) versa sobre un 
importante desarrollo político global (…) de finales del siglo XX: la transición de 
unos treinta países desde un sistema político no democrático a uno que sí lo es. Es 
un intento por explicar por qué, cómo y con qué consecuencias inmediatas sucedió 
esta ola de democratización entre 1974 y 1990» (Ibid., p. 13). 
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duda, es la relativa al uso de la fuerza en los procesos de 
democratización. Es decir, para este autor, como tantos otros, la 
expansión de la democracia podría garantizar en un futuro la 
extinción de las guerras internacionales. A pesar de no ser defensor, ni 
teórico, propiamente dicho de la tesis de la paz democrática, este 
autor está adoptando en sus escritos una de sus principales tesis. Este 
dato muestra, como se verá, que la paz democrática, más que una 
tesis, forma parte de nuestra cosmovisión occidental de las relaciones 
internacionales, una cosmovisivón contemporánea de la guerra y de la 
paz. La tesis no hace más que exteriorizar y transformar en teoría una 
convicción extendida en el ideario político occidental. Sin embargo, 
es interesante apreciar que también Huntington da cuenta de la 
paradoja de que, al menos históricamente, las democracias han 
llevado a cabo guerras tan a menudo como los países autoritarios. Los 
países autoritarios han luchado contra los democráticos, y han 
luchado unos contra otros, desde principios del siglo XIX hasta 1990. 
Pero habría una diferencia importante y es que las democracias, con 
algunas excepciones sin importancia o formales, no luchan con otras 
democracias. En la medida en que este fenómeno continúe, la 
expansión de la democracia significará la expansión de una zona de 
paz en el mundo. Sobre la base de la experiencia del pasado, un 
mundo decididamente democrático podría ser un mundo 
relativamente libre de violencia internacional. Ya que, un mundo 
permanentemente dividido parece ser un mundo violento. Otra 
cuestión es si este imaginario político se acerca más a la utopía 
ideológica que la integración de la realidad heterogénea.  
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4.3. Causas políticas 

En la base del fenómeno democratizador universal se 
localizan causas políticas, como el hecho evidente del liderazgo y la 
superioridad internacional de los Estados occidentales de tradición 
democrático-liberal60 o la acción prodemocrática estatal 

                                                

60 Con anterioridad a la II Guerra Mundial, la mayoría de los países 
occidentales sólo habían sido democráticos en un sentido muy limitado, que 
combinaba libertades políticas e instituciones parlamentarias. Sin embargo, tras la 
contienda mundial se vieron obligados a profundizar en sus instituciones 
democráticas debido a las presiones de los movimientos de mujeres y trabajadores, 
convirtiéndose la democracia en la forma política dominante del bloque occidental, 
completada más tarde, en el caso europeo, con la idea del Estado del bienestar. Sin 
embargo, la contienda bipolar contuvo la extensión de la democracia en el bloque 
occidental. En primer lugar, permitió la que muchos Estados democráticos 
occidentales apoyaran a Estados no democráticos (como en el caso de muchos 
Estados en Latinoamérica -Pinochet en Chile, la Junta de Generales en Argentina, 
Trujillo en República Dominica, Guatemala- o África -Samuel Doe en Liberia, Syad 
Barre en Sierra Leona, el apartheid en Sudáfrica-. E incluso, en ocasiones, los 
países occidentales y en especial Estados Unidos, se implicaron directamente en el 
derrocamiento de gobiernos democráticos como el de Salvador Allende en Chile. 
Asimismo, la contienda bipolar constriñó a los movimientos democráticos en el 
interior de Occidente, en especial durante los primeros años donde los Estados 
Unidos y demás países occidentales vieron manifestaciones de comunismo por 
doquier, produciéndose fenómenos como la “caza de brujas” del senador 
estadounidense McCarthy. No obstante, paulatinamente los movimientos 
democráticos occidentales fueron adquiriendo mayor influencia gracias a las luchas 
por los derechos civiles en Estados Unidos, los movimientos pacifistas, los 
estudiantiles de los 60 con Mayo del 68 a la cabeza, la reacción en contra de la 
Guerra de Vietman, los movimientos feministas y, ya en los ochenta, los ecologistas 
(Shaw, M., op. cit, p. 136). La caída del muro, el derrumbamiento del bloque 
soviético y el progresivo compromiso y acción prodemocrática de los Estados 
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estadounidense y europeo-occidental. En este sentido, EE.UU es el 
ejemplo por excelencia. Este país ha basado gran parte de su política 
exterior en la tarea de democratización, ampliamente expresada por 
sus diferentes madatarios desde los años 90. Tal fue el caso ya 
mencionado, del presidente Bush y su proclama del “Nuevo Orden 
Internacional” basado en valores occidentales de libertad y 
democracia, antorcha que retomó su sucesor William Clinton quien, 
nada más tomar posesión de su cargo, anunciaba una política exterior 
basada en el multilateralismo y en la tesis de la paz democrática. En 
este sentido, su Consejero Nacional de Seguridad, Anthony Lake, 
declaraba que la incorporación de nuevas democracias haría a Estados 
Unidos más seguro porque las democracias tienden a no librar guerras 
entre sí y a no patrocinar el terrorismo. Son más fiables 
diplomáticamente y respetan con mayor eficacia los derechos de su 
pueblo... nuestra seguridad (la de Estados Unidos) está definida por el 
carácter de los regímenes extranjeros61. Con tales planteamientos, la 
administración Clinton declaró que la política exterior de Estados 
Unidos debía estar guiada por la doctrina “democratic enlargement” 
cuyo objetivo era, precisamente, la expansión de una comunidad de 
Estados democráticos, que el por entonces Consejero Nacional de 

                                                

occidentales diluyeron las consideraciones geoestratégicas que animaban a los 
países occidentales a apoyar a regímenes dictatoriales aliados y permitió que la 
defensa de los derechos humanos y la democracia pasara a ocupar un lugar central 
en los discursos y políticas exteriores de los países occidentales. 

61 Vid. Lake, A., “Estados Unidos y su presencia exterior”, Política 
Exterior, vol. 35, 1993, p. 115; Lake, A., “Confronting Backlash States”, Foreign 
Affairs, vol 73, nº 2, 1994, p. 45; vid., asimismo, Talbott, S., “Democracy and the 
National Interest”, Foreign Affairs, vol. 75, nº 6, 1996, p. 48-49. 
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Seguridad describía con cuatro elementos: a) fortalecer la comunidad 
de democracias de mercado existente, b) contribuir a fomentar y 
consolidar nuevas democracias de mercado donde sea posible, sobre 
todo en estados especialmente significativos y relevantes, c) combatir 
la agresión- y apoyar la liberalización- de Estados hostiles a la 
democracia y al mercado, y d) cumplir nuestros deberes humanitarios 
no sólo proporcionando ayuda sino también esforzándonos para que la 
democracia y la economía de mercado arraiguen en las regiones que 
más preocupación suscitan desde el punto de vista humanitario62. En 
el caso de Estados Unidos, luchar por la democracia en el extranjero 
fue y es una cuestión estratégica hacia sus propios intereses. Hacer un 
mundo seguro para la democracia, la conocida sentencia «making 
world safe for democracy», partiendo de la convicción de que un 
mundo de Estados democráticos hará disminuir las amenazas hacia 
Estados Unidos63. No es de extrañar, por tanto, que las últimas 
administraciones que han gobernado Estados Unidos hayan destinado 
billones de dólares a diferentes actividades de promoción de la 
democracia. Por ejemplo, en 2005 el gobierno estadounidense gastó 
500 millones de dólares en este propósito, y en 2008 el gasto se 

                                                

62 Vid. Lake, A, op. cit., p. 116 
63 En este mismo sentido se pronunciaba el Presidente saliente en esos 

momentos de Estados Unidos George W. Bush quien señalaba que «cada paso hacia 
la libertad en el mundo nos hace un país más seguro» (President Bush Delivers State 
of the Union Address (Washington D.C. White House, January 31, 2006). Fuente: 
www.whitehousegov/news/releases/2006/01/20060131-10.html. 
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incrementó a 1,5 billones de dólares sin incluir los gastos ocasionados 
por las operaciones en Afganistán e Irak64.  

En un contexto más amplio, a finales de los ochenta y 
principios de los noventa, muchos países europeos comenzaron a 
condicionar la ayuda al desarrollo al respeto de los derechos humanos 
y la celebración de elecciones así como al cumplimiento de Planes de 
Ajuste Estructural adoptados por los organismos económicos 
internacionales65. A diferencia de iniciativas previas que se habían 

                                                

64 Goldsmith, A., “Making the World Safe for Partial Democracy? 
Questioning the Premises of Democracy Promotion”, International Security, vol. 
33, n. 2, Fall 2008, MIT Press, Cambridge MA, p. 120-147; Melia, Th., “The 
Democracy Bureaucracy: The Infraestructure of American Democracy Promotion”, 
Discussion Papers, Princeton University Project on National Security, Princeton 
University, New Jersey, 2005, p. 14; Epstein, S. S., Serafino, N. M., Miko, F. T., 
Democracy Promotion: Cornerstone of U.S. Foreign Policy? CRS Report for 
Congress, Library of the Congress, Washington D. C., December 26, 2007, Order 
Code RL 34296, p. 21). La promoción de la democracia se centró, sobre todo, en las 
zonas de Oriente Medio (Vid. Carothers, Th., “U.S. Democracy During and After 
Bush”, Carnegie Endowment Report, Carnegie Endowment for Peace, September 
2007, Washington, pp. 6-7. 

65 Sobre la condicionalidad política de la cooperación al desarrollo, Vid. 
Syokke, O. (ed),: Aid and Political Conditionality, Frank Cass y EADI, nº 16  
Londres, 1995; Sorensen, G., (ed), Political Conditionality, Frank Cass y EADI, 
vol. 5, Londres, 1993; Tomasevski, K., Development Aid and Human Rights 
Revisited, Pinter Publishers Ltd, Londres, 1993; Lumsdaine, D.H, Moral Vision in 
International Politics. The Foreign Aid Regimen 1949-89, Princeton University 
Press, Princeton, 1993; Uvin, P., “Do as I Say, Not as I Do: The limits of Political 
Conditionality” en Sorensen, G (ed), op. cit., p. 63; Oke, C., “The Democratisation 
of Disempowerment in Africa”, en Hippler, J. (ed): The Democratisation of 
Disempowerment, TNI, Londres, 1995, p. 7). 
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frustrado por la realpolitk de la Guerra Fría, con la desaparición de la 
contienda bipolar, ya no hubo necesidad de apoyar por motivos 
geoestratégicos a dictadores del Tercer Mundo a través de los 
programas de ayuda, lo que facilitó su vinculación a los derechos 
humanos y la democracia. Resurgía así, la condicionalidad política 
que inundaba el discurso y la práctica de los programas de ayuda al 
desarrollo de los países occidentales. Así, Estados Unidos suspendía o 
reducía su ayuda por la situación de los derechos humanos en países 
como Somalia, Sudán, Liberia, Zaire o Togo. Igualmente, Japón 
vinculaba su ayuda a la reducción de gastos militares, la liberalización 
económica y el respeto a la democracia y derechos humanos. Otro 
tanto hacían la Unión Europea y sus países miembros al incluir en sus 
programas de ayuda y en los Acuerdos de Lome IV, cláusulas 
relativas a los derechos humanos y “buen gobierno”66. Además 
suspendía o reducía la asistencia al desarrollo (salvo la ayuda 
humanitaria) a más de veinte países entre los que se encontraban 
Sudán, Liberia, Zaire, Somalia, Turquía o Kenia. En la misma tónica, 
los organismos económicos internacionales (Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Bancos regionales de 
Desarrollo (BIRD)) declaraban oficialmente que las reformas 
democráticas eran conditio sine qua non para la concesión de 
préstamos y donaciones a los países receptores ya que se consideraba 
que «los modelos occidentales de economías de mercado y 

                                                

66 Vid., Gutiérrez, P., “Tipicidad de la casuística de la condicionalidad 
política: La Unión Europea y el África Subsahariana”, en Peñas Esteban, F. J. (ed.), 
op.cit., pp. 284-286. 
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democracias representativas se reforzaban mutuamente»67. En suma, 
la condicionalidad política y el deseo de Occidente de exportar su 
modelo impusieron en los discursos y prácticas de los organismos 
internacionales y los países occidentales. Y ello, a pesar de que en 
muchas ocasiones, la condicionalidad política no se aplicó cuando 
existían intereses comerciales o estratégicos importantes68, ni era 
coherente con otros aspectos de la política occidental como en el caso 
de la venta de armas a países que cometían violaciones graves de 
derechos humanos69. Todo ello contribuyó a que recibiese muchas 
críticas, en especial de aquellos que consideraban que no era una 
aspiración sincera, sino una nueva forma de dominación para 
disciplinar a los países del Sur en el contexto del Nuevo Orden 
Internacional y expandir el modelo occidental de democracia de 
mercado70.  

Junto a esas causas históricas, sociológicas y políticas también 
juegan un papel importante causas jurídicas, como la acción 

                                                

67 Vid., Santamaría A., op. cit., pp. 85-125 y Peñas Esteban, F. J., op. cit., 
p. 64. 

68 Diamond, L.,“Promoting Democracy”, Foreign Affairs, vol. 87, 1992. 
69 En este sentido, es interesante señalar que los países occidentales ocupan 

los primeros puestos del comercio de armas. Estados Unidos va a la cabeza con el 
47% de las ventas de armamento mundiales y le sigue el Reino Unido con el 19,5%, 
Rusia (12%), Francia y Alemania. Vid., Fisas, V., Secretos que matan. Exportación 
española de armamento, Icaria/Mas Madera, Barcelona, 1995. 

70 Barya, J-J.B.,“The New Political Conditionalities of Aid: An 
Independent View From Africa”, IDS Bulletin, vol. 24, nº 1, 1992, pp. 16-23 I . 
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prodemocrática de organizaciones internacionales en cumplimiento de 
la normativa internacional, que serán analizadas posteriormente.  

4.4. Interpretaciones filosófico-sociológicas 

Por otra parte, las interpretaciones de tipo más 
filosófico-sociológico han tratado de inferir fundamentos internos 
desde los fenómenos anteriores para tratar de esclarecer las causas de 
la democratización internacional. En este sentido, por ejemplo, podría 
señalarse que el liderazgo y hegemonía de la cosmovisión occidental -
que ha procurado una proyección eurocéntrica de las relaciones 
internacionales- ha podido influir en la configuración de 
procedimientos de legitimación global basada en criterios 
democrático-liberales71. Esto, por ejemplo, podría desembocar en 
primer lugar, en que los Estados vinculados a otras tradiciones 
políticas y a otras culturas tratasen de buscar la aprobación y el 

                                                

71 A modo de ejemplo, el constructivismo como teoría política aplicada a 
las relaciones internacionales ha analizado específicamente el juego que las 
identidades, percepciones y contracepciones tienen en en ámbito internacional. Ésta 
es una de las teorías de las relaciones internacionales más interesantes e intuitivas 
del presente momento histórico. Vid. Brown, Ch., Understanding International 
Relations, Palgrave Publishing, Basingtoke, 2005, pp. 40-43; Finnemore, M., 
National Interests in International Society, Cornell University Press, New York, 
1996; Smith, S., “Foreign Policy is What States Make of It: Social Construction and 
International Relations”, en Kubálková, V., (ed.), Foreign Policy in a Constructed 
World, M.E. Sharpe, New York, 2001, pp. 38-54; y sobre todo, vid. Wendt, A., 
Social Theory of International Politics, Cambridge University Press, Cambridge, 
1999; "The State as Person in International Theory", Review of International 
Studies, vol. 30, no. 2, 2004, pp. 289-316.  
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reconocimiento político de las potencias occidentales a través de su 
adaptación a lo que entienden son los estándares democráticos; o, en 
segundo lugar, también podría indicarse que muchos pueblos 
tradicionalmente ligados a costumbres y a una historia que los ha 
mantenido bajo yugos coloniales y/o de gobernantes déspotas hayan 
desarrollado una voluntad real de crecer hacia formas políticas que 
promuevan una autodeterminación real, una participación masiva y 
efectiva de su población, así como cambios estructurales en su 
sociedad hacia modelos más humanizadores, teniendo como modelo 
organizativo el que ofrecen algunos pueblos occidentales.  

Del mismo modo, aunque en distinto orden argumental, otra 
razón real de democratización podría haber sido la vinculación 
conceptual, hoy totalmente establecida, entre la democracia y los 
derechos humanos72; genuino criterio de legitimación de las relaciones 

                                                

72  Son numerosos los textos internacionales que de forma explícita 
declaran la interdependencia entre democracia y derechos humanos. A modo de 
ejemplo, puede citarse el informe definitivo de la Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos sobre la aplicación de la Declaración y el 
Programa de Acción de Viena, de conformidad con la resolución 52/148 de la 
Asamblea General, de 12 de diciembre de 1997 señalaba que: «6. La Conferencia 
Mundial creó un consenso en torno al concepto supeditante de que la democracia, el 
desarrollo y el respeto de los derechos humanos son interdependientes y se 
refuerzan mutuamente (secc. I, párr. 8). Desde 1993, ese concepto ha pasado a ser 
una doctrina básica para el sistema internacional de derechos humanos y se ha visto 
reforzado en otras cumbres y conferencias mundiales, tales como la Cumbre 
Mundial sobre Desarrollo Social, celebrada en 1995. Este planteamiento es básico si 
no se cuenta con estrategias de desarrollo sostenible destinadas a asegurar niveles de 
vida adecuados para todas las personas y estructuras democráticas que permitan 
participar activamente en la vida cívica de sus comunidades, los derechos humanos 
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internacionales desde 1945. En otras palabras, uno de los pilares 
esenciales del orden internacional diseñado tras la II Guerra Mundial 
lo constituyen los derechos humanos, que tras la experiencia de la 
historia reciente y el compromiso internacional consolidado en 
diferentes textos jurídicos internacionales universales73 y regionales74, 
desembocarían en su vinculación con la democracia. Es decir, una 
protección y defensa efectiva de éstos implicaría, necesariamente, 
posicionarse en favor de políticas participativas y democráticas, pues, 
sólo un sistema que reconozca derechos y libertades públicas básicas 
a todos los ciudadanos podrá garantizar el cumplimiento de los 
convenios y acuerdos internacionales en materia de derechos 
humanos. De ello se deduce, por tanto, que el trabajo por los derechos 
humanos que llevan a cabo diferentes instituciones internacionales 

                                                

no pueden ejercerse plenamente. Al mismo tiempo, el respeto y la observancia de 
los derechos humanos constituyen una condición indispensable del desarrollo 
sostenible y la democracia (Quincuagésimo tercer período de sesiones. Tema 113 d) 
del programa provisional. Cuestiones de derechos humanos: aplicación amplia de la 
Declaración y Programa de Acción de Viena y actividades complementarias». 
Seguimiento de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Nota del Secretario 
General. Anexo: Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos). Acerca de la relación democracia y derechos humanos, Vid. 
Capítulo tercero del presente trabajo. 

73 Por ejemplo, La Carta de Naciones Unidas del año 1945, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Convenio para la prevención y 
sanción de los delitos de genocidio, del año 1948, y los Pactos de Derechos civiles y 
políticos, así como los Pactos de Derechos sociales y culturales, ambos del año 
1966. 

74 A modo de ejemplo, el Convenio Europeo de Derechos Humanos del 
año 1950. 
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haya derivado hacia una defensa de formas democráticas. Y que, por 
todo ello, se señale la vinculación necesaria entre democracia y 
derechos humanos, como una de las respuestas de fundamento a la 
extensión de la democracia.  

Finalmente, otra de las respuestas en relación al sentido y 
apoyo de la democratización en el mundo, fundamentalmente 
realizada desde el mundo occidental de ideología liberal, ha sido la 
necesidad de su promoción debido a sus lazos con la paz, tanto 
doméstica como internacional. Es decir, esta interpretación considera 
que la razón real de la promoción y extensión de la democracia no ha 
sido otra que la extensión de la paz entre los países debido a la fuerte 
vinculación entre ellas75. Los sistemas democráticos tienen una 

                                                

75 En este sentido, el derecho internacional público desarrolla esta 
perspectiva al relacionar los conflictos internos con la ausencia de sistemas políticos 
participativos y democráticos. A modo de ejemplo: «Como concepto universal la 
democracia ha mantenido su atractivo a lo largo de los siglos, y ahora es más 
pertinente que nunca para las actividades de las Naciones Unidas. A finales del 
decenio de 1990, el panorama cotidiano que se ofrece a la comunidad internacional 
abunda en golpes de Estado, amenazas de rebelión, casos de corrupción de 
funcionarios y problemas de elecciones, gestión pública y transición a economías de 
mercado. Todas estas dificultades tienen que ver con la cuestión de la democracia, 
mientras nos vamos acercando al siglo XXI. A medida que la comunidad 
internacional se ocupa menos de guerras entre Estados y más de conflictos internos, 
la democratización adquiere una pertinencia inmediata para milones de personas 
que aspiran a su realización. Las Naciones Unidas tienen la obligación, hacia los 
pueblos de todo el mundo, de concebir un programa revigorizado con mayor unidad 
de propósito y coherencia de acción. El proceso de reforma de todo el sistema que 
ha emprendido la Organización ofrece una oportunidad ideal para ello» (Annan, K., 
Apoyo del Sistema de las Naciones Unidas a los esfuerzos de los gobiernos para la 
promoción y consolidación de las democracias nuevas o restauradas, Informe 
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tendencia intrínseca a producir ordenamientos estables76 en la medida 
en que las luchas de poder y los conflictos son canalizados por medio 
de normas e instituciones políticas así como por el desarrollo de 
mecanismos no violentos de solución de conflictos. De este modo, el 
establecimiento de regímenes democráticos puede ser una forma de 
evitar conflictos internos y guerras civiles. Y en segundo término, 
también evitar enfrentamientos internacionales y consolidar 
relaciones amistosas entre países. Desde esta perspectiva la extensión 
de la democracia sería una búsqueda de paz, tanto interna como 
global en el mundo, revivificando, como se analizará más adelante, 
criterios liberales utópicos como la paz perpetua kantiana. Por tanto, 
si se asume que en la actualidad vivimos la omni-extensión de la 
cosmovisión liberal, tanto en relación con los sistemas políticos 
internos como en la vinculación democracia-paz, es fácil concluir que 
la extensión de la democracia es la misión prioritaria de muchas 
organizaciones y actores internacionales. Una misión basada en la 
convicción de que la paz internacional depende de la constitución 
democrático-liberal de los Estados, o dicho de otro modo, la 
belicosidad de un Estado y su capacidad de desestabilizar las 

                                                

A/52/513 del Secretario General ante la Asamblea General de Naciones Unidas, de 
21 de octubre de 1997). 

76 En esta misma línea argumental señalaba: «Observando con satisfacción 
que un número cada vez mayor de Estados Miembros utiliza las elecciones como 
medio pacífico de adoptar decisiones nacionales y fomentar la confianza, 
contribuyendo de ese modo a la paz y la estabilidad nacionales» (Fortalecimiento de 
la función de las Naciones Unidas para mejorar la eficacia del principio de 
elecciones periódicas y genuinas y la promoción de la democratización, Resolución 
56/159 de la Asamblea General de Naciones Unidas de 20 de febrero de 2002). 
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relaciones internacionales depende de su constitución interna. Esta 
convicción teórica (basada, como se verá más tarde, primero en las 
tesis kantianas y después en la teoría liberal) y política se deduce de lo 
que se presenta como un hecho o evidencia histórica, que los Estados 
democráticos no se hacen la guerra entre ellos, punto central de la 
tesis de la paz democrática.  
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CAPÍTULO SEGUNDO.  EL CONCEPTO DE DEMOCRACIA EN LA 

HISTORIA Y SU ALCANCE TEÓRICO ACTUAL  

Una de las principales características de las relaciones 
internacionales contemporáneas, tal como hemos visto, ha sido el 
fenómeno de implantación progresiva y masiva de sistemas 
democráticos en Estados de todo el mundo, que ha provocado incluso 
que el siglo XX haya sido denominado “siglo democrático”77. Sin 
embargo, desde la antigüedad este sistema ha tenido diferentes idas y 
venidas tanto desde un punto de vista de su implantación real como en 
el ámbito puramente conceptual. Por ejemplo, en sus orígenes en la 
era ateniense del siglo V a. C. fue considerado como un buen sistema 
político, pero pasado el esplendor de la época de Pericles se produjo 
una repulsa social y filosófica, ejemplo de la cual es el rechazo que 
expresaron tanto Platón o Aristóteles, fundamentalmente, por su 
vinculación con la corrupción y la degradación política y moral de los 
gobernantes y ciudadanos. Durante la Edad Media apenas sí hubo 
manifestaciones explícitas a este modo de organización política. Y en 

                                                

77 «Siguiendo la tradición schumpeteriana, este estudio define un sistema 
político del siglo XX como democrático» (Huntington, S., La tercera ola. La 
democratización del siglo XX, op. cit., p. 20). 
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la modernidad se produjo, en general, una línea teórica adherida bien 
al modelo monárquico o bien al republicano. Es decir, también en la 
modernidad la mayoría de autores ilustrados argumentaron de forma 
decidida en contra de la democracia. Como se verá más tarde, fue sólo 
a partir de finales del siglo XVIII y con las revoluciones sociales del 
siglo XIX -que introdujeron de forma real una progresiva 
participación de todas las esferas sociales en los asuntos políticos y en 
las grandes ideologías de masas (liberalismo y comunismo)-, cuando 
se recuperó la buena imagen del término democracia hasta llegar a su 
consolidación en la era actual.  

1. La democracia en la historia 

1.1. La democracia en la antigüedad 

De forma prácticamente unánime suele situarse el 
inicio de la historia de la democracia europea en Atenas hacia el siglo 
V a. C, y a su época de mayor esplendor durante el siglo de Pericles. 
Del griego procede su origen etimológico, en concreto de la unión de 
dos nociones: “demos”, que significa pueblo, y “kratos”, 
gobierno/poder/fuerza. El concepto de democracia78 dentro del 

                                                

78 La noción de democracia «se desarrolló en Grecia a partir de finales del 
s. VI a.C., y se impuso durante el siglo V; fue la respuesta a una crisis del orden 
tradicional, aristocrático y tribal. En Atenas, ciudad que “crece al mismo tiempo que 
la democracia” (Aristóteles, Constitución de Atenas, XXIII, 19), las reformas de 
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pensamiento político griego surgió para describir un sistema de 
ciudad-Estado donde el cuerpo ciudadano, de hecho, se gobernaba a sí 
mismo79. En este sentido, la democracia no fue una idea abstracta de 

                                                

Solón, hacia 595 a.C., dieron paso a la “democracia tradicional” que los autores del 
siglo IV suelen oponer a las formas más radicales que aparecieron luego 
(Aristóteles, La Política, II, 12, 2, y V, 5, 10; Isócrates, Areopagítico, 16 sigs.). 
Estas reformas, al adaptar las instituciones tradicionales y al introducir un Consejo 
de cuatrocientos miembros con extensos poderes, pretendían definir un régimen 
aceptable a la vez por la aristocracia, hasta ahora única dueña del destino colectivo, 
y por ese nuevo actor político en el que se erigía el “pueblo”, entonces formado 
principalmente por pequeños agricultores (los artesanos y los obreros seguían 
excluidos de la esfera política). Pero prepararon un giro mucho más profundo que, 
si bien se impuso gracias a la acción de los grandes políticos demócratas del s. V, el 
más ilustre de los cuales es Pericles, vió su marco institucional fijado por las 
reformas de Clístenes (597 a.C.). Éstas reemplazaron el ideal aristocrático de 
eunomía por el de isonomía, que implicaba la igualdad no sólo civil sino sobre todo 
política de todos los ciudadanos (…) Clístenes introdujo una nueva visión del ente 
político. No sólo su reforma ampliaba el derecho de ciudadanía a todos los 
autóctonos que cumplieran las formalidades requeridas, sino que instauraba un 
espacio público dotado de consistencia y de reglas propias; se materializa en el 
Ágora, convertido en centro de la vida pública en lugar de los edificios religiosos y 
del Areópago aristocrático (Arendt, H., La condition de l’homme moderne, pp. 66 y 
ss.; J.-P. Vernant, Les origines de la pensée grecque, cap. IV)» (Raynaud, Ph.; 
Rials, S., Diccionario Akal de Filosofía Política, Akal, Madrid, 2001, pp. 149-150). 

79 Aunque pueden encontrarse algunos estudios históricos que sitúan un 
posible inicio anterior de la democracia en Esparta en el siglo VI a.C., lo cual puede 
resultar paradójico porque de forma mayoritaria se atribuye a Esparta en esa época 
un carácter fundamentalmente totalitario. Sin embargo, es posible que antes de este 
giro autoritario y militarista, Esparta pudiera haber estado compuesta por una 
“sociedad más abierta”, como lo serían después las Atenas de Clístenes y Pericles, 
aunque con formas políticas democráticas aún precarias. Puede citarse como 
referencia un documento constitucional cuya fecha e interpretación constituyen uno 
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uso especulativo, sino un constructo político que designaba y 
describía una realidad tangible80. Los ideales y objetivos de la 
democracia ateniense están descritos en la oración fúnebre, atribuida a 
Pericles, cuyo discurso fue probablemente recompuesto por Tucídides 
treinta años después de que fuera pronunciado, y que se reproduce in 
extenso por su carácter ejemplar81, 

tenemos un régimen de gobierno que no envidia las leyes de otras 
ciudades, sino que más somos ejemplo para otros que imitadores de 
los demás. Su nombre es democracia, por no depender el gobierno 
de pocos, sino de un número mayor; de acuerdo con nuestras leyes, 
cada cual está en situación de igualdad de derechos en las 
disensiones privadas, mientras que según el renombre que cada uno, 
a juicio de la estimación pública, tiene en algún respecto, es honrado 
de la cosa pública; y no tanto por la clase social a que pertenece 
como por su mérito, ni tampoco, en caso de pobreza, si uno puede 

                                                

de los campos de batalla más enconados de la historia de la Grecia antigua, y en el 
cual se estipula que una asamblea popular espartana se reunía cada ciertos intervalos 
de tiempo. Esto lo atestigua Plutarco, en el capítulo VI de la Vida de Licurgo. De 
cualquier modo, parece ser que Atenas no fue la única democracia del mundo antiguo 
griego, aunque sí la más estable, la de más larga vida y la mejor documentada de 
todas las ciudades-Estado. Vid. Hornblower, S., “Creación y desarrollo de las 
instituciones democráticas en la antigua Grecia”, en John Dunn, Democracia. El 
viaje inacabado (508 a.C.-1993 d.C.), trad. Jordi Fibla, Tusquets, Barcelona, 1995, p. 
13; Arblaster, A., Democracia, trad. Adriana Sandoval, Alianza, Madrid, 1992, pp. 
27-28. 

80 Arblaster, A., Democracia, op. cit., p. 27. 
81 Vid. Held, D., Modelos de democracia, trad. Teresa Albero, Alianza 

Editorial, Madrid, 1996, p. 31. 
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hacer cualquier beneficio a la ciudad, se le impide por la oscuridad 
de su fama. Y nos regimos liberalmente no sólo en lo relativo a los 
negocios públicos, sino también en lo que se refiere a las sospechas 
recíprocas sobre la vida diaria, no tomando a mal al prójimo que 
obre según su gusto, ni poniendo rostros llenos de reproche, que no 
son un castigo, pero sí penosos de ver. Y al tiempo que no nos 
estorbamos en las relaciones privadas, no infringimos la ley en los 
asuntos públicos, más que nada por un temor respetuoso, ya que 
obedecemos a los que en cada ocasión desempeñan las 
magistraturas y las leyes, y de entre ellas, sobre todo a las que están 
legisladas en beneficio de los que sufren la injusticia, y a las que por 
su calidad de leyes no escritas, traen una vergüenza manifiesta al 
que las incumple (…) Por otra parte, nos preocupamos a la vez de 
los asuntos privados y de los públicos, y gentes de diferentes oficios 
conocen suficientemente la cosa pública; pues somos los únicos que 
consideramos no hombre pacífico, sino inútil, al que nada participa 
de ella, y además, o nos formamos un juicio propio o al menos 
estudiamos con exactitud los negocios públicos, no considerando las 
palabras daño para la acción, sino mayor daño el no enterarse 
previamente mediante la palabra antes de poner en obra lo que es 
preciso82. 

                                                

82 Tucídides, Historia de las guerras del Peloponeso, extraido de Held, D., 
op. cit., pp. 255-258-  
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 Los rasgos que identificaron esta forma de organización 
política pueden sintetizarse en un modelo particular de democracia, 
denominada democracia clásica83. 

 
TABLA 2 

 

Modelo I: La democracia clásica 

 

Principio(s)  justificativo(s) 

• Los ciudadanos deben disfrutar de la igualdad política para que 
puedan ser libres para gobernar y ser a su vez gobernados. 

                                                

83 Held, D., Modelos de democracia, op. cit., p. 50. Para profundizar en el 
conocimiento de la democracia griega y de sus características ver también: 
Arblaster, A., Democracia, op. cit., Parte I; Aristóteles, Política, trad. Francisco de 
P. Samaranch, Aguilar, Bilbao, 1982; Canfora, L., La democracia. Historia de una 
ideología, Crítica, Barcelona, 2004, capítulos I-III; Dahl, R., La democracia. Una 
guía para los ciudadanos, Taurus, Madrid, 1999; Davies, J. K., La democracia y la 
Grecia clásica, Taurus, Madrid, 1988; Finley, M. I., Aspectos de la Antigüedad, 
Ariel, Barcelona, 1975; Forrest, W. G., Los orígenes de la democracia griega, Akal, 
Madrid, 1988; Green, P., The Shadow of the Parthenon, Maurice Temple Smith, 
Londres, 1972; Jones, A. H. M., Athenian Democracy, Basil Blackwell, Oxford, 
1957; Platón, La República, trad. M. Fernández-Galiano y J. M. Pabón, Alianza, 
Madrid, 1999; Rodewald, C. (ed.), Democracy, Ideas and Realities, J. M. Dent, 
Londres, 1975; Rodríguez Adrados, F., Historia de la democracia. De Solón a 
nuestros días, Temas de hoy, Madrid, 1997, parte I; Sartori, G., Teoría de la 
democracia. 2. Los problemas clásicos, Alianza, Madrid, 1988, capítulo X; 
Tucídidides, Historia de las guerras del Peloponeso, trad. A. Guzmán, Alianza, 
Madrid, 2008. 
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Características fundamentales 

• Participación directa de los ciudadanos en las funciones legislativa y 
judicial. 

• La asamblea de ciudadanos ejerce el poder soberano. 

• El ámbito de acción del poder soberano incluye todos los asuntos 
comunes de la ciudad. 

• Existen múltiples métodos de selección de los cargos públicos 
(elección directa, sorteo, rotación). 

• No existen distinciones de privilegios entre los ciudadanos 
ordinarios y los que ocupan puestos públicos. 

• Con excepción de los puestos relacionados con el ejército, el mismo 
puesto no puede ser ocupado dos veces por el mismo individuo. 

• Mandatos breves para todos los puestos. 

• Los servicios públicos están remunerados. 

Condiciones generales 

• Ciudad-Estado pequeña. 

• Economía de esclavitud, que deja tiempo “libre” a los   ciudadanos. 

• Trabajo doméstico, es decir, el trabajo de la mujer, que libera a los 
hombres para los deberes públicos. 

• Restricción de la ciudadanía a un número relativamente pequeño. 

Fuente: Held, D., Modelos de democracia, op. cit., p. 50. 

 

Por tanto, la democracia griega poseyó un significado concreto 
muy positivo de unión entre la sociedad y el Estado, en el sentido de 
un cuerpo de ciudadanos que se gobernaba a sí mismo a través de una 
participación activa en la política. Sin embargo, es importante 
destacar que gran parte de la teoría política de la antigua Grecia 
surgió precisamente como respuesta antitética ante la democracia y su 
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manipulación de masas84. Como se ha comentado anteriormente, es 
bien conocida la enemistad y sospecha de grandes pensadores como 
Tucídides, Platón o Aristóteles hacia este sistema –y, en general, esa 
beligerancia en el campo de la teoría política ha perdurado hasta la 
época contemporánea-. En el caso griego, fueron varias las 
motivaciones que fundamentaron la crítica de algunos de sus más 
influyentes pensadores políticos: la propia concepción de la polis85 
(Aristóteles); la desaparición de Pericles y el ascenso de una nueva 
clase de políticos amantes de la demagogia (demagogos)86 como 
método político en contraposición a la prudencia87 (Tucídides, 
Platón); pero, sin duda, el acontecimiento que contribuyó más que 
ninguno a dañar la reputación filosófica  de la democracia ateniense 
fue el juicio y ejecución de Sócrates en el año 399 a.C. por impío y 
corruptor de jóvenes88 (Platón). 

                                                

84 Vid. Farrar, C., “La teoría política de la antigua Grecia como respuesta a 
la democracia”, en Dunn, J., op. cit., p. 30 

85 Vid. Aristóteles, Política, trad. F. de P. Samaranch, Aguilar, Bilbao, 
1982; Ética eudamiana, ed. Aguilar, trad. F. de P. Samaranch, Bilbao, 1982. 

86 Unido al ascenso al poder de los conocidos como “demagogos”, palabra 
utilizada en un principio con carácter neutral para designar a los dirigentes 
populares pero que se tornó peyorativa cuando éstos comenzaron a ensayar métodos 
de persuasión más vehementes, apelando directamente al pueblo. (Vid., Dunn, J., 
Democracia. El viaje inacabado (508 a.C.-1993 d.C.), op. cit., p. 24). 

87 Sobre Tucídides, Vid. Bolotin, D., “Tucídides”, en Leo Strauss y Joseph 
Cropsey (dir.), Historia de la filosofía política, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1993, pp. 19-42. 

88 Hay autores que señalan incluso que éste es, probablemente, el único 
suceso que todo el mundo conoce de la democracia ateniense. Finley, por ejemplo, 
señalaba que «aquí está la prueba, se dice, de la tiranía de la mayoría… del odio del 
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Más tarde, el declive de las ciudades-Estado griegas conllevó la 
práctica evanescencia de la democracia en la discusión y especulación 
teórica hasta la modernidad89. Existen algunos ejemplos históricos, 
aunque escasos, desde la antigüedad hasta la época moderna sobre 
formas democráticas o quasi-democráticas de gobierno. De este 
modo, puede citarse el caso de las ciudades-Estado italianas en el 
siglo XI90; sociedades estructuradas políticamente en forma de 

                                                

hombre común hacia el hombre de genio» (Finley, M. I., “Sócrates y Atenas”, en 
Aspectos de la Antigüedad, op. cit., pp. 60-73). Vid. asimismo, Platón, Apología de 
Sócrates, Espasa-Calpe, Madrid, 2006. 

89 El eclipse de la democracia antigua, en el contexto del surgimiento de 
imperios, Estados poderosos y regímenes militares, pudo deberse tanto a factores 
internos como a su cambiante suerte en ultramar. El “Estado” ateniense descansaba 
en un sistema productivo que dependía en gran medida de los esclavos –
fundamentalmente para trabajar en las minas de plata de Laurion, que financiaban 
importaciones de grano vitales. Esta estructura económica era vulnerable al 
desorden y al conflicto, tanto interno como externo. La naturaleza radicalmente 
democrática del Estado parece haber incrementado esta vulnerabilidad, ya que la 
ausencia de un centro burocrático exacerbaba las dificultades en la administración 
de la economía y de un extenso sistema comercial y territorial; teniendo que hacer 
frente, por un lado, a problemas de coordinación, control y financiación, y, por otro, 
a la agresión de Estados rivales, la democracia ateniense se vio atacada e 
ininterrumpidamente desgastada. Vid. Sabine, G. H., Historia de la teoría política, 
Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1994, pp. 118-126. 

90 «Las ciudades-república italianas empezaron a desarrollar sus sistemas 
políticos característicos ya en las últimas décadas del siglo XI. Fue entonces cuando 
una serie de municipios septentrinales decidieron, desafiando la soberanía papal e 
imperial, nombrar a sus propios “cónsules” y dotarles de la máxima autoridad en 
materia judicial. Esto sucedió en Pisa en 1085… en Milán, Génova y Arezzo antes 
de 1100 y en Bolonia, Papua y Siena hacia 1140» (Skinner, Q., “Las ciudades-
república italianas”, en Dunn, op. cit, p. 70). 
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asambleas de ciudadanos con legitimidad para la creación de leyes y 
en clara reacción contra el poder de reyes, emperadores o papas91. 
Otro ejemplo histórico fue el nacimiento e implantación sutil de 
determinadas formas de gobierno que derivarían en lo que más tarde 
podría considerarse la idea de parlamentarismo. Como es conocido, 
este término proviene etimológicamente del verbo francés parler, 
“hablar” en castellano. Gérmenes asociados a lo que acabaría siendo 
la implantación de parlamentos comenzaron a surgir y emplearse en el 
siglo XII en las monarquías de Europa Occidental. Por ejemplo, 
existieron algunas Cortes feudales -curia regis o council of the king- 
donde el monarca podía pedir la asistencia y discusión del sector 
prominente de la nobleza y del clero para la elaboración de las leyes. 
Históricamente, estos concejos supusieron un paso crucial en la 
evolución hacia la inclusión representativa de los ciudadanos en los 
órganos de decisión política, aunque es importante recordar que, en 
estos momentos, sólo los estamentos o las clases privilegiadas poseían 
esta capacidad de influencia o decisión, siendo el poder del pueblo un 
poder sin vías óptimas de expresión, salvo a través de lo que se ha 
denominado el “tercer Estado”92.  

 

 

                                                

91 Rodríguez Adrados, F., Historia de la democracia. De Solón a nuestros 
días, op. cit., p. 228. 

92 Sièyes, E., ¿Qué es el tercer Estado? Ensayo sobre los privilegios, trad. 
M. Lorente y L. Vázquez, Alianza, Madrid, 2003.  
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1.2. La democracia en la modernidad 

A partir de la modernidad se suceden una serie de hitos 
que reavivarían la preocupación intelectual (positiva, para alabarla, o 
negativa, para criticarla) por la democracia. Por una lado, la 
formulación teórica de la soberanía popular93 y la aparición de 
movimientos socio-políticos que abogaban por su consideración 
política. Claro ejemplo de estos dos puntos son el pensamiento 
político de Jean Jacques Rousseau y la aparición de los Niveladores 
(Levellers) en Inglaterra. A partir del siglo XVI, otro hito central en 
este devenir prodemocrático fue el compromiso protestante contra el 
absolutismo, manifestado en textos como la Vindiciae contra 
tyrannos94 o De iure regni apud Scotos95 del escocés George 
Buchanan96. A partir del siglo XVII, el sistema político inglés fue 
generando una serie de precedentes en el desarrollo y profundización 

                                                

93 Vid. Crossman, R.H.S., Biografía del Estado Moderno, trad. J. A. 
Fernández de Castro, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2003. 

94 Escrita en 1549, de autor incierto, es uno de los primeros textos de la 
modernidad que apoyan  la soberanía popular. Algunas de sus más célebres frases: 
«nunca ha nacido alguien con coronas en la cabeza y cetros en las manos, y dado 
que ningún hombre puede ser rey por sí mismo, ni un reino sin un pueblo (…) debe 
seguirse, necesariamente, que en un principio los reyes fueron erigidos como tales 
por el pueblo» (A Defence of Liberty Against Tyrants, trad. H. Laski, Bell, Londres, 
1924, p. 22) 

95 Escrita en el mismo año que la Vindicae, su autor Buchanan sostiene, del 
mismo modo que la autoridad de las leyes reside en pueblo: «la Ley es más 
poderosa que el Rey y el Pueblo más poderoso que la Ley (…) el Pueblo es, por así 
decirlo, el padre de la Ley y ciertamente el autor de ella» (Buchanan, G., De Iure 
Regni Apud Scotos, trad. R. Baldwin, 1689, p. 59). 

96 Vid. Sabine, G. H., Historia de la teoría política, op. cit., pp. 298-303. 
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de la democracia que se irían consolidando tanto en Inglaterra como 
en el resto de Europa: la Carta Magna de Juan Sin Tierra (1215), la 
introducción de la idea de poder como derivado de un electorado 
(1265), Acta de Habeas Corpus (1679), el Bill of Rights (1689) y la 
constitución del primer Parlamento con capacidad de decisión política 
con independencia del monarca. Aunque a pesar de todo ello, estas 
formas antecesoras de la democracia se basaron más en la idea de 
legitimización de un poder refrendado por el pueblo, o sus 
representantes cualificados, que en un poder realmente fáctico 
ejercido por dicho pueblo. De hecho, la idea de democracia en toda su 
extensión terminológica era frecuente y directamente denostada como 
un mal régimen político.  

Una interesante, aunque breve -desde el otoño del año 1645 
hasta el otoño de 1649-, excepción a la defensa abierta de la 
democracia, con gran similitud a como se entiende hoy en día, fue la 
ejercida por el movimiento inglés de los Niveladores o Levellers, 
defensores del parlamentarismo en la época de la guerra civil inglesa. 
Fue el primer movimiento político organizado en torno a la idea de 
soberanía popular97 y los primeros demócratas a los que no les 
interesó un gobierno de participación en el interior de una ciudad-
Estado, sino un gobierno representativo dentro de un Estado 

                                                

97 Afirmaban la supremacía del pueblo sobre el Parlamento. Así Richar 
Overton, autor de la obra Una protesta de varios de miles de ciudadanos, recordaba 
a la Cámara de los Comunes en 1646 que «nosotros somos sus jefes y ustedes 
nuestros agentes (…) nosotros los investimos con el mismo poder que estaba en 
nosotros (…) Porque nosotros lo hubiéramos hecho igual sin ustedes, si lo 
hubiéramos considerado conveniente» (Wolfe, D. M., Leveller Manifestoes of the 
Puritan Revolution, Thomas Nelson, Nueva York, 1944, p. 113). 
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nacional98. En esos términos, aspiraron a la creación de una 
Constitución escrita que protegiese los derechos de los ciudadanos 
contra el Estado. Asimismo, poseyeron una concepción de los 
derechos en cuanto inalienables al ser humano y, por ejemplo, 
reclamaron el reconocimiento del derecho a la igualdad ante la ley. 
Por todo ello, se les ha considerado no sólo los primeros demócratas 
modernos, sino los primeros en proponer un Estado liberal como tal, 
siendo ésta una de las primeras vinculaciones históricas entre 
democracia y liberalismo. 

1.3. La democracia en la contemporaneidad 

Finalmente, otro hito esencial para el desarrollo 
posterior de la democracia actual fue la Guerra de Independencia 
estadounidense99. Esta situación supuso una ruptura explícita con la 
tradición monárquica que caracterizaba los Estados europeos y, de 
este modo, la Constitución de los Estados Unidos de América de 
1787100 supuso el primer texto formal del mundo que reconocía la 
democracia representativa de este modo101. Estados Unidos, por tanto, 

                                                

98 Vid. Wootton, D., “Los Niveladores”, en Dunn, J., op. cit, p. 83 y ss. 
99 Vid. Draper, Th., A Struggle for Power: the American Revolution, Little 

Brown, New York, 1996; Zinn, H., A People’s History of the United States: 1492-
Present, Harper Collins, New York, 2003, pp. 59-211. 

100Vid.http://www.ourdocuments.gov/print_friendly.php?flash=true&page
=&doc=9&title=Constitution+of+the+United+States+%281787%29. 

101 Cuyo famoso Preámbulo enuncia: «WE, the PEOPLE of the UNITED 
STATES, (primer principio democrático, era la primera vez que el pueblo alzaba su 
voz en nombre propio y como auténtico sujeto de derechos y participante de la 
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es considerado el primer Estado democrático de la era moderno-
contemporánea. La experiencia norteamericana y las revoluciones 
burguesas prepararon el camino hacia las transiciones “democrático-
liberales” en Europa. Así la Revolución Francesa fue la primera 
revolución liberal-burguesa102, que más tarde inspiró las guerras 
napoleónicas con las que se pretendía expandir el modelo francés 
antiabsolutista103, a pesar de las consabidas controversias y 
contradicciones que este modelo introdujo posteriormente. En 
resumen, a partir del siglo XIX se fueron sucediendo y consolidando 
en toda Europa movimientos revolucionarios que tenían como 
objetivo sustituir el orden monárquico en favor de sistemas 
parlamentarios. Y desde finales del siglo XIX y a lo largo del siglo 
XX se ha producido de forma paulatina la consolidación de sistemas 

                                                

política de su país como asunto propio) ARTICLE I. Sect. 2. La cámara de 
representantes debe estar compuesta por miembros elegidos cada dos años por el 
pueblo de cada Estado, y los electores de cada Estado deben reunir las condiciones 
requeridas» (Primary Documents in American History, Library of Congress). 
Fuente: http://www.loc.gov/rr/program/bib/ourdocs/Constitution.html. 

102 Es importante incidir en el hecho de que no se luchaba propiamente por 
la democracia, tal y como se entiende en la actualidad, sino por revertir el poder de 
los monarcas y los nobles hacia la clase burguesa, masculina y propietaria. Se 
luchaba por un sistema parlamentario, no exactamente democrático o basado en 
sufragio universal y en derechos sociales, sino en una forma más de tipo 
republicano. Vid. Crossman, R.H.S., Biografía del Estado Moderno, op. cit. 

103 Vid. Görres, J., La paz universal, un ideal. A la nación francesa de un 
republicanos alemán, 1798; Oncina Cases, F., “De la candidez de la paloma a la 
astucia de la serpiente: la recepción de la paz perpetua entre sus coetáneos”, en 
Aramayo, R. R., Muguerza, J., Roldán, C., (eds.), La paz y el ideal cosmopolita de 
la Ilustración. A propósito del bicentenario de Hacia la paz perpetua de Kant, 
Tecnos, Madrid, 1996. 
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democráticos en la mayoría de Estados europeos y algunos Estados 
del resto del mundo. Esta consolidación se ha sustanciado en los 
textos fundamentales o Constituciones políticas de estos países, que 
reconocen una identidad nacional basada en principios democráticos; 
por citar algunos ejemplos cronológicos: la Constitución italiana104 de 
1947, la Constitución alemana105 de 1949, la Constitución francesa106 
de 1958, la Constitución portuguesa107 de 1976 o la Constitución 
española108 de 1978. En el ámbito americano, además de la ya 

                                                

104 Su artículo 1 dice: «Italia es una República democrática, fundada en el 
trabajo. La soberanía pertenece al pueblo, que la ejerce en la forma y bajo los 
límites de la Constitución». Fuente: 
http://www.cortecostituzionale.it/istituzione/lacorte/fontinormative/lacostituzione/c
ostituzione_principii.asp. 

105 En su artículo 20.1 reconoce: «La República Federal de Alemania es un 
Estado federal democrático y social” y su apartado 2: “Todo poder del Estado 
emana del pueblo. Este poder es ejercido por el pueblo mediante elecciones y 
votaciones y por intermedio de órganos especiales de los poderes legislativo, 
ejecutivo y judicial».  Fuente: 
http://constitucion.rediris.es/legis/legextr/ConstitucionAlemana.html#a20. 

106 En su artículo 1: «Francia es una República indivisible, laica, 
democrática y social (…). Art. 2. (…) Su principio es: gobierno del pueblo, por el 
pueblo y para el pueblo». Fuente: 
http://www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/constitution2.htm#preambule. 

107 En su artículo 2: «La República portuguesa es un Estado democrático, 
basado en la soberanía popular, en el respeto y la garantía de los derechos y 
libertades fundamentales y en el pluralismo de expresión y de organización política 
democráticas». Fuente: 
http://www.der.uva.es/constitucional/verdugo/constitucion_por_1976.html 

108 En su artículo 1.1 enuncia: «España se constituye en un Estado social y 
democrático de Derecho que propugna como valores esenciales de su ordenamiento 
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mencionada Constitución de los Estados Unidos, destacan la 
Constitución mexicana109 de 1917; la Constitución política de la 
República de Colombia110 de 1991; la Constitución política de Chile111 
de 1980; o la de Haití112 de 1987. O en el ámbito africano, la 
Constitución de la República de Sudáfrica113 de 1996; o la 

                                                

jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político»; y en su artículo 
1.2: «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes 
del Estado». 

109 En su artículo 30: «a) Será democrático, considerando a la democracia 
no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un 
sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural 
del pueblo». Fuente: http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf. 

110 Que en su artículo 1 señala: «Colombia es un Estado social de derecho, 
organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto 
de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran 
y en la prevalencia del interés general». Fuente: 
http://pdba.georgetown.edu/constitutions/colombia/col91.html) 

111 El artículo 4 indica:  «Chile es una república democrática», y su artículo 
5 «La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el 
pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las 
autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo 
alguno puede atribuirse su ejercicio» (Modificado por Ley 18.825 de 1989). Fuente: 
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Chile/chile05.html. 

112 En el arículo 1 dice : «Haití es una República, indivisible, sobernana, 
independiente, cooperativa, libre, democrática y social». Fuente: 
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Haiti/haiti1987fr.html. 

113 En el artículo 1 manifiesta: «La República de Sudafrica es un Estado 
soberano, democrático fundado sobre los siguientes valores: dignidad humana, el 
logro de la igualdad y el avance en los derechos humanos y libertades. No racismo y 
no sexismo. Supremacía de la constitución e imperio de la ley. Sufragio universal 
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Constitución de Kenya114 de 1999. Y, en el ámbito asiático, la 
Constitución de Japón115 de 1946; la Constitución de la India116 de 
1949, cuya última modificación data de 2007; o la Constitución de 
Corea del Sur117 de 1948. 

 

                                                

(…) elecciones periódicas y un sistema multipartidista de gobierno democrátic». 
Fuente:http://www.constitutionalcourt.org.za/site/constitution/englishweb/index.htm
l. 

114 En el artículo 1 señala: «Kenia es una  República soberana», y en el 
apartado A de este mismo artículo «La República de Kenia debe ser un Estado 
democrático multipartidista».  Fuente: http://kenyansabroad.org/. 

115 En su articulado no hay mención expresa a la democracia sino que opta 
por la fórmula estadounidense que pone en primer término y como responsables y 
autores del texto fundacional al mismo pueblo japonés. En su Prefacio señala: 
«Nostros, el pueblo japonés, actuando debidamente a través de representantes 
electos en el Parlamento (…) proclamamos que el poder soberano reside en el 
pueblo que lo establece firmemente en esta constitución».Fuente: 
http://www.solon.org/Constitutions/Japan/English/english-Constitution.html.  

116 En su Preámbulo destaca: «WE, THE PEOPLE OF INDIA, resueltos 
solemnemenete a constituir a la India como República soberana, democrática, 
secular y socialista, y para asegurar a todos sus ciudadnos: justicia social, 
económica y política; libertad de pensamiento, expression, creencia, fe y credo; 
igualdad de estatus y oportunidad; y para promover entre ellos la fraternidad 
asegurando la dignidad de los individuos y la unidad e integridad de la nación». 
Fuente: http://lawmin.nic.in/coi/coiason29july08.pdf. 

117 Señala en su artículo 1: «La República de Corea debe ser una república 
democrática. La soberanía de la República de Corea debe residir en el pueblo, y 
todas las autoridades del Estado deben emanar del pueblo». Fuente: 
http://www.ccourt.go.kr/home/english/welcome/republic.jsp. 
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2. Excurso sobre nociones actuales de democracia  

La conceptualización contemporánea de la democracia 
ha estado determinada desde finales del siglo XIX por las diferentes 
comprensiones del mundo que introdujeron las grandes ideologías 
políticas de masas: el comunismo, el liberalismo y la 
socialdemocracia. El comunismo, también considerado democracia 
popular y propio del sistema de la antigua URSS, es un tipo de 
democracia directa en el que toda la población participa en un único 
partido, en el que las libertades están controladas por el Estado pues 
es éste el que las genera, frente al liberalismo en el que los ciudadanos 
ostentan las libertades frente al Estado118. Por su parte, la 
socialdemocracia, corriente intermedia entre el comunismo y el 
liberalismo, es un modelo que ha aunado elementos liberales y 
socialistas, es decir, que ha estado influido por ambas ideologías 
dando paso a una mejora organizativa del Estado democrático liberal, 
en la medida en que la justicia distributiva y la defensa del 
desfavorecido han sido sus pilares fundamentales. La práctica 
totalidad de los Estados europeos participan del modelo de Estado 
social y democrático de Derecho119. Por las propias características de 

                                                

118 Vid. Macpherson, C. B., The Real World of Democracy, Clarendon 
Press, Oxford, 1966, capítulo 2 “Non-liberal Democracy: the Communist Variant”, 
pp. 12-22; Callinicos, A., “Socialism and Democracy”, en Held, D.,(ed.), Prospects 
for Democracy, Stantford University Press, Stantford, 1993, pp. 200-212. 

119 Vid., Bobbio, N., Il futuro della democrazia, Giulio Einaudi, Roma, 
2005; Camps, V., Giner, S., El interés común, Cuadernos y Debates, Centro de 
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estos movimientos, a medio camino entre la ideología y la utopía120, 
se introdujo también, dentro de la conceptualización de la democracia, 
un nuevo sentido que dista mucho de su significado originario121, en la 
medida en que dejó de ser un concepto con una referencia a la 
realidad actual, para designar un deber ser, una noción con gran dosis 
de capacidad normativa. Es decir, la democracia ya no designaría 
tanto una realidad concreta, sino que nombraría e incluso ejecutaría la 
transformación de una realidad socio-política a la que se aspira. En 
este sentido, la tarea de definir la democracia poseería otro grado de 
complejidad añadida, redundando en una gran sobredimensionalidad 
conceptual122.  

                                                

Estudios Constitucionales, Madrid, 1992; Díaz, E., Estado de derecho y sociedad 
democrática, Taurus, Madrid, 1998; Giddens, A., La tercera vía y sus críticos, 
Taurus, Madrid, 2000; Sennet, R., The culture of the new capitalism, Yale 
University Press, New Haven, 2006. 

120 Para una profundización en esta temática resulta de especial interés el 
estudio de Paul Ricoeur. Vid., Ricoeur, P., Ideología y utopía, trad. Alberto Luis 
Bixio, Gedisa, Madrid, 1989. 

121 «Si examinamos no las definiciones verbales que la mayoría de la gente, 
incluyendo a los autores de diccionarios, dan de “democracia”, sino la forma en que 
usan la palabra en su aplicación práctica a los asuntos de nuestro tiempo 
descubriremos que no tiene nada que ver con el autogobierno», James Burham 
(Sartori, Teorías de la democracia, 1. El debate contemporáneo, op. cit., p. 41). 

122 «El término democracia aparece en la lengua griega en el s. V a. C. para 
designar una forma particular de organización de la ciudad. Sin embargo, su uso y 
significado han conocido desde el s. XIX una considerable expansión, que se 
comprueba por el hecho de que la cuasi-totalidad de lo Estados actuales se 
proclaman democráticos, dando lugar a una infinitud de interpretaciones donde la 
democracia ya no designa un régimen entre otros, sino que parece ser el horizonte 
de todo orden político legítimo. El acceso de la democracia al estatuto de la 
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Sin embargo, a pesar de la múltiples interpretaciones y derivas 
utópicas, a lo largo de estas últimas décadas, se ha consolidado un 
principio central para la compresión de la democracia actual, el 
principio de legitimidad. Siguiendo a Sartori123, la democracia es, ante 
todo, un principio de legitimidad124. El significado y aplicación real 

                                                

idealidad normativa se traduce por el hecho de que esta noción abarca ahora, más 
que instituciones definidas, un conjunto de valores: los derechos humanos. La 
noción tiende así, como lo atestigua la variedad de sus usos, a no ser ya de orden 
estrictamente político, en el mismo momento en que se ha convertido en referencia 
común, y tal vez equívoca, de los proyectos políticos más diversos» Raynaud, R.; 
Rials, S., (eds.), Diccionario Akal de Filosofía política, op. cit.,  p. 149. 

123 Sartori, G., voz “Democracia”, en David L. Sills (dir.), Enciclopedia 
Internacional de las Ciencias Sociales, vol. 3, Aguilar, Madrid, p. 489. 

124 Giovanni Sartori es uno de los grandes teóricos de la democracia del 
siglo XX. Dos son los principales rasgos que caracterizan su comprensión de la 
democracia en cuanto proyecto político, su vinculación a una perspectiva ideal de 
legitimidad y, como proyecto histórico, su asociación al liberalismo. Constituyendo, 
probablemente, la contribución más influyente de su pensamiento democrático. En 
referencia concreta a su aportación, Sartori distingue, básicamente, tres aspectos que 
concibe como esenciales en la comprensión actual de la democracia: (1) La 
democracia como principio de legitimidad. Es decir, que el sistema democrático 
hace legítimo el poder político en la medida en que es un poder que  deriva del 
pueblo y se basa en el consenso verificado, no presunto, de los ciudadanos; de ahí 
que haya una correspondencia entre democracia y legitimidad; y, por otra, y 
derivado de lo anterior, que el fundamento de la democracia no descansa en un 
sistema organizativo en el que el  poder derive de la fuerza, sino que la fuente del 
poder se halla en la voluntad del pueblo expresada pacíficamente por medio de 
elecciones libres y periódicas en las que los ciudadanos eligen a los miembros del 
gobierno; (2) La democracia como sistema político. En este sentido, hace referencia 
a la titularidad y al ejercicio del poder. La democracia contemporánea es un sistema 
donde los sujetos titulares del poder y quienes lo ejercen no coinciden, a diferencia 
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del principio de legitimidad de la democracia está directamente en 
contraposición  con el autoritarismo125, ya que el poder sólo es 
legítimo cuando procede del pueblo y además se funda en su 
consentimiento126.  

                                                

de lo que ocurría en la democracia clásica. En el caso de las asambleas en la ciudad-
estado de la Grecia Antigua, la titularidad y el ejercicio del poder descansaba en los 
mismos sujetos, pues aquellos que ostentaban el poder eran quienes lo ejercían, esto 
era posible por una cuestión práctica de cantidad. Pero cuando el pueblo se 
compone de decenas o centenas de millones de ciudadanos dicha práctica es 
imposible y entonces se hace necesario separar la titularidad del ejercicio del poder, 
naciendo así la democracia representativa. No obstante, recuerda Sartori, que el 
hecho de que en los Estados actuales se añadan algunas instituciones de democracia 
directa, como el referéndum o plebiscito, no obsta para que nuestras democracias 
sean indirectas, gobernadas por representantes; (3) La democracia como ideal. 
Sartori establece una dicotomía entre la democracia real y la democracia tal y como 
debería ser, dando primacía a esta última. La democracia para Sartori es 
primariamente un ideal en el que la democracia real debe basarse si quiere 
constituirse como tal; es decir, que el elemento ideal o normativo es constitutivo de 
la democracia y provee una tensión ideal, sin la cual, una democracia no puede 
consolidarse. El elemento dinámico es esta diferencia entre la democracia ideal y la 
democracia real, que hace a esta última perfectible. Basado en Sartori, G., 
Elementos de teoría política, Democracia, Alianza, Madrid. 1987, cap. 4. 

125 Ibid., p. 489. 
126 De hecho, el diferente grado de democracia depende de varias razones 

vinculadas a la historia y a la sociedad de cualquier país. El orden político es una 
parte del sistema social en su conjunto y está condicionado por éste. Entre esas 
razones se encuentran las: a) históricas, referentes a la mayor o menor continuidad 
de una tradición democrática (hay países en los que el gobierno democrático no ha 
sufrido interrupciones, y otros en los que los regímenes democráticos se  han 
alternado con gobiernos autocráticos); b) sociales, que dependen de la mayor o 
menor heterogeneidad de la composición de los grupos étnicos, raciales, de donde 
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proviene el diferente grado de integración; c) económicas, concernientes a la mayor 
o menor desigualdad de riqueza, de lo que proviene la marginación también política 
de las masas más pobres y la no-correspondencia entre los derechos formalmente 
reconocidos y los que realmente se ejercen; y d) políticas, relativas a la mayor o 
menor amplitud de las clases dirigentes, por una parte, y a la mayor o menor 
dificultad de los estratos más débiles de la población, en cuanto más numerosos, 
para organizarse políticamente y poder influir en las decisiones que les incumben. 
En el nivel más alto encontramos las democracias que poseen raíces históricas 
profundas, tienen una población socialmente más homogénea, son capaces de 
adoptar progresivamente disposiciones para corregir las desigualdades económicas 
mediante diversas medidas redistributivas, tienen una clase política extensa, 
diferenciada y competitiva, y favorecen la organización de todos los intereses 
mediante la formación estable de grupos de presión, sindicatos según el oficio y 
partidos. En el nivel más bajo se ubican las democracias en las que están presentes 
sólo algunos de estos requisitos. Donde ninguno de ellos existe, cualquier intento 
por instituir un gobierno democrático encuentra graves dificultades y la 
construcción que deriva de ese esfuerzo no está destinada a durar. Esta definición de 
democracia basada en aspectos procedimentales ofrece un conjunto de variaciones 
que permiten juzgar la democraticidad de diferentes sistemas políticos. Por ejemplo, 
un sistema que niega la participación de la mitad de la población (Sudáfrica del 
apartheid) no es democrático; o en la medida en que no permite oposición en las 
elecciones, o censura, o si los votos son mal contados o manipulados. La distinción 
entre democratización y liberalización implica la apertura de un régimen autoritario, 
pero no siempre puede culminar en un proceso democrático. Pero más aún, la 
democracia no puede ser cualquier sistema político, ni siquiera aunque tenga 
pretensiones de soberanía popular. Ejemplo de ello es la interpretación sobre la 
democracia que desde el bloque soviético y comunista se realizó antes de la caída 
del muro de Berlín. Es indudable que, en la actualidad, esta interpretación no 
cumpliría los estándares democráticos, en la medida en que la democracia popular 
rusa negaba, por ejemplo, el principio de pluripartidismo, esencial en nuestra 
comprensión actual de la democracia. 
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Llegados a este punto, una de las nociones clave para entender 
la democracia contemporánea en general y la tesis de la paz 
democrática en particular, es la vinculación entre democracia y 
liberalismo. En este sentido, podría afirmarse incluso que la 
vinculación liberalismo/democracia es hoy tan estrecha que en el 
contexto socio-político actual el vocablo liberalismo aparece, en 
muchas ocasiones, como sinónimo directo del término “democracia”. 
Se ha llegado a afirmar incluso que «no sólo el liberalismo es 
compatible con la democracia sino que la democracia puede ser 
considerada como el desarrollo natural del Estado liberal»127. Sin 
embargo, continua sin estar tan claro cuál es el término atractivo y 
cual el atraído, si el liberalismo a la democracia o al revés. En este 
sentido, Giovanni Sartori comenta:  

En el mundo moderno democracia es, ante todo y sobre todo, un 
término normativo: no describe algo, sino que prescribe un ideal 
(…) La diferencia entre las palabras liberalismo y democracia es 
algo más que descriptiva: es normativa. La última ha absorbido a la 
primera porque, en gran medida, “democracia” tiene un potencial 
utópico del que carece “liberalismo”128. 

Los regímenes democráticos en la actualidad son, cada vez 
más, interpretados como la continuación de los Estados liberales, esto 
es tan así que, de hecho, en el mundo actual parecen no existir Estados 

                                                

127 Bobbio, N., Liberalismo y Democracia, trad. J. Fernández Santillán, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1992, p. 45. 

128 Sartori, G., voz democracia, Diccionario de Ciencias Sociales, op. cit. 
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democráticos que no sean al mismo tiempo liberales129. En el 
escenario internacional se presentan como realidades inseparables 
cuyos significados se agotan en cada término; por más que se intente 
dar publicidad a las formas exóticas de democracia directa. La historia 
del liberalismo está tan estrechamente ligada con la historia de la 
democracia reciente que es difícil encontrar un consenso sobre lo que 
hay de liberalismo y lo que hay de democrático en la actualidad. 
Desde el punto de vista de los hechos es difícil una distinción, dado 
que la democracia ha producido una transformación más cuantitativa 
que cualitativa del Estado liberal, no obstante, ésa seguirá siendo 
necesaria siempre, porque el liberalismo es precisamente el criterio 
que distingue la democracia liberal de las democracias no liberales 
(plebiscitaria, totalitaria o populista)130. Este sistema consiste 
básicamente en garantizar a los ciudadanos una libertad básica para 
participar en los asuntos del Estado (partidos políticos, derecho de 
asociación y reunión, derecho al voto, libertad ideológica…). Es 
decir, el liberalismo ha podido “añadir” a la democracia, o hacer 
especial énfasis en, dos valores esenciales: libertad e igualdad 
(formal, de todos los ciudadanos ante la ley). El liberalismo, frente al 
modelo democrático, reclama, sobre todo, la libertad individual en 
oposición  a la opresión estatal, especialmente ante las leyes; esta 
libertad se sustancia en una serie de derechos individuales, 
inalienables, innatos y subjetivos que deben ser respetados en la 

                                                

129 Vid. Bobbio, N., voz “Democracia”, en Norberto Bobbio y Nicola 
Mateucci (dir.),  Diccionario de Política, vol. II, trad. J. Crisafio, A. García, M. 
Martín y J. Tula, Siglo XXI Editores, Madrid, p. 775. 

130 Vid., Mateucci, N., voz “Liberalismo”, ibid., p. 905. 
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mayoría de las circunstancias: derecho a la vida, a la libertad de 
expresión, ideológica, de circulación, integridad física y moral, juicio 
justo con garantías, etc. En resumen, las instituciones liberales 
encuentran su razón de ser en la promoción directa de estos derechos 
individuales: por ejemplo, en la plasmación de los derechos en una 
Constitución o en la imposición de límites a los poderes del Estado a 
favor del individuo (por ejemplo, separación de poderes estatales, 
independencia de tribunales, Estado de derecho, separación 
Iglesia/Estado, protección de propiedad privada, libre comercio, etc).  

 No obstante, la relación entre democracia y liberalismo, que 
es hoy tan estrecha, no siempre fue pacífica. De hecho, el 
liberalismo131 fue inicialmente antidemocrático132 y ese carácter 

                                                

131 El liberalismo, como teoría política, tuvo su principal origen en la Edad 
Moderna a través de las reivindicaciones y aspiraciones políticas de la clase 
burguesa emergente. En este sentido, el liberalismo se configura inicialmente como 
una doctrina revolucionaria que persigue subvertir el orden establecido y abolir el 
sistema de privilegios del Antiguo Régimen. De esta manera, inaugura un nuevo 
sistema basado en los ideales de igualdad, libertad y propiedad. Podría decirse que, 
desde el punto de vista histórico-político, la modernidad se caracterizó, 
fundamentalmente, por ser una época en lucha continua entre dos formas de 
entender la política y la gobernabilidad de los Estados: la monárquico-absolutista, 
protegida por los defensores del Antiguo Orden basado en los privilegios y en el 
principio esencial de la desigualdad y en la consideración de los ciudadanos en 
cuanto súbditos; y la liberal (representadas por la clase emergente de las ciudades, 
los burgueses, comerciantes, profesionales liberales e intelectuales, todos ellos 
propietarios), que se imponía como un nuevo orden basado esencialmente en la 
crítica sobre la legitimidad del poder real y en las ideas antropológicas de igualdad, 
libertad, derechos subjetivos (de primera generación) y propiedad privada. 

132 Vid. Manent, P., “ Tocqueville: Liberalism Confronts Democracy”, en 
An Intellectual History of Liberalism, trad. R. Balinski, Princeton University Press, 
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prevaleció en el pensamiento político hasta finales del siglo XIX, por 
ejemplo, en los autores del Federalist como Hamilton y Madison. 
Alexander Hamilton, señalaba que:  

de aquellos hombres que han conseguido establecer las libertades de 
las repúblicas, el mayor número ha comenzado su carrera pagando 
con una actitud servil al pueblo, comenzando por los demagogos y 
terminando por los tiranos133. 

o James Madison, quien apuntaba a este respecto que: 

La inestabilidad, la injusticia, y la confusión introducida en los 
consejos públicos han sido, en verdad, una enfermedad mortal bajo 
la cual los gobiernos populares han perecido por todas partes (…) 
como políticas están decididas por fuerzas superiores y mayorías 
dominantes134. 

También existió esta contraposición entre democracia y 
liberalismo en autores ilustrados y revolucionarios (considerados 
precursores intelectuales del liberalismo contemporáneo) que, o bien 
se declararon abiertamente contrarios a la democracia como 

                                                

New Jersey, 1987. Aunque hay excepciones como el caso de J. J. Rousseau que 
añoraba las formas de democracia directa de la Antigüedad clásica.  Vid. Rousseau, 
J.J, Del contrato social, trad. M. Fernández Alonso de Armiño, Alianza, Madrid, 
1998.  

133 Hamilton, A.; Madison, J., Jay, J., The Federalist Papers, Penguin 
Books, New York, 1961, p. 35. 

134 Ibid., p. 77. 
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Immanuel Kant -al considerarla una de las formas bajo las cuales se 
presenta el sistema despótico, siendo el tipo de gobierno donde todos 
querían gobernar sobre todos135-, o bien trataron de mostrar las 
contradicciones y carencias que representaba la democracia con 
respecto al liberalismo, como Alexis de Tocqueville136 -quien incidió 
en el hecho de que las instituciones democráticas tendían a generar 
masas homogéneas debido al hecho de que la democracia tiende a 
asumir como actor principal a “el pueblo” considerado como agente 
de voluntad popular, mientras que el liberalismo considera 
antropológicamente al ciudadano individualmente. En este mismo 
sentido, este autor se pronunciaba: 

En los tiempos actuales es una realidad que el principio de igualdad 
reina entre los hombres. Los hombres se comportan entre sí 
respetándose como iguales de acuerdo con este principio, sin 
embargo, son incapaces de confiar unos en otros; este mismo rasgo 
los conduce a colocar casi de forma inlimitada la seguridad en el 
juicio de lo público (…) El ciudadano de una democracia se 
comparará a sí mismo con los otros y se sentirá orgulloso de ser 
igual a los otros. Pero cuando el ciudadano se compare a sí mismo 

                                                

135 Vid. Kant, I., Teoría y Práctica, trad. R. Rodríguez Aramayo, Tecnos, 
Madrid, 2003. 

136 Tocqueville, Democracy in America, vol. III, trans. G. Lawrence, 
Harper and Row ed., Nueva York, 1969. Toqueville examinó a principio del siglo 
XIX las diferencias existentes entre Francia, por un lado, e Inglaterra y 
Norteamérica por otro, llegando a la conclusión de que estaban asistiendo a la 
aparición de un fenómeno sin precedentes, un mundo nuevo y “moderno” cuyos 
componentes eran la democracia y el individualismo. 
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con todos sus compañeros y se mida a sí mismo contra la vasta 
entida, quedará sobrecogido por un sentido de su propia 
insignificancia y debilidad. La misma igualdad, que le hizo 
independiente de cada ciudadano separado, lo deja aislado e 
indefenso enfrente de la mayoría. Así, en las democracias, la 
opinión pública tiene un poder extraño del que las naciones 
aristocráticas no pueden formar conceptos. No suele utilizar la 
persuasión para cambiar sus creencias, pero por alguna presión de la 
mente de todos hasta la inteligencia de cada uno impone sus ideas y 
las hace penetrar en las almas de los hombres137. 

         La inicial enemistad del liberalismo hacia la democracia nació 
probablemente de un arraigado sentimiento de clase por parte de la 
burguesía, que les acercaba a posturas elitistas quasi-aristocráticas u 
oligarcas, con desconfianza explícita hacia la participación y 
cualificación del pueblo como agente político. Se percibía al pueblo, 
por un lado, como sinónimo de mansedumbre o muchedumbre 
incapaz de gobernarse a sí misma racionalmente y, por otro, como un 
agente ávido e insaciable de poder. Para esta interpretación, estos 
factores juntos desembocaban en un irremediable caos y desorden al 
dotar de poder a personas no formadas intelectualmente, cuya guía de 
acción, más que el raciocinio, era la pasión descontrolada. Sin 
embargo, más adelante, los liberales tuvieron que ingeniárselas para 
aunar los presupuestos liberales de igualdad, libertad, derechos 
políticos con el presupuesto de la soberanía popular. En este sentido, 
la contraposición liberalismo/democracia tendió a desvanecerse con la 

                                                

137 Ibidem, p. 2. 
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formulación de un nuevo modo de entender la democracia en cuanto 
democracia representativa en contraposición a la democracia directa, 
tal y como la había comprendido la democracia griega138. A partir de 
este momento, la democracia representativa, como artefacto propio de 
la modernidad, se opuso, por tanto, a la democracia directa. De esta 
manera, los autores liberales detestaron a priori la democracia clásica 
y defendieron una democracia donde el pueblo gobernase a través de 
representantes políticos cualificados. Norberto Bobbio, en este 
sentido, ha señalado que: 

Lo que se considera que cambió en el paso de la democracia de los 
antiguos a la democracia de los modernos, por lo menos a juicio de 
quienes consideran útil esta contraposición, no es el titular del poder 
político, que siempre es el “pueblo”, entendido como el conjunto de 

                                                

138 La famosa contraposición entre libertad de los antiguos, entendida como 
autogobierno, y libertad de los modernos, como goce de las libertades civiles, viene 
a menos a la vez que la primera es insertada en un sistema político que comenzó a 
garantizar la segunda. Mientras en el mundo de la filosofía política el liberalismo y 
la democracia se muestran todavía durante un buen lapso como doctrinas opuestas, 
en la realidad sobreviene el paso del reconocimiento de los derechos de libertad a la 
admisión de los derechos políticos mediante los cuales el Estado liberal se 
transforma paulatinamente —con la progresiva ampliación del voto hasta llegar al 
sufragio universal masculino y femenino— en Estado democrático entendido como 
aquel en el cual los individuos gozan no sólo de las llamadas libertades negativas, 
sino también de las positivas, de participar, directa e indirectamente, en los asuntos 
públicos. Hoy la interdependencia entre la libertad liberal y la democrática es tal 
que hay buenas razones históricas para considerar que: a) la participación 
democrática es necesaria para salvaguardar las libertades civiles; y b) la protección 
de los derechos de libertad es necesaria para una correcta y eficaz participación.  
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ciudadanos a los que toca en última instancia el derecho de tomar las 
decisiones colectivas, sino la manera, amplia o restringida, de ejercer 
este derecho (…) Tanto los autores del Federalista como los 
constituyentes franceses estaban convencidos de que el único 
gobierno democrático apropiado para un pueblo de hombres sería la 
democracia representativa, que es la forma de gobierno en la que el 
pueblo no toma las decisiones que le atañen, sino que elige a sus 
representantes que deben decidir por él; pero de ninguna manera 
pensaban que instituyendo una democracia representativa degeneraría 
el principio del gobierno popular (…) Por lo demás, la democracia 
representativa nació también de la convicción de que los 
representantes elegidos por los ciudadanos son capaces de juzgar 
cuáles son los intereses generales mejor que los ciudadanos, 
demasiado cerrados en la contemplación de sus propios intereses 
particulares, y por tanto la democracia indirecta es más apropiada para 
lograr los fines para los cuales había sido predispuesta la soberanía 
popular139. 

 Las características de la propuesta de democracia liberal 
representativa inaugurada en la contemporaneidad pueden sintetizarse 
en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

                                                

139 Bobbio, N., Liberalismo y democracia, op. cit., pp. 32-36. 
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TABLA 3 

 

Modelo II: Democracia representativa 

 

Principio(s) justificativo(s) 

• Los ciudadanos exigen protección frente a sus gobernantes, así 
como frente a sus semejantes, para asegurarse de que los que gobiernan 
lleven a cabo políticas que correspondan a los intereses de los ciudadanos en 
conjunto. 

Características principales 

• La soberanía reside en último término en el pueblo, pero se confiere 
a los representantes que pueden ejercer legítimamente las funciones del 
Estado. 

• Las elecciones regulares, el voto secreto, la competencia entre 
facciones, líderes potenciales o partidos y el gobierno de la mayoría son las 
bases institucionales para establecer la responsabilidad de los que gobiernan. 

• Los poderes del Estado deben ser impersonales, a saber, deben estar 
legalmente circunscritos y divididos en ejecutivo, legislativo y judicial. 

• Carácter central del constitucionalismo, para garantizar la libertad 
frente al trato arbitrario y la igualdad ante la ley, en la forma de derechos 
políticos y civiles, o libertades, sobre todo aquellos relacionados con la 
libertad de palabra, expresión, asociación, voto y creencia. 

• Separación del Estado de la sociedad civil, es decir el ámbito de 
acción del Estado, en general, debe ser fuertemente restringido a la creación 
de una estructura que permita a los ciudadanos desarrollar sus vidas 
privadas, libres del peligro de la violencia, los comportamientos sociales 
inaceptables y las interferencias políticas indeseadas. 
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• Centros de poder y grupos de interés en competencia. 

      Condiciones generales 

• Desarrollo de una sociedad civil políticamente autónoma. 

• Propiedad privada de los medios de producción. 

• Economía de mercado competitiva. 

• Familia patriarcal. 

• Nación-Estado con extenso territorio. 

Fuente: Held, D., Modelos de democracia, op. cit., pp. 91-92.  

 

De forma sintética, puede apuntarse que en la actualidad, en la 
arena de la política nacional, lo que identifica a un Estado como 
democrático-liberal140 son las siguientes reglas e instituciones:  

                                                

140 Por ejemplo, en referencia a esta distinción, son dos los principales 
criterios según si se tiene en cuenta el nivel institucional más alto o el más bajo. En 
el primero de ellos se ubica la diferencia entre las formas de gobierno/democracia 
presidencial y parlamentaria. La distancia entre las dos radica en la distinta relación 
entre el legislativo y el ejecutivo. Mientras en el régimen parlamentario el grado de 
democracia del ejecutivo depende de ser una emanación del legislativo, el que a su 
vez descansa en el voto popular, en el segundo el jefe del ejecutivo es electo directa 
y periódicamente por el pueblo, y por tanto, responde de sus actos de gobierno no 
ante el Parlamento, sino frente a los electores. En el nivel institucional más bajo se 
plantea la distinción entre la democracia mayoritaria y la consensual, que se apoya 
principalmente en la distinta formación de los grupos políticos luego de la adopción 
de dos diferentes sistemas electorales, el de colegio uninominal y el proporcional. 
En la democracia mayoritaria existe la posibilidad de alternancia en el gobierno 
entre los dos grupos políticos principales, y la mayoría está constituida por un solo 
partido o por la alianza del partido que obtuvo más votos con un partido minoritario; 
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a) Estado de derecho: normalmente se identifica con Estado 
constitucional cuyo fundamento se encuentra en una Constitución, ley 
de leyes que sustenta todo el ordenamiento jurídico. El estado de 
derecho tradicionalmente ha significado en principio el control 
constitucional de la política gubernamental de los funcionarios 
electos. Una constitución que limita los diversos poderes y controla el 

                                                

en la democracia consensual, donde la fragmentación de los grupos políticos 
generada por el sistema electoral de representación proporcional sólo permite 
gobiernos de coalición, la formación de un gobierno siempre es producto de 
compromisos entre distintos partidos, es menos fácil la alternancia total y los 
gobiernos tienden a ser menos estables.  Por lo que atañe a los principios 
inspiradores, las democracias se distinguen a partir del mayor o menor éxito en la 
tendencia a eliminar toda forma, incluso esporádica, de violencia política 
(terrorismo de derecha o izquierda, intentos recurrentes de golpes militares); con 
base en la mayor o menor amplitud del espectro en el que se colocan los derechos 
de libertad y la mayor o menor protección por parte del Estado de las libertades 
personales; con base en la mayor o menor dimensión del igualitarismo que se 
extiende de la igualdad formal o ante la ley a las varias formas de igualdad 
sustancial, propias del llamado Estado social. Se pasa de formas de democracia 
imperfecta o cuasidemocráticas como son aquellas en que el recurso a la violencia 
política nunca es eliminado del todo, a través de las democracias más o menos 
liberales, a las formas más avanzadas de la democracia social, que es la que realiza 
con más amplitud el ideal ético de la democracia. «Las decisivas discusiones de la 
democracia en términos de teoría normativa sufrieron un brusco descenso, al menos 
en las discusiones académicas norteamericanas, y fueron reemplazadas por los 
esfuerzos por comprender la naturaleza de las instituciones democráticas, cómo 
funcionan, y las razones por las que se desarrollan y mueren. El esfuerzo que 
prevaleció fue el de hacer de la palabra “democracia” menos una palabra triunfalista 
que un término de sentido común» (Sartori, G., op. cit, p. 20). 
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funcionamiento formal del gobierno y constituye de esta manera un 
Estado de derecho. 

b) Sistema electoral de elección de representantes políticos, libre, 
pluripartidista, limpio y periódico. El establecimiento de mecanismos 
para designar y destituir pacíficamente a los funcionarios, basados en 
elecciones frecuentes, limpias y libres. 

c) Sufragio universal y directo: es decir, el derecho de todos los 
adultos a votar en las elecciones (se excluye legítimamente a los 
enfermos mentales y a los criminales).  

d) El derecho del ciudadano a presentarse a la elección de cargos 
públicos. 

e) Libertad de expresión: cada ciudadano debe tener el derecho de 
expresarse libremente, incluyendo la crítica a la conducta del 
gobierno y al sistema económico donde está inserto. 

f) Libertad de prensa: deben existir fuentes accesibles de información, 
independientes del gobierno y del control de un único grupo o cuerpo, 
así como acceso a fuentes de información alternativa a las propias del 
gobierno que garanticen el derecho a la información de los 
ciudadanos. 

g) Libertad de asociación: se debe garantizar el derecho de formar e 
ingresar en asociaciones independientes, sean políticas, sociales o 
culturales, que participen en la vida pública de forma legal y pacífica.  

h) Protección del derecho de propiedad y existencia de importantes 
grupos privados de poder en la actividad económica. Se ha sostenido 
que esta es la característica esencial y particular de la democracia 
liberal. 

i) Vigencia de los derechos humanos, que incluya un marco 
institucional de protección a las minorías. 
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j) Desde el punto de vista antropológico, parece evidente que en los 
cimientos de la democracia moderna existe una concepción 
individualista de la sociedad. Según esa concepción, la sociedad se 
instituye para bien del individuo, y no a la inversa. Tal idea recibe su 
fuerza del presupuesto ético que define al ser humano como una 
persona moral que tiene un fin propio y no puede ser por tanto tratado 
como medio. De esta manera, a la persona en cuanto tal le son 
inherentes ciertos derechos que pueden ser interpretados y justificados 
como pretensiones, que emergen progresivamente en el curso de la 
historia de los hombres y de las mujeres de ser tratados sin el 
sometimiento a sufrimientos inútiles, humillaciones, sumisiones 
prolongadas o marginaciones, y a gozar de un mínimo de bienestar.   

Volviendo de nuevo a conceptos generales aplicables a la 
democracia actual, aunque como se ha visto más fundamentalmente a 
la democracia liberal actual, es posible destacar dos líneas teóricas: la 
que incidiría en el aspecto de la representatividad, es decir, aquella 
que profundiza, sobre todo, en el estudio de la democracia 
representativa y otra que incidiría en la dimensión discursiva y que se 
expresa y materializa en la democracia deliberativa.  

La primera línea teórica se funda sobre una base antropológica 
individualista, que otorgaría especial interés al aspecto político de la 
participación del individuo en la sociedad, siendo el derecho al voto 
una de las dimensiones clave, así como a desarrollar cuestiones 
procedimentales asociadas a éste. Entre sus autores destacan teóricos 
como Joseph Schumpeter, Samuel Hungtington o Robert Dahl.  
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2.1. Democracia representativa 

2.1.1. Joseph Schumpeter141 

Joseph Schumpeter es uno de los principales 
representantes de la economía política y uno de los grandes teóricos 
de la democracia liberal y capitalista. Sus principales aportaciones 
fueron, por una parte, el desarrollo de una concepción institucional o 
procedimental de democracia, en la medida en que comprendía  la 
democracia básicamente como un método o un modo de proceder, que 
permitiría un conocimiento empírico y práctico de la misma; y por 
otra, su teorización acerca de la vinculación entre democracia y 
capitalismo. En el primer sentido, hay que apuntar que su 
comprensión de la democracia es procedimental; así, defendería que 
el método democrático es el instrumento institucional para llegar a 
decisiones políticas, en virtud del cual cada individuo logra el poder 
de decidir mediante una competencia que tiene por objeto el voto 
popular. La definición schumpeteriana es, en primer lugar, de carácter 
empírico, es decir, que está determinada por los hechos e instituciones 
que permiten su funcionamiento y no tanto por principios de carácter 
programático o ideal. En segundo lugar, la definición pretende ser 
exhaustiva y satisfactoria, pues entiende que el problema está en 
garantizar un método para conseguir formalmente decisiones por 
medios democráticos, no permitiendo hacer excepciones a este 

                                                

141 Basado en el libro de Joseph Schupeter, Capitalism, Socialism and 
Democracy, Routledge, London, 1994.  
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principio. Esta definición pone su acento, por una parte, en el carácter 
central de la competencia y, por otra parte, en los elementos 
esenciales que deben existir en un régimen democrático. A modo de 
ejemplo: la existencia de una oposición, de minorías y el papel clave 
del voto popular. En cuanto a los supuestos de la democracia 
Schumpeter reconoce, por una parte, la competencia, es decir, el 
reconocimiento de la libertad y competencia por el poder político, y 
en segundo lugar, la organización de las voluntades, es decir, la 
expresión de la voluntad de los ciudadanos; ambos elementos son 
básicos en la competencia electoral. Su comprensión de la 
competencia política es análoga a lo que entiende es la competencia 
económica, una de las dimensiones clave de la economía capitalista. 
Y es aquí donde establece la relación entre democracia y capitalismo, 
clave para entender su teoría de la democracia, pues Schumpeter 
entiende que ambos están estrechamente vinculados. En este sentido, 
entendía que la democracia moderna nació al mismo tiempo que el 
capitalismo y en conexión causal con él, y ello, básicamente por dos 
razones: la primera, en relación a la teoría de la competencia por el 
poder político, en el que la burguesía procedió al proceso de 
transformación política, siendo el método democrático el instrumento 
utilizado para esa construcción. En segundo lugar, porque la 
burguesía, como agente social de la transformación política, introdujo 
límites a las decisiones políticas, más allá de los cuales el método 
democrático deja de ser aplicable, lo cual se traduce en que los 
intereses de la clase capitalista quedan mejor servidos por una política 
de no intervención del Estado. En definitiva, para Schumpeter el 
sistema económico capitalista posibilita más que ningún otro régimen 
político el desarrollo de la democracia por tratarse de sociedades 
abiertas donde la libertad individual, otro de los presupuestos básicos 
establecidos por él para entrar en la competencia electoral, es también 
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condición básica para el sistema económico. Y, si bien es posible 
encontrar históricamente casos donde el capitalismo se ha 
desarrollado al margen de un sistema político democrático - los países 
asiáticos emergentes, el desarrollo y modernización capitalista en la 
España de Franco, etc.- tampoco la democracia pareciera ser 
estrictamente necesaria, pero sí una condición importante. 

2.1.2. Samuel P. Huntington142 

  Este autor ha tratado de desarrollar una perspectiva  
procedimental de la democracia liberal a partir de los presupuestos 
schumpeterianos; aunque ha desarrollado una perspectiva de estudio 
siguiendo una línea más descriptiva y sistemática que normativa. 
Huntington distinguió básicamente tres enfoques acerca de la 
definición de democracia que cristalizaron a lo largo del siglo XX, 
sobre todo tras la II Guerra Mundial:  

(1) De acuerdo a las fuentes de autoridad, la connotación más 
recurrida es la democracia como gobierno del pueblo. Sin embargo, 
para Huntington esta aproximación es insuficiente desde un punto de 
vista empírico y analítico, pues el órgano gobernante en una 
democracia no siempre es definido en una forma tan amplia. A modo 
de ejemplo, Thomas Jefferson identificaba la democracia con el 
gobierno de la clase media. Otros, con el gobierno de los trabajadores. 
James Bryce señalaba que la democracia existe cuando gobierna la 

                                                

142 Basado en el libro de Samuel Huntington, The Third Wave : 
Democratization in the Late Twentieth Century, op. cit., pp. 1-30. 
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mayoría de los ciudadanos cualificados143. La premisa implícita en la 
definición de democracia como gobierno de la mayoría es que, 
mediante la persuasión y la movilización de apoyo, las minorías 
pueden llegar a ser mayoría. De no ocurrir así, si se impide de forma 
permanente el acceso de una parte de la sociedad al gobierno, este 
autor entiende  que se vulnera el concepto mismo de democracia, esto 
es, el acceso representativo de la sociedad.  

(2) De acuerdo con los fines o propósitos del gobierno. Un segundo 
modo de definir un gobierno democrático es en términos de los 
propósitos u objetivos que éste cumple. Pero ¿cómo definir estos 
objetivos? ¿serán el bienestar humano, la igualdad, la justicia, los 
derechos humanos, la realización del individuo, la libertad o el bien 
común? Los objetivos que se presentan suelen ser generalmente de 
carácter idealista. Este modo de proceder en la definición de 
democracia es insuficiente pues prácticamente todos los líderes 
políticos aseguran perseguir fines democráticos, en este caso todos los 
Estados serían democráticos, y en la práctica política internacional se 
manifiesta que no hay una correspondencia entre los ideales que se 
dicen perseguir y la acción política concreta de muchos líderes. En 
este sentido, para el autor, la definición de democracia no puede estar 
fundada sobre una base intencional o subjetiva; requiere además 
elementos objetivos, de tipo material.  

(3) De acuerdo con los medios o instituciones. La dificultad de definir 
a la democracia en términos de fuentes de autoridad o de propósitos 
de gobierno ha llevado en las últimas décadas a enfatizar una 

                                                

143 Bryce, J.,  Modern democracies, MacMillan, New York, 1924. 
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definición institucional de democracia. La democracia tiene un 
significado útil sólo si se define en términos institucionales; y la 
institución clave en una democracia es la elección de los líderes por 
medio de elecciones competitivas. A juicio de Huntington, la 
formulación moderna de democracia institucional más importante la 
hizo Joseph Schumpeter en 1942, quien venía a señalar que el método 
democrático es aquel mecanismo institucional cuyo fin es llegar a 
decisiones políticas, en las cuales los individuos adquieren la facultad 
de decidir mediante una lucha competitiva por el voto del pueblo. El 
enfoque institucional en nuestros días es básico porque posibilita la 
distinción de la democracia de otros sistemas políticos 
contemporáneos, a saber, el sistema totalitario y el sistema autoritario. 
En este sentido, apunta, pueden indicarse tres dimensiones a través de 
las cuales distinguir un sistema democrático de otro que no lo es: (I) 
En primer lugar, por la forma en que se eligen los líderes a través de 
elecciones competitivas u otros medios. En este sentido, la 
democracia es un sistema competitivo, mientras que los sistemas 
autoritarios y totalitarios no lo son. (II) En segundo lugar, por el 
alcance y la naturaleza de la participación de la ciudadanía en el 
gobierno. Los sistemas democráticos y totalitarios son participativos 
(el primero con participación autónoma y el segundo con 
participación movilizada), en tanto que los sistemas autoritarios no 
son participativos. (III) En tercer lugar, por el alcance y la naturaleza 
del control de la sociedad, en especial, el control de la economía por 
parte del gobierno. Los sistemas totalitarios ejercen un control amplio 
o total sobre la sociedad y la economía, mientras que los sistemas 
democráticos y autoritarios ejercen solamente un control limitado o 
moderado. En definitiva, Huntington prefiere la definición 
institucional sobre las anteriores, pues aquella provee un sistema 
referencial práctico que puede objetivar la democraticidad de un 
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Estado. El problema, sin embargo, continua siendo que los criterios 
para llegar a esa objetividad continúan siendo subjetivos, es decir, es 
Huntington quien decide qué criterios son los más definitorios de un 
sistema democrático. 

2.1.3. Robert Dahl144 

 Por último, en cuanto a los autores más influyentes y 
citados de la democracia representativa, Robert Dahl  desarrolla 
ampliamente una comprensión institucional que permite medir el 
grado de democracia de un Estado. Este modo de proceder ha influido 
ampliamente en científicos sociales y políticos, algunos de los cuales 
han desarrollado posteriormente tablas y estudios como los de 
Freedom House, Poliarchy, Polity, etc., que son bases de datos cuyo 
objetivo es precisamente dotarse de instrumentos empíricos que 
permitan una medición de los índices de libertades y democratización 
existentes bien en Estados o instituciones de diversa naturaleza.  Dahl 
desarrolla una definición de democracia apoyada básicamente en la 
idea de que el gobierno democrático se caracteriza fundamentalmente 
por su continua aptitud para responder a las preferencias de sus 
ciudadanos, sin establecer diferencias políticas entre ellos. Para que 
esto tenga lugar es necesario que todos los ciudadanos tengan igual 
oportunidad para: (1) formular sus preferencias; (2) manifestar 

                                                

144 Basado en los libros de Robert Dahl, Polyarchy: Participation and 
Opposition, Yale University Press, New Haven, 1972; On Democracy, Yale 
University Press, New Haven, 2000. 
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públicamente dichas preferencias entre sus partidarios y ante el 
gobierno, individual y colectivamente; (3) recibir por parte del 
gobierno igualdad de trato: es decir, éste no debe hacer discriminación 
alguna por causa del contenido o el origen de tales preferencias. El 
cumplimiento de estas tres condiciones básicas requiere ocho 
garantías básicas: (1) libertad de asociación; (2) libertad de expresión; 
(3) libertad de voto; (4) elegibilidad para el servicio público; (5) 
derecho de los líderes políticos a competir en busca de apoyo, a luchar 
por los votos; (6) diversidad de las fuentes de información; (7) 
elecciones libres e imparciales; (8) instituciones que garanticen que la 
política del gobierno dependa de los votos y demás formas de 
expresar las preferencias. 

Aparentemente estas ocho características institucionales darían 
una escala teórica adecuada para comparar a los distintos regímenes 
políticos, sin embargo, tanto en el pasado como en el presente los 
regímenes divergen grandemente en la amplitud, aplicación y 
garantías que otorgan al ejercicio de tales oportunidades 
institucionales. Para poder medir con mayor precisión el grado de 
democratización de un sistema político, Dahl recurre entonces a dos 
dimensiones teóricas, que sin agotar el concepto de democracia como 
ideal, entregan una herramienta muy adecuada para el propósito 
comparativo. Una dimensión refleja la amplitud con la que el régimen 
facilita la oposición, o el debate público, en otras palabras, la 
liberalización. La otra dimensión es el número de personas que están 
facultadas para participar, mediante adecuados mecanismos de 
representación en un plano de mayor o menor igualdad, en el control 
y discusión de la política del gobierno. Estas dos dimensiones: el 
debate público y la capacidad de representación varían 
independientemente una de la otra. En este sentido y, a modo de 
ejemplo, Dahl cita el caso de Suiza (en la época en que escribió su 
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obra) que teniendo uno de los sistemas de debate más desarrollados 
del mundo, por lo que pocas personas dudaban de calificar a su 
régimen como altamente "democrático", sin embargo,  excluía a las 
mujeres del derecho a voto. Por otro lado en la antigua Unión 
Soviética, que no tenía prácticamente ningún sistema de debate 
público independiente, el sufragio era universal. El autor visualiza 
sobre ejes cartesianos las mencionadas dimensiones. Si un régimen de 
hegemonía cerrada se desvía hacia arriba, a lo largo de las ordenadas, 
tiende a abrirse más al debate público. Un cambio en esta dirección 
produce una liberalización del régimen, se hace más competitivo. Un 
régimen que se mueve a lo largo de las abcisas, concede mayor 
participación, se hace más representativo. Cualquier movimiento 
hacia la derecha y hacia arriba, representa un grado de 
democratización. Como se trata de variables independientes, cualquier 
régimen puede cambiar en una dirección y no necesariamente en la 
otra. En este esquema la "democracia" se situaría en el vértice 
superior derecho. No obstante, la democracia comprende más 
dimensiones que las que se expresan en la figura, y no existe en la 
realidad ningún régimen totalmente democratizado, por lo que Dahl 
ha preferido llamar “Poliarquías” a los sistemas actuales más 
próximos al vértice superior derecho. Así, pues, para Dahl, cabría 
considerar las poliarquías como regímenes relativamente (pero no 
completamente) democráticos; o, dicho de otra forma, las poliarquías 
son sistemas substancialmente liberalizados y popularizados, es decir, 
muy representativos a la vez que francamente abiertos al debate 
público. La evolución hacia regímenes poliárquicos presenta tres 
etapas históricas bien definidas: la primera es el tránsito de 
hegemonías y oligarquías competitivas a regímenes casi poliárquicos, 
ocurrido en el siglo XIX; la segunda etapa es la modificación de las 
quasi-poliarquías en poliarquías plenas, que tuvo lugar en las tres 
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primeras décadas de este siglo; la tercera etapa, de democratización 
plena de las poliarquías, se inicia con el rápido desarrollo del estado 
de prosperidad democrática que siguió a la Gran Depresión, pero que 
se vio interrumpido por la Segunda Guerra Mundial, proceso que se 
habría retomado hacia fines de la década de 1960, bajo la forma de 
demandas cada vez más insistentes, formuladas sobre todo por los 
jóvenes, en favor de la democratización de las instituciones sociales. 
Esta tercera etapa no ha sido aún alcanzada y es la tercera oleada de la 
democratización que, según Dahl, se dará en los países más 
"avanzados" y contribuirá a modelar la forma de vida de estos países 
durante el siglo XXI. En su obra Democracy and Its Critics145 Dahl se 
pregunta ¿Con qué criterio podemos estimar el valor de la 
democracia, ya sea como un ideal o como una realidad? La respuesta 
se encuentra en un supuesto de carácter fundamental como es lo que 
él llama la igualdad en el valor intrínseco. Esta idea advierte que 
ninguna persona es intrínsecamente superior a otra y que los intereses 
de cada ser humano tienen derecho a igual consideración. "Todos 
cuentan por uno, nadie por más de uno", declaraba Bentham. Para 
respaldar y dar solidez a lo que Dahl llama el principio fuerte de la 
igualdad, une el primer supuesto de valor intrínseco con un segundo 
supuesto, que ha sido la piedra angular de la creencia democrática: 
ninguna persona está mejor capacitada que uno mismo para juzgar su 
propio bien o intereses, o para actuar para lograrlos. El concepto de 
poliarquía de Robert Dahl se ajustaría con mucha propiedad a lo que 

                                                

145 Dahl, R., Democracy and its critics, Yale University Press, New Haven, 
1989. 
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la democracia es en la práctica, en nuestra realidad contemporánea, 
por lo que constituye un "concepto- herramienta" de gran valor en el 
momento de hacer política comparada. Su análisis se refiere 
fundamentalmente a los regímenes nacionales, es decir, a nivel de 
país, de estados nacionales, sin embargo, como él mismo lo señala, es 
perfectamente aplicable a niveles inferiores de organizaciones 
políticas y sociales: municipios, provincias, sindicatos, empresas y 
partidos políticos, entre otros. Este aspecto no es de menor 
importancia, ya que muchos países pueden mostrar estándares 
aceptables de democratización a nivel nacional y sin embargo, no 
presentar una correspondencia democrática en las organizaciones 
subnacionales o a nivel de sociedad civil.  

2.2. Democracia deliberativa 

La línea teórica que incidiría más en la dimensión 
discursiva estaría representada por la denominada democracia 
deliberativa desarrollada por Jürgen Habermas146 y John Rawls147. 
Desde la perspectiva deliberativa se entiende que una verdadera 
democracia sería aquella en la que los ciudadanos no sólo se limitan a 
elegir a sus gobernantes sino en la que efectivamente trabajan y 
discuten las decisiones que se toman en la vida pública.  Hay quien 

                                                

146 Vid., Habermas, J., Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado 
democrático de derecho en términos de teoría del discurso, 5 ed., Trotta, Madrid, 
1998; (diálogo con John Rawls), Debate sobre el liberalismo político, Paidós, 
Barcelona, 1998. 

147 Vid., Rawls, J., El liberalismo político, Crítica, Madrid, 2004. 
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defiende que la idea de democracia deliberativa así como su 
implementación en la práctica es tan antigua como la idea de 
democracia misma148. Y en cierto modo, así lo es. No obstante, hay 
que tener en cuenta que este modelo de democracia era más plausible 
en una democracia directa que en una representativa; la 
transformación de la democracia directa en representativa cambió 
también, lógicamente, la naturaleza del debate político149, y aquí se 
encuentra una de las claves desde la que trabaja esta teoría de la 
democracia. Ésta es tildada de utópica o ideal porque su objetivo se 
centra más en desarrollar un deber ser que un ser, es decir, no se 
asienta tanto sobre bases reales sino sobre los ideales para la 
transformación de la sociedad. Por ejemplo, para Jürgen Habermas la 
democracia, básicamente, aludiría más a la idea de transformación 
social, que simplemente a la idea de suma de preferencias. La 
conexión de la democracia deliberativa con bases ideales conecta 
asimismo con la idea de legitimidad del poder político, una de las 
cuestiones nucleares del pensamiento político habermasiano, que 
básicamente se asentaría sobre la convicción de que la elección 

                                                

148 Elster, J., Deliberative Democracy, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2002, p. 1. 

149 Si bien según el modelo de ciudad-Estado, en la asamblea ateniense, los 
debatientes eran limitados por la necesidad de ruego de la audiencia. Los oradores 
en la asamblea electa, por contraste, no son sujetos a este tipo de limitación. El 
electorado es el que ejerce este tipo de limitación sobre las decisiones alcanzadas en 
virtud de la anticipación y control retrospectivo a través del voto. Los representantes 
saben que si votan contra los deseos de sus constituyentes, ellos no serán reelegidos.  
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política, para ser legítima, debe ser el resultado de la deliberación 
acerca de los fines entre agentes libres, iguales y racionales150. 

""" 

En conclusión, podemos afirmar, con todo lo expuesto, 
que, en la actualidad, el sistema democrático alude a la forma política 
representada fundamentalmente por la democracia liberal: 
consolidada como forma dominante de Estado moderno151. El 
liberalismo, hoy, implica a la democracia y viceversa: no es 
comprensible un régimen político democrático que no contemple los 
derechos humanos, así como no es posible un sistema liberal que no 
incluya un sistema democrático de elección de representantes 
políticos, por poner dos ejemplos sencillos. La constatación de esa 
confusión o, mejor, esa simbiosis entre liberalismo y democracia es 
esencial para comprender y adentrarse en el entramado teórico de la 
tesis de la paz democrática. Hay que advertir, por tanto, que esa 
confusión no es un error de sus planteamientos ni un mal uso de la 
palabra democracia sino que forma parte de la cosmovisión política 
actual que tiende a asimilar ambos términos. Como se verá, la 
definición que desarrolla uno de los principales exponentes de la paz 
democrática, Michael Doyle, manifiesta también este hecho. Es decir, 
es importante recalcar y subrayar que es el modelo de democracia 
liberal el que defienden la práctica unanimidad de los Estados 

                                                

150 Elster, J. (ed.), Deliberative Democracy, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2002, pp. 1-5. 

151 Held, D., Modelos de democracia, op. cit., p. 74.  
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occidentales y las organizaciones internacionales en sus políticas 
exteriores de promoción y defensa de los valores democráticos hacia 
el resto del mundo.  
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CAPÍTULO TERCERO.   LA ACCIÓN  PRODEMOCRÁTICA DE LAS 

NACIONES UNIDAS  

La acción política e institucional de la Organización de 
Naciones Unidas se ha caracterizado desde su creación en el año 1945 
por su neutralidad política; es decir, que se ha mantenido al margen de 
la valoración política de los diferentes sistemas organizativos y 
gubernamentales de sus Estados miembros. De hecho, uno de los 
principios nucleares recogidos por la Carta de Naciones Unidas 
consiste en garantizar la libertad de cada Estado para elegir su tipo de 
gobierno sin injerencia externa. Sin embargo, a partir de los años 
noventa,  el término democracia ha sido un concepto de uso frecuente 
en el vocabulario de los internacionalistas152, especialmente tras el fin 

                                                

152 Como así ha señalado también Brad Roth: «Antes de los 
acontecimientos de los años 1989-91, “democracia” era una palabra raramente 
hallada en los escritos de juristas internacionalistas» (Fox, G. H., Roth, B. R., 
“Introduction: the spread of liberal democracy and its implications for international 
law”, in Gregory H. Fox, and Brad R. Roth (eds.) Democratic Governance and 
International Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, p. 1). Si bien, 
cabría citar excepciones en el ámbito norteamericano, como fueron los casos de 
Woodrow Wilson, Elihu Root que fuera presidente de la American Society of 
International Law durante la Primera Guerra Mundial, u otros que, de una u otra 
forma, participaban de una cosmovisión democrático-liberal de las relaciones 
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internacionales -estos autores constituyen, a la vez, importantes antecedentes 
doctrinales de la tesis de la paz democrática, pero, en general, han sido escasos los 
estudios que han abordado la relación entre democracia y Derecho Internacional. 
Uno de los primeros precedentes que se encuentran en la doctrina internacionalista 
que vincula el Derecho Internacional Público a la democracia lo encontramos a 
comienzos del siglo XX, concretamente en el año 1917: fue el mencionado 
Presidente Elihu Root, quien pronunció un discurso en la  conferencia anual de la 
sociedad que llevaba por título “Los efectos de la democracia en el derecho 
internacional”, en el que defendió la idea de que la democracia era una condición 
esencial para el derecho internacional. Para demostrar sus tesis recurrió al 
argumento histórico. Root hacía mención al fracaso del modelo westfaliano de 
Derecho Internacional basado en la igualdad soberana de los Estados argumentando 
que los tratados de paz de Westfalia de 1648 habían sido quebrantados 
sistemáticamente y no habían podido evitar las guerras europeas. Según él, la 
soberanía nacional absoluta nunca podría constituir la base de un sistema legal 
internacional seguro y estable. Por el contrario, concluía que los gobiernos elegidos 
democráticamente podrían dominar la escena internacional de un modo más estable 
y seguro. Reproduciré a continuación un literal y extenso pasaje del discurso, que 
resulta pertinente al respecto: «The greatest change in the conditions of national life 
during the past century has been in advance and spread of democratic government, 
and the correlative decrease in the extent and power of autocratic and dynastic 
governments. It is impossible to regard the advance of democracy as being merely 
local or temporary. It has been the result of long continued and persistent progress, 
varying in different countries according to the character of the people and the nature 
of the obstacles to be overcome, but, in its nature, essentially the same in all 
countries… Underlying the whole age-long struggle to maintain the balance of 
power in Europe has been the assumption that increased power would be used for 
agression and to secure further increase of power by the conquest of territory and 
the subjection of its inhabitants; and the common experience of mankind under the 
autocratic system of government by divine right has justified the assumption. It was 
a perfect understanding of this characteristic of autocratic government that inspired 
the words of President Monroe’s famous declaration: “We should consider any 
attempt of their part (the European Powers) to extend their system to any portion of 
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this hemisphere as dangerous to our peace and safety (…) The progress of 
democracy, however, is dealing with the problem by destroying the type of 
government which has shown itself incapable of maintaining respect for law and 
justice and resisting the temptations of ambition, and by substituing a new form of 
government which in its nature is incapable of proceeding by the same methods, and 
necessarily responds to different motives pursues different objects from the old 
autocratic offenders. Only when that task has been substantially accomplished will 
the advocates of law among nations be free from the inheritance of former failure. 
There will then be a new field open for a new trial, doubtless full of difficulties of 
its own, but of fair hope and possibilities of success (...) An essential distinction 
between democracy and autocracy is that while the government of an autocracy is 
superior to the law, the government of a democracy is subject to the law (…) This 
characteristic of popular governments is well illustrated by the hundred years of 
peace which we are all rather proud of preserving throughout the 3000 miles 
boundary between Canada and the United States without fortifications or ships of 
war or armies... The incapacity of democracies to maintain policies of aggression 
may be fairly inferred from the extreme reluctance with which they incur the 
expense and make the sacrifices necessary for defence (...) There is a radical 
incompatibility between popular self-government and continuous military 
discipline, for military control as in itself despotic. As compared with military 
autocracies, the normal condition of democracies is a condition of inferior military 
efficiency (...) So long as military autocracy continues, democracy is not safe from 
attacks (…) To be safe democracy must kill its enemy when it can and where it can. 
The world cannot be half democratic and half autocratic. It must be all democratic 
or all Prussian. There can be no compromise. If it is all Prussian, there can be no 
real international law. If it is all democratic, international law, honoured and 
observed, may well be expected as a natural development of the principles which 
make democratic self-government possible» (Root, E., “The effect of Democracy on 
International Law”, Proceedings of the Eleventh annual meeting of the American 
Society of International Law, Washington, 1917, p. 4-10). 
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de la Guerra Fría153, que ha impregnado a prácticamente todas las 
grandes organizaciones internacionales incluida, cómo no, la de las 
NU. De hecho, en los últimos años, en el ámbito doctrinal, se habla y 
se reclama ya incluso un “emerging right to democratic governance” 
acuñado por el internacionalista norteamericano Thomas Franck154. 

Aunque en el ámbito regional ya durante la Guerra Fría gran parte de 
las organizaciones internacionales se posicionaron en torno a los 
principios democráticos -como la OTAN155, la OEA156, la UA157, el 

                                                

153 Hasta la actualidad, no ha sido habitual encontrar estudios específicos 
sobre las relaciones entre democracia y derecho internacional. En los últimos años 
es cuando esta temática está teniendo un gran desarrollo, en el ámbito concreto del 
derecho internacional público podría decirse que coincidiendo con la labor del que 
fuera Secretario General de Naciones Unidas Boutros-Ghali en la década de los 90, 
con su tríada: Un Programa de Paz, Democracia y Desarrollo. Vid. Roldán 
Barbero, J., Democracia y Derecho Internacional, Civitas, Madrid, 1994. 

154 Franck, Th., “The emerging right to democratic governance”, American 
Journal of International Law, vol. 86, 1992. 

155 El Tratado del Atlántico Norte señala en su Preámbulo: «Las Partes de 
este Tratado reafirman su fe en los objetivos y propósitos de la Carta de Naciones 
Unidas y su deseo de vivir en paz con todos los pueblos y todos los gobiernos. Ellos 
están determinados a salvaguardar la libertad, la herencia común y la civilización de 
sus pueblos, fundada sobre los principios de democracia, libertad individual y el 
imperio de la ley. Ellos buscan promover la estabilidad y el bienestar en el area del 
Atlántico Norte. Están resueltos a unir sus esfuerzos por una defensa colectiva y por 
la preservación de la paz y seguridad. Acuerdan por tanto este Tratado del Atlántico 
Norte». Fuente: http://www.nato.int/docu/basictxt/treaty.htm 

156 Carta de la Organización de Estados Americanos, Suscrita en Bogotá en 
1948 y reformada por el Protocolo de Buenos Aires en 1967, por el Protocolo de 
Cartagena de Indias en 1985, por el Protocolo de Washington en 1992, y por el 
Protocolo de Managua en 1993. Preámbulo: «Seguros de que el sentido genuino de 
la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de 
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Consejo de Europa158, o la Comunidad Económica Europea159-, fue 
más tarde cuando esto ocurrió en el ámbito universal de las Naciones 

                                                

consolidar en este Continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, 
un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los 
derechos esenciales del hombre; Artículo 2: La Organización de los Estados 
Americanos, para realizar los principios en que se funda y cumplir sus obligaciones 
regionales de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, establece los siguientes 
propósitos esenciales: b) Promover y consolidar la democracia representativa dentro 
del respeto al principio de no intervención». Fuente:  
http://www.oas.org/juridico/spanish/carta.html#ch3 

157 Constitutive Act of the African Union, Lome, 11 july, 2000, Preámbulo: 
«Determinados a promover y proteger los derechos humanos y de los pueblos, 
consolidan las instituciones y la cultura democrática, para asegurar el buen gobierno 
y el imperio de la ley». Fuente: http://www.africa-
union.org/root/au/AboutAU/Constitutive_Act_en.htm 

158 Vid. Statute Council of Europe, London, 5-V-1949. Artículo 3 (se ha 
escogido la versión inglesa del documento): «Cada miembro del Consejo de Europa 
debe aceptar los principios del imperio de la ley y el disfrute de todas las personas 
en su jurisdicción de los derechos humanos y libertades fundamentales, y colaborar 
sincera y efectivamente en la realización del objetivo del Consejo como específico 
en su Capítulo I». 
Fuente:http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Word/001.doc. Convención 
para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, Roma, 4-
VI-1950, Preámbulo: «Reafirmando su profunda creencia en aquellas libertades 
fundamentales que están en la fundación de la justicia y la paz en el mundo son 
mejor mantenidas por una parte, por una democracia política efectiva, y, por otra, 
por un entendimiento común y la observancia de los derechos humanos que de ello 
dependen; resueltos a resolver, como gobiernos de los países europeos que tienen 
una herencia común de tradiciones políticas, ideales, libertad y el imperio de la ley, 
para tomar los primeros pasos para un reforzamiento colectivo de estos derechos 
reconocidos en la Declaración Universal». Fuente: 
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Word/005.doc.  
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Unidas, como era, por otra parte, lógico, dada la coyuntura política 
internacional bajo la amenaza de la guerra total. Y así, mientras duró 
el conflicto Este-Oeste, esta Organización evitó tomar posiciones con 
relación a sistema político alguno. De hecho, la neutralidad respecto 
al régimen interno de los Estados era uno de sus signos distintivos. 
Como señalaba Elisa Pérez Vera: 

Por lo que se refiere a la segunda condición requerida para la 
viabilidad de la organización, es decir, a la exigencia de su 
caracterización como campo neutral de las políticas nacionales, 
resulta evidente que la Carta de Naciones Unidas no puede alinearse 
con ninguna de las ideologías que dividen al mundo de hoy. En tal 
sentido, por ejemplo, ni una vez aparece citada en su texto el 
término “democracia”, y no es sorprendente, cuando entre los 
Estados miembros de la Organización este vocablo adquiere matices 
diferentes en regímenes políticos que, utilizándolo como 
denominador común, sirven a orientaciones alejadas y aun 
contradictorias160.  

El principio de neutralidad fue confirmado con la Resolución 
2625 (XXV)161, aprobada por consenso en la Asamblea General de 

                                                

159 Maastricht Treaty, que crea la Unión Europea. Fuente: 
http://europa.eu/scadplus/treaties/maastricht_es.htm 

160 Pérez Vera, E., Naciones Unidas y los principios de la coexistencia 
pacífica, Tecnos,  Madrid, 1973, p. 21. 

161 Declaración sobre los principios de derecho internacional referente a las 
relaciones de amistad y cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta 
de Naciones Unidas, Resolución A. G. 2.625 (XXV), de 24 de octubre de 1970, en 
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Naciones Unidas el 24 de octubre de 1970, que contiene la 
“Declaración sobre los principios de Derecho Internacional referentes 
a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados”, de 
conformidad con la Carta de Naciones Unidas. En este momento 
histórico, se entendió que el respeto a la neutralidad, al principio de 
no intervención y al principio de soberanía, eran las mejores garantía 
de paz internacional. Por tanto, el mejor modo de preservar la 
coexistencia pacífica entre los Estados era respetando y consagrando 
la independencia política de cada uno de ellos, sin intervenciones162 y 

                                                

Corriente Córdoba, J. A., Derecho Internacional Público. Textos Fundamentales, 
Marcial Pons, Madrid, pp. 89-96.  

162 La posición neutral en el Derecho Internacional clásico se ha ilustrado 
en la transferencia de deudas de gobierno no-democráticos a gobiernos 
democráticos. Como parte contratante, un Estado no puede reclamar la condonación 
o rechazo de la deuda previamente contraída por un gobierno autoritario 
amparándose en la nueva estructura política democrática. Esta es la regla general, 
sin embargo, durante los últimos años está cobrando una gran trascendencia la 
llamada doctrina de las “deudas odiosas” (“odious debts” o “dettes odieuses”) (Vid. 
Sack, A. N., Les effets de transformations des Etats sur leurs dettes publiques et 
autres obligations financères, Recueil Sirey, parís, 1927; Feilchenfeld, E., Public 
Debts and State Succession, MacMillan, New York, 1931), procedente del ámbito 
académico. No se trata de una teoría novedosa porque ya se empleó por parte de 
Estados Unidos en 1898 para evitar que Cuba pagara las deudas contraídas con 
España y tras la Revolución Rusa, el nuevo gobierno revolucionario logró que se 
cancelaran las deudas contraidas durante el régimen zarista En los últimos años, esta 
teoría se ha reformulado, entre otros, por dos profesores de la Universidad de 
Harvard quienes habían propuesto la consideración de la doctrina de las deudas 
odiosas para evitar que recientes gobiernos del Tercer Mundo elegidos y con 
legitimidad democrática cargaran con las deudas contraídas por gobiernos 
dictatoriales anteriores. Los argumentos principales para defender esta teoría se 
encuentran en el hecho de que tales deudas se han contraído por los gobernantes y 
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valoraciones políticas exteriores que cuestionaran el sistema de 
legitimidad política interna de cualquier Estado miembro de la 
Organización de las Naciones Unidas, pues ello, ante el escenario 
bélico, podía desencadenar un desastre de una magnitud 
impredecible163.  

                                                

no por el pueblo, por tanto no se puede hacer responsable a un ente que no contrajo 
la deuda; y, además, tales deudas contraídas, en principio, para atender las 
necesidades e intereses del pueblo no se emplearon para tal fin, sino que, por el 
contrario, se utilizaron en muchas ocasiones como instrumento para coaacionar y 
maltratar al propio pueblo. Las reglas de derecho internacional concernientes a la 
sucesión de Estados rechazan la cuestión del principio de continuidad de los 
acuerdos por deudas odiosas, porque el Estado, a pesar del cambio de régimen, 
sobrevive. «El derecho internacional reconoce la autoridad general de un gobierno 
sobre el Estado como entidad continua. Esto puede ser visto, por ejemplo, a partir 
del caso de arbitraje internacional bien conocido como Tinoco. Un régimen militar 
en Costa Rica fue sucedido por un gobierno electo. El nuevo gobierno disputaba si 
debía pagar por la deudas incurridas durante el anterior gobierno ilícito. El caso fue 
a arbitraje, donde se sostuvo que el sucesor de un gobierno está obligado por los 
actos del anterior gobierno, sobre la base de que el régimen de su predecesor  estaba 
firmemente establecido, y que su legitimidad o constitucionalidad eran irrelevantes» 
(Crawford, J., “Democracy and the body of international law” in Democratic 
governance and International Law, Gregory Fox, Brad Roth (eds.), op. cit., p. 97). 

163 Tradicionalmente, el derecho internacional había hecho caso omiso a la 
cuestión de la legitimidad política de los Estados. Ello se debió, en gran parte, a un 
concepto clásico de soberanía que implicaba que los Estados tuvieran carte blanche 
para elegir su propia política y su propio gobierno. El derecho internacional clásico 
(desde la Paz de Westfalia) acuñó una regla simple: la libre elección del sistema 
político por cada Estado, y su correlato, la no injerencia de los demás Estados en los 
asuntos internos. El modelo político era un domaine réservé. El ordenamiento 
internacional debía mostrar neutralidad respecto al sistema político de gobierno de 
cada país. Así, ni el Pacto de la Sociedad de Naciones (Vid. Zolo, D., Cosmópolis, 
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Sin embargo, tras el colapso de los Estados comunistas, la 
neutralidad en la que se había asentado el derecho internacional 
universal se tornó parcial al posicionarse a favor de la democracia 
como régimen político más legítimo164. El único modelo legítimo de 
democracia sería entonces el representado por la democracia liberal165 
que implica dos elementos esenciales: elecciones libres y periódicas y 
pluralidad de partidos políticos. Así lo ha avalado la involucración 

                                                

op. cit.) (a pesar del influjo wilsoniano) ni la Carta de Naciones Unidas se 
pronunciaron sobre la preferencia política de un régimen. 

164 Se vio en el anterior capítulo que los dos hitos: fin de la Guerra Fría y 
proceso de democratización, habían promovido desde los años 90 una 
transformación de la legitimidad política internacional favorable al sistema 
democrático liberal. Lo que implicaba que sólo los Estados democráticos ostentan 
un grado de legitimidad del que carecen el resto de sistemas.  

165 Lo ha señalado Boutros-Ghali: «Poco después del nacimiento de la 
Organización, sin embargo, el comienzo de la guerra fría truncó el apoyo de 
Naciones Unidas para la democratización de sus Estados miembros. Por la parte de 
la confrontación global ideológica eran los Estados los que reclamaban tener paz y 
democracia dentro de sus fronteras, y aquéllos apoyaban las llamadas de los pueblos 
que reclamaban autogobierno y democratización. Aunque aquellos países que 
habían utilizado de modo inapropiado la palabra democracia para identificarse 
actuaban drásticamente de modos no democráticos. De otra parte, estaban los 
Estados que querían manatener la paz y la democracia dentro de sus fronteras pero 
también querían promover esos objetivos en otros países. Aunque aquellos Estados 
a menudo apoyaban regímenes autoritarios, sobre la base de que se oponían al 
comunismo y defendían la libertad de mercado, o hacían uso de medios no 
democráticos para alcanzar sus objetivos en política exterior. La acción en ambas 
partes parecía sugerir una creencia en que la paz y la democracia en los Estados 
debía ser lograda por la guerra y la no democracia entre los Estados» (Boutros-
Ghali, B., An Agenda for Democratization, United Nations, New York, 1996, pár. 
32, p. 13). 



   

Democracia y relaciones internacionales 

 

 
131 

activa de la ONU en los procesos de transición a la democracia en 
países de todos los continentes, basándose en estos dos principios. 
Esta función no figuraba entre las originales de la Organización y, por 
consiguiente, tampoco lo hacía en la Carta de las Naciones Unidas. 
Sin embargo, la promoción de las ideas democráticas y la creación y 
consolidación de mecanismos e instituciones dirigidos a promover 
estos valores en la realidad constituye, hoy por hoy, unos de sus 
pilares 166. Como ha señalado, entre otros, Javier Roldán Barbero:  

El derecho internacional actual no se desentiende del sistema de 
gobierno sino que participa progresivamente del fundamento del 
poder, de la racionalización del Estado. Las relaciones 
internacionales, de este modo, no permanecen asépticas a la forma de 
gobierno; por el contrario, se comprometen con un régimen de 
libertades, a cuya implantación y consolidación pueden prestar 
valiosos apoyos. La revalorización de la democracia interna y el 
fomento que de ella hace el derecho internacional hay que entenderlos 
como fenómenos saludables, pues promueven los valores esenciales 
de la comunidad internacional: cooperación, imperio del derecho, 
libertades de personas y pueblos, desarrollo social, paz y seguridad 
internacional, etc.167  

                                                

166 Sicilianos, L.-A., L’ONU et la démocratisation de l’État. Systèmes 
régionaux et ordre juridique universel, Pédone publications, Paris, 2000. 

167 Roldán Barbero, J., Democracia y Derecho internacional, op. cit., p. 15. 
En esta obra analiza la repercusión de la hegemonía liberal en el ordenamiento 
jurídico internacional, más en concreto en los principios estructurales del mismo 
recogidos en la Resolución 2625.  
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1.    La democracia en el sistema de Naciones Unidas  

Aunque el concepto “democracia” no aparece en el 
texto de la Carta de Naciones Unidas, sin embargo, de la 
interpretación sistemática de su Preámbulo y algunos de sus preceptos 
(arts. 1.2, 1.3, 2.1 y 55) y de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, de 10 de diciembre de 1948, puede deducirse el 
compromiso de Naciones Unidas con la democracia. En este sentido, 
la democracia ha ido configurándose como manifestación del derecho 
humano básico a la participación política recogido en su artículo 21. 
De la Declaración sobre la concesión de la Independencia a los Países 
y Pueblos Coloniales –resolución 1514 (XV) de la Asamblea General-
, puede deducirse la base para la acción democratizadora de la ONU. 
Durante la Guerra Fría, la ONU se vio paralizada en numerosas de sus 
actividades. A pesar de ello, la Organización sobrevivió y fue capaz 
de llevar adelante algunos de sus propósitos, como la promoción de la 
descolonización, el fomento del desarrollo económico y social, la 
implantación de un sistema de amparo de los derechos humanos, la 
creación de una infraestructura de asistencia a los sectores más 
necesitados de la población humana y la defensa y codificación del 
derecho internacional168. Con el fin del conflicto bipolar, la 
comunidad internacional en general y las Naciones Unidas en 

                                                

168 Vid., Iglesias Velasco, A., “Un programa de democratización”, Informe 
del Secretario General de las Naciones Unidas de 20 de diciembre de 1996”, Revista 
Española de Derecho Internacional, vol. XLIX, nº 2, 1997, p. 323. 



   

Democracia y relaciones internacionales 

 

 
133 

particular han experimentado una renovada preocupación por la 
democratización, y así se ha manifestado, por ejemplo, la Asamblea 
General en diversas ocasiones, por ejemplo, en la Resolución 43/157, 
de 8 de diciembre de 1988169. En esta ocasión, la Asamblea General 
centró su Agenda Anual específicamente en la “democracia”170. Y 
desde esta fecha, ha ido produciendo resoluciones sobre la materia, 
como por ejemplo: la resolución “Fortalecimiento de la eficacia del 
principio de la celebración de elecciones auténticas y periódicas”171; y, 
más tarde, bajo el título: “Apoyo del sistema de las Naciones Unidas a 
los esfuerzos de los gobiernos para la promoción y consolidación de 

                                                

169 En la Resolución de la Asamblea General 43/157 de 8 de diciembre se 
enfatizó la convicción de que «elecciones periódicas y genuinas son un elemento 
necesario e indispensable para sostener los esfuerzos para proyectar los intereses del 
gobierno por su país y que, como cuestión de experiencia práctica, el derecho de 
cada uno a tomar parte en el gobierno de su país es una cuestión crucial en el 
disfrute efectivo por parte de todos de un amplio rango de derechos humanos y 
libertades fundamentales».   

170 Sin embargo, mientras en 1988 la Asamblea General no prestó atención 
a la soberanía de los Estados para desarrollar su propio sistema político, en 1989 la 
Asamblea reconoció que: «Los esfuerzos de la comunidad internacional por 
mantener la efectividad del principio de elecciones periódicas y genuinas no debe 
recabar la cuestión sobre la soberanía estatal de cada Estado a desarrollar libremente 
sus sistemas políticos, económicos, sociales y culturales, si ellos conforman o no las 
preferencias de otros Estados» (Res. AG 44/146, de 15 de diciembre de 1989, pár. 
4). De ello se desprendía que no podía ser alzado un único método o sistema 
electoral para aplicar a todos los Estados.  

171 Vid. Res. AG 44/146, de 15 de diciembre de 1989, 45/150, de 18 de 
diciembre de 1990 ; 46/137, de 17 de diciembre de 1991 ; 47/138, de 18 de 
diciembre de 1992 ; 48/131, de 15 de febrero de 1994.  
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las democracias nuevas y restauradas”172. Esta resolución generó un 
movimiento y organización intergubernamental en la que han 
participado numerosos países de todo el mundo con el objetivo de  
profundizar en un auténtico proceso democratizador mundial:  

La Conferencia Internacional de Democracias Nuevas y Restauradas 
(CIDNR) es un proceso intergubernamental abierto a todos los 
miembros de Naciones Unidas. Desde su primera Conferencia fue 
apoyada por 13 países, la CIDNR ha desembocado en un evento 
global en el que han concurrido más de 100 países del mundo 

                                                

172 Res. AG A/52/513, de 21 de octubre de 1997. En este sentido, la 
influencia mutua que de la Asamblea y de las Conferencias Mundiales ha dado 
lugar a que, por primera vez en su historia, una sesión de la Asamblea General 
tuviera en el orden del día un punto titulado “Apoyo del sistema de las Naciones 
Unidas a los esfuerzos desplegados por los gobiernos para promover y consolidar 
las democracias nuevas y restauradas” (Vid. Sicilianos, L.-A., L’ONU et la 
démocratisation de l’État. Systèmes régionaux et ordre juridique universel, op.cit.). 
La primera Conferencia de Democracias Nuevas y Restauradas tuvo lugar en 
Manila del 3 al 6 de junio de 1988 con la participación de 13 países (UN, doc. 
A/43/538, 16.8.1988, anexo) la segunda conferencia tuvo lugar en Managua y 
agrupó a 74 países del 4 al 6 de julio de 1994 (UN, doc. A/49/713, 23.11.1994, 
anexos I y II). La tercera Conferencia tuvo lugar en Bucarest del 2 al 4 de 
septiembre de 1997 y marcó una nueva etapa en la evolución de las ideas que 
acompañan la extensión de la democracia, con 80 delegaciones de Europa, América 
latina, Asia y Africa. La Conferencia fue consagrada al tema “democracia y 
desarrollo” (UN, doc. A/52/334, 11.09.1997). La cuarta conferencia tuvo lugar en 
Cotonou, Benin entre los días 4 a 6 de diciembre de 2000. La quinta Conferencia se 
celebró en Ulaabaatar, Mongolia, entre los días 10 a 12 de septiembre de 2003. Por 
último, la sexta comenzó en Doha, en el Estado de Qatar el día 1 de noviembre de 
2006. 
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desarrollado y en vías de desarrollo. Hasta la fecha, un total de seis 
Conferencias Internacionales sobre Democracias Nuevas y 
Restauradas han tenido lugar en Manila, Filipinas (1988); Managua, 
Nicaragua (1994); Bucarest, Rumania (1997); Cotonou, Benin 
(2000), Ulaanbaatar, Mongolia (2003) y la última en Qatar (2006). 
El movimiento CIDNR reconoce que las democracias nuevas y 
restauradas se enfrentan a múltiples retos planteados por fuerzas 
nacionales e internacionales. Aunque la democracia ha avanzado 
rápidamente en gran parte del planeta en los últimos treinta años, 
muchos países están aún en lucha por consolidar su soberanía, sus 
logros democráticos, y convertir la democracia misma en un proceso 
irreversible. Las democracias nuevas o restauradas han pedido 
asegurar a todos los miembros de la sociedad  de los beneficios del 
proceso democratizador y ser capaces de participar enteramente en 
su nuevo sistema de gobierno. La CIDNR representa un foro para 
discutir e intercambiar puntos de vista sobre el gobierno 
democrático y cuestiones de desarrollo 173.  

 

La acción efectiva de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas así como desde la Secretaría General ha posibilitado la 
materialización de conferencias específicas sobre este tema, y en la 62 
sesión de la Asamblea General en Nueva York se acordó de forma 
significativa la instauración de un día conmemorativo de la 

                                                

173 Recogido de la web de la organización (International Conference of 
New and Restored Democracies). Fuente: www.icnrd.org. 
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democracia, de esta manera el 15 de septiembre es desde entonces Día 
Internacional de la Democracia. 

Siguiendo con el discurso anterior, hoy se puede afirmar con 
rotundidad que ha existido una reorientación del rol de Naciones 
Unidas y una relectura del artículo 1 de la Carta relativo a los 
principios de la Organización. La evolución tiene que ver con los 
elementos ya discutidos en la Declaración de Managua y la 
consolidación de la tríada paz-democracia-desarrollo. Allí se 
estableció la interdependencia y reforzamiento de estos tres 
elementos, fomentados y promocionados por el que era entonces 
Secretario de las Naciones Unidas, Boutros-Ghali, y que han ido 
inspirando una serie de Conferencias Mundiales organizadas por las 
Naciones Unidas durante el último decenio174. 

En el año 1991, la Asamblea General encargó al Secretario 
General la elaboración de un Informe sobre Asistencia Electoral175 
dado que eran muchos los países que estaban pidiendo el apoyo de la 

                                                

174 Ejemplo de ello, se encuentran textos y documentos como los que a 
continuación se enumeran: Declaración de Río sobre medio ambiente y desarrollo, 
de 1992; Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial sobre 
derechos del hombre –Viena, 14-25 de junio 1993, doc. A/CONF. 157/23, 
12.7.1993); Programa de Acción de la Conferencia internacional sobre población y 
desarrollo (El Cairo, 5-13 de septiembre 1994, doc. A/CONF. 171/13, 18-10-1994); 
la Declaración de Copenhague sobre el desarrollo social y el Programa de Acción 
del Sommet por el desarrollo social (Copenhage, 6-12 de marzo, 1995, doc. 
A/CONF, 166/9, rés. 1, anexos I y II, 19-4-1995); la Declaración y el Programa de 
Acción de la cuarta Conferencia Mundial de la mujer (Beijing, 4-5 de septiembre de 
1995, doc. A7CONF/. 177/20, res. 1, anexos I y II, 17-10-1995. 

175 Res. AG 46/137, de 17 de diciembre de 1991. 
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Naciones Unidas en sus recientes procesos democratizadores tras la 
descolonización176. Esta petición se vio por muchos autores como 
pertinente y sostenible en la medida en que estaba amparada en el 
derecho a las elecciones libres y periódicas que ostentan los 
Estados177. Es decir, si se reconocía un derecho a las elecciones libres 
y periódicas de los Estados entonces de forma lógica las Naciones 
Unidas deberían tener un papel en la protección y asistencia del 
mismo, con el fin de reforzar la práctica y procedimientos derivados 
de tal derecho a la asistencia electoral. Durante los años siguientes 
siguió profundizándose en esta línea y así, en el año 1996,  Boutros-
Ghali, dio un impulso más al germinal derecho a la democracia 
presentando el texto An Agenda for Democratization ante la 
Asamblea General178. En él se exponía explícitamente que los 

                                                

176 «Ya durante la era de la descolonización, los Estados se volvieron a 
Naciones Unidas para apoyar los Estados nuevos e independientes resultado de la 
descolonización, así, hoy, siguiento otra ola de acceso a la estatalidad e 
independencia política, miembros de Naciones Unidas vuelven para apoyar la causa 
de la democratización» (Boutros-Ghali, B., An Agenda for Democratization, op. cit., 
p. 5, p. 2). 

177 Ben Achour, R., «La contribution de Boutros Boutros-Ghali à 
l’émergence d’un droit international positif de la démocratie», en Boutros Boutros-
Ghali Amicorum Discipulorumque Liber, Bruylant, Brussels, 1998, p. 917.  

178 Boutros-Ghali desarrolló tres documentos: Agenda por la paz, Agenda 
por la democracia y Agenda por el desarrollo. Los tres forman un triángulo 
indisociable. En este sentido, entendía que no habría paz sin democracia, ni 
democracia sin desarrollo. Ésta fue la política y la filosofía que Boutros-Ghali 
introdujo en la agenda de las Naciones Unidas, poniendo de manifiesto una 
convicción que implícitamente estaba ya muy arraigada. Un programa de paz: 
punto 9 «Los regímenes autoritarios han cedido paso a fuerzas más democráticas y 
gobiernos sensibles a los problemas existentes. La forma, alcance e intensidad de 
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esfuerzos por promover la democracia como «un proceso que conduce 
a una sociedad más abierta y participativa y menos autoritaria» así 
como «un sistema de gobierno que personifica, en diversas 
instituciones y mecanismos, el ideal de poder político basado en la 
voluntad del pueblo»179, no eran contrarios a los objetivos y principios 
de las Naciones Unidas, sobre todo, en el terreno del principio de la 
no intervención, contenido en el parágrafo 7 del artículo 2 de la Carta 
de Naciones Unidas180, aunque de alguna manera sí suponía una nueva 
fuerza impulsora. Es decir, se pretendía seguir respetando la soberanía 
de los Estados pero, a la vez, favorecer el viraje democrático de 
éstos181. De esta manera, la acción y la posición de las Naciones 

                                                

estos procesos varían según se trate de América Latina, Africa, Europa o Asia, pero 
su similitud es suficiente para apreciarlos como un fenómeno mundial. 
Paralelamente a estas transformaciones políticas, muchos Estados pugnan por 
alcanzar modalidades más abiertas de política económica, con lo que se crea un 
sentido mundial de evolución y dinamismo» (Boutros-Ghali, B., Un programa de 
paz, Editorial de las Naciones Unidas, Nueva York, 1995, punto 9, p. 47). 

179 Vid. Un Programa de Democratización, Informe del Secretario General 
de las Naciones Unidas, de 20 de diciembre de 1996 (Doc. A/51/761). 

180 «Ofrezco el presente documento con la esperanza que debe ser 
comprendido profundamente en los esfuerzos de las Naciones Unidas en favor de la 
democratización e intensificar el debate sobre la futura acción internacional en este 
área. Dirigir los sujetos de democratización y democracia no implica un cambio en 
el respeto que Naciones Unidas tiene por la soberanía de los Estados o en el 
principio de no intervención en asuntos internacionales recogido en el atículo 2 
párrafo 7 de la Carta de Naciones Unidas. Por el contrario, los objetivos fundantes y 
los principios de Naciones Unidas están en la base de la presente reflexión» 
(Boutros-Ghali, B., An Agenda for Democratization, op. cit. pár. 8, p. 3). 

181 «La palabra “democracia” no aparece en la Carta. Sin embargo, con las 
palabras de apertura de este documento, “Nosotros, los pueblos de Naciones 
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Unidas no podía inclinarse en el reforzamiento de modelos concretos 
de democracia, sino que debía tratar de ofrecer el apoyo y 
asesoramiento atendiendo a cada proceso particular de 
democratización según la idiosincrasia de cada país182. El sucesor de 

                                                

Unidas”, los fundadores invocaron el principio más fundamental de la democracia, 
enraizando la autoridad soberana de los Estados miembros, y así de su legitimidad 
de la Organización de la que son parte, siguiendo el deseo de sus pueblos. La Carta 
ofrece una visión de los Estados democráticos y la democracia entre ellos que 
ambos derivan de los propósitos a realizar por los fundadores “fe en los derechos 
fundamentales, en la dignidad del valor de la persona, en la igualdad de los derechos 
de hombres y mujeres y de las naciones pequeñas y grandes”. Su compromiso para 
con la democracia muestra en los propósitos señalados de las Naciones Unidas 
promover el respeto por el principio de iguales derechos de autogobierno y por los 
derechos humanos y libertades fundamentales para todos sin discriminación. Esto 
va más allá de lo apuntado y revelado por los principios de Naciones Unidas que “la 
Organización está basada sobre el principio de igualdad soberana de todos sus 
miembros» (Íbid., pár. 28, p. 12) 

182 «La asistencia en la creación de una cultura democrática puede adoptar 
muchas formas y a menudo está prevista en el contexto de asistencia electoral, 
aunque esto no es, y necesita ser, limitado para ese contexto. En Camboya (1993) y 
El Salvador (1994), las Naciones Unidas ayudaron a los partidos a conducir 
campañas electorales limpias –libres de la intimidación partidista o guerrillera a 
través de diplomacia, educación cívica y esfuerzos por asegurar un acceso limpio a 
los medios de comunicación. En Mozambique (1994), las Naciones Unidas 
ayudaron a transformar la Resistencia nacional Mocambicana (RENAMO) en un 
partido político facilitando la transición de un país con un solo partido a un sistema 
multipartidista. En muchos países alrededor del mundo, los programas de Naciones 
Unidas para el retorno de refugiados y personas desplazadas a sus territorrios 
constituye la mayor contribución para creer que una política de democratización 
debe ser contemplada seriamente» (Boutros-Ghali, B., An Agenda for 
Democratization, op. cit., pár. 42, p. 17). 
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Boutros-Ghali, Kofi Annan cogió el testigo y en su Memoria Anual 
del año 1997 señalaba que la progresiva democratización es uno de 
los grandes factores de transformación de la sociedad actual, tanto en 
los marcos estatales internos como en el plano internacional183, 

El principio democrático es hoy reconocido universalmente. El 
derecho de todos los pueblos a tomar parte en el gobierno de su país 
a través de elecciones libres y periódicas, subrayado en el artículo 
21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, no pertenece 
de suyo a ninguna cultura (…) Ciertamente, se ha mostrado  que los 
Estados gobernados democráticamente raramente emprenden 
guerras entre ellos. Pero aún más importante, en esta era de guerras 
intraestatales, los gobiernos democráticos –que protegen las 
minorías, refuerzan el pluralismo politico, y mantienen el imperio 
de la ley-, pueden canalizar las disensiones internas pacíficamente, y 
así ayudar a evitar guerras civiles (…) Por tanto, la democracia nos 
ofrece una doble promesa –como agente de paz y de liberación184. 

La promoción de la democracia representativa es considerada 
vital para conseguir los tres grandes retos para el siglo XXI recogidos 
en la Declaración del Milenio: derechos humanos, prevención de 
guerras civiles e internacionales y lucha contra el terrorismo. Las 

                                                

183 Vid. Annan, K., Memoria anual de 1997 del Secretario General de las 
Naciones Unidas sobre la labor de la Organización (doc. A/52/1, parágrafo 15) 

184 Annan, K., A More Secure World: Our Shared Responsibility. Report of 
the High-Level Panel on Threats, Challenges, and Change. New York: United 
Nations, A/59/565, 2 December 2004.  Fuente:  
http://www.un.org/secureworld/report2.pdf 
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Naciones Unidas han asumido, en este sentido, un importantísimo 
papel en el impulso democratizador de la Comunidad Internacional. 
De hecho, en la práctica, las Naciones Unidas se han visto 
involucradas en el campo de la asistencia electoral desde su fundación 
en 1945. La Carta de las Naciones Unidas estipula el principio de la 
libre determinación de los pueblos, y fomenta la promoción y 
protección de los derechos humanos como uno de los propósitos 
centrales de la Organización. Aunque, en la actualidad, la labor de la 
ONU en procesos electorales se asocia estrechamente con las 
operaciones de mantenimiento de la paz como las llevadas a cabo en 
Camboya, El Salvador y Mozambique, sus esfuerzos representan la 
culminación de décadas de trabajo en el área de los procesos 
electorales, tanto en el desarrollo de criterios internacionales como en 
el apoyo para alcanzar la autodeterminación en los territorios no 
autónomos o bajo el régimen de fideicomiso. La asistencia electoral 
de las Naciones Unidas debe ser entendida en un sentido amplio. 
Históricamente, incluye el progreso del principio de 
autodeterminación de los pueblos por medio del desarrollo de la 
autonomía y la descolonización. En el período moderno, contempla el 
establecimiento y avance de los principios de la democracia y los 
derechos políticos. Hoy en día, el sistema de las Naciones Unidas está 
involucrado en una vasta gama de actividades de asistencia al 
desarrollo, las cuales apoyan los esfuerzos de los gobiernos en la 
promoción de procesos electorales democráticos. Desde 1989, la 
ONU ha recibido más de 140 solicitudes de asistencia electoral por 
parte de los Estados Miembros. Éstos comúnmente buscan orientación 
y asistencia en los aspectos legal, técnico, administrativo y de 
derechos humanos para la organización y manejo de elecciones 
democráticas. Asimismo, los Estados solicitan la asistencia de las 
Naciones Unidas como apoyo a la observación internacional de 
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procesos electorales. En 1991, conforme a la resolución de la 
Asamblea General 46/137, el Secretario General designó al Secretario 
General Adjunto del Departamento de Asuntos Políticos como el 
Punto Focal para las actividades de asistencia electoral. La Unidad de 
Asistencia Electoral -redenominada en 1994 como División de 
Asistencia Electoral- fue posteriormente incorporada al Departamento 
de Asuntos Políticos para asesorar al Punto Focal en el cumplimiento 
de sus funciones. La Asamblea General en su resolución 46/137, 
subrayó «la importancia de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
que disponen que la autoridad para gobernar se basará en la voluntad 
del pueblo, expresada en elecciones auténticas y periódicas». Destaca 
«su convicción de que la celebración de elecciones auténticas y 
periódicas constituye un elemento necesario e indispensable en los 
esfuerzos constantes encaminados a proteger los derechos e intereses 
de los gobernados», y declara «que para determinar la voluntad del 
pueblo se requiere un proceso electoral que proporcione a todos los 
ciudadanos oportunidades iguales para presentarse como candidatos y 
exponer sus opiniones políticas, de forma individual y en 
colaboración con otros, con arreglo a la legislación y las 
constituciones nacionales». Además, la resolución considera «que la 
comunidad internacional debe seguir estudiando con suma atención 
los medios necesarios para que las Naciones Unidas atiendan a las 
solicitudes de los Estados Miembros que tratan de promover y 
reforzar sus instituciones y procedimientos electorales». En la práctica 
los objetivos de la asistencia electoral de las Naciones Unidas se 
dividen fundamentalmente en dos: (I) asistir a los Estados Miembros 
en sus esfuerzos por llevar a cabo elecciones democráticas legítimas, 
de acuerdo con los criterios internacionales definidos por los 
mecanismos universales y regionales de derechos humanos; y (II) 
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contribuir a la construcción de la capacidad institucional de los países 
para organizar elecciones democráticas que sean genuinas y 
periódicas, y que cuenten con la confianza total de los partidos 
contendientes y del electorado. Las Naciones Unidas reconocen que 
no hay un sistema político o un procedimiento electoral que se adapte 
a todas las naciones. Mientras que la experiencia comparativa y los 
ejemplos proveen una guía útil para la construcción de instituciones 
democráticas, las estrategias de asistencia electoral deben ser 
determinadas finalmente por las necesidades y circunstancias 
particulares propias del país que busca asistencia, y asumidas en el 
marco de los criterios internacionales. Las actividades de las NU en 
materia de asistencia electoral se realizan de conformidad con los 
principios básicos de igualdad soberana de los estados y del respeto a 
su integridad territorial e independencia política, tal como se establece 
en la Carta de las Naciones Unidas. Las actividades de asistencia 
electoral se llevan a cabo únicamente en los Estados miembros cuyos 
gobiernos las solicitan y cuyos habitantes las apoyan ampliamente185. 

En la participación de las NU en la democratización 
internacional, se constata cómo, desde 1989, ha asistido un gran 
número de procesos electorales, fundamentalmente, en países 
africanos, asiáticos y latinoamericanos186. No es extraño que la 
Organización de las Naciones Unidas tenga actualmente un puesto 
para la coordinación de la asistencia electoral dentro del 
Departamento de Asuntos Políticos de la Secretaría, y también una 

                                                

185 Vid. http://www.un.org/spanish/Depts/dpa/eadhome_copy(1).htm).   
186 Vid. Badía Martí, A., La participación de la ONU en procesos 

electorales, MacGraw-Hill, Madrid, 1998.   
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División de Asistencia Electoral. Además, han sido establecidos 
diversos fondos fiduciarios para la prestación de asistencia electoral y 
una red mundial de información sobre esta cuestión. Y este apoyo 
operacional electoral dentro de los Estados se ha ampliado en cuanto a 
su alcance, pues ahora se presta tanto durante las elecciones como 
antes y después de las mismas, con el objeto de «asegurar la 
continuación y consolidación del proceso de democratización en los 
Estados miembros que soliciten asistencia»187. Ejemplos de esta labor 
se encuentran en 1989 en Namibia con la UNTAG, donde las 
Naciones Unidas ayudaron a asistir las elecciones hasta que el país 
fuera independiente188. ONUVEN, validando las elecciones en 
Nicaragua189, ONUVEH en Haití190. Las siguientes en Eritrea191, 
Camboya192, Mozambique193, Sud-Africa194 donde 1899 observadores 
asistieron a las primeras elecciones libres desde el final del apartheid. 
En el año 2002, las Naciones Unidas guiaron las primeras elecciones 
parlamentarias en Timor Oriental195. Asimismo, siguiendo el ejemplo 
y la experiencia de las Naciones Unidas, otras organizaciones 
internacionales regionales asumieron tareas y competencias en 

                                                

187 Resolución 48/131 de la Asamblea General, parágrafo 4. 
188 Resolución de la Corte de Justicia 628 y 629, de 1989 
189 Res. CJ. 637 (1989) 
190 Resolución de la Asamblea General 45/2, de 1990 
191 Res. AG 47/114 (1992) 
192 Res. CJ 717 y 745 (1991) 
193 Res. CJ 782 y 797 (1992) 
194 Res. CJ 894 (1994) 
195 El caso de Timor Oriental es un tanto especial en la medida en que 

había estado desde 1991 bajo la administración de las Naciones Unidas sobre la 
base de la Resolución del Consejo de Seguridad 1272. 
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materia de asistencia y apoyo electoral como la Organización de 
Estados Americanos (OAS), la Organización para la Seguridad y 
Cooperación en Europa (OSCE) o la Unión Europea (UE)196. 

""" 

En conclusión, entre 1989 y 1996, más de sesenta 
Estados enviaron a Naciones Unidas solicitudes de asistencia 
electoral. Y el alcance de esta asistencia electoral no sólo se ha 
reflejado en la creación de nuevos organismos internos sino que 
también ha producido la participación de prácticamente todos los 
sectores de la ONU. Por ejemplo, muchas de las operaciones de 
mantenimiento de la paz ejecutadas por las Naciones Unidas en los 
últimos años han contado con mandatos amplios que incluían tareas 
relacionadas con la restauración de la democracia y la protección de 
los derechos humanos, como asistir a los Estados en la confección de 
sus propias normas constitucionales, la creación de sistemas 
independientes y democráticos de administración de justicia o de 
policía, etc. 

  

 

 

 

                                                

196 Vid. Franck, Th., “Legitimacy and the Democratic Entitlement”, en G. 
Fox, B. Roth, Democratic Governance and International Law, op. cit., pp. 70-84. 
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2. Paz y democracia en el derecho internacional. Las operaciones 
para el mantenimiento de la paz197 

Uno de los hitos que más explícitamente ha puesto de 
manifiesto la estrecha y simbiótica vinculación entre paz y 
democracia ha sido el de las operaciones para el mantenimiento de la 
paz, que en los últimos años han visto transformada su naturaleza al 
incluir en su mandato nuevas funciones entre las que destaca la 
asistencia electoral y la ayuda a la construcción o reconstrucción de 
instituciones democráticas en los países que solicitan la operación. El 
mantenimiento de la paz es una forma de ayuda a países asolados por 
los conflictos con el objetivo de crear condiciones favorables para la 
paz sostenible. Los integrantes de las fuerzas de mantenimiento de la 
paz -soldados y oficiales militares, oficiales de policía civil y personal 
civil- supervisan y observan los procesos de paz que surgen con 
posterioridad a las situaciones de conflicto y prestan asistencia a los 

                                                

197 El siguiente capítulo está basado en las lecturas que a continuación se 
reseñan. Vid., Bellamy, A. J.; Williams, P.; Griffin, S., Understanding 
Peacekeeping, Polity Press, Cambridge, 2006, pp. 75-92; Doyle, M. W.; Sambanis, 
N., Making War and Building Peace, Princeton University Press, New Jersey, 2006, 
pp. 10-18; Vacas Fernández, F., Las Operaciones de mantenimiento de la paz de 
Naciones Unidas y el principio de no intervención, Tirant lo Blanch, Valencia, 
2003, Rico-Bernabé, R., El mantenimiento de la paz ante los retos de las nuevas 
guerras, Icaria, Barcelona, 2004, Fernández, P. A., Operaciones para el 
Mantenimiento de la Paz, Ministerio de Educación y Cultura, Dirección General de 
Investigación Científica y Técnica, Madrid, 1998. 
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excombatientes en la aplicación de los acuerdos de paz que se han 
firmado. Esa asistencia se presenta de diversas formas, incluidas las 
medidas de fomento de la confianza, las disposiciones para compartir 
el poder, el apoyo electoral, el fortalecimiento del imperio de la ley, y 
el desarrollo económico y social. La Carta de las Naciones Unidas 
otorga al Consejo de Seguridad la atribución y la responsabilidad de 
adoptar medidas colectivas para mantener la paz y la seguridad 
internacionales. Por esta razón, la comunidad internacional 
generalmente se dirige al Consejo de Seguridad para que autorice 
operaciones de mantenimiento de la paz. La mayoría de esas 
operaciones se establecen y llevan a cabo por las propias Naciones 
Unidas con tropas que desempeñan sus funciones bajo su mando 
operacional. En otros casos, cuando no se considera apropiada o 
viable la participación directa de las Naciones Unidas, el Consejo 
autoriza a organizaciones regionales, como la Organización del 
Tratado del Atlántico del Norte (OTAN), la Comunidad Económica 
de Estados del África Occidental (CEDEAO), o a coaliciones de 
países dispuestos a hacerlo, a que lleven a cabo determinadas 
funciones relacionadas con el mantenimiento o la consecución de la 
paz. Las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento 
de la paz se iniciaron durante el período de la Guerra Fría como un 
medio de resolver los conflictos entre los Estados mediante el 
despliegue entre las fuerzas armadas de las partes enfrentadas de 
personal militar desprovisto de armas o armado con armas ligeras, 
procedente de algunos países, bajo el mando de las Naciones Unidas. 
El personal de mantenimiento de la paz podía ser desplegado cuando 
las principales potencias internacionales encomendaban a las 
Naciones Unidas la tarea de poner fin a conflictos que amenazaban la 
estabilidad regional y la paz y la seguridad internacionales, incluidas 
algunas de las denominadas "guerras por poder" en que se enfrentaban 
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Estados clientes de las superpotencias. De esta manera, no se esperaba 
que las fuerzas de mantenimiento de la paz respondieran al fuego con 
fuego. Como regla general eran requeridas cuando se había 
implantado el cese del fuego y las partes en el conflicto habían dado 
su consentimiento. Las tropas de las Naciones Unidas observaban la 
situación sobre el terreno e informaban imparcialmente sobre el 
respeto de dicho cese del fuego, el retiro de las tropas u otros 
elementos del acuerdo de paz. De esta manera se daba el tiempo y el 
espacio necesarios para los esfuerzos diplomáticos encaminados a 
abordar las causas básicas del conflicto. Sin embargo, después de la 
guerra fría se produjo un cambio importante en este ámbito. Ante la 
existencia de un nuevo espíritu de cooperación, el Consejo de 
Seguridad estableció misiones de mantenimiento de la paz más 
grandes y complejas, a menudo para ayudar a hacer cumplir acuerdos 
de paz generales entre protagonistas en conflictos incluso en el 
interior de los Estados. Además, el mantenimiento de la paz llegó a 
incluir cada vez más elementos no militares para asegurar la 
sostenibilidad. La demanda creciente de operaciones de 
mantenimiento de paz en este sentido desembocó en la creación del 
Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las 
Naciones Unidas en 1992. Algunos ejemplo exitosos de estas 
operaciones llevadas a cabo por este organismo fueron las de El 
Salvador y Mozambique, proporcionando formas de paz 
autosostenida. Aunque otros no tuvieron estos resultados, al tiempo 
que se llevaban a cabo complejas misiones en Camboya y 
Mozambique, el Consejo de Seguridad despachó fuerzas de 
mantenimiento a zonas de conflictos como Somalia, donde no se 
había logrado la cesación del fuego ni el consentimiento de todas las 
partes en el conflicto. Esas operaciones no tuvieron el potencial 
humano necesario ni estaban apoyadas por la voluntad política 
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necesaria para cumplir sus mandatos. Además, otros fracasos -en 
particular la matanza de Srebrenica (Bosnia y Herzegovina) en 1995 y 
el genocidio de Rwanda en 1994- condujeron a un período de 
reducción de las operaciones y de autoexamen en relación con las 
operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

3. La formulación de la democracia como un derecho  

Una de las personalidades más comprometidas con el 
giro democratizante de las Naciones Unidas ha sido, como ya hemos 
apuntado, el  ex-Secretario General Boutros-Ghali198. En su labor 

                                                

198 Uno de los puntos esenciales del mandato de Boutros Ghali fue 
precisamente éste, el apoyo y la revalorización de la democracia como sistema 
político que N.U. debía apoyar. El punto culminante de su reflexión fue, como ya se 
ha señalado, la Agenda por la Democracia, sometido a la Asamblea General en 
diciembre de 1996. Su sucesor, Kofi Annan siguió en esa línea (Vid. Informe del 
Secretario General sobre la actividad de la Organización, doc. A/52/1,3.9.1997, 
par.22-41, p. 37). Como también se ha apuntado, después de éste han sido 
constantes las alocuciones del Secretario General haciendo referencia a esta 
cuestión, especialmente los informes relativos al “Apoyo del sistema de naciones 
Unidas a los esfuerzos desplegados por los gobiernos para promover y consolidar 
las democracias nuevas o restablecidas”, doc. A/52/513,21.10.1997 y 
A/53/554,29.10.1998.  Lejos de reflejar solamente las aspiraciones de sus 
antecesores, estas posiciones traducen una nueva tendencia que está cristalizando 
rápidamente en el seno del sistema de Naciones Unidas. A saber, que la promoción 
de las ideas democráticas y la creación y consolidación de mecanismos e 
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asumió la misión de constituir la democracia como uno de los pilares 
de la ONU junto a la paz y al desarrollo. Como él mismo expresó:  

En mi labor a la cabeza de la Organización, he insistido, cada vez 
que me han dado la ocasión, para que el imperativo democrático 
aparezca como uno de los grandes objetivos de la ONU (…) Estoy 
profundamente convencido que el derecho internacional de la 
democracia existe. Y que más allá de la diversidad de sus 
modalidades, afirma cada vez más y más netamente la unidad de sus 
objetivos199.  

La idea de la existencia de un derecho a la democracia, ya 
enunciado por el internacionalista Thomas Franck200, adquirió con 
Boutros-Ghali un cariz programático en el ámbito de NU. Aunque 
lejos de la intencionalidad de promover un modelo único y 
homogéneo de democracia, Boutros-Ghali se pronunciaba favorable a 
un modelo de democracia que atendiera a la especificidad cultural y a 
la idiosincrasia del lugar en el que se promoviese201. 

                                                

instituciones dirigidos a promover estos valores en la realidad constituye hoy por 
hoy unos de los pilares fundamentales de la organización. 

199 Boutros-Ghali, B., “Pour un droit international de la démocratie”, en 
Theory of International Law at the Threshold of the 21 Century. Essays in honour of 
Krzysztof Skubiszewski, Kluwer Law Internationl, The Hague, 1996, p. 101. 

200 Vid. Franck, Th., “The emerging right to democratic governance”, op. 
cit.  

201 En sus palabras: «Para evitar toda ambigüedad, conviene afirmar del 
modo más limpio, que el derecho internacional de la democracia no es 
evidentemente un objetivo para tratar de imponer un modelo único de gobierno al 
resto de todos los Estados. Sino más bien lo contrario. Como ya he tenido ocasión 
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Aunque existieron algunos intentos previos para la vinculación 
entre derecho y democracia, como la “Declaración Universal sobre la 
Democracia”, adoptada por el Consejo Interparlamentario202 en 1997 
y conocida también como Declaración de Varsovia203, un precedente 
crucial para el establecimiento de dicha vinculación lo constituye la 
resolución de la Comisión de Derechos Humanos cuyo título era 
específicamente “Un derecho a la democracia”204. Esta resolución fue 

                                                

de señalar en múltiples circunstancias. La finalidad del derecho internacional de la 
democracia es, difundir sus valores. En efecto, estoy convencido que la democracia 
no pertenece a nadie, sino que es susceptible de encarnarse en todos los pueblos y 
en todas las culturas, porque al instar a los derechos humanos adquiere un cariz 
universal. Esta es la razón por la que considero que es esencial, para la ONU, no 
solamente promover un Estado de derecho democrático, sino tratar de favorecer un 
entorno planetario democratizado». Boutros-Ghali, B., “Pour un droit international 
de la démocratie”, en Theory of International Law at the Threshold of the 21 
Century, op. cit., pp. 104-105. 

202 Ahora denominada Governing Council que es una parte de la 
organización internacional Unión Interparlamentaria creada en el año 1889 y que 
agrupa a Parlamentos de Estados soberanos. 

203 «Los días 26 y 27 de junio de 2000 surgió en Varsovia, Polonia, un 
movimiento nuevo y trascendental. Por primera vez, se convocó una reunión 
mundial de gobiernos comprometidos al sendero democrático con el fin de 
establecer una Comunidad de Democracias. Esta comunidad de Estados de muy 
diversas regiones, culturas y religiones, se ha consagrado a colaborar para fomentar 
y fortalecer la democracia dondequiera que ha echado raíces. La Declaración de 
Varsovia, suscrita por 106 países, que obliga a los Estados a respetar los principios 
democráticos esenciales y a apoyarse mutuamente para cumplir esos objetivos, 
destaca como un hito en la expansión y consolidación histórica de la democracia en 
todo el mundo» (“Preámbulo”, Declaración de Varsovia: hacia una comunidad de 
democracias). 

204 E./CN.4/1999/L.55/Rev.2.2. 



 

Teresa Gelardo Rodríguez 

 152 

#(% 

adoptada por unanimidad, aunque su título fue objeto de un gran 
debate por parte de países no-democráticos, como fue el caso de 
Cuba, que propuso eliminarlo. Sin embargo, esta petición fue 
rechazada por una mayoría de 28 votos contra 12 y 13 abstenciones. 
Con motivo de la aprobación de esta resolución algunos países en 
desarrollo ya expresaron su miedo ante una posible justificación para 
la injerencia externa205. Así la India expuso: «Todos los pueblos 
tuvieron el derecho a la democracia desde que era una forma de 
gobierno alcanzada por el pueblo. No podría ser impuesta desde 
fuera»206. En la misma línea, Pakistán207:  

Fue un punto de vista consistente el de la delegación pakistaní, que 
sostuvo la idea de que los gobiernos democráticos deben tomar en 
cuenta las tradiciones y culturas de cada país. Pakistán creyó que 
cualquier provisión referente a la democracia debía tener en 
consideración igulalmente que cualquier nación extranjera que 
ocupara territorios que no formasen parte de su soberanía; a tales 
países no les debería estar permitido hacer uso de la fachada de las 
elecciones para justificar su ocupación o su dominación colonial. 

         Finalmente, China sostuvo: «La promoción de la democracia 
debe también estar basada sobre el respeto a las diferentes identidades 

                                                

205 Vid. Comisión de Derechos Humanos, press office, HR/CN99/61, 27 de 
abril de 1999, disponible en la página web: 
http://193.194.138.190/huricane/huricane.nsf/0?C4136C5E4B99AA4780256761004
B93F5?opendocument.  

206 Ibidem. 
207 Ibidem. 
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históricas, sociales y económicas de los países»208. Además del 
peligro a la injerencia expresado por estos países, la resistencia a 
admitir la fórmula “derecho a la democracia” fue más por su 
referencia al derecho y no a la democracia. Ya que, como se ha 
expresado en el primer capítulo, la inmensa mayoría de los Estados se 
autopercibe como democrático, aunque sea en realidad una 
democracia ficticia209. Es decir, por un lado estaría el miedo a la 
injerencia externa que cuestione la supuesta legitimidad democrática 
de países que no lo son, y por otro que la asunción del derecho a la 
democracia supone establecer por parte de estos gobiernos no 
democráticos medidas de transformación real en relación al respeto a 
la regla del derecho, a las libertades individuales y derechos 
fundamentales, a los derechos humanos, respeto a las minorías, 
desarrollo social y plena integración e implicación de la mujer en la 
sociedad, entre otros, y no el mero establecimiento de elecciones 
periódicas. 

 En resumen, esta resolución es especialmente interesante 
porque pone de manifiesto la relación entre derechos humanos y 
democracia, fundamento y pilar que se va imponiendo como 

                                                

208 Ibidem. 
209 Sadam Hussein fue reelegido Presidente de Irak en octubre del año 

2002 por el 100% de los votos de los iraquíes. Del mismo modo, la República 
Popular China todos los representantes del Congreso nacional son elegidos por 
procedimientos “electorales”. El sistema político chino descansa sobre la 
organización unipartidista del Estado. Sin embargo, desde el año 2002, tras la 
celebración del 16º Congreso Nacional del partido comunista, está abierto a todas 
las facciones de la sociedad china. Podría hablarse, igualmente y en este mismo 
sentido, del caso venezolano. 
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legitimador fuerte de las relaciones internacionales contemporáneas. 
Además, se ha entendido que el proceso de democratización es 
indisociable de la protección de los derechos fundamentales y del 
establecimiento de la regla de derecho. Más concretamente, la 
democracia constituye el proyecto político dentro del cual se inscribe 
la garantía de los derechos del hombre210. La relación entre ambos va 
a ser clave, por ejemplo, para entender la comprensión del uso de la 
fuerza en el derecho internacional actual, que ha incluido 
implícitamente las intervenciones humanitarias y las intervenciones 
democráticas como medio lícito de combatir una amenaza a la paz 
concebida como ataque a los derechos humanos y a la democracia 
respectivamente. 

4. Democracia y derechos humanos  

Como se ha anticipado anteriormente, a diferencia del 
período bipolar de la Guerra Fría, a principios de los noventa las 
principales organizaciones internacionales proclamaron su 
compromiso con la democracia y el fortalecimiento del régimen 
internacional de derechos humanos. Este hecho y la creciente lucha de 
los movimientos de derechos humanos posibilitaron un 
funcionamiento eficaz de los organismos internacionales encargados 

                                                

210 Vid. “Declaración preliminar”, pronunciado en la apertura de la 
Conferencia Mundial, el 14 de junio de 1993, UN, doc. A/CONF. 157/22, p. 12. 
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de supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los Estados en 
dicha materia. Así, se crearon Tratados Internacionales211 y se 
mejoraron los mecanismos de aplicación de los existentes212. En este 
sentido, en 1993 el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos establecía, por primera vez desde los juicios de 
Tokio y de Nüremberg, dos Tribunales Penales Internacionales en 
1991 y 1994 para juzgar los crímenes de guerra o de humanidad 
cometidos respectivamente en los conflictos de la ex Yugoslavia y de 
Rwanda, y más tarde, en 1995, la Asamblea General acordaba la 
creación de un Tribunal Penal Internacional. Igualmente en 1993 en la 

                                                

211 En especial en áreas como los derechos de los niños y niñas 
(Convención sobre los derechos del niño y la niña de 1989), sobre minorías y 
pueblos indígenas (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, Declaración de los 
Derechos de las Personas pertenecientes a Minorías Nacionales, Étnicas, Religiosas 
y Lingüísticas, la inclusión de cláusulas de protección de minorías en los procesos 
de reconocimiento estatal como en Yugoslavia, la creación de la Comisión de 
Minorías Nacionales dentro de la OSCE, etc), contra la pena de muerte (Protocolo 
nº 6 a la Convención Europea sobre la abolición de la pena de muerte y el Protocolo 
a la Convención Americana para la abolición de la pena de muerte de 1990); el 
Protocolo de San Salvador sobre derechos económicos, sociales y culturales de 
1988, la Convención Interamericana sobre desaparición forzosa de personas de 
1994, y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer de 1994, que entró en vigor en 1986; de la Carta Africana 
sobre los derechos humanos y de los pueblos de 1981, etc. Vid., Krasner, S., 
Soberanía, hipocresía organizada, Paidós, Barcelona, 1999, pp. 143-149. 

212 Vid., Alvarez Molinero, N., “La evolución de los derechos humanos a 
partir de 1948: Hitos más relevantes”, en La Declaración Universal de Derechos 
Humanos en su cincuenta aniversario. Un estudio interdisciplinar, Universidad de 
Deusto, Bilbao, 1999, pp. 106-107. 
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Conferencia internacional de Viena se ponía fin a la controversia 
entre derechos civiles y políticos y derechos sociales, económicos y 
culturales con la consagración, si bien con matices, de la 
interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos213. Por su 
parte, el Consejo de Seguridad asumía nuevas responsabilidades en 
materia de defensa y protección de derechos humanos como 
mostraron algunos de los mandatos específicos de operaciones de paz 
autorizadas por este organismo a lo largo de los años noventa. A título 
de ejemplo: Namibia, El Salvador, Camboya, Mozambique, Bosnia, 
Croacia, Guatemala, Haití, Rwanda. Todo ello contribuyó a la 
consolidación del pilar de derechos humanos en la estructura 
normativa internacional214.  

Así, por ejemplo, la Asamblea General de Naciones Unidas 
declaraba en diciembre de 1991, que las elecciones periódicas y 
genuinas eran «un factor esencial en el disfrute efectivo (...) de una 

                                                

213 El Documento Final de la Conferencia de 1993 proclama en su párrafo 
3 que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes 
y en el párrafo 1, que «el carácter universal de esos derechos y libertades no admite 
duda». Sobre la evolución del debate acerca de la universalidad de los derechos 
humanos en la Conferencia de Viena, vid. Etxeberría Mauleon, X., “El Debate sobre 
la universalidad de los derechos humanos”, en La Declaración Universal de 
Derechos Humanos en su cincuenta aniversario. Un estudio interdisciplinar, op. cit. 

214 Donnelly, J., “The social construction of International Human Rights”, 
en Dunne, T.,  Wheeler, N.,(eds.), Human Rights in Global Politics, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1999, p. 89; Hurrel, A., “Power, principles and 
prudence”, en ibid., pp. 278-279. 
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amplia gama de derechos humanos»215. Tal resolución permitió algo 
que hubiese sido inconcebible poco antes: que NU supervisase 
elecciones internas en numerosos países216. Del mismo modo, el 
Consejo de Seguridad empezaba a incluir de forma regular en sus 
resoluciones sobre conflictos internos, propuestas de solución pacífica 
que pasaban por la celebración de elecciones y la instauración de 
instituciones democráticas217. Asimismo, el Secretario General de la 
Organización, Boutros-Ghali, como ya se ha visto, vinculaba las 
nociones de democracia occidental expresamente con la consecución 
de la paz, asegurando que «la democracia es uno de los pilares en los 

                                                

215 Resolución “Mejorando la efectividad del principio de elecciones 
periódicas y genuinas”, de la Asamblea General de Naciones Unidas de diciembre 
de 1991. 

216 Aunque la Organización había participado en procesos electorales 
encaminados a la autodeterminación de pueblos coloniales, la posibilidad de 
supervisar elecciones en el interior de un Estado resultaba inadmisible y una 
violación del principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados. La 
consolidación de la democracia en la estructura normativa internacional modificó 
esa visión y, en la posguerra fría, Naciones Unidas supervisará elecciones en 
diversos países como fue el caso de Nicaragua, Haití, Camboya, Angola, El 
Salvador, Liberia, Sudáfrica, Mozambique, etc. Resoluciones del Consejo de 
Seguridad 45/2 de 1990, 745/1992 de 28 de febrero, 747/1991 de 24 de marzo, 
832/1993 de 27 de mayo, 866/1993 de 22 de septiembre, 894/1994 de 14 de enero, 
898/1994 de 23 de febrero, respectivamente. También continuará supervisando 
procesos de descolonización en Namibia, Sudáfrica, Eritrea o el Sáhara Occidental. 

217 Vid., Guillot, N., “Human Rights, Democratisation and the 
multidimensional peace operations of UN” en Sellers, M (ed.), The New World: 
Sovereignty, Human Rights and the Self-Determination of People, Berg, Oxford, 
1996, pp. 273-304. 
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cuales se puede construir un mundo más seguro, justo y pacífico»218. 
Y por su parte, las agencias de desarrollo de la organización, y en 
especial el PNUD, destinaban la mitad de su presupuesto a 
actividades de promoción de la democracia, la sociedad civil y el 
buen gobierno. 

De forma paralela, las organizaciones internacionales 
regionales siguieron la misma pauta. Así, los países de la Unión 
Europea establecían oficialmente como criterio de reconocimiento de 
Estados o de acceso de nuevos miembros a la organización, ser un 
régimen democrático que respetase las minorías219. Por su parte, la 
Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) 
declaraba en 1990: 

El desarrollo de sociedades basadas en la democracia pluralista y el 
Estado de derecho es un prerrequisito esencial para (...) el 
establecimiento del orden que buscamos instaurar en Europa, un 
orden basado en la paz, seguridad, justicia y cooperación (...) 
(Acordaban para ello) cooperar y apoyarse unos a otros con el 
objetivo de que los logros democráticos sean irreversibles220. 

Otro tanto ocurría en la Organización de Estados Americanos. 
La relación entre derechos humanos y democracia se ha profundizado 

                                                

218 Boutros- Ghali, B., “Democracy: A Newly Recognized Imperative”, en 
Global Governance, vol. 1, nº 1, 1996, p. 3. 

219 Así lo acordaron en el Panel Banister que fue aplicado en el caso de las 
ex repúblicas de Yugoslavia. 

220 Documento de la Conferencia sobre la Dimensión Humana reunida el 
29 de junio de 1990 en Copenhague. 
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en diferentes reuniones de la Asamblea General de esta organización 
como las de Asunción (1990), Nassau (1992), Managua (1993), y 
fundamentalmente, Santiago de Chile (1991). Previamente, la 
Organización de Estados Americanos había acordado “promover y 
consolidar la democracia representativa” (Protocolo de Cartagena, 
1985), pero será seis años después, en la reunión celebrada en 
Santiago de Chile en junio de 1991, cuando establecerá oficialmente, 
por ejemplo, que la democracia es condición imprescindible para ser 
miembro de la organización221. 

Del mismo modo,  en Europa, los 22 Estados miembros de la 
OTAN y del Pacto de Varsovia proclamaron, en noviembre de 1990 
en una Declaración Conjunta, su compromiso con los principios de 
abstención del recurso al uso de la fuerza, la protección de los 
derechos humanos, la adhesión a los valores democráticos, el 
desarrollo de economías de mercado y la co-responsabilidad sobre el 
medio ambiente. Tal Declaración no contiene, como advierte Jorge 
Cardona, referencia alguna a los principios de igualdad soberana, de 
inviolabilidad de las fronteras o de no intervención, referencias que 
durante la Guerra Fría eran, sin embargo, obligadas222. En el mismo 
sentido democratizador se pronunciaba la Organización para la 

                                                

221 Resolución 1080 de junio de 1991 adoptada unánimemente por la 
Asamblea General de la OEA, citada en Franck, Th., “The Emerging Right to 
Democratic Governance”, op.cit., pp. 65-66. Sobre la actuación de la OEA en esos 
años en defensa de la democracia en los casos de Haití, Perú, el Salvador, Vid., 
Halperin, M. L., 1993, “Guaranteeing Democracy”, Foreign Policy, vol. 91, 1993, 
pp. 113-119; y Hermann, M.; Kegley, C.; Raymond, A., op. cit., p. 2. 

222 Cardona Llorens, J., “ Nuevo Orden Mundial y mantenimiento de la 
paz”, en Cursos de Derecho Internacional de Vitoria Gastéiz, op. cit., p. 23. 
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Unidad Africana que durante la Guerra Fría había sido una de los 
grandes defensores del régimen de soberanía negativa y que negaba la 
relevancia internacional del tipo de régimen político de los Estados. 
Pues bien, en julio de 1990, la Asamblea de Jefes de Estado y de 
Gobierno de la Organización declaraba que: 

Somos plenamente conscientes de que, para facilitar el proceso de 
transformación socioeconómica e integración, es necesario 
promover la participación popular de nuestros pueblos en el proceso 
de gobierno y desarrollo. Un ambiente político que garantice los 
derechos humanos y la observancia del imperio de la ley aseguraría 
mayores estándares de honradez y responsabilidad, particularmente 
de aquellos que ostentan cargos públicos (…) Nos comprometemos 
en la democratización de nuestras sociedades y en la consolidación 
de instituciones democráticas en nuestros países223. 

 Sin duda, esta Declaración podía ser entendida como una 
respuesta parcial de los Jefes de Estado y de Gobierno africanos al 
nuevo contexto internacional, pero también era producto y reflejo de 
la ola democratizadora que, al igual que en los países del Este o 
América Latina, se extendió por el continente africano. Recordemos 
que a principios de los noventa la larga lucha de la mayoría negra de 
Sudáfrica comenzó a dar frutos iniciándose de esta manera el 
desmantelamiento del sistema del apartheid y facilitando, a su vez, la 

                                                

223 OUA, Declaration of the Assembly of Heads of State and Government 
of the Organization of African Unity on the Political and Socio-economic situation 
in Africa and the fundamental changes taking place in the world, Addis Abeba, 11 
de Julio 1990, párrafo 10. 
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independencia de Namibia224. Además, varias de las guerras más 
prolongadas del continente (en Angola, Mozambique o Etiopía) daban 
visos de solucionarse y muchos países africanos emprendían procesos 
de transición a la democracia. Es interesante resaltar cómo en 1990 
sólo 8 Estados africanos tenían regímenes democráticos225 y, sin 
embargo, una década después 42 países (de los 58) habían 
emprendido procesos de democratización, celebrando elecciones y 
admitiendo cierto grado de pluralismo político226; procesos en los 
cuales la Organización para la Unidad Africana participó con el envío 
de más de 40 misiones de observadores electorales227. De esta manera 
sucedió lo que se ha venido denominando el renacimiento africano o 

                                                

224 Finalizaba así el proceso descolonizador iniciado en la década de los 
cincuenta, con la excepción del Sáhara Occidental cuyos habitantes todavía hoy 
luchan por conseguir su independencia de Marruecos. 

225 Túnez, Egipto, Senegal, Gambia, Mauricio, Zimbabwe, Botswana y 
Namibia. 

226 Haberson, J.W., “Introducting Africa in World Politics: Amind 
Renewal, Deeping Crisis”, en Haberson, J.W.; Rotchild, D (eds.), Africa in World-
Politics: Pos-Cold War Challenges, Boulder: Westview Press, New York, 1995, p. 
7; Diamond, L., “Promoting Democracy in Africa: US and International Politics in 
Transition”, en ibid., p. 252; Hendrickson, D.,: “The Democratic Crusade: 
Intervention, Economic Sanctions and Engagement”, World Policy Journal, vol. 11, 
1994-95, pp. 18-30. 

227 Bakwesegha, C., “Conflict Resolution in Africa- A New Role for the 
organization of African Unity?”, en Sorbo, G.; Vale, P. (eds.), Out of conflict. From 
War to Peace in Africa, Noridska Africainstitutet,  Uppsala, 1997. 
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la segunda liberación africana que a su vez contribuyó también a la 
revolución normativa de alcance internacional228. 

Por su parte, el Movimiento de Países No Alineados aprobaba, 
en la 10ª Conferencia de Jefes de Estado o Gobierno de los Países No 
Alineados celebrada en Yakarta en septiembre de 1992, el Mensaje de 
Yakarta: Llamamiento a la acción colectiva y la democratización de 
las relaciones internacionales en el que se manifestaba:  

Esta nueva era en las relaciones internacionales ha renovado las 
esperanzas de establecer un orden internacional nuevo y equitativo, 
y de lograr una paz estable, la seguridad común y la justicia social y 
económica (...) El Movimiento se compromete a dar forma a un 
nuevo orden internacional libre de guerras, pobreza, intolerancia e 
injusticia, un mundo basado en los principios de la coexistencia 
pacífica y la interdependencia auténtica, un mundo en que se tome 
en cuenta la diversidad de los sistemas sociales y las culturas. Que 
sea reflejo de los intereses generales y no individuales. Y para ello 
las Naciones Unidas han de desempeñar un papel central e 
insustituible229.  

Además, exigían que el nuevo orden respetase: «la soberanía y 
la observancia estricta del principio de no injerencia en los asuntos 

                                                

228 Sobre las causas de ese proceso, vid., Ruiz-Giménez Arrieta, I., op. cit., 
pp. 167-79; Rodríguez-Piñero Royo, L., “Del partido único al buen gobierno. El 
contexto internacional de los procesos de democratización en el África subsahariana 
después de la Guerra Fría”, en Peñas Esteban F.J. (ed.), op.cit., pp. 230-50. 

229 Citado en Cardona Llorens, J., op. cit. pp. 219-220. 
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internos que no debe atenuarse ni limitarse con ningún pretexto»230. 
En relación con los derechos humanos, el párrafo 18 señalaba que:  

Reiteramos que los derechos humanos básicos y las libertades 
fundamentales tienen validez universal. Saludamos la reciente 
tendencia a la democracia y nos comprometemos a colaborar en la 
protección de los derechos humanos. Consideramos que el progreso 
económico y social facilita el logro de estos objetivos. No obstante, 
ningún país debe utilizar su poderío para dictar su concepción de la 
democracia y de los derechos humanos o para imponer condiciones 
a otros países. En la promoción y la protección de estos derechos y 
libertades, destacamos la interrelación que existe entre las diversas 
categorías, pedimos una relación equilibrada entre los derechos 
individuales y colectivos y sostenemos que es competencia y 
responsabilidad de los gobiernos nacionales hacerlos respetar231. 

En definitiva, las posturas de las diversas organizaciones 
internacionales y regionales mostraban y al tiempo contribuían a la 
consolidación de los derechos humanos y la democracia en la 
estructura institucional y normativa internacional hasta el punto de 
que, en opinión de muchos autores, comenzaban a «limitar, incluso a 
reemplazar a la soberanía, como principio básico de organización de 
las relaciones internacionales»232. Sin embargo, lo que se ha calificado 
como “cruzada democrática” no iba a obtener un consenso global y 

                                                

230 Ibid., p.232. 
231 Ibid. 
232 Llyons, G.; Mastaduno, M., op. cit., pp. 251 y ss. 
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sin fisuras, como lo demuestra el Mensaje de Yakarta antes expuesto. 
Es decir, es cierto que muchos países del Tercer Mundo tan reacios en 
el pasado a que se vinculase la legitimidad internacional de los 
Estados a un régimen político determinado, asumirán el discurso 
democrático y de derechos humanos, pero su posición será con 
matices y mucho menos entusiasta que la occidental. En este sentido, 
la OUA en la declaración de julio de 1992 señalaba que:  

Reafirmamos el derecho de nuestros países a determinar, en toda su 
soberanía, sus sistemas de democracia sobre la base de sus valores 
socio-culturales, tomando en cuenta las realidades de cada país y la 
necesidad de asegurar el desarrollo y satisfacer las necesidades 
básicas de nuestros pueblos. Afirmamos, por tanto, que la 
democracia y el desarrollo deben ir juntos y que se refuerzan 
mutuamente233.  

En un sentido parecido se pronunciaba la Asamblea General 
de Naciones Unidas con la aprobación de la Resolución 47/130, de 22 
de febrero de 1993 sobre Respeto de los principios de soberanía 
nacional y de no injerencia en los asuntos internos de los Estados en 
lo que concierne a los procesos electorales y en la que se señalaba:  

Reconociendo también que no hay ningún sistema político único ni 
modelo único de proceso electoral que se pueda aplicar por igual a 

                                                

233 Declaración de la Unión Africana sobre la Comisión de derechos 
humanos y de los pueblos, emitida por la Asamblea de los Jefes de Estado y 
Gobierno de la Organización de la Unión Africana, encuentro en la XXVIII sesión 
de la Unión Africana en Dakar, Senegal del 29 de junio al 1 de julio de 1992.  
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todas las naciones y sus pueblos y que los sistemas políticos y los 
procesos electorales se ven afectados por factores históricos, 
políticos, culturales y religiosos (...) reitera que, en virtud del 
principio de la igualdad de derechos y la libre determinación de los 
pueblos, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, todos los 
pueblos tienen el derecho de determinar libremente y sin injerencia 
externa su condición política y de procurar su desarrollo económico, 
social y cultural234. 

La Declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas, 
de la OUA y el mensaje de Yakarta muestran cómo, aunque a 
principios de los noventa los valores humanitarios y democráticos se 
consolidaban en todos los foros internacionales como principios 
cardinales del llamado “Nuevo Orden Internacional”, subsistía cierta 
disparidad respecto a los significados y contenidos de esos valores. 
Quizás, la controversia se ha centrado, por un lado, no tanto en si la 
democracia se consolida como uno de los objetivos del nuevo orden 
como en el significado concreto de la misma ya que podría estar 
desapareciendo, o al menos limitándose, la libertad de elección de la 
forma de organización política como atributo de la soberanía235, y por 
otro, en el miedo a la injerencia externa por parte de occidente debido 
a la consolidación de la unión entre democracia y derechos humanos 
en el contexto normativo internacional. 

                                                

234 Resolución 43/131 de la Asamblea General de Naciones Unidas de 22 
de febrero de 1993. 

235 Cardona Llorens, J., op. cit., p. 236. 



 
 

 

 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

PARTE II 
LA TESIS DE LA PAZ DEMOCRÁTICA



 
 



 
 

Una de las consecuencias lógicas derivadas de la 
extensión y primacía de la perspectiva de sentido liberal a las 
relaciones internacionales ha sido la extensión de sus postulados, 
entre ellos, el que vincula la paz internacional a la democracia236, es 
decir, que la extensión de ordenamientos liberales expande su 
convicción de que éstos constituyen una auténtica garantía de paz. 
Este postulado se ha fundamentado principalmente a dos niveles: uno 
entroncado dentro de la filosofía o pensamiento político, en concreto, 
en la teoría internacionalista kantiana; y otro con pretensiones más 
empíricas, dada la búsqueda continua, dentro de este marco, de 
evidencias sobre una paz real y estable entre las democracias 
liberales. Y su explicación y defensa conforman la razón de ser de la 
tesis de la paz democrática, principal versión actual de este 
pensamiento en las relaciones internacionales. Más aun, con su 
argumentación no sólo trataría de examinar una aparente regularidad 
en las relaciones internacionales contemporáneas entre países 

                                                

236 Esta convicción se aplica tanto al ámbito doméstico como internacional. 
Esta segunda dimensión, la internacional, es una de las ideas clave del liberalismo 
aplicado a las relaciones internacionales. La tesis de la paz democrática, como una 
de las teorías liberales actuales de las relaciones internacionales, se basa 
precisamente en desarrollar esta convicción que une las ideas de paz y democracia 
como esencialmente vinculadas. 
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liberales sino la consolidación de una zona de paz donde los 
conflictos se resuelven por medios no violentos237.  

Como se verá más adelante, muchas de los postulados 
presentados por la tesis de la paz democrática han sido o son en 
realidad una revisión del ideal del liberalismo kantiano en relación a 
su interpretación esencialmente pacífica de los Estados liberales en 
sus relaciones mutuas. Previamente a la aparición de la tesis de la paz 
democrática, como es conocida en la actualidad, han existido 
múltiples interpretaciones liberales similares, aunque la gran mayoría 
defendidas desde postulados teóricos238. Sin embargo, la verdadera 
originalidad de la tesis de la paz democrática actual es precisamente 
que su argumentación y defensa pretenden sobrepasar la mera 
especulación teórica adquiriendo un carácter empírico y objetivo. En 
este sentido, trata de demostrar en última instancia que la afirmación 
«democracies don’t fight each other» (las democracias no se 

                                                

237 Algunos autores han llegado a apuntar que «la ausencia de guerra entre 
democracias llega ser una realidad tan próxima y cierta que ha adoptado la forma de 
una ley empírica en las relaciones internacionales». (Levy, J. S., “Domestic Politics 
and War”, in Robert I. Rotberg and Theodore K. Rabb (eds.), The Origin and 
Prevention of Major Wars, Cambridge University Press, Cambridge, 1989, p. 89). 
Del mismo modo se pronunciaba Jack Snyder: «En efecto, la creencia de que las 
democracias nunca luchan entre ellas es la cosa más próxima que tenemos a una ley 
de hierro en las ciencias sociales» (Snyder, J., “One World, Rival Theories”, 
Foreign Policy, november/december 2004, pp. 57-69). 

238 En este sentido se pronunciaba Elihu Root, a quien se puede considerar 
uno de los precedentes en “tentativa” de la tesis de la paz democrática. Asimismo, 
vid. Root, E., “The effect of Democracy on International Law”, Proceedings of the 
Eleventh annual meeting of the American Society of International Law, op. cit., pp. 
9-10. 
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combaten) ya no pertenece más al mero terreno especulativo sino que 
estamos asistiendo a la culminacion real de muchos postulados 
liberales. Para algunos autores, como Jack Levy, esta regularidad 
fáctica en el comportamiento de los Estados liberales constituye ya 
por tanto una auténtica “ley de hierro” de las relaciones 
internacionales239, porque su aceptación ha de asumirse desde la 
evidencia directa y objetiva de la realidad internacional de las 
democracias. 

Por todo ello, el estudio del constructo de la tesis de la paz 
democrática es de gran relevancia en nuestros días. Primero, porque 
la mayoría de los Estados del mundo desarrollado son democracias 
liberales y la política de extensión y promoción de la democracia 
justificada desde la tesis de la paz democrática está ampliamente 
difundida entre ellos. Por ejemplo, de forma explícita la extensión de 
la democracia y el libre mercado es la política oficial de los Estados 
Unidos240. «La creencia que los Estados democráticos no se hacen la 
guerra ha llegado a ser un lugar común de la política occidental»241. Y 

                                                

239 Levy, J. S., “Domestic Politics and War”, op. cit., p. 89.  
240 Como ha suscrito Christopher Layne, quien ha señalado que fomentar la 

democracia liberal se ha convertido en la estrella que guía la política exterior 
norteamericana de la posguerra fría. Vid. Layne, C., “Kant or Cant. The Myth of the 
Democratic Peace”, International Security, vol. 19, nº 2, 1994, pp. 45-46. 

241 Editorial, The Economist, 1 de abril de 1995, p. 17. Sin embargo,  a 
pesar de que EE.UU y Europa participen en esencia de un mismo mensaje liberal, 
ejecutan los principios de ese liberalismo de formas diferentes. De hecho, en 
contraste con EEUU suele señalarse como logro europeo la política social y la 
creación del denominado Estado de bienestar que, desde luego, no puede asentarse 
en la promoción de un libre mercado autorregulado únicamente por reglas 
económicas. Resultan de interés los trabajos de Jeremy Rifkin The European 
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segundo, porque la política del mundo liberal vincula, 
significativamente, la democracia liberal a la paz mundial, ya que la 
política exterior que se propone desde estos países está asociada a la 
extensión de una zona liberal de paz. 

Aunque la principal formulación de la tesis de la paz 
democrática fue realizada en 1983 por uno de sus principales teóricos, 
Michael Doyle, no sería hasta los años 90 cuando se extendió 
ampliamente dentro del pensamiento e interpretación de la realidad 
política internacional242. Como se ha apuntado previamente, el 
objetivo central de esta tesis fue reconocer una triple evidencia: a) las 
democracias liberales nunca (o casi nunca) se han hecho la guerra; b) 
las democracias liberales no son más propensas a la guerra que los 
Estados no democráticos, pero tampoco menos; c) aunque las 
democracias liberales no se hacen la guerra entre ellas, sí han tenido 
conflictos armados con Estados no liberales. Es por ello que la tesis 
de la paz democrática, frente a otras propuestas que han defendido el 
carácter pacífico de los Estados democrático-liberales, introduce una 

                                                

Dream: How Europe's Vision of the Future Is Quietly Eclipsing the American 
Dream, donde plantea la hipótesis de que ambas políticas son totalmente distintas y 
la europea conseguirá imponerse por sus valores y modo de hacer política a la 
americana. Vid. Rifkin, J.,  The European Dream: How Europe's Vision of the 
Future Is Quietly Eclipsing the American Dream, Penguin, New York, 2004. Del 
mismo modo, Reid, T. R. , en The United States of Europe: The New Superpower 
and the End of American Supremacy, Penguin, London, 2004. 

242 En 1992 pasó a formar parte de la retórica política y, de este modo, se 
hablaba de la zona internacional de “paz democrática” invocada en los speeches del 
que fuera entonces Secretario de Estado de los Estados Unidos James Baker y del 
que fuera Presidente George Bush, al igual que por su sucesor Bill Clinton durante 
su campaña electoral.  
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novedad importante al desarrollar un estatuto teórico pero con bases 
pretendidamente empíricas, en el sentido de establecer una relación 
causal entre una estructura política democrática y la ausencia de 
guerras. En definitiva, la expansión de la democracia en las relaciones 
internacionales actuales parece estar, desde esta perspectiva, 
estrechamente vinculada a la paz, tanto desde una dimensión interna o 
doméstica como internacional. Lo que daría justificación para las 
políticas de promoción, extensión y consolidación de la democracia a 
nivel mundial, ya que ésta genera estabilidad política y social, y por 
tanto, paz interna, y, porque tiende a favorecer relaciones 
internacionales pacíficas. Por tanto, la democracia supondría el valor 
de la no violencia a dos niveles: a nivel interno de una sociedad, ya 
que, en expresión de Bobbio, la democracia supone “contar y no 
cortar cabezas” 243; y a nivel internacional, porque sustenta el valor de 
la paz entre las naciones. La tesis de la paz democrática, en definitiva, 
es hoy en día una de las principales versiones de la teoría liberal 
basada en desarrollar la convicción que une las ideas de paz y 
democracia. Sin embargo, como se verá más adelante, en la tercera 
parte, esta interpretación no está exenta de contradicciones, 
especialmente en su posibilidad de engendrar justificaciones políticas 
para el intervencionismo internacional de los países poderosos y, por 
tanto, para la guerra.  

En resumen, en esta parte se analizarán las bases teóricas de la 
tesis de la paz democrática, especialmente a través de su principal 

                                                

243 Vid. González García, J. M., “Límites y aporías de las democracia 
representativa en Norberto Bobbio”, en González García, J. M.; Quesada, F., 
Teorías de la democracia, Anthropos, Barcelona, 1988, p. 44. 
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exponente, Michael Doyle. Se estudiará también más en profundidad 
la respuesta de la tesis de la paz democrática a la cuestión de la paz 
entre democracias, y después la aparente contradicción del uso de la 
fuerza bélica de los Estados liberales como un instrumento válido y 
eficaz de relación internacional con Estados no liberales. 
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CAPÍTULO CUARTO. CONTEXTO IDEOLÓGICO E HISTÓRICO DE 

LA TESIS DE LA PAZ DEMOCRÁTICA  

1. La tesis de la paz democrática, una explicación liberal de las 
relaciones internacionales  

La tesis de la paz democrática es fundamentalmente 
una explicación liberal al fenómeno de la paz y la guerra entre las 
naciones244. Esto resulta novedoso desde la perspectiva liberal porque 

                                                

244 En este sentido, no trata de erigirse como nuevo paradigma 
hermenéutico de las relaciones internacionales. Frecuentemente se habla de tres 
paradigmas: el realista, el liberal y el idealista, sin embargo, resulta interesante la 
aportación más original que realizan algunos autores como por ejemplo Torbjorn 
Knutsen. En sus palabras: «El Realist Paradigm sostiene que el Estado territorial es 
el principal actor en la política mundial. Este Estado es una entidad territorial que 
lucha para sitiarse a sí mismo y ser impenetrable bajo una dura coraza. El realismo 
ve las relaciones internacionales en términos de conflicto entre los Estados los 
cuales interactuan en un sistema integrado de Estados. Las teorías realistas 
contemplan el Estado como un actor unitario; ellos tienden a no tener en cuenta las 
dinámicas internas de los Estados. Más aún, los realistas ven las relaciones 
internacionales en términos de jerarquía en la que las cuestiones relativas a la 
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tradicionalmente el liberalismo aplicado a las relacionales 
internacionales no había abordado en profundidad el problema de la 
paz y la guerra, especialmente en cuanto fenómenos sociales y 
políticos. Ello se debe, en parte, a que el liberalismo, generalmente, 
ha negado el fenómeno de la guerra como algo propio o constitutivo, 
es decir, desde sus orígenes, ha comprendido la guerra, básicamente, 
como un hecho ajeno, propio de sociedades no liberales. Pero, ¿en 
qué consiste el liberalismo aplicado a las relaciones internacionales?, 
¿de qué fuentes y de qué comprensiones del mundo es heredera la 
tesis de la paz democrática en cuanto reactualización del liberalismo 
internacionalista?  

1.1. Liberalismo y relaciones internacionales 

  De forma general, el liberalismo, como teoría política, 
fue concebido en sus orígenes como una doctrina doméstica, es decir, 
aplicable a una realidad política nacional y no internacional. Sin 

                                                

seguridad nacional se encuentran en el top de la lista. La teoría realista tiende a 
examinar cómo lograr o mantener la estabilidad internacional o cómo romperla. El 
poder es el concepto clave en el vocabulario realista: la utilidad de fuerzas como 
significado para resolver disputas domina la agenda realista; el Transactional 
Paradigm ve el Estado no como un actor unitario, sino como formando parte de un 
sistema interdependiente compuesto de un numeroso número de pequeñas partes… 
la política mundial, entonces, es un proceso complejo infinito que implica tanto 
actores públicos como privados de una gran variedad, que incesantemente 
interactuan en niveles locales, nacionales o internacionales; el Globalist Paradigm 
no ve el Estado como la unidad básica de análisis; se centra en el contexto en el que 
la acción de los Estados tiene lugar» (Knutsen, T., A history of International 
Relations theory, Manchester University Press, Manchester, 1992, pp. 235-236). 
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embargo, desde finales del siglo XIX fue configurándose para ser 
capaz de explicar y ser aplicable a la realidad política internacional245, 
llegando a ser, en determinadas coyunturas históricas de menor 
tensión internacional, la tendencia que ha dominado la cosmovisión 
occidental internacionalista. A ello también han ayudado otros 
factores, como por ejemplo, el incremento progresivo de Estados 
liberales, la opción por un orden internacional que empieza a 
inclinarse hacia los Estados con gobiernos abiertamente liberales y 

                                                

245 El liberalismo, desde el punto de vista histórico, comenzó a expandirse 
como doctrina de las relaciones internacionales tras las revoluciones del siglo 
XVIII, la Revolución Francesa. «En Francia, el decreto de la propaganda armada de 
18 de noviembre de 1792 es la primera manifestación del liberalismo en relaciones 
internacionales (…) La Convención nacional declara en nombre de la nación 
francesa que acordará fraternidad y ayuda a todos los pueblos que deseen recuperar 
su libertad y encarga al poder ejecutivo, a través de las órdenes dadas a los 
generales, que aporte ayuda a esos pueblos y defienda a sus ciudadanos que son o 
pudieron ser perseguidos por la causa de la libertad». El 4 de junio de 1793 la 
Convención declaró que «la nación francesa es la amiga y aliada natural de todas las 
naciones libres». Una declaración que fue confirmada por el artículo 118 de la 
Constitución de 1793 (…) Michelet proclamó como misión de Francia «la 
liberación de las otras naciones», y tanto él como Victor Hugo y George Sand 
soñaban con establecer una república universal gracias a las revoluciones 
nacionales. (Vid. Morgenthau, H., Escritos sobre política internacional, Tecnos, 
Madrid, 1990, pp. 11-13) y la Revolución Americana, y se consolidó con el Tratado 
de Paz de La Haya pero, sobre todo, tras la I Guerra Mundial. «Fue hacia el final de 
las guerras napoleónicas cuando importantes sectores de la opinión pública pidieron 
la aplicación de los principios liberales a los asuntos internacionales. Y hubo que 
esperar hasta finales del siglo para que las Conferencias de paz de La Haya llevaran 
a cabo el primer intento sistemático de establecer el dominio del liberalismo en el 
terreno internacional. Y sólo con el final de la Primera Guerra Mundial, el triunfo 
del liberalismo a la escena internacional» (Vid. Morgentahau, H., op. cit.,  p. 13). 
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democráticos, sustituyendo así el antiguo orden internacional 
establecido desde 1648 a fines del siglo XIX caracterizado por las 
ideas de equilibrio de poder, monarquía y realismo.   

 El internacionalismo liberal se ha caracterizado por tres 
rasgos, principalmente: 1) la asunción del Estado como forma de 
organización política, configurándose como el agente o actor principal 
de las relaciones internacionales; 2) el rechazo a la guerra, como 
medio de solución de disputas internacionales; y, 3) derivada de la 
anterior, la vinculación que desarrolla entre el tipo de régimen político 
doméstico o interno y orden pacífico internacional, concretamente, la 
asociación que construyen entre orden liberal y orden pacífico 
internacional.  

1.1.1. Asunción del Estado como forma de organización   

 El Estado como forma de organización política de la 
sociedad surgió de un Tratado de paz firmado en el año 1648, 
conocido como Paz de Westfalia, que puso fin a la guerra de los 
Treinta años. El Tratado estableció, por primera vez, el principio de la 
soberanía estatal en los asuntos interestatales -siendo fundamento, 
además, del orden político internacional- y el reconocimiento del 
Estado como entidad política básica y modelo legítimo de 
organización política. El derecho internacional a partir de este 
momento tomará como fundamento normativo de las relaciones 
internacionales la soberanía de los Estados. De la soberanía se derivó 
el principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado  
formulado, entre otros, por Christian Wolff o Emerich de Vattel, y 
también su vinculación de la guerra, en otras palabras, asociada a la 
cuestión de la soberanía, la guerra, fue considerada un derecho 
inherente a la soberanía estatal y una prerrogativa irrenunciable de los 
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Estados. Por tanto, la cuestión acerca de la legalidad y legitimidad de 
la guerra era competencia exclusiva de la voluntad de los Estados. Las 
distintas sociedades europeas hubieron de adoptar, por tanto, la forma 
estatal para ser reconocidos como actores válidos en las relaciones 
internacionales 

  En el ámbito doméstico o interno, la organización social bajo 
la forma del Estado supuso la asunción de cuatro elementos con 
independencia del modelo de Estado que cada sociedad hubiera 
adoptado246: 

Territorialidad: si bien todos los Estados formularon 
reivindicaciones territoriales, sólo con la emergencia del sistema de 
Estados moderno se fijaron fronteras exactas. 

Control de los medios de violencia: el derecho al monopolio de la 
fuerza y los medios de coerción (materializado en el ejército 
permanente y la policía) se hizo realidad con la “pacificación” de 
los pueblos –la erradicación de los centros de poder y autoridad 
rivales- dentro de los Estados-nación. 

Estructura impersonal de poder: la idea de un orden político 
impersonal y soberano –esto es, una estructura de poder legalmente 
circunscrita con suprema jurisdicción sobre un territorio- no podía 
imponerse mientras se concibiera que los derechos, las 
responsabilidades y los deberes políticos estaban estrechamente 
ligados a la religión y a las prerrogativas de los grupos tradicionales. 
Esta cuestión se mantuvo en suspenso en la Europa de los siglos 

                                                

246 Held, D., La democracia y el orden global. Del Estado moderno al 
gobierno cosmopolita, op. cit., pp. 71-72. 
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XVIII y XIX, y así se mantiene hoy en día en aquellos países donde 
el “imperio de la ley” no está garantizado. 

Legitimidad: sólo cuando se desafiaron y erosionaron las 
prerrogativas del “derecho divino” o el “derecho estatal”, los seres 
humanos, como “individuos” y como “pueblos”, empezaron a 
ganarse su lugar en el orden político como “ciudadanos activos”. De 
esta manera, la lealtad de los ciudadanos se convirtió en algo que 
debían conquistar los Estados modernos: esto implicó la pretensión 
del Estado respecto a legitimarse para reflejar y/o representar las 
perspectivas e intereses de su ciudadanía. 

 En el ámbito internacional, la consolidación del Estado 
moderno supuso una ruptura con el ordenamiento medieval247, 
desplazando gradualmente sus principios organizativos, basados en 
una sociedad cristiana internacional, y fijando un nuevo orden de 
reglas que, a partir del siglo XVII, se orientaron a asegurar el 
concepto de sistema de Estados como una sociedad de Estados-nación 
soberanos –una sociedad internacional248–. La idea de una sociedad de 
Estados derivó de la asimilación de un conjunto de reglas que pueden 
reunirse en los siguientes grupos: a) reglas de derecho internacional 
que tienen por objeto definir al Estado como único o principal 

                                                

247 Vid. Crossman, R.H.S, Biografía del Estado Moderno, Fondo de 
Cultura Económica, trad. J. A. Fernández de Castro, 3 ed., México, 2003;  Sabine, 
G., Historia de la teoría  política, Fondo de Cultura Económica, trad. V. Herrero, 
1995.   

248 Vid. Bull, H., La sociedad anárquica. Un estudio sobre el orden en la 
política mundial, trad. I. Martín, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2005; Truyol i 
Serra, A., La sociedad internacional, 2ª ed., Alianza Universidad, Madrid, 2004. 
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aportador de los derechos y deberes definidos por el derecho 
internacional: como único agente legal para emplear la fuerza; como 
fuente de orden y restricciones del orden internacional; b) un conjunto 
de reglas denominadas de “coexistencia”, que especifican las 
condiciones mínimas para que los Estados organicen sus problemas 
compartidos en el orden internacional: reglas referidas al uso legítimo 
de la fuerza por los Estados soberanos (y que niegan tal legitimidad a 
otros actores); a la naturaleza de los acuerdos, pacta sunt servanda; y 
a la jurisdicción apropiada del Estado (referida al deber de cada 
Estado de respetar la soberanía de los otros Estados sobre sus 
respectivos territorios y poblaciones bajo la condición de que ese 
reconocimiento sea completamente recíproco); c) reglas encaminadas 
a determinar la forma de cooperación entre Estados cuando las 
relaciones no se limitan a la mera coexistencia: reglas que facilitan la 
cooperación política, estratégica, económica y social249. El nuevo 
orden internacional, por tanto, se caracterizó por ser un orden 
interestatal, llamado también “westfaliano”, en alusión a la ya 
mencionada paz de Westfalia del año 1648. 

 

 

 

 

 

 

                                                

249 Vid. Held, D., Modelos de democracia, op. cit., pp. 56-57. 
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TABLA 4 

 

El modelo de relaciones internacionales de Westfalia 

 

1. El mundo está compuesto y dividido por Estados soberanos que 
no reconocen ninguna autoridad superior. 

2. El proceso de creación de derecho, la resolución de disputas y 
la ejecución de la ley están básicamente en las manos de los 
Estados individuales. 

3. El derecho internacional se orienta al establecimiento de reglas 
mínimas de coexistencia; la creación de relaciones duraderas 
entre los Estados y los pueblos sólo es promovida cuando 
atiende objetivos políticos nacionales. 

4. La responsabilidad por acciones ilegales transfronterizas es un 
“asunto privado” que concierne a los afectados. 

5. Todos los Estados son considerados iguales ante la ley: las 
disposiciones legales no toman en cuenta las asimetrías de 
poder. 

6. Las diferencias entre los Estados son en última instancia 
resueltas por la violencia; predomina el principio del poder 
efectivo. Prácticamente no existen frenos legales para contener 
el recurso a la fuerza; las normas legales internacionales 
garantizan mínima protección. 

7. La minimización de las restricciones a la libertad del Estado es la 
“prioridad colectiva”. 

Fuente: Held, D., La democracia y el orden global, op. cit., p. 105 
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Aunque hay autores que defienden que el modelo de Westfalia 
cubre el período histórico comprendido entre 1648 y 1945250 lo cierto 
es que este modelo no se ha mantenido intacto durante todo este 
tiempo. Fruto de algunos hitos históricos como el Congreso de Viena 
de 1815 o la creación de la Sociedad de Naciones, muchos de los 
principios fueron matizados o adaptados a las circunstancias. Pero, en 
resumen, dentro del derecho internacional público, el derecho 
internacional tradicional ha sido identificado con una serie de rasgos 
específicos: 

1) las normas eran el producto del consentimiento, esto es, del 
acuerdo de voluntades de los Estados, manifestado de modo 
expreso en los tratados o de modo tácito en las costumbres; 

2) dichas normas tenían por función distribuir y delimitar las 
competencias de los Estados, regulando sus derechos y deberes 
recíprocos; 

3) aunque obligatorias, las normas jurídicas internacionales eran 
de Derecho dispositivo, por lo que los Estados podían 
modificarlas mediante acuerdos ya que no existía rango jerárquico 
entre ellas; 

4) cada Estado soberano, por último, apreciaba discrecionalmente 
el alcance de sus derechos y, en caso de violación de los mismos, 

                                                

250 Ibid., pp. 102-104. 
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podía recurrir unilateralmente a medidas de autoprotección o 
autotutela que podían implicar incluso el recurso a la guerra251. 

Este modelo estatalista o nacionalista de relaciones 
internacionales pervive de forma esencial hasta la actualidad252, y no 
parece que, a corto plazo, vaya a ser sustituido por otro. En este 
sentido, ha sido el liberalismo, que comienza a expandirse en el 
ámbito internacionalista fundamentalmente a partir del siglo XVIII, el 
sistema político base y responsable para la extensión del modelo 
estatalista, y eso, a pesar del choque inicial de éste con el mensaje 
propiamente liberal. El liberalismo fue, originariamente, un 
movimiento revolucionario con una fuerte vocación universalita y 
cosmopolita, sin embargo, sólo pudo triunfar como tradición e 
ideología, en definitiva, como un ethos, cuando se “nacionalizó”253 o 
estatalizaron sus premisas, es decir, cuando paradójicamente asumió 
el Estado254 -creación y símbolo político por excelencia de l’ Ancien 
Régime-,  como forma de organización política real. Es decir, puede 
indicarse que la organización estatal como base normativa eficaz para 
la instauración de este modelo político venció a la ideología 

                                                

251 Carrillo Salcedo, J. A., Soberanía de los Estados y derechos humanos 
en Derecho Internacional contemporáneo, 2ª ed., Tecnos, Madrid, 2001, p. 11. 

252 Giddens, A., The Nation-State and the Violence. Volume 2 of A 
contemporary Critique of Historical Materialism, University of California Press, 
Berkeley, 1987. 

253 Vid. Peñas Esteban, F. J., Hermanos y enemigos. Liberalismo y 
relaciones internacionales, op. cit., pp. 66-71. 

254 Vid. Howard, M., La invención de la paz: Reflexiones sobre la guerra y 
el orden internacional, trad. M. Armenteras, Salvat, Barcelona, 2001, p. 34-36. 
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universalista propugnada por este mismo modelo y paradigma central 
de la ideología liberal. Es especialmente notorio cómo los términos 
nación y libertad se unieron en la ideología y discurso de la 
Revolución Francesa255. Los regímenes liberales necesitaban el 
sentimiento nacional para cimentar una nueva legitimidad una vez que 
la dinastía y Dios habían sido expulsados de su papel legitimador del 
Estado. Y ha sido precisamente la incorporación de ciertas ideas 
nacionalistas lo que le ha permitido mantener su posición dominante 
en un mundo previo de Estados naciones256. Con la incorporación de 

                                                

255 Vid. Subirós, P., “Genealogía del nacionalismo”, Claves de Razón 
Práctica, nº 24, 1992, pp. 167-170. 

256 Sin embargo, como señala Yael Tamir, la convivencia entre ideas 
universalistas y estatistas en el discurso liberal da lugar a una serie de 
incongruencias: 1) la incongruencia del principio de justicia distributiva, por el cual 
el principio de igual respeto e igual compromiso sólo se aplica dentro de un marco 
político dado y no a través de él; 2) las condiciones de pertenencia, que se 
interrogan sobre el cómo, el cuándo y el porqué del grupo cuyo contrato originó el 
Estado en cuestión, que no son capaces de argumentar ni la naturalidad, ni la 
justificación de determinadas fronteras y que, a pesar de ello, exigen que sean 
respetadas; 3) la prioridad de los derechos de nacimiento, pues los ciudadanos no 
pueden no pertenecer a ningún Estado, ya que implicaría la total desprotección, ni 
tampoco pueden afiliarse al Estado de su elección de tal manera que la noción del 
Estado como un contrato en el que se entra libremente es descartada a favor de los 
sentimientos de parentesco o de pertenencia típicos de una asociación de tipo 
comunitario; 4) la incongruencia de la idea de obligación política, puesto que los 
filósofos liberales caracterizan la obligación política como aquélla asumida 
voluntariamente por agentes libres y racionales, lo que implicaría el consentimiento 
y sería la base de la legitimidad de la autoridad del Estado cuando, en la práctica, la 
obligación política viene impuesta por nacimiento y se ofrecen pocas vías de 
escape. Vid. Tamir, Y., Liberal Nationalism, Princeton University Press, New 
Jersey, pp. 120-123.  
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ideas nacionalistas, el liberalismo ha sido capaz de dar por sentada la 
existencia de Estados específicos habitados por poblaciones 
específicas y discutir en su seno ideas como la de justicia distributiva, 
consentimiento, obligaciones, participación, responsabilidad social, 
etc. En resumen, esta incorporación ha hecho que la teoría del 
liberalismo moderno sea dependiente de los ideales nacionales y de 
un orden mundial de Estados. Así, el liberalismo se enfrentó con el 
sistema de Estados antes de que su discurso fuera hegemónico; pero, 
en su mismo despliegue, ayudó a consolidar la división internacional 
mediante la soberanía popular encarnada en el nacionalismo. La idea 
de humanidad como comunidad moral quedó en segundo plano, la 
idea de igualdad moral de todos los hombres pasó por el tamiz de las 
fronteras, el Estado se convirtió en el único ámbito donde luchar por 
la libertad y los deberes morales se jerarquizaron entre los “debidos a 
los nuestros” y los “debidos a los otros”257.   

1.1.2. Orden liberal pacífico internacional 

  El liberalismo aplicado a las relaciones internacionales 
se ha vinculado tradicionalmente a posturas idealistas y pacifistas. El 
rechazo y la negación de la guerra258 como fenómeno propio humano 

                                                

257 Peñas Esteban, F. J., Hermanos y enemigos. Liberalismo y relaciones 
internacionales, op. cit., p. 74. Esta idea se encuentra también en la obra de Tzvetan 
Todorov, a este respecto vid. Todorov, T., La conquista de América: el problema 
del otro, trad. F. Botton, Siglo XXI, México, 1987. 

258 «La guerra ha sido y es el problema central de las relaciones 
internacionales. De hecho, el inicio de su constitución como disciplina autónoma 
está íntimamente imbricada en la crisis espiritual que se abatió sobre Europa tras el 
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y social259, ha constituido uno de sus rasgos esenciales260. 
Históricamente la repulsa liberal hacia la guerra nace de dos 
acontecimientos: 1. la herencia ilustrada: el liberalismo –como teoría 
política- se formula en la Ilustración, que parte de una comprensión 
muy optimista y elevada del ser humano, se confía en la razón como 
el medio capaz de sustraer al ser humano de cualquier lastre de 
barbarie; en este sentido, el “Siglo de las luces” significó una nueva 
cosmovisión caracterizada por una imagen antropocéntrica del ser 
humano, por el entusiasmo y la emoción ante el conocimiento 
científico, la caída de las autoridades morales y religiosas 
tradicionales, y la sobrevaloración de la racionalidad. La cosmovisión 
política ilustrada concebía la guerra como un lastre heredado de 

                                                

fin de la Primera Guerra Mundial... Las dos preguntas claves de esta reflexión son 
todavía hoy: ¿es la guerra inevitable?, y ¿es la guerra deseable?» (Peñas Esteban, F. 
J., Hermanos y enemigos, op. cit., p. 247). 

259 Vid. Wilson, W., La sociedad de las naciones, Granada, 1918. 
260 «El liberalismo es esencialmente pacifista y hostil con la guerra como 

manifestación destacada y consecuente del ansia de poder en el marco internacional. 
La guerra siempre ha sido considerada como un flagelo, pero en la filosofía política 
del liberalismo, ésta adquiere un nuevo sentido (…) el liberalismo no sólo se 
horroriza con el espectáculo de la guerra y la condena como un ultraje moral, sino 
que, y de modo fundamental, argumenta contra la guerra, como contra algo 
irracional, un pasatiempo aristocrático o un atavismo totalitario que no tiene sentido 
en un mundo racional. La guerra es una cosa del pasado (…) En la base de esta 
concepción se encuentra nuevamente la experiencia interna del liberalismo. La 
filosofía liberal, ignorante del carácter limitado de esta experiencia, le da un 
significado universal y lo traslada a la escena internacional. “Oponerse al uso de la 
fuerza, base de todas las tiranías, constituye la esencia del liberalismo”, apunta L. T. 
Hobhouse» (Morgentahu, H., Escritos sobre política internacional, op. cit., pp. 18-
19). 
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épocas “tenebrosas” anteriores. La racionalidad humana es concebida 
como sinónimo de armonía, de ausencia de conflicto y la guerra es, en 
consecuencia, la expresión contraria a la razón. Si anteriormente la 
guerra era considerada como un fenómeno inevitable, dada la corrupta 
naturaleza humana, a partir de este momento histórico de optimismo 
antropológico, va a comenzar a pensarse la posibilidad real de 
extinción de la guerra; y 2. la profunda convicción de que la guerra es 
un fenómeno propio de un sistema político concreto, el absolutismo, 
sistema antagónico al liberalismo. La teoría liberal clásica concibió la 
guerra como un símbolo del poder de los monarcas, de los 
gobernantes déspotas, de los dictadores y tiranos. Se asocia a 
determinadas etapas históricas determinadas por gobiernos 
autoritarios; y como consecuencia a la visión tradicional de la guerra 
que relacionaba la guerra y la naturaleza humana261 quedaba 

                                                

261 «Las relaciones entre las naciones no son sustancialmente diferentes de 
las relaciones entre individuos a gran escala. “La relación entre comunidades -
afirmaba Cobden en 1849- no es más que la relación entre individuos en bloque”. Y 
dado que las relaciones entre individuos son esencialmente pacíficas, ordenadas y 
racionales, no hay razón para que no sean de este modo entre naciones. En 
consecuencia, las relaciones entre individuos deberían servir como modelo para las 
relaciones internacionales, que deberían ser asimiladas a la primeras hasta que todas 
las diferencias entre ambas hubieran desaparecido... No ha podido justificar la 
asimilación de los Estados a las personas, precisamente por la ambivalencia del 
principio de no intervención. El Estado ha sido el gran enemigo del liberalismo, ha 
frenado muchos intentos de expansión…hay quien ha defendido que la causa real de 
las guerras no ha sido tanto el tipo de sistema político sino la existencia del Estado 
mismo» (Morgenthau, H., Escritos sobre política internacional, op. cit., pp. 15-16). 
Del mismo modo, «los intentos, en el terreno interno, de reducir las funciones 
políticas a funciones técnicas y la política internacional de no intervención, como 
 

#&& 



   

La tesis de la paz democrática 

 

 
189 

desterrada como un rasgo propio del ser humano262. Comenzó a 
explicarse este fenómeno como un signo de barbarie, de 
anacronismo263, que era posible superar. En esencia, para los liberales 

                                                

fue concebida y practicada por algunos de los primeros liberales y muchos de los 
últimos, son dos manifestaciones de la misma aspiración: la reducción de la esfera 
política tradicional a un mínimo y, en última instancia, a su desaparición. La política 
exterior de no intervención fue la aplicación a la escena internacional del principio 
liberal del laissez faire; y la confianza optimista en el poder armonizador del “curso 
de los acontecimientos”, del “desarrollo natural” y de las “leyes de la naturaleza” 
fue la justificación de ambas inercias, la interna y la internacional» (Ibid., pp. 17-
18). Para una revisión de la relación entre guerra y liberalismo clásico, Vid. 
Howard, M., War and the liberal conscience, Rutgers University Press, New Jersey, 
1978. 

262 Tradicionalmente, la guerra ha sido comprendida como una 
manifestación de la condición humana. Por ejemplo para Agustín de Hipona la 
guerra tenía que ser aceptada como parte de la condición propia del hombre caído, 
habitante de la Ciudad de Dios y del reino mundano. La guerra debía ir dirigida 
contra los enemigos del cristianismo, de este modo quedaba justificada y tenía que 
aceptarse como parte de la condición humana. La guerra tenía la función de sostener 
o restablecer el orden secular santificado por la Iglesia; un orden que garantizaba la 
paz, la justicia y la protección para todos los cristianos. Durante el sacro Imperio 
romano-germánico, la guerra quedaba enteramente justificada cuando se declaraba 
contra el enemigo exterior al Imperio. Vid. Howard, M., La invención de la paz: 
reflexiones sobre la guerra y el orden internacional, op. cit., pp. 29-30. 

263 La guerra se transformó en la época feudal. Las oleadas de invasores 
(musulmanes, vikingos y magiares) dejaron Europa dividida en pequeñas parcelas 
de tierra bajo el poder de señores feudales, que debían obediencia y tributo a otro 
señor feudal más poderoso que ejercía su autoridad por fuerza de las armas. Cuando 
la amenaza exterior despareció, estos señores se enzarzaron en enfrentamientos por 
los derechos de propiedad de sus tierras. La guerra dejó de ser un modo de 
supervivencia para convertirse en una manera de litigar, limitada, como todos los 
duelos (Clausewitz), por la fuerza y la capacidad de los implicados. Hacia el siglo 
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el progreso podría ser capaz de llevar al mundo a un grado de 
desarrollo tal que sería posible eliminar la guerra de las relaciones 
internacionales; insertándose en una concepción lineal y perfectible 
del progreso humano. 

 El liberalismo se percibe a sí mismo como un sistema 
civilizado al que se le atribuye la misión de traer un nuevo orden 
pacífico basado en la instauración de regímenes liberales264. La guerra 

                                                

XIV, esta aristocracia militar se había convertido más en una fuente de conflicto que 
de orden y paz. La paz era un intervalo entre guerras. La guerra se convirtió en 
actividad corriente, en especial para clases dominantes y quedó integrada en orden 
natural de las cosas. Pero cuanto más duraban estas luchas más se debilitaba el 
poder de la antigua nobleza y el de las dinastías reinantes. La figura del jinete había 
perdido supremacía para dar paso en el campo de batalla a soldados expertos en el 
uso del arco, después armas de fuego, etc. Para pagar esto, los príncipes tenían que 
tener dinero. Los cuerpos representativos del pueblo intentaron obtener alguna que 
otra concesión política a cambio (confirmación o extensión de derechos y/o 
privilegios). En Inglaterra con éxito, en Alemania, no. Vid. Howard, M., op. cit., pp. 
32-35; Clausewitz, K, von, De la guerra, Diógenes, México, 1972, I parte; García 
Caneiro, J., La racionalidad de la guerra: borrador para una crítica de la razón 
bélica, Biblioteca Nueva, Madrid, 2000. 

264 «Es lógico que, tras la sangrienta experiencia de la gran guerra, las 
gentes comúnmente aprecien la necesidad de establecer un régimen de paz 
permanente entre todos los pueblos. Lo malo es que los hombres todavía no 
advierten que la paz duradera sólo es posible al amparo de un programa liberal, que 
debe ser implantado primero, y respetado después, constantemente, por lo mismo 
que no se percatan tampoco de que la guerra fue el amargo fruto engendrado por la 
política antiliberal seguida en las décadas precedentes» (Mises, L. (von), 
Liberalismo,  Unión Editorial, Madrid, 1982, p. 141). Thomas Paine en Los 
derechos del hombre: «la democracia es, de todas las formas que puede adoptar el 
Estado, la forma pacífica por excelencia. Si el pueblo pudiera controlar la política, 
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queda fuera del mundo civilizado, pero sigue formando parte del 
mundo no liberal, donde se presume reina la barbarie (el conflicto 
violento y la guerra); si el fin del liberalismo en las relaciones 
internacionales es lograr la paz mundial, ello requiere una misión, la 
civilización del mundo bárbaro atrayéndolo hacia la uniformidad. Con 
todo, este modo de comprender la guerra no ha sido privativo del 
liberalismo, sino que otros movimientos ideológicos como el 
marxismo, también derivado de la modernidad y la ilustración, 
asumieron planteamientos análogos basados en la progresión 
perfectible del ser humano. Basados en estos principios ideológicos, 
durante décadas, se ha entendido que la paz pasaba por la eliminación 
de una parte de la humanidad (comunista o liberal según la postura 
ideológica). Esta concepción concreta de la guerra ha sido bien 
sistematizada en el ya mencionado paradigma waltziano de la II 
imagen. 

 La concepción liberal de la guerra no ha quedado exenta de 
contradicciones; y, así, mientras los Estados democrático-liberales 
han presumido aborrecer la guerra, la han hecho por doquier. Algunas 
de las debilidades y paradojas de la interpretación liberal sobre la 
guerra han sido caracterizadas y estudiadas por Hans Joas265. Este 
sociólogo alemán aborda la problemática intelectual que ha 
conllevado el desinterés de las investigaciones sociológicas 

                                                

habría paz» (Paine, Th., Rights of man; Common sense; and other political writings, 
Oxford Univresity Press, Oxford, 2008, p. 43. 

265 Vid. Joas, H., Guerra y modernidad. Estudios sobre la historia de la 
violencia en el siglo XX, Paidós, trad. B. Moreno, Barcelona, 2005.  
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contemporáneas sobre el fenómeno de la guerra266. Joas atribuye este 
desinterés a la influencia que la “teoría de la modernización”267 liberal 
ha ejercido en las ciencias sociales desde el final de la II Guerra 
Mundial. La teoría de la modernización liberal parte de la hipótesis de 
que el modelo social inaugurado a partir de la modernidad se 
construyó  desde la negación de la violencia como medio de 
resolución de conflictos sociales. Es decir, que el tránsito que conduce 
de la resolución violenta de conflictos intrasociales a un actuar sin 
violencia es interpretado como parte integrante y definitoria de las 

                                                

266 Joas atribuye el escaso interés de la sociología actual por el tema de la 
“violencia colectiva” a la especial relación e influencia que en Occidente se ha dado 
entre ciencias sociales y cosmovisión liberal. La comprensión de la violencia 
construida por las ciencias sociales occidentales está a merced de la visión liberal de 
la misma. En este sentido, las guerras y los conflictos en el ámbito de la política 
interna violentamente dirimidos aparecían como reliquias de otra etapa histórica. El 
primer liberalismo consideró las guerras contemporáneas como consecuencia del 
espíritu bélico aristocrático. Incluso la I Guerra Mundial fue percibida por EE.UU 
como muestra del retroceso europeo respecto a modernidad americana. En este 
sentido: «El espíritu bélico aristocrático y el despotismo les parecían residuos de las 
fases primitivas en el desarrollo de la humanidad; la vida civilizada debía ser una 
vida civil, no refrendada en sus propiedades y necesidades bélicas sólo por la 
religión y la moral, sino que además debía suavizarse, reconociéndose hacia otro 
tipo de contiendas, como por ejemplo, competiciones de carácter deportivo o 
económico (le doux commerce)» (Joas, H., Guerra y modernidad, op. cit., p. 49). 

267 «Para la teoría de la modernización de la posguerra, la solución de los 
conflictos sin violencia se convirtió incluso en un elemento definitorio de la 
modernidad. Con un claro rechazo de la violencia corre parejo, dentro de esta 
cosmovisión, cierta canalización de su presencia. Una mirada proyectada hacia 
delante que mire al futuro con optimismo verá con impaciencia, y sin verdadero 
interés, todos los elementos anticuados y nocivos que van despareciendo» (Ibidem, 
p. 49). 
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sociedades modernas y civilizadas, en contraposición a las sociedades 
premodernas, consideradas prehistóricas y bárbaras. La cosmovisión 
liberal estaría construida sobre la base de esta teoría de la 
modernidad268. La guerra, por tanto, desde el paradigma que introduce 
la teoría de la modernización, formaría parte de la prehistoria de la 
humanidad civilizada, y las que perviven son interpretadas como 
reliquias de una época en trance de desaparición, aún no iluminada 
por la Ilustración, como expresión de una confrontación entre lo 
moderno y lo arcaico. La modernidad introduce en esencia esta 
dicotomía civilización/barbarie, que asigna dos paradigmas 
explicativos de las sociedades moderna y premoderna269. En la 

                                                

268 La eficacia de tradición liberal, y su importancia para nuestra visión de 
la modernización se pueden descubrir considerando la I Guerra Mundial desde 
premisas liberales (intelectuales americanos tratan consecuencias de la guerra para 
cosmovisión liberal). Dos etapas: 1) en un principio la consideraron como muestra 
del retraso europeo respecto a modernidad americana (como reliquia feudal); 2) con 
revolución de febrero y caída de los zares en Rusia y agudización del debate sobre 
la entrada de EE.UU en guerra otro tema pasó a primer plano: guerra como lucha 
entre democracias y autocracias. Ver en una democracia defectuosa la causa de una 
política exterior belicosa era algo que se adecuaba perfectamente a la cosmovisión 
liberal. En relación a Alemania, Torstein Veblem en su libro Imperial Germany and 
the Industrial Revolution, de 1915 achaca el peligro que venía de Alemania a la 
existencia en aquel país de modernidad económico-técnica y atraso político-cultural. 

269 El tipo de racionalidad que inaugura la modernidad que establece la 
dicotomía racionalidad-civilización/irracionalidad-barbarie fue puesto en entredicho 
en el siglo XIX por la “filosofía de la sospecha” o “maestros de la sospecha” 
(término acuñado por Paul Ricoeur, Freud: una interpretación de la cultura, Siglo 
Veintiuno México, 1999), que aglutinaba a tres autores cuyo objetivo era desmontar 
las falacias ilustradas y liberales: Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud y Karl Marx; 
y en el siglo XX por los representantes de la Escuela de Francfurt: Max 
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actualidad, comprender la existencia de esta división, manifestada en 
la imagen actualizada “Occidente y el resto” (The West and the 
Rest)270, es esencial para entender las dinámicas de las relaciones 
internacionales basadas en las teorías del centro-periferia271, y más 
aun para entender gran parte de la dinámica discursiva y argumental 
de la tesis de la paz democrática.  

 Frente a la cosmovisión propia de la modernidad liberal, Joas 
indica que también «la guerra y la violencia forman parte de la 
modernidad, y no sólo de su prehistoria»272, apoyándose en 
argumentos tanto históricos como  intelectuales. En primer lugar, las 
guerras han participado de forma directa y evidente en el surgimiento 
propio de la modernidad y su pensamiento político. En este mismo 
sentido se ha pronunciado Stephen Toulmin en su obra Cosmópolis, 
donde viene a señalar que, efectivamente, las guerras, incluidas las 
civiles, han marcado el surgimento de la modernidad. En segundo 
lugar, el deseo de alcanzar la paz entre los hombres no es privativo de 
la modernidad, ni de los ideales liberales. Como señala Joas,  

                                                

Horkheimer, y Theodor W. Adorno, principalmente. Vid. Adorno, Th., Minima 
Moralia. Reflexiones desde la vida dañada, trad. Joaquín Chamorro, Akal, Madrid, 
2004; Bauman, Z., Modernidad y holocausto, Beriain, J., (ed.), Modernidad y 
violencia colectiva, CIS, Madrid, 2004. 

270 Vid., Scruton, R., The West and the Rest. Globalization and the 
Terrorist Threat, ISI Books, London, 2003. 

271 Vid. Buzan, B., Peoples, States and Fear, Harvester Wheatsheaf, 
Londres, 1991; “New Patterns of Global Security in the Twentieth Century”, 
International Affairs, vol. 67, nº 3, 1991. 

272 Joas, H., Guerra y modernidad. Estudios sobre la historia de la 
violencia en el siglo XX, op. cit., p. 65. 
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la reflexión sobre los requisitos de la paz comenzó mucho antes de 
la Ilustración. La tardía Edad Media conoce ya toda una serie de 
intentos por convertir la religión cristiana, que une a todos los 
pueblos europeos, en el núcleo de un orden pacífico pensado a 
imagen de la antigua pax romana (…) Sólo el Renacimiento (…) 
representa un claro impulso en la dirección de un planteamiento 
universalista de la paz273.  

No hay más que ojear las obras de autores medievales como 
Tomás de Aquino, Dante, o autores del Renacimiento español como 
Francisco de Vitoria (padre del derecho internacional moderno). 

 Sin embargo, Joas no opta por la solución radical que ofrece el 
realismo de la política de poder, que sucumbe a las guerras desde una 
opción o perspectiva desilusionada o desmoralizante:  

La fórmula de la “modernidad de la guerra” no nos sirve para, 
poseídos por el espíritu de un nuevo belicismo o por la ideología de 
una realpolitik ajena a los valores, proclamar la posibilidad de la 
guerra. Como tampoco sirve dicha fórmula para describir el tipo de 
guerras que podrían justificarse desde morales y universalistas 
premisas “modernas”, ni para proyectar el deseo de paz a las 
sociedades premodernas274.  

Otros autores como Heleno Saña que, en su gráfica obra La 
civilización devora a sus hijos, señalaba al respecto que, «cada 

                                                

273 Ibid., pp. 171-172. 
274 Ibid., pp. 80-82. 
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sistema social genera sus formas específicas de violencia, el 
capitalismo no es excepción. El principio capitalista burgués de la 
competencia lleva ya en sí violencia»275. Por ejemplo, el sistema 
capitalista parece subestimar no sólo cómo él mismo ha llegado a 
instaurarse sino también la existencia de los conflictos que se 
producen sin involucrar a las grandes potencias mundiales. Es decir, 
se establece un primado del orden, mientras los conflictos no afecten 
a las grandes democracias. Como consecuencia de ello, se minimizan 
los conflictos que realmente existen a lo largo del planeta; 
relativizándose como consecuencias del “proceso de 
modernización”276.  

Según la imagen que dan de sí, las democracias parecen no ser 
agresivas, desencadenantes de guerras o belicosas. Por el contrario, se 
les supone un consustancial amor a la paz, ya que persiguen 
pacíficamente sus fines, incluido el propio fin de la paz, y sólo de vez 
en cuando, y a “regañadientes” se ven obligadas a utilizar las armas 
en el extranjero. Sin embargo, existen muchas paradojas. El primer 
país democrático de la era contemporánea, Estados Unidos, ha 
empleado las armas en el extranjero aproximadamente unas 200 veces 
(una media de una vez al año desde su creación), en contra de su 
supuesta tendencia aislacionista y pacifista277, y frecuentemente ha 
disimulando este hecho utilizando diferentes eufemismos para sus 

                                                

275 Saña, H., La civilización devora a sus hijos. El dominio del Imperio y 
sus consecuencias, Flor del Viento, 1999, p. 120. 

276 Joas, H., op. cit., p. 203. 
277 Vid., Taibo, C., ¿Hacia donde nos lleva Estados Unidos?: arrebato 

imperial y rapiña global en la política exterior norteamericana, Ediciones B, 
Barcelona, 2004.  
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acciones armadas: “expediciones punitivas” (tradición británica de al 
menos dos siglos); “acción para proteger a nuestros ciudadanos y 
nuestros intereses económicos en el extranjero”278, entre otros. Con 
pocas excepciones, las democracias han estado implicadas durante 
siglos en formas de violencia internacional: por ejemplo en forma de 
esclavitud o colonialismo. Más aún, tras la II Guerra Mundial, países 
considerados como grandes estandartes de los valores democráticos 
como  EE.UU, Reino Unido o Francia son, junto con Israel, los que 
con más frecuencia se han implicado en guerras279. Y otro dato 
importante, la mayor parte de los países de la coalición liderada por 
EE.UU en Irak en la guerra del Golfo en 1990 eran democracias. En 
palabras de Marta Rodríguez Fouz,  

bajo el lema de la imposición del bien, directamente vinculado a la 
aceptación generalizada del derecho a corregir los destinos ajenos, 
la carga de violencia necesaria para ese despliegue civilizador 
aparece ahora, ante la dignificación de los seres humanos 
conquistada formalmente tras siglos de negación de la naturaleza 
humana a buena parte de la humanidad, como un coste excesivo que 
la moralidad occidental no podría estar dispuesta a admitir. De ahí la 
presencia actual de atenuantes que, o bien ocultan los efectos más 
dañinos (en términos de sufrimiento humano) de la intervención 
“civilizadora” en determinados territorios del planeta, o bien, ante la 
indiscutible evidencia de las consecuencias materiales más nefastas, 

                                                

278 Vid. Galtung, J., Paz por medios pacíficos. Paz y conflicto, desarrollo y 
civilización, Bakeaz/Gernika Gogoratuz, Bilbao, 2003, pp. 80-82. 

279 Anticipando algunas ideas que serán analizadas en la parte III del 
presente trabajo doctoral. 
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aplican la fórmula que subraya los beneficios y convierte en 
positivo el cómputo del uso ¿ocasional? de la fuerza280. 

 De todo lo expuesto anteriormente, se deriva que el 
liberalismo se encuentra en una constante contradicción en lo que se 
refiere al problema de la guerra. Por una parte, desde el punto de vista 
intelectual, rechaza y niega la guerra como medio normal de arreglo 
de controversias internacionales: la guerra sería un anacronismo y un 
resquicio de la prehistoria (para los liberales, nacidos de la 
modernidad, la historia como civilización nace precisamente a partir 
de la modernidad, no antes); pero, por otra parte, estos Estados han 
participado en multitud de guerras y, además, desde el punto de vista 
político, se encuentran con la paradoja de la justificación de las 
guerras que emprenden. Como apuntó Hans Morgenthau:  

la condena liberal a la guerra es absoluta sólo en la esfera ética y en 
la esfera política y respecto de objetivos políticos últimos. En el 
caso de aplicaciones políticas inmediatas, esta condena se suaviza y 
sólo se emite cuando las guerras en cuestión se oponen o son 
irrelevantes desde el punto de vista de los objetivos liberales. Así, se 
condena necesariamente a las guerras aristocráticas y totalitarias. 
Cuando, por otra parte, se propone el uso de las armas para llevar 
las bendiciones del liberalismo a pueblos que todavía no lo disfrutan 
o para protegerlos de agresiones despóticas, el fin justo sirve para 

                                                

280 Rodríguez Fouz, M., “Las voces del Imperio”, Política y Sociedad,  vol. 
41-3, 2004, p. 68. 
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justificar métodos, de otro modo condenables. Así pues, las guerras 
de unificación nacional y las guerras contra gobiernos despóticos 
son guerras legítimas para el liberalismo. Su legitimidad proviene 
directamente de las premisas racionalistas de la filosofía política 
liberal (...) Donde no es posible la democratización total de los 
asuntos de Estado por la vía pacífica se puede, en nombre de la 
desaparición de la guerra, actuar por la fuerza. Así pues, se puede 
justificar tanto la revolución democrática como la guerra 
democrática (…) El liberalismo cree que la política exterior de un 
país es el simple reflejo de su situación interna; así pues, 
transformando ésta última se puede cambiar la primera (…) Las 
naciones son “amantes de la paz”, bajo determinadas circunstancias 
históricas, y belicosas en otras; y no es ni la forma de gobierno ni 
las políticas internas las que lo determinan281. 

Pero llegados a este punto, hoy por hoy, se abren grandes 
interrogantes de difícil respuesta: ¿es posible pensar que las guerras 
pueden explicarse por los defectos de algunos o de todos los Estados, 
sin creer que la simple eliminación de esos defectos establecería los 
fundamentos para lograr una paz perpetua?; ¿de qué manera podría 
transformarse la estructura de los Estados sin desencadenar 
violencia?; y en último extremo, ¿qué definición de Estado “bueno” 
serviría como norma? Ya que, por ejemplo, para Marx era “bueno” 
que el Estado poseyera (de forma transitoria y temporal) los medios 

                                                

281 Morgenthau, H., Escritos sobre política internacional, op. cit, pp. 22-
35. 
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de producción282, y los Estados liberales de entonces no cumplían esta 
premisa; pero para Kant era “bueno” aquel que se fundara en 
principios abstractos de bien; y para Woodrow Wilson, la bondad 
dependería de su grado de autodeterminación nacional y organización 
democrática moderna. 

 Para algunos autores liberales, el capitalismo mundial 
conseguirá establecerse en un futuro cercano como sistema de 
ordenamiento global o mundial (si no lo ha hecho ya) sin necesidad 
de recurrir a la guerra. En esencia, esta postura defiende con gran 
proselitismo que si los Estados se reformasen en sistemas liberales se 
lograría la paz mundial de forma eficaz, siendo estas reformas, en sí, 
un fundamento suficiente para la paz mundial. Por ejemplo, autores 
como Immanuel Kant, Richard Cobden y John Bright han defendido 
lo que hoy se podría denominar un no intervencionismo optimista 
donde la instauración progresiva de políticas educativas (“guerra 
educativa”) y la evolución ilustrada o progreso de los pueblos 
conllevaría la liberalización de los Estados sin violencia. Sin 
embargo, el pensamiento liberal también ha sido origen de 
interpretaciones claramente intervencionistas a favor de la aceleración 
de procesos de democratización o directamente en la instauración de 
la democracia liberal en países autocráticos. Por ejemplo, autores 
como Thomas Paine o Woodrow Wilson han justificado, por un 
supuesto bien mayor para el orden mundial, el uso de la violencia para 

                                                

282 De forma transitoria, porque como bien se sabe, Marx defendía en 
última instancia la abolición del Estado como la materialización de la utopía 
comunista. (Vid. Marx, K., Engels, F., El manifiesto comunista, Alianza, Madrid, 
2002). 
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instaurar la democracia liberal. Wilson, en referencia a la I Guerra 
Mundial, convocaba una “guerra del presente contra el pasado”, del 
“bien contra el mal”, una guerra que pudiera poner fin al funesto 
poder de las autocracias y establecer la libertad y la justicia para los 
pueblos del mundo. La existencia de un Estado agresivo constituye 
para estos autores un peligro intolerable para los Estados pacíficos. Y 
es aquí donde el diagnóstico de la belicosidad de los pueblos en 
términos de su sistema democrático parece cobrar mayor 
transcendencia, ya que dicha argumentación puede utilizarse para la 
justificación de la violencia y el inicio de grandes “cruzadas” en pro 
de la liberación de los pueblos oprimidos. Como constató Richard 
Henry Tawney «la guerra liberal es o una cruzada o un crimen. No 
hay término medio»283. Es decir, lo que podría catalogarse de guerra 
ilimitada con fines ilimitados, de una guerra perpetua en búsqueda de 
la paz eterna (Waltz haciendo referencia a Dostoievski). O como dice 
Alan John Taylor, en clara alusión a lo que nos enseña la historia: 
«Bismarck libró guerras “necesarias” y mató a miles; los idealistas del 
s. XX libraron guerras “justas” y mataron a millones»284. Y es que 
incluso es posible que, irónicamente, las guerras que se originan por 
intereses egoístas de los Estados sean menos dañinas que las 
inspiradas por un idealismo supuestamente abnegado. 

En resumen, el liberalismo clásico esperaba la desaparición de 
la guerra a través de la uniformidad de los gobiernos sobre la base del 
modelo de nacionalismo democrático. Y, en la actualidad, se 
identifica a los países que aun no han desarrollado este modelo como 

                                                

283 Recogida en Waltz, K., op. cit., p. 73. 
284 Ibid., p. 74. 
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amenazas para la estabilidad de la paz. Sin embargo, el diagnóstico de 
la causa por la cual existe o no una tendencia belicosa en los países no 
liberales (o no belicosidad en los liberales) puede derivar en 
planteamientos erróneos al ejecutarlos de forma directa como 
supuestos “tratamientos”285.   

1.2.  La tesis de la paz democrática en el marco general de la 
teoría de las relaciones internacionales 

  Las relaciones internacionales como teoría y disciplina 
autónoma es relativamente joven286. Su gestación comienza tras la I 

                                                

285 Vid., ibid., p. 23. 
286 En España por ejemplo esta disciplina se consolida de la mano de 

Antonio Truyol i Serra y Roberto Mesa quien consigue la primera Cátedra de 
relaciones internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. «El 
Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 
(Estudios Internacionales), con sede en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, es la primera y más antigua 
unidad docente y de investigación sobre relaciones internacionales en España. 
Creado en 1968, por Orden Ministerial de 5 de marzo de 1968 (BOE de 25-03-68), 
bajo la denominación de Departamento de Estudios Internacionales, fue confirmada 
su constitución por Decreto 3144/1974, de 10 de octubre (BOE de 14-11-74), con su 
actual composición y denominación por acuerdo de Junta de Gobierno de la 
Universidad Complutense de Madrid de 20 de mayo de 1986. El Departamento, 
dirigido en su origen por su impulsor el Profesor Doctor Antonio Truyol, fue 
durante buen número de años el único centro para el estudio de las relaciones 
internacionales y el lugar de formación de los primeros especialistas y profesores de 
España en estas materias» (Vid. http://www.ucm.es/info/relint/historia/historia.htm; 
AA.VV., Pensamiento jurídico y sociedad internacional : libro-homenaje al 
profesor D. Antonio Truyol Serra, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 
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Guerra Mundial, principalmente en universidades británicas y 
estadounidenses287, de la mano de algunos académicos como Hans 
Morgenthau o Edward Hallett Carr. La I Guerra Mundial produjo tal 
desbordamiento teórico que hizo imprescindible un espacio de 
pensamiento propio y focalizado en la comprensión de las relaciones 

                                                

1986; Mesa Garrido, R., Teoría y práctica de relaciones internacionales, Taurus, 
Madrid, 1977; Arenal, C. del, La teoría de las relaciones internacionales en 
España, International Law Association (Sección Española), Madrid, 1979). 

287 En cuanto a su procedencia geográfica, un clásico de esta disciplina, 
Stanley Hoffmann sostiene que las relaciones internacionales son una ciencia social 
esencialmente norteamericana. En este sentido, sostiene que determinadas 
circunstancias determinaron el nacimiento de las relaciones internacionales como 
ciencia en Estados Unidos. Hoffman enumera tres circunstancias principales: las 
predisposiciones intelectuales, las circunstancias políticas y las oportunidades 
institucionales. En cuanto a las predisposiciones intelectuales, los numerosos 
cerebros fugados de la Europa en guerra jugaron un papel preponderante en el 
desarrollo de la ciencia. La tradición europea llevada a los EE.UU. aportó el sentido 
de la historia y una conciencia de la diversidad de las experiencias sociales, que 
hicieron que la disciplina tuviera una mayor amplitud de miras y una vocación 
científica. Con respecto a las circunstancias políticas, podemos decir que Estados 
Unidos estaba preocupado por los asuntos mundiales y su élite gobernante tenía la 
voluntad de participar en ellos. Asimismo, dicho país gozaba de una preeminencia 
política situación que le permitió obtener una supremacía en el campo científico. 
Estas circunstancias se vieron beneficiadas por las oportunidades institucionales, 
tales como la flexibilidad de las universidades que aseguraban la competición y la 
especialización. Más allá de estos sucesos, Hoffmann considera que existieron tres 
avances significativos que colaboraron en el desarrollo de la disciplina: se definió el 
concepto de Sistema Internacional, se dio importancia al análisis de las “reglas del 
juego” y se intentó estudiar los efectos de la interdependencia económica. Vid. 
Hoffmann, S., Jano y Minerva (Ensayos sobre la guerra y la paz), Grupo Editorial 
Latinoamericano, 1991. 
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entre Estados en un escenario mundial. Surge así esta disciplina, 
desvinculándose de su tradicional asociación a la filosofía política y a 
la diplomacia, quedando más intensamente vinculada a disciplinas 
como la ciencia política y la sociología, con las que comparte 
enfoques y perspectivas epistemológicas y metodológicas. La tesis de 
la paz democrática se gesta en este área de conocimiento, y dentro de 
la misma habría que precisar, como ocurre en cualquier disciplina 
insertada en el gran bloque que constituyen las ciencias sociales, la 
perspectiva de sentido e ideológica desde la que se construye. Para 
ello vamos a repasar brevemente las clasificaciones ideológicas 
clásicas para arrojar luz y poder encasillar y acotar esta tesis.   

En primer lugar, destacaría la clasificación diseñada por la 
Escuela Inglesa de las relaciones internacionales, que tuvo su centro 
neurálgico en la London School of Economics (LSE), donde se fundó, 
y entre cuyos más visibles e influyentes representantes se encuentran 
Martin Wight288 y Hedley Bull289. La obra de Wight, International 
Theory. The Three Traditions, tiene interés para el propósito de este 
epígrafe, pues en ella desarrolla una clasificación ya clásica entre lo 
que considera son las tres principales corrientes y tradiciones que han 
inspirado e inspiran las relaciones internacionales en distintos 
momentos históricos. En primer lugar, destaca la tradición realista 
hobbesiana, que ha tenido una continuidad más o menos 

                                                

288 Wight, M., International Theory. The Three Traditions, Leicester 
University Press, Leicester, 1991.  

289  Hedley Bull reivindica igualmente las tres tradiciones como básicas en 
el entendimiento de las relaciones internacionales. Vid. Bull, H., La sociedad 
anárquica. Un estudio sobre el orden en la política mundial, op. cit.  
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ininterrumpida (por períodos más idealistas) en la historia de las 
relaciones internacionales. Esta teoría concebiría la política 
internacional esencialmente como un estado de guerra, caracterizada 
por la ausencia de valores, de presupuestos normativos que guían la 
acción interestatal, y que por eso mismo conciben el ámbito de las 
relaciones internacionales como un ámbito al que se le niega la 
condición de sociedad290. En segundo lugar, señala la tradición 
universalista o kantiana, que comprende el mundo como una potencial 
comunidad de la humanidad. Según esta perspectiva, lo nuclear en las 
relaciones internacionales no son las guerras sino los vínculos sociales 
transnacionales que unen a los seres humanos que son sujetos de los 
Estados. La sociedad internacional, desde esta perspectiva, se 
comprende como una entidad, sobre todo, cooperativa. El conflicto se 
concibe como una manifestación superficial que no describe ni 
determina la sociedad internacional. Afirmación de la existencia de 
valores y principios éticos universales que se derivan del interés 
común de la humanidad y que son capaces y deben de serlo de limitar 
la acción del Estado, que no es, en este sentido, absoluta291. Por 

                                                

290 Sobre el realismo, vid. último capítulo del presente trabajo doctoral, en 
su relación discursiva con la tesis de la paz democrática. 

291 Esta comprensión estaría igualmente bien descrita por Chris Brown 
como cosmopolitismo. Vid. Brown, Ch., International relations theory: new 
normative approaches, Harvester Wheatsheaf, London, 1992; Understanding 
International Relations, Macmillan, London, 1997; Nardin, T., Rengger, N. (eds.), 
International relations in political thought: texts from the ancients Greeks to the 
First World War, Cambridge University Press, New York, 2002. 
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último, destaca la tradición internacionalista o grociana292, -que 
Antonio Truyol sitúa como intermedia entre las dos anteriores293-. 
Esta tradición se asienta en la idea básica de que los Estados son los 
actores primarios de las relaciones internacionales y no los 
individuos. Pero, frente a la tradición realista, niega que el conflicto y 
la guerra sean las formas de relación constantes y habituales entre 
Estados. Se parte de la convicción de que a través de normas e 
instituciones comunes es posible limitar los conflictos interestatales. 
La seña relacional identitaria estaría basada en el intercambio 
económico, comercial y social. Estos serían básicamente los rasgos de 
las tres tradiciones que el autor considera las dominantes en las 
relaciones internacionales. Siguiendo este criterio clasificatorio, hay 
que situar la tesis de la paz democrática en la segunda tradición, la 
kantiana, como explicitan los propios defensores de la paz 
democrática y como se irá viendo a lo largo de estas páginas.  

Otra división clásica de las teorías de las relaciones 
internacionales es la que desarrolló Hans Morgenthau. En ella 
establece una distinción entre realismo e idealismo, por ser las dos 

                                                

292 A este respecto, no se puede olvidar que la tradición grociana está 
arraigada, a su vez, en la aportación de los clásicos españoles del derecho natural de 
los siglos XVI y XVII, que conformaron la llamada Escuela española del derecho 
natural y de gentes, concretamente de la aportación de Francisco de Vitoria, y 
posteriormente Francisco Suárez, considerados los auténticos padres y fundadores 
del derecho internacional moderno (Vid. Brown Scott, J., The Spanish Origin of 
International Law, Clarendon Press, Oxford, 1934). 

293 Vid. Truyol i Serra, A., La teoría de las relaciones internacionales 
como sociologia. Introducción al estudio de las relaciones internacionales, Instituto 
de Estudios Políticos, Madrid, 1973. 
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teorías o tendencias teóricas predominantes en la primera mitad del 
siglo XX. Morgenthau fue defensor del realismo de la política de 
poder, y crítico con el idealismo kantiano aplicado a las relaciones 
internacionales. Ambas teorías corresponderían con la tradiciones 
realista (hobbesiana) y kantiana definidas anteriormente por Wight. 
Para Morgenthau, el idealismo (de raigambre ilustrada, 
concretamente, kantiana), que «en las relaciones internacionales 
conoce su época más brillante en la entreguerra (…) surge como un 
intento de dar solución a la situación de anarquía internacional 
mediante una búsqueda de la seguridad colectiva que intenta crear una 
voluntad de paz general»294. El reflejo más patente de esta influencia 
había sido la creación de la Sociedad de Naciones en 1919 y la 
política de Woodrow Wilson. La disputa entre ambas tradiciones ha 
sido una constante y desde hace décadas ambas visiones del mundo se 
han enfrentado en múltiples discusiones en la sociedad 
norteamericana295. Ambas representan las dos comprensiones 

                                                

294 Morgenthau, H., Escritos sobre política internacional, op. cit.; Politics 
among nations: the struggle for power and peace, McGraw-Hill, New York, 1993; 
versión castellana: Política entre las naciones, Grupo Editorial latinoamericano, 
Buenos Aires, 1986). De estos intentos se ocupa G. Lowes Dickinson, que en su 
obra, The International Anarchy 1904-1914, propone una serie de mecanismos 
(solución pacífica de conflictos, distribución equitativa de las materias primas, 
abandono de las barreras aduaneras, reconocimiento de los derechos de las minorías 
y, sobre todo, aplicación del desarme general) de cuya aplicación resultaría la 
liquidación de la situación de anarquía internacional. 

295 Durante la primera mitad del siglo XX, Arend Lijphart escribió sobre 
dicha polémica en los años treinta y concluyó señalando que después de 1945, no 
habían quedado muchos idealistas. Se produjo entonces una pugna entre los realistas 
puros y aquellos realistas que matizaron algunas de sus posiciones con argumentos 
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fundamentales entre las que ha basculado la política exterior 
norteamericana desde que EE.UU asumió una posición de hegemonía 
en la sociedad internacional. La tesis de la paz democrática se 
incluiría en la versión idealista (kantiana), enfrentada a la visión que 
el realismo quiere imponer sobre la concepción del mundo.  

Otra clasificación teórica que se ha convertido en clásica es la 
que establece el politólogo neorrealista norteamericano Kenneth 
Waltz296, quien distingue las distintas escuelas o comprensiones del 
mundo atendiendo a las diferentes comprensiones de lo bélico, que 
atiende a la causalidad de la guerra. En su obra, El hombre, el estado 
y la guerra, Waltz sistematizó en tres grandes imágenes lo que a su 
juicio constituían las tres grandes explicaciones que a lo largo de la 
historia del pensamiento se han dado acerca de la guerra. La I imagen 
sería aquella que atribuye el origen de las guerras a la naturaleza 
humana. Esta imagen fue construida por filósofos de la antigüedad, 
medioevo y modernidad como Aristóteles, Agustín de Hipona o 
Spinoza. La paz, para estos autores, dependía, sobre todo, del 
comportamiento humano (individual y social), susceptible de 
educación y perfección. La II imagen señala como causa primaria de 
la guerra la estructura interna de los Estados. Esta imagen ha sido 
defendida, entre otros, por Immanuel Kant, Thomas Paine, Karl Marx 

                                                

propios del idealismo. Lijphart, además consideró que el realismo de la posguerra 
fue precisamente una reacción frente al idealismo que contribuyó a acentuar las 
divergencias entre ambas escuelas de pensamiento. Vid. Lijphart, A., “La théorie 
des relations internationales: grandes controverses mineures”, Revue Internationale 
des Sciences Sociales, 1, 1974, p. 11. 

296 Vid. Waltz, K., Man, the state, and war: a theoretical analysis, 
Columbia University Press, New York, 1959. 
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o Woodrow Wilson. Para cada uno de ellos hay un determinado tipo 
de gobierno que consideran genéricamente malo: Estado despótico, 
Estado comunista, o Estado capitalista, porque son especialmente 
proclives al conflicto y a la guerra. El siglo XX es el ejemplo 
histórico por antonomasia de la II imagen, en la medida en que los 
factores internos del Estado han ido adquiriendo protagonismo en las 
relaciones internacionales. La III imagen responde a la tradición 
realista, heredera de Hobbes, que atribuye como causa primaria de la 
guerra la estructura de las relaciones internacionales: anárquicas, 
caóticas y sometidas al primado del interés nacional. Las tesis de 
Thomas Hobbes o Otto von Bismarck apoyarían en esta imagen. Para 
éstos, la pacificación dependería de la creación e imposición de una 
institución supraestatal dotada de legitimidad, poder y fuerza para 
dirimir las controversias entre los estados. El siglo XIX, 
ejemplificaría esta III imagen. Siguiendo esta distinción, la tesis de la 
paz democrática quedaría incluida en la II imagen descrita por este 
autor.  

Por último, es esencial mencionar dos trabajos más recientes, 
de Stephen Walt297 y Jack Snyder298 respectivamente, y más actuales, 
ya que tiene en cuenta las ideologías que en el momento histórico 
presente tienen un mayor peso e influencia real. Concretamente, 
Stephen Walt en un citado trabajo, titulado “One world, many 
theories” publicado en Foreign Policy en el año 1998, incidía en la 

                                                

297 Vid. Walt, S., “International Relations: One world, many theories”, 
Foreign Policy, spring 1998, Washington, pp. 29-45. 

298 Vid. Snyder, J., “One World, Rival Theories”, Foreign Policy, 
november/december 2004, pp. 53-62. 
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descripción de la rivalidad existente entre las tres grandes 
interpretaciones de las relaciones internacionales: realismo, 
liberalismo y una nueva forma de idealismo definida como 
constructivismo. En sus palabras:  

El estudio de los asuntos internacionales es mejor entendido como 
una competición entre los realistas, liberales y tradiciones radicales. 
El realismo enfatiza la propensión permanente de los conflictos 
entre los Estados; el liberalismo identifica varios modos para 
mitigar esas tendencias conflictivas; y la tradición radical describe 
cómo el sistema entero de las relaciones entre Estados debe ser 
transformado. Las fronteras entre estas tres tradiciones son algo 
borrosas y una serie de importantes obras no se ajustan 
correctamente a ellas, pero los debates con y entre ellas han ocupado 
muchas obras de esta disciplina299.  

Las tres grandes tradiciones de las relaciones internacionales 
del siglo XX han ido transformándose a lo largo de este período y 
adaptándose a la nueva coyuntura internacional. De este modo, del 
realismo considerado por Walt como la tradición teórica dominante 
durante la Guerra Fría (explicación simplificada de la guerra, el 
sistema de alianzas, el imperialismo, los obstáculos a otro tipo de 
relación internacional como la cooperación, y se basaba en la idea de 
competición por el poder, y en un pesimismo antropológico heredado 
de Hobbes), distingue entre tres tipos: 1. el clásico, Hans Morgenthau 

                                                

299 Walt, S., “International Relations: One world, many theories”, op. cit., 
p. 29. 
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y Reinhold Niebuhr serían sus principales representantes; 2. el 
denominado “neorrealismo” del que Kenneth Waltz sería su principal 
exponente, que incide en la consideración de una sociedad 
internacional anárquica, en la que cada miembro lucha por su propia 
supervivencia; 3. y el realismo como “offense-defense theory”, 
liderada por Robert Jervis, George Quester y Stephen Van Evera. Su 
línea argumentativa se centra en la relación entre guerras ofensivas y 
guerras defensivas. Según éstos, cuando la defensa es más fácil que la 
ofensa, los incentivos para expandirse decrecen cuando la defensa es 
más ventajosa que la ofensa los Estados distinguen entre armas 
defensivas y armas ofensivas, y los Estados adquieren medios para 
defenderse de la amenaza de otros. Para estos realistas defensivos, los 
Estados son vistos como entes que tratan de sobrevivir y las grandes 
potencias tratarían de garantizar su propia seguridad a través del 
equilibrio que proveen las alianzas. A su vez, el realismo ha dado 
lugar a una nueva forma que denomina realism redux que ha tenido 
que adaptar sus viejas tesis a la nueva realidad internacional, 
multipolar, con nuevas amenazas a la paz y un mundo cada vez más 
interdependiente. El liberalismo aplicado a las relaciones 
internacionales de raigambre wilsoniana ha dado lugar a nuevas 
interpretaciones del mismo, siendo la tesis de la paz democrática la 
aproximación más completa del mismo. Destaca el número creciente 
de democracias y la turbulencia de las transiciones democráticas. Y la 
interpretación marxista de las relaciones internacionales que ha 
desembocado en la actualidad en una interpretación idealista de corte 
neomarxista y constructivista que trata de explicar las reglas 
cambiantes de la soberanía, los derechos humanos y la justicia 
internacional, además de la fuerza cada vez mayor de las ideas 
religiosas en la política. En relación con la tesis que nos ocupa, este 
autor considera que la tesis de la paz democrática es, ante todo, una 
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explicación liberal de las relaciones internacionales que se opone al 
realismo político; considerando a Michael Doyle como uno de los 
pensadores más influyentes de la versión actual de la tradición 
liberal300. 

De modo similar, Jack Snyder, apoyándose en la división 
hecha por Stephen Walt, describe lo que, a su juicio, constituye 
también las grandes teorías de las relaciones internacionales que 
mueven el mundo de hoy: realismo, liberalismo e idealismo 
(constructivismo). Para Snyder, el realismo partiría de la idea de que 
las relaciones internacionales son una lucha por el poder entre Estados 
que defienden sus propios intereses; en las democracias liberales, el 
realismo es la teoría que todos dicen odiar. El realismo, nacido en 
Europa al terminar la II Guerra Mundial, pretendía ser un antídoto 
contra la fe ingenua en que las instituciones y leyes internacionales 
bastaban para mantener la paz, una idea equivocada que, según la 
nueva generación de estudiosos, había preparado el terreno para la 
guerra. El liberalismo tiene una presencia tan poderosa que todo el 
espectro político de Estados Unidos, desde los neoconservadores 
hasta los defensores de los derechos humanos, lo considera evidente; 
en muchos aspectos, la afirmación de que el liberalismo es una guía 
política sensata cuenta con muchos datos que la respaldan. Durante 
las dos últimas décadas, la tesis de que las instituciones y los valores 
democráticos ayudan a los Estados a cooperar entre sí ha sido una de 
las que han merecido estudios más profundos. Pero la teoría tiene 
varios corolarios muy importantes, que la Administración Bush, una 

                                                

300 Vid. Walt, S., “International Relations: One world, many theories”, op. 
cit., pp. 29-35. 
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de los gobiernos estadounidenses más polémicos y criticados en el 
mundo por su gusto especial por lo bélico, pasó por alto al mismo 
tiempo que trataba de utilizar el aspecto de la promoción de la 
democracia. Sin embargo, a este respecto, Michael Doyle advertía 
que, aunque las democracias nunca se enfrentan entre sí, tienen 
tendencia a emprender luchas mesiánicas contra regímenes 
autoritarios y guerreros para hacer que la democracia esté segura en el 
mundo301. Snyder, junto a Walt destaca la trascendencia del fenómeno 
descrito por la paz democrática como uno de los más sugerentes y 
poderosos de las relaciones internacionales contemporáneas. 

En resumen, la tesis de la paz democrática es, derivado de lo 
anteriormente expuesto, ante todo, una explicación liberal a las 
relaciones internacionales y no un nuevo paradigma que, como se 
verá, tiene por objetivo ofrecer una explicación alternativa al realismo 
en lo que concierne a la guerra internacional, y demostrar que las 
democracias son esencialmente pacíficas en sus relaciones mutuas. 
Por otra parte, la tesis de la paz democrática nunca pretendió, en su 
plano teórico, sustituir ni aportar un nuevo paradigma dentro del 
marco de estudio de las relaciones internacionales. Esta tesis se basa 
esencialmente, como es reconocido por sus teóricos, desde el punto de 
vista político, en postulados liberales y, desde el plano intelectual, en 
presupuestos kantianos. Por tanto, los teóricos de la paz democrática 
son plenamente conscientes del fundamento de su tesis en la tradición 
liberal e idealista de las relaciones internacionales. La novedad más 
sustancial de sus planteamientos será la revisión, pretendidamente 

                                                

301 Vid. Snyder, J., “One World, Rival Theories”, op. cit., pp. 49-52.  
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empírica, de algunos supuestos en torno a la belicosidad de los 
Estados liberales.  

2.   Antecedentes teóricos de la tesis de la paz democrática 

Un primer esbozo en la formulación actual de la tesis 
de la paz democrática se encuentra en el artículo de Dean Babst 
aparecido en los años 60 en la revista americana Wisconsin 
Sociologist302, reaparecido y revisado en 1972 en la revista Industrial 
Research303. En estos trabajos, Babst trató de evidenciar la presunción 
de la naturaleza pacífica de las democracias en sus relaciones 
recíprocas a través de una demostración empírica de la ausencia 
significativa de guerras entre naciones independientes con esas 
características. Utilizando sus mismas palabras, «no se han librado 
guerras entre naciones independientes con gobiernos electos entre 
1789 y 1941»304. Sin embargo, la formulación que desarrolla este 
autor está poco elaborada por lo que se la considera aún un boceto de 
lo que posteriormente será trabajado más a fondo por otros y, en 
especial, por Michael Doyle. De cualquier modo, el artículo de Babst 

                                                

302 Babst, D.V., “Elective Governments- A Force for Peace”, Wisconsin 
Sociologist, nº 3, 1964, pp. 9-14. 

303 Babst, D. V., “A Force for Peace”, Industrial Research, nº 14, 1972, pp. 
55-58. 

304 Ibid., p. 57. 
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pasó prácticamente inadvertido y apenas sí recibió algún tipo de 
contestación. 

 Babst basó su análisis en algunas de las conclusiones que 
Quincy Wright había señalado a este respecto en su obra clásica A 
Study of War, donde manifestaba: 

Estadísticamente díficilmente podría invocarse que las democracias 
han estado menos frecuentemente implicadas en las guerras que las 
autocracias. Francia fue casi tan beligerante mientras era república 
que mientras fue una monarquía o un imperio. Gran Bretaña está a 
la cabeza de la lista de países más belicosos, habiendo sido la 
democracia la forma política más característica de sus gobiernos. 
Correlaciones estadísticas más convincentes pueden ser halladas al 
comparar la tendencia hacia la democracia en períodos de paz 
general y alejadas de las formas democráticas en períodos de guerra 
más generalizada. Esta correlación, sin embargo, debe probar que la 
paz produce democracia y no tanto al revés, es decir, que la 
democracia produce paz. Parece probable que, aunque las 
democracias han estado envueltas frecuentemente en guerras, esto 
ha sido usualmente cuando han sido atacadas por gobiernos no 
democráticos. No obstante, las democracias han mostrado algunos 
caracteres agresivos. Probablemente hay tendencias hacia la paz y la 
guerra en ambos: autocracias y democracias, tendencias que 
neutralizan aproximadamente a cada uno, bajo las condiciones 
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presentes, las posibilidades de emprender guerras a los Estados bajo 
cada forma de gobierno305.  

En este punto, es interesante resaltar como ya Quincy Wright 
hace referencia a un tema esencial dentro del campo y es el dilema de 
la causalidad entre democracia y paz. Es decir, si la democracia es 
causa de paz o más bien lo contrario. 

En esta misma línea empírica de Dean Babst se situó el trabajo 
de Melvin Small y David Singer: “The War Proneness of Democratic 
Regimes, 1816-1965”306 (en cuyo trabajo fundamentará Michael 
Doyle el postulado histórico en el que basa su tesis), considerado por 
algún autor la primera investigación sobre la pax democrática307. Se 
trataba de un estudio empírico que trataba de examinar el 
comportamiento bélico de las democracias hacia otros regímenes y 
entre sí. Sus análisis estadísticos y la base de datos empleada 
continúan siendo hoy utilizados por los defensores y detractores de la 
tesis de la paz democrática. Por tanto, es considerada como un punto 
de referencia en los estudios empíricos sobre la guerra.  

Ya en los años 80, Michael Doyle asumió estas primeras 
intuiciones bajo la forma de una “tesis” o “teoría”, en concreto la tesis 
de la paz democrática, o la tesis de la paz liberal (the Liberal Peace 

                                                

305 Wright, Q., A Study of War, Chicago University Press, Chicago, 1964, 
p. 841. 

306 Small, M.; Singer, J. D., “The War-Proneness of Democratic Regimes, 
1816-1965”, The Jerusalem Journal of International Relations, nº 1, 1976, pp. 50-
69. 

307 Vid., Roche, J-. J., Theories des relations internationales, 4º ed., 
Montchrestien, París, 2001, p. 88. 
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thesis), que en su caso coinciden bajo ambas terminologías, pero que, 
como veremos, designan realidades distintas. La tesis, como se ha 
avanzado con anterioridad, se apoyó en una doble fundamentación: a) 
empírico-estadística; y b) filosófico-especulativa, en la medida en que 
trataba de validar los postulados kantianos contenidos en la Sobre la 
paz perpetua.  

 Sin embargo, la consolidación y el éxito histórico de esta tesis 
no se produjeron hasta los años 90308, debido al advenimiento de dos 
acontecimientos históricos clave: 1. el fin de la Guerra Fría, tras el 
hundimiento del sistema soviético en el año 1991, que conllevó la 
“victoria” consiguiente del sistema capitalista-liberal como modo 
eficaz y único de organización política y económica; 2. derivado, en 

                                                

308 «Ahora es ampliamente reconocido que el liberalismo tiene una 
importante conexión con la seguridad internacional. Las repúblicas democráticas 
liberales no parecen hacerse la guerra entre ellas. Ellas parecen tan propensas a la 
guerra como cualquier otro régimen pero ellas (con muy pocas excepciones) luchan 
entre ellas. Esta aparente ley también parece estar conectada con los grandes 
cambios globales de nuestro tiempo. El fin de la Guerra Fría con la democratización 
de Rusia. Y en muchas contiendas locales -como Gibraltar o Las Malvinas– la 
amortiguación de los conflictos violentos coincidió con la emergencia del principio 
liberal democrático que conllevó al respeto mutuo. La paz liberal, más allá, otorga 
un mayor significado a la expansión de las formas liberales a cada continente y país. 
Ninguna de estas apreciaciones ha escapado a los políticos. Dibujados por el 
wilsoniano, las cuatro libertades reseñadas por Roosevelt, la doctrina Truman y, 
más recientemente, los discursos de los presidentes Reagan, Bush, y el “State of 
Union Address” del presidente Bill Clinton en el año 1994 en el que afirmaba “la 
democracias no se atacan entre ellas”. “Democratic Enlargement” ha llegado a ser la 
doctrina central de la política exterior de dicha Administración» (Doyle, M., 
“Michael Doyle on the Democratic Peace-Again”, in Debating the Democratic 
Peace, MIT Press, Cambridge- Massachussets, 1996, p. 364). 
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parte, de esta nueva coyuntura internacional, el advenimiento de the 
third wave of democratization309. De este modo, como señalara Bruce 
Russett: 

En los 70, con el incremento del número de democracias en el 
sistema internacional, el hecho empírico de la paz entre democracias 
ha llegado a ser ignorado (…) el fenómeno de la paz democrática, 
extendido más allá del área del Atlántico Norte, y más allá de los 
Estados ricos industrializados pertenecientes a la OSCE. El 
fenómeno comenzó entonces a ser más ampliamente reconocido, y 
al final de los años 80 fue ampliamente aceptado en la literatura de 
las relaciones internacionales, y no fácilmente explicadas. A 
comienzos del año 1992 había incluso pasado a la retórica política, 
con la zona internacional “paz democrática” invocada en los 
discursos de politicos como el que fuera Secretario de Estado James 
Baker y el Presidente George Bush, y por Bill Clinton durante su 
campaña presidencial310. 

Un hito muy significativo dentro de esta teoría liberal de las 
relaciones internacionales fue la utilización explícita de su término 
paz democrática por parte de James Baker311, como anticipaba Russett 

                                                

309 Sobre este proceso de democratización progresiva denominado la 
tercera ola ver capítulo segundo de la primera parte.  

310 Russett, B., Grasping Democratic Peace, op. cit., p. 11. 
311 Vid., Reagan, R., “Address to Parliament”, New York Times, June 9, 

1982; Baker, H., New York Times, February 5 and April 21, 1992; Lake, A., “From 
containment to enlargement”, U.S. Department of State, Bureau of Public Affairs, 
Dispatch 4, nº 39, September 1993, p. 3; Clinton, W. J., “Confronting the challenges 
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en la cita inmediatamente citada, en su discurso del 5 de febrero de 
1992: «La Guerra Fría se ha terminado, y ahora tenemos una 
oportunidad para forjar una paz democrática, una paz endurecida 
construida sobre valores compartidos –democracia y libertades 
políticas y económicas. La fortaleza de estos valores en Rusia y otros 
y nuevos Estados independientes asegurará la fundación de la paz - la 
garantía más fuerte de nuestra seguridad nacional–». El Presidente 
William Clinton propuso como título de su política exterior 
“democratic enlargment”, y basó parte de sus postulados de forma 
explícita en la tesis de la paz democrática. En alguno de sus discursos, 
de hecho, aludió de modo expreso a esta teoría: “las democracias 
raramente emprenden guerras entre ellos”312. 

Y, a partir de entonces hasta la actualidad, esta tesis y su 
argumentación no ha dejado de influir y aparecer dentro del marco de 
la política internacional y de las relaciones internacionales. 

 

 

 

                                                

of a broader world”, U.S. Department of State, Bureau of Public Affairs, Dispatch 
3, nº 39, September 1993, p. 3; “Excerpts from President Clinton’s State of Union 
Message”, New York Times, January 26, 1994, p. 17; Lake, A., “The reach of 
democracy: Tying power to diplomacy”, New York Times, September 23, 1994, p. 
35. 

312 Clinton, W., State of the Union Message, enero de 1994. Fuente: 
Widener Library, Harvard University. 
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3.    Paz democrática y paz liberal. Dos propuestas liberales de paz   

Como vimos en la primera parte, en la actualidad resulta 
tremendamente complejo deslindar los términos democracia y 
liberalismo, ya que hoy en día ambos conceptos aparecen 
frecuentemente como análogos o sinónimos. Sin embargo, cuando se 
presentan los términos paz democrática y paz liberal hay que hacer 
una salvedad, en la medida en que hacen referencia a contratos 
políticos distintos. Desde los años 90, esta temática ha ido 
configurándose como uno de los temas  más estudiados y recurrentes 
de la teoría de las relaciones internacionales por sus implicaciones en 
la práctica política internacional, sucediéndose multitud de estudios 
que han tratado de abordarla. De este modo, se entiende que la paz 
liberal es construida desde la perspectiva del pacifismo liberal de 
tradición smithiana y schumpeteriana, y hace más referencia a la 
hipótesis de los efectos pacificadores del libre comercio; que, como se 
sabe tiene raigambre smithiana; inspirada por el modelo 
capitalista/liberal, para quienes la causa de la guerra es la ausencia de 
un régimen económico como el capitalista que favorece relaciones 
comerciales que procuran la paz, es decir, «la hipótesis de la “paz 
liberal”, la cual defiende que el desarrollo económico y el comercio 
recíproco son poderosos inhibidores de las guerras»313. Para esta 

                                                

313 Schrodt, Ph. A., “Democratic Peace or Liberal Peace: The Debate”, 
International Studies Review, nº 6, 2004, pp. 292–294. Vid., Schneider, G., 
Barbieri, K., Gleditsch, N. P., Globalization and Armed Conflict, Rowman and 
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teoría, los principales inhibidores de la guerra son el desarrollo 
económico y el comercio internacional. En tono sarcástico, la versión 
de la paz liberal ha sido parodiada por un columnista del New York 
Times, Thomas Friedman como la Friedman’s “Mcdonald’s 
hypothesis” que enuncia que: «Los países que tienen restaurantes 
Mcdonald’s no luchan entre sí»314.  Mientras que la paz democrática, 
desarrollada por el internacionalismo liberal, avala la teoría que 
vincula la paz a la constitución liberal y democrática del Estado, 
inspirada en el modelo republicano -de tradición kantiana-, y centra la 
explicación sobre la causa principal de la guerra en los regímenes 
internos de cada Estado. Esta teoría trata de evidenciar 
empíricamente, mediante ejemplos históricos y estadísticos, que el 
carácter pacífico de los Estados liberales en sus relaciones mutuas se 
debe a una constitución política determinada por normas e 
instituciones políticas liberales. Los partidarios de la tesis de la paz 
democrática se apoyan en la idea de que las relaciones de paz relativa 
entre democracias son el resultado de algunas características de la 
democracia más que causadas exclusivamente por características 
económicas o geopolíticas315, enfrentándose así con la posición de los 
que apoyan una tesis de la paz liberal basada en elementos 

                                                

Littlefield, Lanham, 2003; Keohane, R. O.; Nye, J. S.,  Power and Interdependence: 
World Politics in Transition, Little Brown, Boston, 1977; Russett, B.; Oneal, J.,  
Triangulating Peace: Democracy, Interdependence and International 
Organizations, W.W. Norton,  New York, 2001. 

314 Citado en: Schrodt, Ph. A., “Democratic Peace or Liberal Peace: The 
Debate”, op. cit., p. 292, 

315 Russett, B., “The fact of Democratic Peace”, Grasping Democratic 
Peace, op. cit., p. 2, y 11-16. 
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económicos. Por todo ello, y como tendremos oportunidad de ver más 
tarde, el pensamiento de Doyle, a pesar de no mencionar 
explícitamente el calificativo, se ajusta más al término paz 
democrática, ya que defiende los efectos pacificadores que la política 
liberal (y democrática, aunque explícitamente lo apunte) tiene sobre el 
orden internacional. En este sentido, la distinción entre paz 
democrática y paz liberal se desdibuja en este autor al utilizar la 
terminología paz liberal para referirse a la realidad designada por paz 
democrática.  Esto causa cierta inconsistencia, como la de que 
Michael Doyle, considerado el principal exponente de la paz 
democrática, no utilice los términos paz democrática de forma 
explícita en ninguno de sus trabajos, haciendo uso siempre del 
término paz liberal (exceptuando un término mixto y ambiguo, 
“liberal democratic peace”316, utilizado en uno de sus últimos trabajos 
sobre esta temática). Más aún, este autor siempre ha hecho referencia 
a los Estados como Estado liberal o Estado no liberal, y no como 
Estado democrático o no democrático en su argumentación teórica. 
En otras palabras, el considerado principal artífice de la concepción 
de paz democrática no hace uso de este término sino que emplea el 
concepto de paz liberal, evidenciando, por otro lado, gran coherencia 
en sus escritos, pero también dando pie a una gran perplejidad y 
confusión teórica en la generalización de su pensamiento. Sin 
embargo, cuando este autor estudiado por otros es definido como 
representante de la paz democrática, resulta más acertado, teniendo en 

                                                

316 Vid. “Reflections on the Liberal Peace and its critics” y “Michael Doyle 
on the Democratic Peace- Again”, Debating Democratic Peace (International 
Security Readers), MIT Press, Cambridge, 1999, pp. 358-373. 
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cuenta la anterior explicación. De hecho, aunque Doyle no emplee el 
término paz democrática, es considerado como el principal artífice de 
la tesis. 

John Owen, teórico de la tesis de la paz democrática, también 
se sitúa en estos términos y prefiere la terminología paz liberal a paz 
democrática. Lo justifica en la medida en que la posible causa de paz 
no es tanto la democracia como el liberalismo:  

Me refiero a Estados liberales más que a democracias por dos 
razones. Primero, porque democracia es un término más ambiguo, 
habiendo sido aplicado, acertadamente o no, a Estados tan distintos 
como la Atenas clásica, los Estados Unidos, y Corea del Norte (la 
República Democrática Popular de Corea). Segundo, aparte de su 
propia ambigüedad, el liberalismo captura mejor los mecanismos 
causales descritos anteriormente. Porque democracia literalmente 
significa el gobierno del demos o pueblo, está vacío de contenido, y 
debe ser, por tanto, iliberal. El ejemplo de Alemania en 1933 lo 
muestra, una mayoría del pueblo deseaba elecciones regulares y 
competitivas y discusión libre. Una antigua democracia iliberal fue la 
Atenas de Tucídides, que no tenía el respaldo electoral de los 
modenos Estados liberales (o, en relación con esto, la concepción 
moderna  de libertad individual). Un ejemplo actual es la República 
Islámica de Irán, que se caracteriza por el sufragio universal adulto y 
el debate parlamentario activo a la vez que convive con un Ministerio 
de Cultura que censura aquellas ideas consideradas erróneas. Al 
mismo tiempo, los Estados liberales tal y como los defino no cumplen 
con parámetros democráticos. Ellos no precisan asumir el sufragio 
universal adulto, y pueden permitir esclavitud; como los Estados 
Unidos antes de 1865. Todo esto es necesario, que un electorado, sin 
embargo, pequeño haga palanca en la política exterior -es decir, sea 
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capaz de discutir libremente la política exterior y tener el potencial 
para expulsar los líderes que representen políticas que nos les gusten. 
Hoy, muchos Estados liberales son también democráticos, y 
viceversa, pero es el liberalismo el que mantiene las democracias 
liberales en paz entre ellas317. 

 No obstante, y a modo de conclusión, hay que indicar que en 
el ámbito de las relaciones internacionales, cuando se emplea el 
término paz liberal, se alude a una realidad de paz cuya causa radica 
principalmente en la economía de mercado, mientras que cuando se 
menciona la teoría de la paz democrática se alude a la hipótesis de 
partida que sitúa como principal causa de la paz entre Estados la 
constitución democrático-liberal de los mismos, atendiendo 
básicamente a las normas e instituciones políticas y no tanto a las 
organizaciones o al modelo económico.  Los planteamientos de Doyle 
y Owen han suscitado gran confusión en este sentido. Lo que ambos 
trataban de destacar es cómo la auténtica causa de paz sería el 
régimen político liberal que históricamente ha conducido a un 
desarrollo de la democracia. Sobre esta cuestión volveremos en el 
capítulo siguiente. 

 

 

                                                

317 Owen, J. M., “International Law and “liberal peace””, in Gregory Fox 
and Brad Roth (ed.), Democratic Governance and International Law, op. cit., pp. 
359-360. 
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4.    La tesis de la paz democrática: modelos o versiones de una 
misma idea 

La tesis de la paz democrática aparece configurada, a 
su vez, en dos versiones: estructural y normativa318. Ambos modelos 
parten, en lo esencial, del mismo presupuesto formal: “las 
democracias no luchan entre sí”, y las dos entienden que el 
responsable de este hecho es el liberalismo, desde el punto de vista 
político (concretamente, como se ha venido reiterando, la democracia 
liberal), no económico, que atiende a otro tipo de planteamiento. Sin  
embargo, cada una de ellas va a incidir en un aspecto determinado del 
liberalismo político que consideran más decisivo a la hora de 
contribuir a la paz. En general, la versión  estructural atribuye la paz 
fundamentalmente a las instituciones liberales, y la versión normativa 
se apoya en las normas y en la cultura liberal, en definitiva, en la 
cosmovisión liberal.  

                                                

318 Como dice Owen: «Típicamente, las teorías de la paz liberal están 
divididas en teorías estructurales y normativas. La estructural atribuye la paz a los 
límites institucionales entre Estados liberales. Los jefes del ejecutivo deben obtener 
la aprobación de los miembros de su gabinete o de las cámaras legislativas par air a 
la Guerra, y últimamente del electorado. Las teorías normativas localiza la causa de 
la paz liberal en las ideas o normas sostenidas por los Estados liberales. Estos 
Estados creen que sería injusto o imprudente luchar entre entre ellos. Ellos practican 
la norma del compromiso, que trabaja tan bien sus propias fronteras» (Owen, J., op. 
cit., p. 349). 
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Bruce Russett319, junto a Doyle uno de los principales 
defensores de la paz democrática; de hecho, es citado, junto a éste, 
como uno de sus principales teóricos. Este autor trata de fundamentar 
su formulación en tres afirmaciones que se asemejan a las planteadas 
por Doyle, pero no son coincidentes: a) afirmación empírica: las 
democracias raramente luchan entre sí; b) afirmación prudencial: las 
democracias tienen otros medios de resolver conflictos entre ellas, y 
por tanto, no necesitan luchar; c) afirmación normativa: las 
democracias perciben que no deben luchar entre sí, apoyadas en 
principios de conducta correcta/buena.  

Su contribución resulta interesante en la medida en que aporta 
una visión más pragmática desde el punto de vista político, aunando 
elementos normativos e institucionales. En este sentido, ha defendido 
la dependencia y el carácter complementario de los argumentos de 
ambas versiones para explicar la complejidad del fenómeno de la paz 
democrática, derivada de la esencial correlación interna que existe 
entre normas e instituciones. En Triangulating Peace: Democracy, 

                                                

319 Desde una perspectiva académica, destaca además por su labor como 
uno de los más importantes y reconocidos sistematizadores de la doctrina de la paz 
democrática. Bruce Russett es profesor de Relaciones Internacionales y Ciencia 
Política en la Universidad de Yale, goza de gran reconocimiento académico y tiene 
una extensa obra, particularmente en el ámbito de la teorización de la paz 
democrática. Su preocupación y el estudio de esta temática arranca en los años 90, 
concretándose en un gran número de trabajos. Entre ellos habría que destacar, sus 
libros: Grasping the Democratic Peace: Principles for a Post-Cold War World, del 
año 1993, obra colectiva que analiza diferentes aspectos de la tesis, y Triangulating 
Peace, del año 2001, junto a John Oneal. 
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Interdependence, and International Organizations320, recoge, en 
esencia, su teoría. Se trata de un enunciado basado en tres pilares que 
explicarían la posibilidad de la paz democrática: la democracia, la 
interdependencia económica y las organizaciones internacionales. 
Siguiendo su planteamiento, existen dos modos de entender las 
relaciones internacionales: en primer lugar, uno tradicional, basado en 
el paradigma realista, fundado en la creencia de que la sociedad 
internacional es, en realidad, un sistema anárquico en el que reina la 
inseguridad, el caos, «la guerra hobbesiana de todos contra todos». El 
realismo de la política de poder desconfía de las relaciones 
interestatales basadas en la cooperación o colaboración entre los 
actores, y, por el contrario, se aferra en el establecimiento de 
relaciones fundadas en la dinámica acción/reacción. Según Russett el 
planteamiento realista conduce a los denominados “vicious circles” 
manifestado, por ejemplo, en el famoso “dilema de la seguridad”, que 
rige el comportamiento de los Estados. La otra versión la ofrecen las 
teorías liberales de las relaciones internacionales, cuyo planteamiento 
permitiría romper con los vicious circles e instaurar y crear virtuous 
circles que, de hecho, se dan en la sociedad internacional. Esta sería 
una visión nueva de las relaciones internacionales, basada en la 
confianza en las relaciones de colaboración y amistad entre los 
pueblos. Pero, ¿cómo revertir los vicious circles para que se 
conviertan en virtuous circles, si, en apariencia, aquellos constituyen 
la esencia de la política internacional? Porque la historia de la 
humanidad ha demostrado que ello es posible, como ha evidenciado la 

                                                

320 Vid. Vid. Russett, B., Oneal, J. R., Triangulating peace: democracy, 
interdependence, and international organizations, op. cit. 
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experiencia de los Estados europeos tras la II Guerra Mundial. Tras 
siglos de continuas disputas y guerras sangrientas, culminadas en la II 
Gran Guerra, un grupo de los Estados europeos perciben el peligro de 
acabar unos con otros e inauguran una nueva etapa en sus relaciones. 
A través de la creación de vínculos institucionales y normativos: 
políticos, económicos y culturales, se reforzarían las relaciones entre 
los distintos pueblos. Ello promocionaría relaciones pacíficas entre 
ellos, evitando así la posibilidad del recurso a la guerra como 
instrumento de solución de diferencias. La instauración de un sistema 
internacional regido por virtuous circles depende del establecimiento 
de tres elementos clave, que constituyen la llave de las teorías 
liberales de las relaciones internacionales: 1. La promoción de la 
democracia (The promotion of democracy); 2. El apoyo de las 
economías nacionales (the bolstering of national economies); 3. La 
construcción de una gran y densa red de instituciones internacionales 
(the construction of a thick web of international institutions). Russett 
visualiza la correlación existente entre estos tres elementos (extraídos 
de una interpretación particular de la aportación kantiana) para 
producir la paz a través de un diagrama en forma de triángulo. De ahí, 
el sugerente título de su obra Triangulating Peace.  

En relación a lo que nos ocupa, Russett desarrolló en Grasping 
the Democratic Peace un análisis distintivo entre ambas versiones, 
que, a modo de ejemplo, y por ser la elaboración doctrinal más 
conocida que aborda la distinción entre ambos modelos, expone a 
grandes rasgos las señas identitarias de cada uno de ellos. 

4.1. El modelo normativo o cultural (the cultural/normative model) 

  El modelo normativo-cultural, en líneas generales, se 
apoya en la idea de que son fundamentalmente las normas y la cultura 
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democrática las causantes de la paz entre democracias321. Esto 
supondría asumir la afirmación de que las democracias son 
inherentemente más pacíficas porque la cultura democrática favorece 
la resolución pacífica de disputas322. Sin embargo, tal aserción puede 
contener vacíos y excepciones323 porque –como señala Root- si la 
cultura, las percepciones y la práctica fomentan o ayudan a mantener 
relaciones pacíficas entre democracias; a su vez, esto mismo podría 
suscitar, a su vez, prejuicios hacia aquellos que no comparten los 
mismos valores y normas, y esto puede convertirse en un aliciente 
para que, en casos de conflicto con un Estado no democrático, hacer 
uso de la violencia bélica324. Esta presunción de enemistad se ha visto 

                                                

321 Como señala Russett: «Las explicaciones culturales enfatizan el rol de 
los principios democráticos compartidos, las percepciones y las expectativas en el 
comportamiento. Los pueblos democráticos que resuelven sus disputas domésticas 
sin recurrir a la violencia organizada contra sus oponentes, deben estar inclinados a 
resolver problemas en sus relaciones con otros pueblos democráticos de la misma 
manera» (Russett, B., Oneal, J., Triangulating Peace, op. cit., p. 53). 

322 «Debemos comenzar con la aserción común de que las democracias son 
inherentemente más pacíficas o “palomas pacíficas” internacionalmente porque su 
cultura política favorece la resolución pacífica de disputas, o porque los procesos 
democráticos produce limitaciones por la ciudadanía que tendrán que pagar el 
precio de la guerra con sangre y dinero» (Ibid., p. 30). 

323 «Aunque hay elementos de plausibilidad en el argumento de que las 
democracias son inherentemente pacíficas, contiene también muchos huecos, y está 
acompañada de muchas excepciones, para que se construya una teoría más 
edificada» (Ibid., p. 31). 

324 «Los seguidores liberales se benefician de la presunción de amistad; los 
no liberales sufren de la presunción de enemistad» (Ibid. p. 32). «Mientras pervivan 
las autocracias militares, las democracia no podrán estar seguras en el mundo ante 
posibles ataques de aquellas, por su carácter arbitrario y ajeno a toda ley. El 
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en algunas actuaciones bélicas de EE.UU, por ejemplo en las 
operaciones encubiertas, invasión de Panamá (1989), etc.325. 

 En concreto, Russett sintetiza en nueve proposiciones326 los 
argumentos dados por la versión normativa a las dos cuestiones 
esenciales a las que trata de responder la tesis de la paz democrática: 
A) ¿Por qué los conflictos entre democracias rara vez se solucionan 
por medio de la violencia bélica? B) ¿Por qué, por el contrario, la 
guerra suele ser un instrumento frecuente en la resolución de disputas 
entre democracias y no-democracias? 

 Estas nueve proposiciones serían las siguientes: 

                                                

conflicto en un mundo donde convivan ambos sera inevitable y universal (…) Para 
estar seguros, la democracia debe matar a su enemigo cuando pueda y donde pueda. 
El mundo no puede ser mitad democrático y mitad autocrático. Debe ser o todo 
democrático o todo prusiano (…) Si todos son prusianos, no habrá un derecho 
internacional real. Si es todo democrático, el derecho internacional será observado 
tal y como se espera del desarrollo natural de los principios que hacen el 
autogobierno posible» (Root, E., “The Effect of Democracy on International Law”, 
Presidential Address to the Annual Meeting of the America Society of International 
Law, Washington, D. C., April 26, 1917). 

325 «Mientras las guerras entre Estados democráticos ni se esperan ni 
mucho menos se consideran legítimas, las guerras contra Estados autoritarios son 
legítimas porque se espera que estos Estados emprendan guerras arbitrarias contra 
democracias. Así es un sistema internacional compuesto por Estados democráticos y 
autoritarios, un mundo amenazado por la guerra. Y por esta razón las democracias 
deben luchar guerras y otros conflictos letales tan frecuentemente como hacen los 
Estados autoritarios» (Ibid., p. 32). 

326 Russett, B., Grasping the Democratic Peace, op. cit., p. 35. 
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1º.  En las relaciones con otros Estados, los gobernantes intentarán 
aplicar las mismas normas de resolución de conflictos que 
emplean a nivel interno. 

2º.  Los gobernantes esperarán de los mandatarios de los otros 
Estados la misma respuesta y actuación, es decir, que confiarán 
en que los otros apliquen las mismas normas para resolver el 
conflicto que las que emplean a  nivel doméstico.  

A. Los conflictos violentos entre democracias son escasos porque: 

3º.  Las democracias confían en ser capaces de resolver los 
conflictos a través del compromiso y el empleo de instrumentos 
no violentos, que respeten los derechos del oponente. 

4º.  Por tanto, las democracias seguirán normas pacíficas de 
resolución de conflictos con otras democracias, y esperarán 
además que los Estados democráticos se comporten de acuerdo 
con éstas. 

5º.  En el comportamiento de las democracias estables, las 
democracias esperan que actúen, tanto a nivel de relación 
interna como internacional, o mejor entre Estados democráticos, 
de acuerdo con normas democráticas y no violentas a la hora de 
resolver sus disputas. 

6º.  Y, si finalmente estalla un conflicto violento entre democracias, 
se parte de la presunción de que al menos una de las partes 
implicadas en el conflicto, no era una democracia estable.  

 

B. Los conflictos violentos entre Estados no democráticos y entre 
democracias con Estados no-democráticos, serán considerados más 
frecuentes porque: 
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7º.  Los gobiernos no democráticos hacen uso de la violencia y 
además esperan que sus oponentes también empleen la violencia 
y la amenaza de la guerra para resolver conflictos.  

8º.  Por tanto, las no democracias deben hacer uso de la violencia y 
la amenaza de violencia contra otros Estados, los Estados 
oponentes, por consiguiente esperarán que los Estados no 
democráticos empleen la fuerza como medio de resolución de la 
disputa.  

9º.  Las normas democráticas son más facilmente dadas a la 
concesión que las normas no-democráticas. Para evitarlo, las 
democracias adoptarán, a menudo, normas no-democráticas en 
sus relaciones con Estados no democráticos.  

 

En resumen, en relación con la primera cuestión, Russett 
señala que los gobernantes de las democracias confían en ser capaces 
de resolver los conflictos a través del compromiso, de medios no 
violentos y del respeto a los derechos de los oponentes (también 
democráticos); por tanto, sus líderes aplicarían las normas para la 
resolución pacífica de conflictos con otras democracias porque 
esperan que éstas hagan lo mismo en un principio de reciprocidad. 

 Respecto a la segunda cuestión, la resolución violenta de 
conflictos entre democracias y no democracias es frecuente debido a 
que, según Russett, en los regímenes no democráticos, sus líderes 
hacen uso, de la violencia o la amenaza de la violencia para resolver 
sus disputas, y además esperan o apuestan por que sus oponentes 
harán uso de ella como parte del proceso político. En contraposición, 
las normas democráticas generarían un clima de concesiones entre 
Estados igualitarios, pero ante Estados no democráticos se verían 
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obligados a emplear normas no democráticas ante la amenaza real o 
virtual de violencia. 

 El problema que plantea Russett derivado de la respuesta 
normativa es que se establece una dicotomía entre Estados 
democráticos y Estados no democráticos que puede caer en el 
maniqueísmo, y una práctica política capaz de contener un gérmen 
interno de violencia que podría derivar en la justificación 
intervencionista y belicista. Sin embargo, en la mayoría de las 
ocasiones la realidad es mucho más rica y compleja de lo que se 
presenta, en la medida en que muy probablemente no existan 
democracias puras, ni sistemas no-democráticos absolutamente 
bárbaros y terribles, sino un gradiente sin solución de continuidad327. 

4.2. El modelo estructural o institucional (structural and institutional   
constraints) 

  La versión normativa de la tesis de la paz democrática 
incidía en la relevancia de las normas como generadoras de paz. La 
versión institucional recalca la importancia de las limitaciones 
institucionales que se imponen a los gobernantes en una democracia 
en la promoción de un modo de relación interestatal basado en la 

                                                

327 En este sentido, señalaba Russett: «La lista de proposiciones numeradas 
anteriormente a menudo implican una dicotomía entre Estados democráticos y no 
democráticos. Pero en el mundo real tal dicotomía enmascara grados de práctica 
democrática» (Ibid., pp. 37-38).  
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confianza y en la resolución pacífica de conflictos328. Por ejemplo, la 
separación de poderes implica que el poder ejecutivo no puede tomar 
decisiones tan relevantes como la de emprender una guerra contra 
otro Estado, y se exija para ello la aprobación del Parlamento, lo que 
asegura y garantiza su legalidad, su publicidad, su legitimidad, en 
definitiva, su democraticidad. 

Las proposiciones que resumen esta versión son: 

A. Los conflictos violentos entre Estados democráticos son poco 
frecuentes porque: 

1º.   En las democracias, los límites que imponen la división de 
poderes, la necesidad de debate público de las decisiones 
políticas y las normas, así como la necesidad de apoyo de tales 
medidas por parte de la mayoría de ciudadanos, reduce el 
riesgo de un apoyo a medidas violentas de resolución de 
conflictos.  

2º. Los líderes de los Estados democráticos se percibirán de ese 
modo, y con tales límites que garantizan las decisiones en este 
sentido. 

3º. Por tanto, los líderes de las democracias son conscientes de la 
práctica imposibilidad de recibir un ataque sorpresa por otro 

                                                

328 Según palabras textuales de Russett y Oneal: «Las explicaciones 
estructurales, por otra parte, fuerza la importancia de limitaciones institucionales 
que característicamente ha impuesto la democracia a los gobernantes. Una 
separación de poderes requiere al ejecutivo asegurar la aprobación legislativa para 
la Guerra, e instituciones para que hagan a los líderes democráticos responsables 
por malas decisions que hagan rechazar a las democracias ir a la guerra» (Russett, 
B.; Oneal, J., Triangulating Peace, op. cit., p. 53). 
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Estado democrático, precisamente porque una decisión de este 
tipo está sometida a un proceso lento de decisión.  

B. Los conflictos entre sistemas no-democráticos y entre Estados 
democráticos y no democráticos serán frecuentes porque: 

4º.     Los líderes de los Estados no democráticos no están 
constreñidos por las mismas reglas de juego político, por lo 
que pueden disponer más fácil, rápida y efectivamente de 
iniciativas de violencia a gran escala.  

5º.   Los líderes de Estados en conflicto (democracia vs no 
democracia) deben iniciar el ataque para evitar el temido 
ataque sorpresa. 

6º.     Los líderes de los Estados no democráticos perciben a los 
líderes de Estados democráticos como limitados por las reglas 
democráticas y, por tanto, presumirán que pueden conseguir 
de ellos más concesiones.  

7º.  Las democracias deben optar por emprender operaciones 
bélicas a gran escala antes que plantearse si les conviene optar 
por la concesión que se les demanda.  

 

En resumen, desde la perspectiva estructural o institucional, 
¿cómo se interpreta la práctica ausencia de conflictos resueltos por 
medio de la violencia entre democracias? En primer lugar, en las 
democracias los límites que impone la división de poderes, la 
necesidad de debate público para aprobar o desaprobar la decisión de 
ir a una guerra, evitan que los líderes de una democracia asuman 
decisiones rápidas y poco meditadas; en segundo lugar, los 
gobernantes de otros Estados perciben que los líderes de otras 
democracias están sujetos a las mismas limitaciones institucionales; y, 
por tanto, en tercer y último lugar, los líderes democráticos no temen 
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un ataque sorpresa de otro Estado democrático porque saben que la 
decisión de emprender un acto de agresión lleva su tiempo 
(fundamentalmente para debatir en el Parlamento e instituciones 
legítimas) y además las democracias  confiarán en los procesos 
internacionales de resolución de conflictos. 

 Y, ¿de qué modo explica que con frecuencia se den en la 
sociedad internacional conflictos violentos entre democracias y no 
democracias? En primer lugar, y derivada de la tercera respuesta a la 
anterior cuestión, las guerras pueden ser más frecuentes porque los 
líderes de Estados no democráticos no están constreñidos por las 
limitaciones institucionales que afectan a los democráticos. Ello 
significa que la decisión de llevar a cabo un acto de agresión contra 
otro Estado no está sometida a ninguna limitación por lo que puede 
tomarse de forma rápida, fácil y en secreto (lo que sería impensable e 
ilegítimo en una democracia). En segundo lugar, ello puede dar lugar 
al planteamiento de ataques preventivos para evitar el riesgo de 
asumir la posibilidad del ataque sorpresa por parte de un Estado no 
democrático. En tercer lugar, se percibe que los líderes democráticos 
al estar limitados por las reglas de juego propias de un régimen 
democrático pueden ser más fácilmente presionados para realizar 
grandes concesiones para evitar la guerra. Y ello hace que, en cuarto 
lugar, los líderes democráticos prefieran emprender una guerra que 
hacer tales concesiones. 

 Sin embargo, hemos de insistir en el hecho de la 
complementariedad entre ambos modelos, porque no puede 
entenderse que una sociedad pueda crear instituciones liberales a 
partir de una cultura o de un sistema de creencias no liberal, ni tener 
un marco o cultura ideológica liberal y construir instituciones anti o 
no liberales. En este sentido, podría defenderse que ambos modelos 
de tesis de la paz democrática conforman “las dos caras de la misma 
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moneda”, siendo, por tanto, explicaciones inseparables del paradigma 
liberal actual. Como Christopher Layne ha expresado: «el poder 
explicativo de la teoría de la paz democrática descansa en el carácter 
persuasivo de la contención que las normas y cultura explican porque, 
aunque los Estados democráticos luchan con Estados no 
democráticos, ellos no se hacen la guerra entre sí»329. En este sentido, 
«la distinción estructural/nomativa es epistemológica, no ontológica. 
Argumento que estructura y normas trabajan en tándem: las ideas 
liberales proscriben las guerras entre democracias, y las isntituciones 
liberales aseguran que esa proscripción se cumpla»330. Sólo desde un 
punto de vista temporal o histórico podría defenderse la primacía 
explicativa de la versión normativa, ya que las normas y creencias 
suelen anteceder en el tiempo a las instituciones, es decir, son aquellas 
las que en principio inspiran a éstas, aunque posteriormente se pueda 
dar el fenómeno inverso por una cuestión de permanencia y 
conservación de las propias instituciones. Podría argumentarse que 
son las normas y las visiones del mundo las que conducen el 
comportamiento social y no viceversa. Sin embargo, en la actualidad 
no existen evidencias sobre este postulado, ya que muy 
probablemente la emergencia de ambos aspectos dentro de los 
sistemas liberales hayan evolucionado de forma síncrona. En 
resumen, la distinción entre versión normativa y estructural es más de 
carácter teórico, que no ontológico, porque no se trata de dos 

                                                

329 Layne, Ch., “Kant or Cant. The Myth of the Democratic Peace”, op. cit., 
p. 6. 

330 Owen, J. M., “How Liberalism Produces Democratic Peace”, 
International Security, vol. 19, nº 2, otoño 1994, Cambridge, p. 119. 
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justificaciones sustancialmente diferentes, sino de una misma 
explicación. Los defensores de la tesis de la paz democrática tienen 
en cuenta ambos elementos y consideran tanto las normas como las 
instituciones como elementos sociales estrechamente conectados, cosa 
distinta es que se dé primacía a una sobre otra.  
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CAPÍTULO QUINTO. LA FORMULACIÓN CONTEMPORÁNEA DE 

LA TESIS DE LA PAZ DEMOCRÁTICA. LA PROPUESTA DE MICHAEL 

DOYLE   

Michael Doyle, como ya se ha dicho, es considerado el 
primer y principal artífice de la formulación de la tesis de la paz 
democrática. Así Peñas Esteban  dice que «aunque algunos autores 
citan algún antecedente anterior, fue, sin duda, el artículo de Michael 
W. Doyle “Kant’s Liberal Legacies and Foreign Affairs” publicado en 
1983 en Philosophy and Public Affairs –paradójicamente una revista 
no considerada del gremio por los especialistas en relaciones 
internacionales-, el que primero formuló esta versión contemporánea 
de lo que aquí estamos denominando la tesis de la paz 
democrática»331. Esta consideración la avalan autores como John 
Rawls332, Joseph Nye333, Ernesto Garzón-Valdés334, o Norberto 
Bobbio. En palabras de este último335:  

                                                

331 Peñas Esteban, F. J., Hermanos y enemigos. Liberalismo y relaciones 
internacional, op. cit., pp. 254-255. 

332 Vid., Rawls, J., The Law of the peoples, Harvard University Press, 
Cambridge, 1999, versión castellana, El derecho de gentes, op. cit. 
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No he hablado de los peligros externos (de la democracia) porque el 
tema que se me ha asignado se refiere al futuro de la democracia, no 
al futuro de la Humanidad, sobre el cual, debo confesarlo, no estoy 
en condiciones de hacer ninguna apuesta (…) Pero al menos creo 
poder hacer una constatación final, aunque algo arriesgada. Lo 
admito: hasta ahora no ha estallado ninguna guerra entre Estados 
gobernados por regímenes democráticos. Lo cual no quiere decir 
que los Estados democráticos no hayan hecho guerras, sino que no 
las han hecho hasta ahora entre ellos –esta tesis ha sido sostenida 
recientemente con argumentos doctrinales e históricos, por M.W. 
Doyle, “Kant Liberal Legacies and Foreign Affairs”, en Philosophy 
& Public Affairs, XII, 1983-. Ya he dicho que la observación es 
temeraria, mas espero un mentís. ¿Qué pudiese tener razón Kant, el 
cual proclamó como primer artículo definitivo de un posible tratado 
para la paz perpetua que “la Constitución de todo Estado debe ser 
republicana. Ciertamente, el concepto de “República” al que se 
refiere Kant no coincide con el actual de “democracia”, pero la idea 
de que un obstáculo a la guerra fuese la constitución interna de los 

                                                

333 Nye, Jr., J. S., “The Future of Power”, in War, Peace and Hegemony in 
a Globalized World: The Changing Balance of Power in the Twenty-First Century, 
Routledge, 2007.  

334 Vid., Garzón Valdés, E., Derecho, ética y política, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1993. 

335 Bobbio, N., El futuro de la democracia, trad. Juan Moreno, Plaza & 
Janés editores, Barcelona, 1985, p.47. Vid. asimismo, del mismo autor, “Democracy 
and the International System”, en Archibugi, D., Held, D. (eds.), Cosmopolitan 
Democracy. An Agenda for a New World Order, Chapter 1, Cambridge Polity Press, 
1995.  
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Estados se convirtió en una idea fuerte, inspiradora de muchos 
proyectos pacifistas que se han sucedido hasta hoy durante dos 
siglos, aunque en la práctica quedaron siempre en letra muerta. Las 
objeciones opuestas al principio de Kant se han debido siempre a no 
haber comprendido que, tratándose de un principio universal, es 
válido sólo si todos los Estados, y no sólo unos pocos o algunos, 
asumen la forma de gobierno requerida para alcanzar la paz 
perpetua.  

1.   Esbozo de la trayectoria intelectual de M. Doyle 

La transcendencia de Michael Doyle se debe, en 
primer lugar, a que fue el primero en ahondar en la problemática 
sobre la causalidad de la guerra, anunciada previamente, pero no 
trabajada en profundidad, por los primeros tratadistas liberales del 
nuevo campo de estudio de las relaciones internacionales. Y, en 
segundo lugar, por el hecho indiscutible de ser uno de los autores más 
influyentes y citados en algunos de los planteamientos de la actual 
política exterior de los Estados Unidos. Muestra directa de ello es que 
a partir del mandato de George Bush, como se vio con anterioridad, la 
tesis de la paz democrática ha formado parte del vocabulario habitual 
y de la política de los gobiernos de este país. En este sentido, las 
alusiones explícitas a la tesis de la paz democrática por parte de 
distintos mandatarios estadounidenses y de organismos de relevancia 
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internacional han sido constantes; especialmente visibles en Bill 
Clinton336, George Bush337 o en el anterior Secretario General de 
Naciones Unidas, Kofi Annan338. 

 En lo referente a la trascendencia del pensamiento de Doyle, 
es interesante revisar su trayectoria biográfica para comprender su 
influencia actual y talante liberal-cosmopolita. Michael Doyle nació 
en Honolulu (Hawaii), y fue inicialmente educado entre Suiza y 

                                                

336 «Últimamente, la mejor estrategia para asegurar nuestra seguridad y 
construir una paz duradera es apoyar el avance de la democracia donde sea. Las 
democracias no guerrean entre sí» (Clinton, B., State of the Union Address, 1994. 
Fuente:http://www.washingtonpost.com/wpsrv/politics/special/states/docs/sou94.ht
m. Vid. Brinkley, D., “The Democratic Enlargement: the Clinton Doctrine”, Foreign 
Policy,1998;http://www.foreignpolicy.com/Ning/archive/archive/106/democraticenl
argement.pdf). 

337 «Y la razón por la que soy un fervoroso de la democracia es que las 
democracias no se hacen la guerra entre ellas. Y es esa razón por la que los pueblos 
de muchas sociedades no les gusta la guerra, y ellos entienden lo que significa la 
guerra (…) Tengo una gran fe en que las democracias promuevan la paz. Y esto es 
porque tengo la profunda convicción de que la manera de resolver el conflicto en 
Oriente Medio es promover la democracia» (Bush, G., Fuente: 
http://www.whitehouse.gov/briefing_room/ ). «La historia nos ha enseñado que las 
democracias no guerrean. En las democracias no sales de tu oficina pidiéndole a la 
gente: “vótame por favor, te prometo la Guerra”. Tú les dices: “vótame, yo 
representaré tus intereses; yo ayudaré a tus hijas e hijos a que puedan ir a la escuela, 
o para que tengan una mejor asistencia sanitaria”» (Bush, G. W., "President Thanks 
U.S. and Coalition Troops in Afghanistan", 26 de diciembre de 2008. Fuente: 
http://www.whitehouse.gov/briefing_room/) 

338 Annan, K., "Why Democracy Is an International Issue", Cyril Foster 
Lecture, Oxford University, 19 june 2001. Fuente: 
http://www.un.org/News/ossg/sg/stories/statments_search_full.asp?statID=11 
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Francia. Estuvo en la Academia del Aire de Tampa en Florida durante 
dos años, después de los cuales ingresó en la Universidad de Harvard 
donde realizó la licenciatura y doctorado en Ciencias Políticas. 
Posteriormente, comenzó su carrera docente en las Universidades de 
Warwick (Reino Unido), Johns  Hopkins University y Princeton.  
Entre los años 2001-2003 fue nombrado asistente personal, por el que 
era entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan. 
Sus responsabilidades, entre otras, incluyeron la elaboración de planes 
estratégicos en materia de peacebuilding y asesoramiento en las 
relaciones institucionales con Washington. Esta trayectoria, per se, 
resulta interesante desde su doble aportación en el ámbito 
estrictamente teórico del pensamiento liberal actual y por su 
contribución efectiva en la dirección ideológica de un organismo 
internacional como Naciones Unidas. Doyle ha sido miembro del 
Consejo de Relaciones Exteriores desde 1992. Fue también senior 
fellow de la International Peace Academy (IPA) en 1996, de donde es 
ahora miembro y directivo. En el año 2001, fue elegido como fellow 
de la American Academy of Arts and Sciences, y en la actualidad, es 
presidente del Consejo académico de la Comunidad de las Naciones 
Unidas y Harold Brown Professor de U.S. Foreign and Security 
Policy en el Departmento de Asuntos Públicos e Internacionales de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Columbia en Nueva York. En 
resumen, su campo de influencia e investigación se ha centrado, sobre 
todo, en el ámbito de las relaciones internacionales, seguridad 
internacional y organizaciones internacionales. 

De entre sus obras destacan: Empires (1986), Ways of War and 
Peace: Realism, Liberalism, and Socialism (1997), The Globalization 
of Human Rights, editado con Jean-Marc Coicaud y Anne-Marie 
Gardner (United Nations University Presss, 2003), International Law 
and Organization: Closing the Compliance Gap, editado con Edward 



 

Teresa Gelardo Rodríguez 

 244 

%!! 

Luck (Rowman and Littlefield Publishers, 2004). Sin embargo, como 
se ha indicado anteriormente, el gérmen de la tesis de la paz 
democrática fue desarrollado por M. Doyle en dos artículos bien 
conocidos. El primero de ellos titulado “Kant, Liberal Legacies, and 
Foreign Affairs” de 1983, publicado en dos partes por Philosophy and 
Public Affairs; y el segundo llamado “Liberalism and World Politics” 
del año 1986, publicado por American Political Sciences Journal.  

La principal preocupación intelectual que impulsó estos 
artículos es la búsqueda de respuesta a tres cuestiones: la primera, 
más general e implícita, fue ¿dónde podemos situar las causas de la 
guerra? Esta pregunta no es novedosa en la medida en que conforma 
probablemente la cuestión esencial y nuclear de la disciplina de las 
relaciones internacionales: encontrar una respuesta a la causalidad de 
la guerra y constatar o no su presunto carácter inevitable. La segunda 
y la tercera, son preguntas más concretas y explícitas: ¿qué principios 
e instituciones guían el comportamiento de los Estados liberales en 
sus relaciones internacionales para que sean pacíficas? y ¿por qué 
parámetros se rigen los Estados democrático-liberales en sus 
relaciones con Estados no democrático-liberales para que no sean 
pacíficas?339. Estas dos cuestiones poseen un carácter más empírico, y 
su objeto no sería sólo la especulación sobre la veracidad de los 
presupuestos argumentativos y abstractos, sino que remite a una 
constatación de la realidad fáctica. Es decir, pretende buscar la 

                                                

339 Y ello se debe al compromiso Expresado en palabras de Doyle: «¿Qué 
hace diferentes los principios e instituciones liberales para conducir la política 
exterior de los Estados liberales?» (Doyle, M., “Kant, Liberal Legacies, and 
Foreign Affairs”, op. cit., p. 205). 
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evidencia de que entre Estados democráticos las guerras están 
prácticamente extinguidas, consolidándose entre ellos un espacio de 
paz, «la expansión de una zona de paz entre sociedades liberales»340 
ya que las guerras internacionales actuales, si se dan, parece que 
implican a Estados no democráticos o a Estados democráticos contra 
Estados no democráticos. 

 Otro de los puntos esenciales del trabajo de Doyle es su 
respuesta al realismo como explicación de las relaciones 
internacionales y la forma de relación más extrema: la guerra. En este 
sentido, su propuesta teórica se plantea, precisamente, como una 
alternativa explicativa al realismo de la política de poder. Tras la 
Guerra Fría, con el advenimiento de una nueva coyuntura 
internacional, el realismo se ha encontrado con la dificultad de aplicar 
sus antiguas consignas y elementos interpretativos a la nueva realidad 
internacional; planteamientos que desde Doyle son totalmente 
plausibles. En cierta medida, Doyle tiene cierto valor profético al 
anticiparse al hecho de que el realismo político no tendría fuerza 
explicativa en el futuro, ya que el artículo está escrito en el año 1983, 
seis años antes de la caída del muro de Berlín.  

 Por último, Doyle pretende establecer una diferencia 
valorativa entre los distintos modelos liberales de relaciones 
internacionales porque, a su juicio, el presunto carácter pacífico de los 
sistemas liberales va asociado también a un cierto modo de entender 
el liberalismo aplicado a las relaciones internacionales, y no todas las 
interpretaciones que se han hecho del mismo son igualmente válidas 

                                                

340 Ibid., p. 206. 
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porque: «El liberalismo llega a ser tan conscientemente patriótico 
como amante de la paz»341.  

 

2.   Liberalismo y guerra en el pensamiento de Michael Doyle 

Doyle desarrolla en los trabajos mencionados 
previamente sus propias interpretaciones de términos clave para 
demostrar sus tesis; de este modo, “liberalismo”, “internacionalismo 
liberal”, “pacifismo liberal”, “imperialismo liberal” o “guerra”, 
obtienen su propia definición o ajuste teórico para poder dar respuesta 
a la hipótesis planteada. Ello, como se verá, lo dota de un gran peso 
argumental, ya que será capaz de crear una dialéctica propia. Sin 
embargo, también es en este punto donde se centra gran parte de las 
críticas a su obra, porque la construcción de estas acepciones es en 
muchos casos sesgada, al componer sus significados en clara 
dirección intencional hacia sus objetivos. Es decir, que en muchos 
casos reconvierte estos términos para poder hacer sostenible su tesis.  

 A continuación vamos a analizar qué entiende por liberalismo 
y por guerra. 

 
 

                                                

341 Ibid., p. 205. 
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2.1. Liberalismo 

  En relación a este término, Doyle primero trata de 
sintetizar sus rasgos para poder identificarlos mejor, porque, a su 
juicio: «No hay una descripción canónica de liberalismo. Lo que 
tendemos a llamar liberalismo parece un retrato familiar de principios 
e instituciones, reconocibles por ciertas características –por ejemplo, 
libertad individual, participación política, propiedad privada, e 
igualdad de oportunidades»342.  

Presenta al liberalismo como una doctrina política 
fundamentada en el principio antropológico y ético de la libertad 
humana. Desde esta consideración, las personas son concebidas como 
seres esencialmente libres, apoyándose en una antropología 
individualista que da primacía a la dimensión individual del hombre 
frente a la colectiva o social, que restringirían su original libertad343.  
El concepto “libertad” es un principio antropológico pero también 
ético y normativo, en la medida en que se plantea como principio de 
la acción humana (individual y colectiva o social). Este planteamiento 

                                                

342 Doyle, M. W., “Liberalism and World Politics”, American Political 
Science Review, vol. 80, nº 4, December 1986, p. 1152. 

343 Sobre las implicaciones sociales del individualismo Vid. Renaut, A., La 
era del individuo: contribución a una historia de la subjetividad, trad. J. A. Nicolás, 
Destino, Barcelona, 1993; Dumont, L., Essais sur l'individualisme: Une perspective 
anthropologique sur l'idélogie moderne, Seuil, paris, 1983; Homo Aequalis. Génesis 
y apogeo de la ideología económica, trad. J. Aranzadi, Taurus, Madrid, 1982; 
Alexander, J., Twenty Lectures. Sociological Theory Since World War II, N. York, 
Columbia University Press, 1987. Versión castellana: Las teorías sociológicas 
desde la Segunda Guerra Mundial: análisis multidimensional, trad. C. Gardini, 
Gedisa, Barcelona, 2000.  
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antropológico y ético encuentra su fundamento intelectual en la obra 
de Kant, quien vinculaba libertad a dignidad y a principio de 
acción344. Kant concebía al ser humano como fin en sí mismo, y en 
cuanto ser libre esta consideración debía motivar cualquier acción: 

                                                

344 Existe una conexión entre libertad y dignidad, en la medida en que es la 
libertad lo que determina la esencia humana. Somos en la medida en que somos 
libres. Es la libertad lo que caracteriza e identifica a los seres humanos. Esa esencia, 
ese núcleo “sagrado”, inviolable, del que se derivan los derechos para con ese ser, 
se identifica con la dignidad, asociada a un valor absoluto. Ser absolutamente 
valioso significa ser valioso en sí mismo, no en función de servir para algo, de ser 
útil o apto para satisfacer necesidades o deseos. La obligación moral de respetar a 
los hombres se deriva, precisamente, del hecho de que son seres valiosos en sí. Un 
ser valioso en sí es portador de dignidad. En la época del economicismo o del 
capitalismo, debido a que el intercambio de mercancías a través de un precio 
empieza a ser una forma de relación humana habitual, parece que las personas 
mismas también entran en el trato. Sin embargo, si todo fuera un medio para 
satisfacer necesidades y deseos, si para todo pudiera encontrarse un equivalente y 
fijarse un precio de intercambio, entonces no habría obligación moral alguna con 
respecto a ningún ser. Sólo si existen seres valiosos per se, cuyo valor no procede 
de que satisfagan necesidades, podremos decir que para ellos no hay ningún 
equivalente ni existe posibilidad de fijarles un precio. Decimos entonces que esos 
seres no tienen precio sino dignidad, y que, por tanto, merecen un respeto del que se 
siguen obligaciones morales. Esos seres existen realmente: son las personas. Y su 
dignidad es la razón de que no haya equivalente para cada una de ellas. Aquello que 
tiene dignidad no es intercambiable, sino respetable: «En el reino de los fines todo 
tiene un precio o una dignidad. Aquello que tiene precio puede ser sustituido por 
algo equivalente; en cambio, lo que se halla por encima de todo precio y, por tanto, 
no admite equivalente, eso tiene una dignidad. Lo que se refiere a las inclinaciones 
y necesidades del hombre tiene precio comercial; lo que, sin suponer una necesidad, 
se conforma a cierto gusto, es decir, a una satisfacción producida por el simple 
juego, sin fin alguno de nuestras facultades, tiene un precio de afecto; pero aquello 
 

%!& 



   

La tesis de la paz democrática 

 

 
249 

Esta es una creencia en la importancia de la libertad, del derecho 
a ser tratado y un deber para tratar a los otros como sujetos éticos, y 
no sólo como meros objetos345.  

Las sociedades liberales se han sustentado en la consideración 
de libertad individual, en cuanto convicción y principio ético, y han 
generado una determinada cosmovisión jurídico-política que se ha 
materializado, en lo esencial, como ha señalado Michael Doyle, en un 
triple grupo de derechos346, que podrían ser identificados con las dos 

                                                

que constituye la condición para que algo sea fin en sí mismo, eso mismo, eso no 
tiene meramente valor relativo o precio, sino un valor interno, esto es, dignidad. La 
moralidad es la condición bajo la cual un ser racional puede ser fin en sí mismo, 
porque sólo por ella es posible ser miembro legislador en el reino de los fines. Así 
pues, la moralidad y la humanidad, en cuanto ésta es capaz de moralidad, es lo 
único que posee dignidad» (Kant, I., Fundamentación de la metafísica de las 
costumbres, trad. J. Mardomingo, Ariel, Barcelona, 1999, cap. 2, p. 115). 

345 Doyle, M., “Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs”, op. cit., p. 
232. 

346 Un compromiso con una tríada de derechos está en la base del 
liberalismo. El liberalismo llama a la libertad frente a la autoridad arbitraria 
“libertad negativa”, la cual incluye el reconocimiento y garantía de la libertad de 
conciencia, libertad de prensa y expresión, igualdad ante la ley, y el derecho a 
mantener, y por tanto a intercambiar, propiedades sin miedo a su incautación”. El 
liberalismo también reconoce aquellos derechos necesarios para proteger la 
capacidad y oportunidad de libertad a través de las  “libertades positivas”. Derechos 
sociales y económicos como la igualdad de oportunidad en educación, los derechos 
a una asistencia sanitaria y empleo, son necesarios para la participación y libre 
expresión… Un tercer grupo de derechos liberales, los derechos de participación y 
representación democrática, necesarios para garantizar los otros dos. Para asegurar 
que los individuos moralmente autónomos permanezcan libres en aquellas áreas de 
acción social donde la autoridad pública es precisada, el poder legislativo tiene que 
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primeras y tradicionales generaciones de derechos347. La primera 
generación, que aglutina los derechos civiles y políticos, y la segunda 
generación que agrupa derechos sociales y económicos. 

1)  Las libertades negativas (o “negative freedoms”), libertad con 
respecto a la autoridad que incluye: libertad de conciencia, 
libertad de prensa, igualdad ante la ley, derecho a disponer de 
la propiedad. 

                                                

expresar el deseo de los ciudadanos haciendo leyes para su comunidad. (Vid. Doyle, 
M., “Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs”, op. cit., pp. 206-207). 

347 La teoría del derecho en lo que se refiere al estudio de los derechos 
humanos tradicionalmente los ha dividido en tres grandes grupos que coinciden 
cronológicamente con su progresivo reconocimiento y garantía. Así lo que se 
denomina la primera generación influida sobre todo por la teoría liberal, aglutina los 
derechos civiles y políticos primarios del ser humano en cuanto tales, derecho a la 
vida, propiedad, libertad de conciencia, expresión, prensa, de culto, asociación, 
huelga, participación política, sufragio, etc. Los derechos de segunda generación, 
comprenden derechos sociales y económicos, el reconocimiento de estos derechos 
está influida por la ideología socialista que impulsó las reformas sociales en los 
siglos XIX y XX con motivo de la explotación obrera, entre estos derechos se 
encontrarían: derechos de los trabajadores, el derecho a una seguridad social, al 
empleo bajo condiciones dignas, derecho de educación que garantice la oportunidad 
de todos en el acceso y disfrute de otros derechos, derecho a la sanidad, etc. Y los 
derechos de tercera generación, también llamados de las futuras generaciones, 
responderían a la realidad más inminente de preocupación por la conservación del 
medio ambiente, propiedad intelectual, etc. Vid. Bobbio, N., El tiempo de los 
derechos, Sistema, Madrid,1991; Peces-Barba, G., Fernández García, E., de Asís 
Roig, F., (dir.),  Historia de los derechos fundamentales, vol. II y III, Dykinson, 
Madrid, 2001; Megías Quirós, J. J., (coord.), Manual de derechos humanos: los 
derechos humanos en el siglo XXI, Thomson-Aranzadi, Pamplona, 2006. 
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2)  Las libertades positivas (o “positive freedoms”), aquellos 
derechos necesarios para proteger y promocionar la capacidad 
y oportunidad de la propia libertad, tales como derechos 
sociales y económicos como igualdad de oportunidad y 
educación, derecho a la salud y al trabajo. 

3)  “Derecho a la participación o representación democrática”, 
imprescindible para garantizar los anteriores. 

 El modo de articular políticamente estos tres grupos de 
derechos es complejo porque muchos de ellos parecen estar en 
colisión directa entre sí. De esta manera, las diferentes 
interpretaciones del liberalismo han tendido a dotar de primacía a 
unos derechos sobre otros, dependiendo de la corriente ideológica a la 
que representaban: más conservadoras e individualistas o más 
sociales. Esta discrepancia ha dado lugar a lo que ha venido a 
llamarse el “dilema dentro de liberalismo”, representadas por dos 
interpretaciones liberales enfrentadas: 

a) Por una parte, lo que Doyle denomina: laissez faire o 
“conservative” liberalism. Esta vía aboga por constreñir el papel del 
Estado en pro de fomentar el rol de los mercados y de la propiedad 
privada. Se entiende que la libertad individual se manifiesta 
fundamentalmente en la posesión y el comercio, de ahí que se dé 
primacía política al libre ejercicio de la propiedad, sin limitaciones 
externas, como la de un agente estatal.  

b) Por otra parte, lo que califica como social welfare, or social 
democratic, or “liberal” liberalism: el ejercicio de la libertad de los 
ciudadanos requiere limitar el papel de los mercados y fomentar el 
papel activo del Estado porque se entiende que lo principal es la 
igualdad de oportunidades y el igual acceso de los ciudadanos a los 
recursos del Estado, es decir, los derechos sociales. 
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 Sin embargo, y a pesar de las diferencias, tanto el conservative 
liberalism como el liberal liberalism comparten el compromiso con 
cuatro instituciones que regulan y determinan el orden social: 

1) Derechos fundamentales: Igualdad jurídica y otros derechos 
civiles fundamentales como libertad religiosa o de prensa. 

2) Democracia representativa: Los soberanos del Estado son 
elegidos derivando su autoridad del consentimiento del electorado y 
ejerciendo su autoridad libres de toda limitación que no sea la 
preservación de los derechos civiles de los ciudadanos348. Este 

                                                

348 Bruce Russett, a modo de ejemplo, comprende la democracia como: 
«Primero, un sistema democráticamente organizado que opera en general bajo los 
límites que los hacen más pacíficos en sus relaciones con otras democracias. Sin 
embargo, dejan de serlo cuando se relacionan con otros tipos de régimen. Segundo, 
en el sistema moderno internacional las democracias son menos apropiadas para 
emplear la violencia bélica contra otras democracias que hacia Estados gobernados 
autocráticamente… Tercero, la relación de relativa paz entre democracias es 
importante como resultado de algunas características de la democracia, más que ser 
causadas exclusivamente por características económicas o geopolíticas» (Ibid., p. 
11). Como en Doyle, la definición no es genuina sino que hace suyos los 
presupuestos dados por autores clásicos. En los regímenes estatales se identifica 
democracia con el derecho de sufragio, poder/gobierno electo, libertades. «Una 
democracia es un país donde (1) muchos ciudadanos pueden votar, (2) el gobierno 
llega al poder a través de elecciones libres y limpias en las que compiten dos o más 
partidos, y (3) el poder ejecutivo es elegido popularmente (sistema presidencial) o 
se elige a los responsables de la cámara legislativo (sistema parlamentario) (Dahl 
1971)». «Para Estados modernos, la democracia (o poliarquía, siguiendo a Dahl 
1971) está a menudo identificada con el derecho a votar de una fracción sustancial 
de ciudadanos, un gobierno traído al poder en elecciones competitivas, y un 
ejecutivo popularmente elegido o responsable para una legislatura electa, a menudo 
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principio en las relaciones internacionales se traduce en que la 
soberanía del Estado no está sujeta ni a la autoridad de ningún Estado 
extranjero ni a la autoridad de ningún órgano con prerrogativas 
especiales como pudiera ser la que antaño tuvieron monarcas o castas 
militares. 

3) Propiedad privada: La economía descansa en el 
reconocimiento de la propiedad privada que incluye los medios de 
producción. 

4) Economía de mercado: Las decisiones económicas están 
supeditadas a las leyes de la oferta y la demanda, y deben estar libres 
de toda limitación y control por parte de las burocracias estatales. 

 En relación con la conceptualización de estos términos, Chris 
Brown, por ejemplo, realiza una primera crítica. Este autor sostiene 
que una de las razones por las que las evidencias de esta tesis no son 
concluyentes se puede localizar en la brecha existente entre el 
liberalismo descrito en el discurso y el realmente existente en los 
Estados que componen la sociedad internacional en la actualidad. La 
existencia de poderosas burocracias de Estado y de concentraciones 
de poder económico en las democracias liberales rompen la cadena 
del argumento que vincula este tipo de régimen con la idea de paz 
perpetua. Sostiene Brown que, en los últimos cincuenta años, han 
aparecido nuevas lógicas económicas –como la globalización y 
transnacionalización–, y políticas civilizatorias, además de haberse 
producido muchas modificaciones en el proceso de toma de 

                                                

también con los requisitos de libertades civiles como libertad de expression» 
(Russett, “The fact of Democratic Peace”, Grasping the Democratic Peace, p. 14 
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decisiones políticas. En conclusión, la cuestión de si el liberalismo 
existente realmente empuja hacia la paz o hacia la guerra es algo que 
no puede argumentarse con fundamento empírico ni conceptual, dada 
la existencia de desequilibrios de poder difícilmente objetivables y 
controlables349. En este sentido, Doyle se asienta en presupuestos 
teóricos y prescinde de una observación directa de la realidad política 
en la que influyen factores diversos que muchas veces escapan y no 
son susceptibles de incursión en las categorías abstractas propias de 
una teoría acabada. 

Michael Doyle parte de la presunción de que el liberalismo a 
nivel doméstico ha tenido un gran éxito. Para ello, se apoya en un 
elemento cuantitativo. Doyle mide el éxito del liberalismo con el 
incremento del número de Estados que han ido adoptando este 
sistema desde finales del siglo XIX. El éxito del liberalismo como 
respuesta al problema de la sociedad absolutista moderna se ha 
reflejado en ese crecimiento del número de regímenes liberales. Por 
ejemplo, desde los tres Estados liberales que existían en tiempos de 
Kant, hoy hemos pasado a unos cuarenta aproximadamente. En 
palabras de Michael Doyle:  

El éxito doméstico del liberalismo nunca ha sido más aparente. 
Nunca ha habido tanta gente incluida en él, y ha aceptado la 
hegemonía del orden liberal; nunca ha habido tantos Estados 
liberales liderando el mundo, tanto si adoptan la foma de repúblicas 
o monarquías constitucionales. De hecho, el éxito del liberalismo 

                                                

349 Vid. Brown, Ch., “Really Existing Liberalism and International Order”, 
Millenium. Journal of International Relations, vol. 21, nº 3, 1992, p. 326. 
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como respuesta al problema de los señores en la sociedad moderna 
queda reflejada en el crecimiento del número de regimenes 
liberales350.  

La tesis que va a sostener Doyle es que la asunción de los 
principios e instituciones liberales hacen exitosa la política  a nivel 
interno y esto ejerce en sí mismo una propaganda exterior muy 
poderosa. Este argumento tendría un marcado carácter pragmático, y 
se reduce a decir que si la mayoría adopta este sistema es porque es 
bueno, aunque no profundiza en la naturaleza bondadosa o no de los 
Estados liberales. Es decir, parte de una presunción ética utilitaria, 
más cuantitativa que cualitativa. 

 Doyle desarrolla una tabla cronológica en la que incluye los 
países que se han ido uniendo a la Pacific Union351. En otras palabras, 
Doyle enumera los países con regímenes liberales que, por serlo, de 
forma automática pasan a formar parte  a la unión pacífica de Estados. 
El criterio para su inclusión, por tanto, no es otro que la existencia en 
dichos Estados de las cuatro instituciones anteriormente 
comentadas352: a) derechos fundamentales; b) democracia 
representativa; c) economía de mercado; d)  propiedad privada. 

 Sin embargo, al manejar estos rasgos generales, Doyle 
introduce un sesgo cuando incluye la exigencia de que los Estados 

                                                

350 Doyle, M., “Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs”, op. cit., p. 
209. 

351  Vid. Tabla I en el Anexo. 
352 Existen otras: Freedom House, Poliarchy Dataset, etc. 
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liberales lo sean durante un período de al menos tres años353. De ese 
modo, trata de evitar que se le computen y se le acumulen las 
excepciones de conflictos acontecidos entre Estados liberales, como 
por ejemplo el conflicto armado que enfrentó a Perú con Ecuador354. 
A este respecto, y siguiendo a Raymond Cohen, es importante notar 
como primera dificultad para ajustar esta tesis a los datos empíricos la 
utilización de una concepción del liberalismo muy restringida, ya que 
la única manera de eliminar contraejemplos de guerras entre 
democracias es definiendo la democracia de tal manera que sólo 

                                                

353 Otro requisito es la mínima estabilidad o longevidad. Para contar una 
guerra entre democracias Doyle (1983) requiere que el gobierno representativo 
exista, al menos, tres años antes del estallido de la guerra. Aplicando este criterio es 
imposible identificar una guerra entre Estados democráticos desde 1815. La raíz de 
paz democrática está en la naturaleza de la democracia misma o bien está 
relacionada en el mundo moderno con el fenómeno de la democracia: «Pero ahora 
los sistemas que comparten las características de la democracia occidental se 
extienden a todos los continentes, y estas características tienen consecuencias 
profundas en el modo como los pueblos se gobiernan. Por una parte, ellos aseguran 
que los ciudadanos disfrutarán de derechos humanos y libertades civiles, tales como 
libertad de expresión y asociación. Estas características (…) son claves para las 
teorías que enfatizan el fenómeno que entre democracias no hay guerras»  (Ibid., p. 
44). Este sesgo será introducido también por otros defensores de la paz democrática 
como Bruce Russett. 

354 No obstante, Doyle señala dos excepciones en relación a la afirmación 
genérica de que los Estados liberales no van a la guerra entre ellos: «Aparecen 
algunas excepciones a la idea de que las democracias no guerrean entre sí. Perú y 
Ecuador, por ejemplo, entraron en conflicto. Pero para cada uno, la guerra en cada 
sobrevenía entre el primer y tercer año después del establecimiento de un régimen 
liberal, esto es, antes que los efectos pacíficos del liberalismo pudieran llegar a estar 
arraigados». 



   

La tesis de la paz democrática 

 

 
257 

pueda aplicarse a un puñado de Estados donde no se han producido 
guerras355. Es decir, este criterio temporal de tres años, tan arbitrario, 
parece obedecer a  un sesgo intencionado dirigido a un objetivo claro: 
eliminar outliers o casos extremos que ensuciasen las estadísticas.  

! Versiones liberales de las relaciones internacionales 

  El liberalismo aplicado a las relaciones internacionales 
ha seguido, principalmente, tres caminos interpretativos: el 
imperialismo liberal, el pacifismo liberal y el internacionalismo 
liberal. Estos dos últimos han dado lugar a dos comprensiones de la 
paz y la guerra muy similares en su forma de planteamiento. El 
pacifismo liberal ha generado la denominada tesis de la paz liberal 
que atribuye como causa principal de la paz la expansión mundial de 
la economía de mercado, y el internacionalismo liberal ha enunciado 
la paz democrática propiamente dicha.  

El pacifismo liberal hunde sus bases teóricas en la obra de 
Joseph Schumpeter Sociology of Imperialism, donde se analizan 
sociológicamente los grandes imperialismos históricos. Como es 
sabido, en esta obra, Schumpeter apuesta por el liberalismo como el 
único sistema con capacidad institucional para instaurar regímenes y 
relaciones internacionales pacíficas356. Schumpeter desarrolla el 

                                                

355 Vid. Cohen, R., “Pacific Unions: A Reappraisal Of The Theory That 
‘Democracies Do Not Go To War With Each Other”, Review Of International 
Studies, vol. 20, pp. 207-223. 

356 Siguiendo las palabras de Doyle: «El capitalismo contemporáneo está 
asociado como partes de la paz; y los trabajadores industriales son “vigorosamente 
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planteamiento de Adam Smith, padre intelectual del capitalismo, 
acerca de los efectos pacificadores del libre comercio. Establece una 
interacción entre capitalismo, democracia y fundación del pacifismo 
liberal. Para el liberalismo clásico (que minimiza la acción estatal en 
favor de la acción individual) las guerras eran tan inmorales como 
perniciosas (desde un punto de vista económico), por considerarlas 
una irresponsable producción de desgracias e injusticias por puros 
intereses egoístas de estamentos y magnates belicosos. El intercambio 
pacífico de bienes necesarios debería, a su juicio, aumentar el 
bienestar de todos los partícipes y tornar superflua la guerra. El 
planteamiento de Adam Smith ha sido revitalizado por los teóricos de 
la paz liberal que, a diferencia de los teóricos de la paz democrática, 
apuestan por la expansión de la economía de mercado como 
instrumento de pacificación. Sin embargo, el proyecto de Smith y sus 
seguidores, calificado como versión utilitaria del pensamiento liberal 

                                                

antiimperialistas”. Además, señala que el mundo capitalista ha desarrollado medios 
para prevenir la guerra, tales como el tribunal de La Haya y una sociedad como la 
estadounidense, paradigma del capitalista por excelencia (que conlleva 
inherentemente, a su juicio, la paz). La explicación de Schumpeter para el pacifismo 
liberal es bastante simple: sólo los especuladores de la guerra y los militares 
aristócratas se benefician de la guerra. Ninguna democracia perseguiría el interés de 
la minoría y toleraría los altos costes imperialistas. Cuando el libre comercio 
prevalezca, “ninguna clase” se beneficiará de la expansión forzosa porque las 
materias primas del extranjero y los alimentos serán tan accesibles para cada nación 
como lo son en su propio territorio. Donde el atraso cultural de una región hace 
normal los intercambios económicos, no importa la dependencia de la colonización, 
asumiendo el libre mercado, las naciones “civilizadas” asumen la tarea de 
colonización» (Doyle, M. W., “Liberalism and World Politics”, op. cit., p. 1153). 
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sobre la paz (siguiendo la dialéctica de Hans Joas357), ha tenido su 
lado oscuro y sus contradicciones en relación con el problema de la 
guerra y la paz, puestas en evidencia, entre otros por Joas. 
Frecuentemente,  se ha puesto en entredicho ese pretendido carácter 
pacífico por la tentación imperialista y por la justificación de la guerra 
en nombre de la expansión de valores económicos capitalistas. En este 
sentido, el pacifismo liberal ha terminado sucumbiendo, en ocasiones, 
a la violencia bélica allí donde sus objetivos no podían ser realizados 
o alcanzados por medios pacíficos. La práctica imperialista y 
colonialista ha sido relativamente frecuente bajo el paraguas de esta 
versión utilitaria-liberal358. Un ejemplo de estas contradicciones se 
encuentra en Jeremy Bentham, quien, consecuente con el espíritu de 
libre comercio, había exigido, en sus escritos sobre la paz, el 
abandono de las colonias. Sin embargo, más tarde tuvo que 
argumentar a favor de la política colonialista, en la medida que 
suponían una oportunidad única para invertir excedentes de capital y 
dar salida a “población sobrante”359. Friedrich List reaccionó ante esta 
postura librecambista argumentando que la extensión universal del 
libre comercio significaba la perpetuación de la sumisión de la mayor 

                                                

357 Vid. Joas, H., Guerra y modernidad. Estudios sobre la historia de la 
violencia en el siglo XX , op. cit., 

358 Ibid., p. 55. 
359 Bentham J., (editado por Philip Schofield), The Collected Works of 

Jeremy Bentham: Colonies, Commerce, and Constitutional Law: Rid Yourselves of 
Ultramaria and Other Writings on Spain and Spanish America, Oxford University 
Press, Oxford, 1995. 
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parte de los países a las grandes potencias360. En este sentido, Joas 
atribuye a este modelo liberal de la paz una gran capacidad de 
dogmatización sobre la tesis de que el libre cambio tiene efectos 
pacificadores, y que hace la vista gorda ante los enormes 
desequilibrios y desigualdades a nivel mundial. Esta concepción sólo 
podría mantenerse a través de una visualización parcial y sesgada de 
los efectos positivos de la economía mundial liberalizada y no de su 
inherente capacidad de generar desequilibrios y violencia361. 

Por su parte, el imperialismo liberal tiene en las tesis de 
Nicolás Maquiavelo sus principales bases teóricas. Maquiavelo es el 
artífice de las tesis de la “razón de Estado”, que prepararon la 
separación teórica entre las esferas de la moral y  la política, y es  un 
antecedente directo del realismo de la política de poder362. Como se 
sabe, en el plano más  general, su pensamiento aplicado al ámbito de 
las relaciones exteriores se basa en un triple postulado: en primer 
lugar, la constitución republicana del Estado como la mejor forma de 
organización política; en segundo lugar, el esencial carácter pacífico 
de las relaciones entre repúblicas (que no presupone la afirmación de 
su carácter pacífico en sí, de hecho, para Maquiavelo las repúblicas no 
son pacíficas); y, en tercer lugar, la defensa de la forma política 
republicana como la más adecuada para la expansión imperial, en la 
medida en que era la mejor garantía para la supervivencia del Estado. 

                                                

360 Vid., List, F., The national system of political economy, Longmans 
Green, London, 1922. 

361 Vid. Joas, H., op. cit., p. 60. 
362 Vid. Maquiavelo, N., El príncipe, Espasa-Calpe, Madrid, 2006; y 

también el libro de Rafael del Águila, reciente y prematuramente fallecido, La 
senda del mal: política y razón de Estado, Taurus, Barcelona, 2002. 
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Maquiavelo no es conocido por ser un autor pacifista, sino todo lo 
contrario, por ser un autor que ha defendido la guerra y el conflicto 
como medio de supervivencia y como instrumento al sevicio del 
prestigio internacional.  

El imperialismo liberal ha tenido una gran influencia en el 
desarrollo de la política internacional, y la historia ha dado muestras 
de ello. Michael Doyle señala algunas de estas evidencias que 
muestran el soporte de las tesis maquiavelianas en favor del 
imperialismo liberal. La evidencia más clara y significativa está 
representada por la actuación intervencionista estadounidense desde 
1945 hasta nuestros días363. Incluso en ocasiones se ha confundido la 
práctica imperialista liberal con el internacionalismo liberal, de corte 
kantiano, lo cual constituye un craso error, porque las tesis de Kant 
son contrarias a cualquier modo de intervencionismo armado para 
imponer formas políticas determinadas364. En este sentido, ha habido 
autores que han cuestionado que las formas de imperialismo 
amparadas bajo la forma liberal lo sean realmente, es decir, que hay 
quien defiende que la vinculación entre imperialismo y liberalismo 

                                                

363 «El récord histórico de las numerosas intervenciones de EE.UU. en el 
período de postguerra apoya el argumento de Maquiavelo» (Doyle, M., “Liberalism 
and World Politics”, p. 1155). 

364 En el artículo preliminar quinto de la Paz Perpetua señala: «Ningún 
Estado debe inmiscuirse por la fuerza en la constitución y gobierno de otro. Pues 
¿qué le daría derecho a ello?... la injerencia de potencias extranjeras sería una 
violación de los derechos de un pueblo independiente que combate una enfermedad 
interna; sería, incluso, un escándalo y pondría en peligro la autonomía de todos los 
Estados» (Kant, I., Sobre la paz perpetua, trad. J. Abellán, Tecnos, Madrid, 2002, p. 
47).  



 

Teresa Gelardo Rodríguez 

 262 

%"% 

constituye una contradictio in términis. Es el caso de Tzvetan 
Todorov, quien, en contra de Robert Kagan, se planteaba el dilema 
acerca de la compatibilidad entre el imperialismo como política 
exterior con el liberalismo como convicción e inspiración política. Y, 
en este sentido, afirma que:   

El uso de las bombas no encaja demasiado en el espíritu liberal. No 
olvidemos que el liberalismo político procede de una exigencia de 
tolerancia religiosa: surgió en un momento en que, aun estando 
convencidos de que nuestra religión era la mejor de todas, 
renunciamos a imponerla por la fuerza a los demás. La idea liberal 
está vinculada a la aceptación de la diversidad, a la tolerancia con 
las diferentes formas de vida y comportamientos de los demás. En el 
momento en que, para defender nuestra seguridad, entramos en un 
territorio ajeno y les imponemos un régimen que consideramos 
preferible, nos hemos salido de la óptica liberal y hemos pasado a la 
lógica imperial. El “imperialismo liberal” del que habla Kagan es, 
en definitiva, una contradicción entre términos365. 

  En este mismo sentido, en el ámbito de la política 
internacional, es interesante citar el artículo publicado en el año 2002 
en The Observer, por Robert Cooper, antiguo encargado de la política 
exterior de Tony Blair quien hablaba del “new liberal imperialism”366 

                                                

365 Todorov, T., El nuevo desorden mundial, Península, trad. Z. de Torres 
Burgo, Barcelona, 2003, pp. 30-31. 

366 Cooper, R., “The new liberal imperialism”, The Guardian, 7 de abril de 
2002. Fuente: http://www.guardian.co.uk/world/2002/apr/07/1 
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como de una nueva y buena forma de liberalismo aplicado a las 
relaciones internacionales. 

2.2. La guerra 

  La guerra es el problema central de la joven disciplina 
de las relaciones internacionales por ser la forma extrema de relación 
conflictiva entre los Estados367 y uno de los caballos de batalla entre 
las dos interpretaciones dominantes de la teoría de las relaciones 
internacionales: liberalismo y realismo. Para este último, la guerra 
constituye un fenómeno inevitable en las relaciones interestatales, 
dada su esencial naturaleza conflictiva; mientras que para el 
liberalismo, como se vio en anteriores capítulos, la guerra es un hecho 
antinatural y evitable en las relaciones entre Estados, siempre y 
cuando se den las circunstancias políticas adecuadas.  

Para conceptuar su idea de guerra se adscribe a la definición 
que de ella hicieron Melvin Small y David Singer368, conviene citala 
in extenso: 

Guerra aquí significa violencia letal organizada institucionalmente a 
gran escala, y para definir a “gran escala” utilizamos un baremo 
utilizado comúnmente en el ámbito de la literatura científico-social 

                                                

367 Vid. Peñas Esteban, F. J., Hermanos y enemigos, op. cit., p. 247. 
368 Vid. Small, M.; Singer, D., “Patterns in International Warfare, 1816-

1965”, Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 391, 
Collective Violence (Sept., 1970), pp. 145-155.  
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sobre la guerra: mil muertes en batalla (Small and Singer, 1982). La 
figura de mil muertes es arbitraria, pero razonable. Significa 
eliminar de la categoría de guerra aquellos acontecimientos 
violentos que puedan adscribirse plausiblemente a: 1. “accidente” 
(por ejemplo, en aquellos casos como el derribo de aviones militares 
que sobrevolaban espacio aéreo fuera de sus fronteras nacionales, 
por error o intencionadamente). 

2. Acciones deliberadas emprendidas por jefes militares locales, 
pero no propiamente autorizadas por autoridades centrales, como 
ocurre en muchos incidentes fronterizos 

3. Acciones militares limitadas y autorizadas no necesariamente 
orientadas ex profeso a procurar un conflicto violento a gran escala 
pero sí dirigidas a movilizar crisis, tales como pruebas militares para 
demostrar el propio poderío y para probar la respuesta del 
adversario.  

4. Acciones militares deliberadas más amplias que las meras 
pruebas, pero no dirigidas a ensañarse con el adversario, que 
usualmente en estos casos es una resistencia mucho más débil. La 
invasión soviética de Checoslovaquia en el año 1968, que fue 
perpetrada contra una resistencia no violenta, no utilizó las armas 
para aniquilarla, se saldó con la muerte de unas 20 personas, que no 
es un número grande, en comparación a otro tipo de operaciones, 
como por ejemplo, la invasión soviética de Hungría en el año 1956 
que produjo más de 17.000 víctimas.  

5. Esta definición de guerra excluye también las conocidas como 
operaciones encubiertas, algunas de las cuales han sido dirigidas por 
regímenes liberales contra regímenes liberales. Un ejemplo lo 
supusieron los esfuerzos de EE.UU por desestabilizar las elecciones 
chilenas y después el gobierno de Allende en Chile en el año 1973. 
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6. Por último, se excluyen las guerras civiles. 

Es de observar que Doyle asume esta concepción limitada de 
la guerra para poder defender sus postulados, en la medida en que 
incluye las excepciones que los críticos de la tesis de la paz 
democrática arguyen para criticarla. De una forma paralela a la que 
empleara para definir arbitrariamente al Estado liberal, aquí también 
introduce elementos particulares para acotar su ajuste.  

 En primer lugar, guerra equivale a guerra interestatal, es decir: 
guerra entre Estados soberanos internacionalmente reconocidos como 
tales por los otros Estados. Se excluyen la luchas o guerras coloniales 
para adquisición de territorios habitados por “pueblos primitivos” sin 
reconocimiento de Estados (propio desde el siglo XIX hasta la 
segunda mitad del siglo XX); así como las guerras de liberación, en 
las que una de las partes aún no ha sido reconocida como Estado. 
Sería similar a aquellas guerras civiles en las cuales una o ambas 
facciones del conflicto luchan precisamente para ser libre de 
compartir el Estado con el otro. Tales guerras son luchas para escapar 
de las instituciones coercitivas del Estado común. 

 En segundo lugar, guerra es violencia letal organizada 
institucionalmente a gran escala con al menos 1.000 muertos/bajas 
(criterio establecido por Small y Singer como se ha señalado con 
anterioridad). El umbral de 1.000 muertos (de batalla) excluye 
muertos civiles, que puedan fallecer a causa del hambre o la 
enfermedad. También excluye de la categoría de víctimas al personal 
militar desaparecido en acción. Esto implica necesariamente que cada 
Estado comprometa al menos una tropa de mil soldados en la batalla, 
o padezca, al menos, 1.000 bajas, en orden a contar como 
participantes. De esta comprensión de la guerra se excluyen aquellos 
acontecimientos violentos que deben adscribirse a lo que entienden 
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constituye otro tipo de categorías: accidentes, acciones deliberadas 
por mandos locales, pero no autorizadas por autoridades centrales 
(incidentes fronterizos); resistencia, pruebas; acciones militares que 
van incluso más allá de la resistencia. Y, además, esta concepción 
excluiría: operaciones encubiertas, intervenciones extranjeras que no 
estén documentadas, publicitadas por ser negadas por los gobiernos 
que las emprenden. Implica un proceso político diferente que una 
guerra emprendida oficial y públicamente. 

 No obstante, a esta definición cabe hacerle algunas objeciones. 
La ausencia formal de guerra, en el sentido estructurado que tenían 
antes del siglo XX, ha dejado de ser un indicador del carácter pacífico 
del sistema internacional. Lo que caracteriza nuestro tiempo no es ni 
la desaparición de la violencia del sistema internacional ni la ausencia 
del recurso a la fuerza por parte de los Estados, sino la disminución 
del número de guerras formalmente declaradas y el aumento de guerra 
de guerrillas, guerras a través de terceros, subversión interior de los 
Estados instigados por otros Estados, acciones encubiertas, etc., 
actividades todas ellas menos costosas y que no necesitan ser 
justificadas, por lo menos no tanto como como una declaración formal 
de guerra. Es criticable el hecho de que no se incluyan las guerras 
civiles, en la medida en que constituyen la forma más habitual y 
frecuente de guerra que se da en el mundo369. También excluye las 

                                                

369 Como indicaba Mansfield: «Esta exclusión tiene la consecuencia 
desafortunada de eliminar de la consideración de guerra uno de los conflictos más 
sangrientos en la historia, la guerra civil americana, mientras que el conflicto de 
baja intensidad vivido en la Guerra del fútbol entre El Salvador y Honduras, se 
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intervenciones encubiertas, tales como las acontecidas en 
Latinoamérica por parte de los Estados Unidos durante las décadas de 
los años 70 y 80. Con esta excepción se elimina una de las formas 
más habituales de conflictos armados, que podría poner de manifiesto 
el carácter belicoso de algunos Estados reconocidos e identificados 
como liberales y democráticos. 

 Una de las críticas más valiosas en relación a esta concepción 
de guerra es la que ofrece Robert Latham, quien discrepa de la visión 
liberal de la guerra y, en concreto, de la que ofrece la perspectiva de 
la paz democrática370. Para el liberalismo, la guerra es un fenómeno 
discreto y puntual, pero olvida que ésta no sería posible si las 
relaciones entre los Estados no se basaran en una constante 
preparación para la disputa militar. La ausencia de guerras entre las 
democracias no significa que el orden liberal no se base en la 
militarización, es decir, en la existencia de un orden militar 
internacional, que abarca y se extiende más allá de los Estados 
democráticos. Para este autor, los Estados se hallan inscritos en una 
red de relaciones que incluye Estados no democráticos, y mientras los 
primeros podrían acercarse en sus relaciones a la unión pacífica, la 
militarización global continuará aumentando. La explicación a la 

                                                

encuentra en la definición de guerra interestatal» (Mansfield, E. D., “The 
Distribution of Wars Over Time”, op. cit., p. 23). 

370 Vid. Latham, R., “Democracy and the War-Making: Locating the 
International Liberal Context”, Millenium. Journal of International Studies, vol. 22, 
nº 2, 1993; “Liberalism’s Order/Liberalism’s Other. A Genealogy of Threat”, 
Alternatives, vol. 20, nº 1, 1995; The Liberal Moment. Modernity, Security and the 
Making of the Postwar International Order, Columbia University Press, Nueva 
York, 1997.  
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existencia de paz democrática es atribuida a la tendencia del liderazgo 
hegemónico a incluir a todos los Estados en un orden militar 
estratégico. La búsqueda de una teoría que explique por qué las 
democracias no se hacen la guerra entre ellas puede convertirse en la 
búsqueda de por qué los Estados liberales han tenido tanto éxito en la 
organización de la fuerza. Aunque la teoría de la paz democrática 
sostiene que los regímenes liberales han sido tan beligerantes en sus 
relaciones con los no liberales como cualquier otro Estado, de ella se 
deduce, y esa es su plasmación política, que un mundo compuesto por 
cada vez más Estados liberales será un mundo cada vez más pacífico. 
Pero, la historia ha ido mostrando que los liberales no sólo han hecho 
la guerra por doquier, sino que, además, han sido responsables de un 
alto grado de militarización del mundo y han contribuido 
significativamente a la militarización y los conflictos entre los 
Estados no democráticos; y esta militarización, paradójicamente, 
podría poner en peligro la paz democrática que el liberalismo 
propugna. En definitiva, aquellos que sopesan esos valores como 
explicación de la falta de conflicto entre los Estados democrático 
liberales deberían considerar que puede que, por el contrario, fueran 
estos valores, manifestados en las diferentes lógicas del liberalismo, 
los que precisamente ayudaran a definir los contornos de la 
militarización liberal371. 

 

                                                

371 Vid., Latham, R., “Democracy and War Making: Locating the 
International Liberal Context”, op. cit, pp. 164-165. 
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En conclusión, Doyle se esfuerza de elaborar 
concepciones muy cuidadas y restrictivas de los diferentes términos 
que entran en juego en esta tesis de la paz democrática con el fin de 
no dejar espacio a la posible crítica. El problema de la teoría de la paz 
democrática no es que se acumulen las excepciones, sino que para 
hacer frente a las excepciones son necesarios tantos reajustes y 
matizaciones que, finalmente, la teoría pierde toda su capacidad 
explicativa372. Este es uno de los principales problemas a los que se 
enfrenta la tesis y que, en mi opinión, resulta primordial, porque sobre 
la base de conceptos indebidamente definidos se está construyendo 
una de las doctrinas más influyentes de las relaciones internacionales, 
con gran potencial para la justificación intervencionista.  

3. La formulación de la tesis de la paz democrática. El 
comportamiento de los   Estados liberales en sus relaciones mutuas 

La tesis de la paz democrática, propiamente dicha, 
aborda el estudio de las relaciones entre Estados liberales, que ante el 
aparente y visible hecho de que no se hacen la guerra entre ellos han 
tratado de desarrollar una teoría que avale y dé fundamento a lo que 

                                                

372 Cohen, R., “Pacific Unions: reappraisal of the theory that democracies 
do not go to war with each other”, Review of International Studies, vol. 20, nº 3, 
1994, p. 117. 



 

Teresa Gelardo Rodríguez 

 270 

%)$ 

se presenta como regularidad en las relaciones internacionales. Este 
estudio se desarrolla desde la perspectiva de sentido liberal, por ser la 
tesis de la paz democrática una de sus versiones actuales más 
influyentes.  

En relación con la cuestión sobre por qué el comportamiento 
recíproco de los Estados liberales tendería, según esta tesis, a ser 
pacífico, siendo las guerras un fenómeno prácticamente extinguido de 
sus relaciones, Doyle desarrolla tres tipos de explicaciones, aunque de 
un modo asimétrico y no asignando el mismo valor explicativo a cada 
una de ellas: a) el argumento apriorístico; b) el análisis estadístico; c) 
la respuesta filosófica, que tendría una primacía expositiva. Estas 
explicaciones tratan de responder a aquella pregunta genérica pero, 
sobre todo, van encaminadas a demostrar lo que el autor presenta 
como una triple evidencia, que constituye el núcleo de su formulación 
de la tesis de la paz democrática. Recordemos que se basa en ese trío 
de evidencias: 1. Estadística: la guerra entre democracias es poco 
probable; 2. Política: ante un conflicto internacional, los liberales se 
suelen aliar en un mismo bando; y 3. Histórica: la relación pacífica 
existente entre democracias liberales ha dado lugar a uniones 
pacíficas progresivas, hasta el punto de constatación de llegar a lo que 
han llamado una “zona liberal de paz”373. 

Las tres demostraciones de la tesis de la paz democrática se 
concretan, por tanto, en las siguientes explicaciones: 

 

                                                

373 Vid. Doyle, M., “Kant, Liberal Legacies and Foreign Affairs”, op cit., p. 
217. 
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3.1. La explicación apriorística  

  Este calificativo lo empleamos para designar la 
primera respuesta a la causalidad del carácter pacífico de los liberales 
en sus relaciones mutuas. Se puede tildar de apriorístico porque 
descansa en los prejuicios o percepciones valorativas, anteriores a 
cualquier construcción empírica. En otras palabras, la primera 
respuesta que ofrece Doyle está fundada en lo que estima que es una 
cuestión de percepciones mutuas, o dicho de otro modo, de prejuicios 
y contraprejuicios entre liberales. 

 Doyle parte del presupuesto de que en la política exterior el 
liberalismo ha mostrado una doble faz. Por una parte, un gran éxito 
(entendido como relaciones pacíficas), si atendemos a las relaciones 
entre Estados liberales374 y, por otra, una gran debilidad, si atendemos 
a las relaciones entre Estados liberales con no liberales, anclada en el 
hecho de las guerras que suceden entre ellos. Una de las razones del 
éxito y debilidad del liberalismo aplicado a las relaciones 
internacionales se encuentra precisamente en las propias 
implicaciones internacionales de los principios e instituciones 

                                                

374 «Nadie argumenta que tales guerras son imposibles; pero una evidencia 
preliminar parece indicar que allí existe una predisposición significativa contra la 
guerra entre Estados liberales. De hecho, las amenazas a la paz también han sido 
consideradas como ilegítimas. Una zona liberal de paz, una unión pacífica, ha sido 
mantenida y se ha expandido a pesar de los conflictos particulares y a pesar de los 
intereses estratégicos en el ámbito económico» (Doyle, M., ibid., pp. 213-215). 
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liberales. El postulado esencial de la teoría liberal internacional es el 
principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado375:  

El postulado básico de la teoría liberal internacional sostiene que los 
Estados tienen el derecho a no ser objeto de ninguna intervención 
extranjera. Desde que los ciudadanos moralmente autónomos 
poseen derechos de libertad, los Estados que democráticamente los 
representan ejercen su independencia política. El respeto mutuo a 
estos derechos llega a ser entonces la piedra de toque de la teoría 
liberal internacional. Cuando los Estados respetan los derechos de 
los otros individuos, son libres para establecer vínculos 
internacionales privados sin interferencia estatal. Intercambios 
provechosos entre comerciantes e intercambios académicos entre 
estudiantes crean una red de ventajas mutuas y compromisos que 
generan sentimientos de respeto público376.  

Sin embargo, este principio básico es, a su vez, una presunción 
de confianza y respeto mutuo, es decir, que entiende que los Estados 
liberales se rigen por este principio en sus relaciones mutuas y se 
perciben mutuamente como tales, es decir, como cumplidores de tal 
principio. En otras palabras, la presunción de cumplimiento por parte 
de los Estados liberales genera una confianza mutua que no se da con 
Estados que a priori no debieran compartir dicho principio por no 

                                                

375 Stuart-Mill, J., “A few words of non-Intervention”, pilar y fundamento 
del derecho internacional público desde la modernidad y en la actualidad denostado 
frecuentemente por  la emergencia de justificar intervenciones de diversa 
naturaleza: humanitarias, democráticas, estratégicas, etc. 

376 Ibid., p. 213. 
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participar de la cosmovisión liberal, lo que da lugar a una 
desconfianza política. De este principio, deduce Doyle la principal 
razón por la cual entiende que los Estados liberales son más pacíficos 
en sus relaciones recíprocas:  

Estas convenciones de respeto mutuo han formado una fundación 
cooperativa para las relaciones entre democracias liberales, de una 
especial y notable eficacia. Incluso los Estados liberales han llegado 
a estar envueltos en numerosas guerras con Estados no liberales, 
constitucionalmente el Estado liberal aún no se ha envuelto en una 
guerra con otro Estado liberal377.  

Las percepciones suponen el punto de partida del trabajo de 
Doyle para explicar la paz democrática, aunque no es éste el único ya 
que para interpretarla incide, sobre todo, en la explicación filosófica . 
Su primera explicación se apoya en argumentos que los autores 
constructivistas aducirán como esenciales para explicar la paz 
democrática. 

 El constructivismo es una de las principales corrientes actuales 
de interpretación de las relaciones internacionales, junto al realismo y 
al liberalismo. Uno de sus principales artífices ha sido Alexander 
Wendt378. Sin embargo, en lo que concierne a la interpretación de la 

                                                

377 Ibid. p. 213. 
378 Esta corriente cada vez más influyente en la teoría normativa de las 

relaciones internacionales tiene en Alexander Wendt su más reconocido exponente. 
Esta teoría es considerada por Wendt como una teoría estructural de la política 
internacional ensamblada sobre tres puntos: 1) los Estados son los principales 
actores del sistema; 2) las estructuras del sistema son intersubjetivas más que 
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paz democrática ha sido Thomas Risse-Kappen quien ha desarrollado, 
en esta línea, argumentos y contraargumentos acerca de la versión 
normativa de la paz democrática desde la perspectiva constructivista. 
Concretamente, este autor ha desarrollado una interpretación socio-
constructivista del argumento liberal379. Esto significa que a los 

                                                

materiales, y 3) los intereses e identidades de los Estados están condicionados por 
esa estructura social más que dados exógenamente por la naturaleza humana o por 
la política interna. Este autor considera que en las relaciones internacionales los 
comportamientos cambian, pero no así las identidades e intereses, que permanecen 
constantes, previos y no quedan afectados por la acción. Por otra parte, considera 
que las identidades y los intereses que se derivan de ésta, no son exógenos sino 
endógenos, es decir, que forman parte de la acción, están inscritos en ella y son 
transformados por ella. Y, a su vez, los intereses son dependientes de las 
identidades. Vid., Wendt, A., “Identity and Structural Change in International 
Politics”, en Y. Lapid y F. Kratochwill (eds.), The return of Culture and Identity in 
IR Theory, Boulder, Co., Lynne Rienner, 1996; “Anarchy is what the states make of 
it”, International Organization, vol. 46, nº 2, 1992; “Collective Identity Formation 
and the International State”, American Political Science Review, vol. 88, nº 2, 1994.  

379 «Comienzo desde la así llamada “explicación normativa” de la paz 
democrática. Argumento que esta explicación puede ser considerablemente refinada 
desde una perspectiva socio-constructivista, más bien, el constructivismo social 
provee una serie de asunciones a partir de las que podemos teorizar sobre las 
relaciones internacionales; las relaciones internacionales forman parte de la 
construcción social de la realidad. Estructuras sociales más que materiales 
constituyen a los actores como individuos sociales. Las estructuras y los agentes son 
mutuamente constitutivos (…) los intereses de los actores y sus preferencias no 
pueden ser tratadas como exógenas o fijas en la teoría de las relaciones 
internacionales. Más bien, ellas originan y cambian durante los procesos de 
interacción social. Como resultado, nos debemos mover más allá de la lógica 
instrumental implicada por la teoría de la elección racional e incorporar la lógica de 
la persuasión y la acción comunicativa. Las palabras son tan importantes como los 
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argumentos que formula el constructivismo, Risse-Kappen, añade dos 
elementos complementarios que contienen una mayor capacidad 
explicativa: a) conflictos como procesos: considerar el conflicto 
internacional como un proceso que se desarrolla en diversos estadios 
(no es percibido, por tanto, como una situación puntual). Hay 
posibilidad de conflictos en la política internacional pero la forma 
como sean vividos por los Estados no está determinada de antemano. 
Puede cambiar en el curso del proceso, dando lugar a diversos y 
distintos desarrollos. No habría una relación automática entre 
conflicto y respuesta armada, ni la estructura determinaría el curso de 
los estadios del conflicto380; b) idea de equilibrio de amenazas: no se 
considerarían las alianzas y contraalianzas entre Estados como fruto o 
necesidad del equilibrio de poder (que sostiene que un Estado 
reacciona ante los desequilibrios de poder buscando alianzas que 
lograran restablecer el equilibrio perdido), sino según, lo que Stephen 
Walt ha denominado, “equilibrio de amenazas”381. Las tesis de Risse-
Kappen se sintetizarían en las siguientes: 

                                                

hechos. Las ideas y las normas han de tomarse más en serio en las relaciones 
internacionales que las teorías tradicionales basadas sobre intereses materiales» 
(Risse-Kappen, Th., “Democratic Peace- Warlike Democracies? A Social 
Constructivist Interpretation of the Liberal Argument”, European Journal of 
International Relations, vol. 1, nº 4, 1995, p. 19, 29-30). 

380 Esta idea la recoge del artículo de W. J. Dixon, “Democracy and the 
Peaceful Settlement of International Conflict”, American Political Science Review, 
vol. 88, nº 1, 1994. 

381 Los Estados buscan alianzas cuando se sienten amenazados, y esa 
amenaza no tiene por qué proceder del país más poderoso sino del Estado más 
amenazador, aquel que combine suficiente poder en términos de población, 
capacidad económica, tecnológica, suficiente proximidad y suficiente capacidad 
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1)  Las democracias en gran medida crean sus amigos y enemigos 
-sus nosotros y sus ellos- infiriendo intenciones agresivas o 
defensivas de las estructuras internas de los otros Estados. 

2)  Como resultado de lo anterior, en su comportamiento hacia 
otras democracias, externalizan su cultura y sus reglas 
orientadas al compromiso y la resolución no violenta de los 
conflictos, lo que dará lugar a uniones pacíficas o 
comunidades de seguridad. 

3)  Por el contrario, la presunción de enemistad crea un mundo 
realista de anarquía cuando las democracias interaccionan con 
los regímenes autoritarios. También la ausencia del dilema de 
la seguridad entre las democracias y su presencia en las 
relaciones entre éstas y los regímenes autoritarios son creados 
socialmente mediante procesos de percepción y de interacción. 

  

En resumen, lo que aporta el argumento constructivista a la 
tesis de la paz democrática es la idea de que las percepciones son 

                                                

ofensiva y actitudes o valores amenazantes. Todo ello hace referencia, en definitiva, 
al hecho de que no amenaza quien quiere, sino quien puede. En este sentido, se 
cuestiona: ¿por qué el dilema de seguridad es menos significativo cuando las 
democracias se relacionan entre sí, a la vez que rige las relaciones entre éstas y los 
Estados autoritarios?. Vid., Walt, S., The Origins of Alliances, Cornell University 
Press, Ithaca, 1987. 
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clave en las actitudes de los Estados382, y que los intereses materiales 
no existen en el vacío sino en un mundo de identidades. En este 
sentido, la amistad o enemistad en la política mundial no se deriva de 
la distribución del poder en el sistema internacional, como sostendrán 
los realistas, sino que son construidos socialmente y se derivan del 
aprendizaje adquirido en la interacción: los Estados infieren actitudes 
pacíficas o belicosas del grado de violencia que sustenta la estructura 
interna de los otros Estados. En este sentido, son las percepciones 
intersubjetivas las que determinan la amistad o enemistad en el 
sistema internacional. En Doyle se encuentra una aproximación en 
esta línea, aunque no profundiza tanto como Risse-Kappen, pero 
señala, en todo caso, la sospecha de los gobiernos democráticos hacia 
los “no liberales”: 

En el ámbito doméstico, las repúblicas justas, que descansan sobre 
el consentimiento de los ciudadanos, presumen entonces que las 
repúblicas extranjeras también lo están, y por tanto, merecen respeto 
(…) Al mismo tiempo, los Estados liberales asumen que los no 
liberales no descansan sobre el consentimiento de sus ciudadanos, 
por tanto no se les considera justos. Se presume que los gobiernos 
no liberales están en un estado de agresión con su propio pueblo, de 
ahí que sus relaciones internacionales sean para los gobiernos 
liberales profundamente sospechosas. En resumen, los colegas 

                                                

382 «Una noción más fundamental sostiene que las ideas y las normas 
constituyen efectos más importantes sobre la identidad de los actors, y como 
resultado en el modo como los actores perciben sus intereses» (Ibid., p. 30). 
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liberales se benefician de la presunción de amistad; los no liberales 
padecen la presunción de enemistad 383. 

Se podría decir, que la tesis de la paz democrática es una 
profecía autocumplida. Los actores que confían unos en otros 
empiezan a actuar según esa confianza. Crean así, mediante sus 
procesos de interacción, un orden pacífico y cooperativo que refuerza 
las percepciones de las intenciones pacíficas de los otros. En otras 
palabras, la presunción de que el otro está predispuesto a establecer 
relaciones pacíficas hará cumplir la profecía si ambas partes parten de 
estas percepciones. En definitiva, la paz democrática está socialmente 
construida y se arraiga en las identidades y percepciones subjetivas de 
los actores internacionales vinculadas entre sí384. 

 Por tanto, una primera respuesta a las razones de la paz entre 
democracias se concretaría en que las democracias raramente luchan 
entre sí porque se perciben mutuamente como pacíficas385. Esta 

                                                

383 Doyle, M. W., “Liberalism and World Politics”, op. cit., p. 1161. 
384 «En otras palabras, tanto la enemistad  como la amistad en el sistema 

internacional ni son resultado de las características inherentes de la distribución 
internacional del poder, como los realistas asumirían, ni lo son de las estructuras 
domésticas de los Estados, como algunos liberales argumentan. Más bien, es 
socialmente construida. Como los liberales tiene un comportamiento 
frecuentemente agresivo hacia los no liberales, la paz democrática resulta de la regla 
aprendida a través del proceso de interacción, llamada a inferir pacifismo o 
agresividad dependiendo del grado de violencia inherente a la estructura política 
doméstica de su oponente» (Ibid., pp. 30-31). 

385 «Las democracias no guerrean entre sí, porque ellas se perciben como 
predispuestas a la paz y entonces actúan según esta presunción. Se perciben como 
pacíficas porque sus decisiones políticas se toman a través de procesos y normas 
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percepción derivaría de las normas democráticas que rigen el proceso 
interno de toma de decisiones. Por la misma razón, forman 
comunidades pluralistas de seguridad y de valores compartidos, 
porque, al percibirse las unas a las otras como pacíficas, expresan un 
sentimiento de comunidad y, probablemente, superarán los obstáculos 
a la cooperación internacional y tenderán a formar instituciones 
internacionales mediante alianzas. Las normas que rigen las 
interacciones en dichas instituciones reflejan, por tanto, los valores 
democráticos compartidos y, en consecuencia, las formas internas de 
decisión. El cumplimiento de las normas liberales por parte de los 
Estados genera expectativas, motivaciones y percepciones en los otros 
actores del sistema liberal. Las normas cumplen a este respecto dos 
funciones: 1. proveen una red de valores colectivos compartidos; 2. 
crean, regulan y establecen un orden social. En este sentido, se 
pronunciaba también Bruce Russett al señalar:  

Si el pueblo en una democracia se percibe a sí mismo autónomo, 
con un autogobierno del pueblo que comparte las normas de vive y 
deja vivir, ellos respetarán los derechos de los otros de 

                                                

democráticas. Estas normas constituyen su identidad colectiva en las relaciones 
internacionales. Las externalizan cuando tratan entre sí, así refuerzan la presunción 
pacifista. Por la misma razón, son favorables a formar comunidades pluralistas de 
seguridad basadas en una identidad colectiva. Porque se perciben como pacíficos y 
expresan un sentido de comunidad, son más favorables a superar obstáculos en pro 
de una cooperación y para formar instituciones internacionales. Las normas 
reguladoras de interacciones en tales instituciones reflejan los valores democráticos 
compartidos (…) Al mismo tiempo, las relaciones entre democracias y regímenes 
autoritarios padecen de la presunción de las intenciones potencialmente agresivas» 
(Ibid., pp. 36-37). 
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autogobernarse, si aquellos son también percibidos como 
autogobernados y por lo tanto no fácilmente conducidos por el 
instinto agresivo de políticas exteriores de una élite interesada 386.  

Y también:  

¿Pero, por qué estas percepciones de los otros como potencialmente 
hostiles o probablemente amistosas dependen de la evaluación de 
las estructuras políticas domésticas? Nos acercamos a una respuesta 
si conceptualizamos las normas como mecanismos de 
comunicación. Los gobernantes en las políticas democráticas (…) 
son favorables a comunicar sus intenciones en la esfera 
internacional refiriéndola a las normas que les rigen. Cuando 
encuentran colegas democráticos, un entendimiento colectivo de 
estas normas puede ser más fácilmente establecido como base 
común para una comunicación de las intenciones pacíficas. Los 
líderes de los Estados democráticos comunicando sus intenciones 
pacíficas pueden validar sus reclamos señalando la resolución 
pacífica de conflictos inherentes a sus estructuras domésticas387. 

En la misma línea que Risse-Kappen, pero fuera de la 
tradición constructivista, se encuentra otro de los intérpretes de la paz 
democrática, John Owen. Este autor parte de la definición de 
democracia liberal como aquel régimen donde el liberalismo es la 
ideología dominante y los ciudadanos toman parte en las 

                                                

386 Russett, B., “The fact of the Democratic Peace”, Grasping Democratic 
Peace, op. cit.,  p. 31. 

387 Ibid. p. 31. 
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decisiones388. El liberalismo sostiene que los individuos en todas 
partes deben disfrutar de la libertad y que la paz es una condición 
necesaria de la libertad. Las guerras, por lo tanto, sólo podrán librarse 
por la causa de la paz y de la libertad. Los liberales piensan que sus 
Estados actúan para preservar la libertad y son pues pacíficos y dignos 
de confianza. Dado que los Estados liberales tienen estructuras 
institucionales liberales que permiten el control público de la política 
exterior, incluso si los líderes de estas democracias no son liberales, 
no podrán conducir a sus Estados a la guerra contra otros Estados 
liberales. Estos principios y procesos liberales sólo pueden ser 
eficaces cuando un Estado percibe a otro como una democracia 
liberal. En este sentido, Owen se pronuncia en favor de “la 
importancia de las percepciones”, en la línea del constructivismo, 
pero desde la óptica liberal, al igual que Michael Doyle. Y, desde esta 
perspectiva, formula seis hipótesis que, a su juicio, explicarían la paz 
democrática; es decir, que estos supuestos podrían explicar por qué 
los Estados liberales no se hacen la guerra entre sí y por qué la guerra 
sí está presente en las relaciones con Estados no liberales: 

 

1) los liberales confían en los Estados que consideran liberales y 
desconfían de aquellos a los que no consideran liberales; 

                                                

388 «Defino una democracia liberal como un Estado que promueve ideas 
liberales, donde el liberalismo es la ideología dominante y los ciudadanos tienen 
influencia en las decisiones sobre la guerra» (Owen, J., “How Liberalism Produces 
Democratic Peace”, op. cit.,  p. 89). 
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2) cuando los liberales contemplan un proceso por el cual un 
Estado se vuelve liberal, según sus estándares, esperarán 
relaciones pacíficas con él; 

3) los liberales sostendrán que las otras democracias liberales 
comparten sus fines y los regímenes autoritarios no; 

4) las élites liberales harán valer sus puntos de vista en las crisis 
que amenacen guerra; 

5) las élites liberales serán agitadas por sus propias políticas 
durante las crisis que conlleven amenaza de guerra; 

6) incluso durante las crisis los líderes liberales se verán forzados 
a seguir políticas liberales. 

 

Por tanto, y para concluir, las democracias no luchan entre sí 
porque se perciban como predispuestas a actuar bajo dicha 
presunción. Se perciben como pacíficas porque actúan bajo normas y 
procesos de decisión política democráticos y limitados. Estas normas 
constituyen su identidad colectiva en las relaciones internacionales. 
Ellos las externalizan cuando tratan con otros Estados democráticos y, 
de este modo, refuerzan la presunción de su carácter pacífico. Por la 
misma razón, ellos han acordado formar parte de lo que Karl Deutsch 
ha denominado “pluralistic security communities”389 basadas en una 
misma identidad colectiva. Ellos se perciben, por tanto, como 
pacíficas y expresan un sentido de comunidad. Así, son capaces de 

                                                

389 Vid., Deutsch, K., et al., Political Community and the North Atlantic 
Area: International Organization in the Light of Historical Experience, Princeton 
University Press, New Jersey, 1957. 
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superar obstáculos que les puedan llevar a la guerra y formar 
instituciones internacionales de cooperación. Tales comunidades son 
definidas como: «un grupo de personas que han llegado a estar 
“integradas”». El propio Deutsch aclara inmediatamente, a 
continuación, que por «“integración” entendemos el logro, en un 
territorio, de un “sentido de comunidad” y de instituciones y prácticas 
lo suficientemente fuertes y extendidas para asegurar, por mucho 
tiempo, oportunidades duraderas de paz entre sus poblaciones»390. Las 
normas, regulando las interacciones en tales instituciones, reflejan los 
valores democráticos compartidos. Sin embargo, es importante aquí 
hacer notar que la noción de “pluralistic security community” podría 
no estar restringida sólo a las democracias sino que también puede ser 
un concepto aplicable, y en emergencia incluso, entre líderes 
autoritarios.  

3.2. La explicación empírica o estadística 

  Michael Doyle hace uso de instrumentos estadísticos y 
bases de datos para probar empíricamente algunos de los presupuestos 
que defiende. En primer lugar, que el liberalismo en las políticas 
internas ha tenido un gran éxito avalado por la progresiva constitución 
de Estados democráticos a lo largo de la historia. Y, en segundo lugar, 
hace uso de estos instrumentos para dotar de validez empírica a la 
tesis de la paz democrática, es decir, probar que los Estados 

                                                

390 Ibid., pp. 5-6. Vid. también: Tusicisny, A., “Security Communities and 
their Values: Taking Masses Seriously”, International Political Science Review, vol. 
28, nº 4, 2007, pp. 425-449. 
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democráticos no se hacen la guerra entre ellos. Por este motivo, Doyle 
se sirve de las tablas desarrolladas por Melvin Small y David Singer 
en su trabajo Resort to Arms, como se muestra en la TABLA II391, 
donde recogen una lista de las guerras acontecidas en el mundo desde 
1817 hasta 1980392.  

A partir de esta muestra, Doyle manifiesta gráficamente su 
argumento de base: que desde 1816 hasta la actualidad no ha tenido 
lugar una guerra entre Estados liberales. Ello confirmaría la tesis de la 
paz democrática, lo que no implica que no se hayan dado conflictos y 
disputas entre ellos. Pero la clave del éxito se encuentra en que, a 
pesar de aquellos, los liberales no han llegado a la guerra393.  

                                                

391 Incluida en el Anexo. 
392 En estas tablas no están contenidas todas las guerras, para ello remite al 

trabajo de Small y Singer: «Esta es una lista parcial de las guerras internacionales 
que se emprendieron entre 1816 y 1980. En los apéndices A y B de Resort to Arms, 
Small and Singer identifican 575 guerras en este período; pero apróximadamente 
159 de ellas parecen ser guerras civiles o conflictos internos» (Doyle, M. W., op. 
cit., pp. 214-125, Vid. Small, M., Singer, D., Resort to Arms, op. cit,1982; “Patterns 
in International Warfare, 1816-1965”, op. cit., pp.145-155). 

393 Como muestra en los siguientes ejemplos: «La guerra de los vínculos 
comerciales entre la economía del algodón de Lancashire y la del sur de América 
del Norte y los vínculos sentimentales entre la aristocracia británica y la 
plantocracia sureña (junto con numerosas controversias sobre los derechos de los 
barcos británicos contra el bloqueo del norte) llevaron a Gran Bretaña y los Estados 
del norte al borde la guerra, pero nunca lo traspasaron. A pesar de la intensa 
rivalidad colonial anglo-francesa, crisis como las Fashoda en 1898 fueron resueltas 
sin necesidad de ir a la guerra. A pesar de sus rivalidades, las liberales Francia e 
Inglaterra formaron un entente antes de la I Guerra Mundial contra la Alemania 
iliberal (cuyo Kaiser controlaba la armada y las relaciones internacionales). Durante 
1914-1915 Italia, miembro liberal de la Triple Alianza con las iliberales Alemania y 
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Sin embargo, el uso de metodología estadística no hace per se 
que los resultados sean fiables o tengan validez interna o externa si 
los constructos para la categorización de variables no son correctos. 
Es decir, como se comentó en el apartado anterior, la arbitrariedad en 
la clasificación de Estados o en la definición de variables esenciales, 
como la definición de guerra, hacen dudosa la generalización de los 
resultados obtenidos. Además, aún en  el caso de que los resultados 
fueran fiables no queda exento de grandes excepciones que 
cuestionarían también su generalización. Algunas las señala el propio 
autor, y otras son estudiadas por otros autores. Doyle señala, en 
concreto, dos supuestos históricos que pueden contradecir este 
principio general de que los Estados liberales no se enfrentan en 
guerras: 1. El conflicto armado entre Perú y Ecuador, aunque en este 
caso logra contraargumentar con el criterio que él mismo introduce 
para reconocer un régimen liberal, el período de tiempo de al menos 
tres años, porque entendía, como ya se ha visto, que a pesar de que 
ambos eran regímenes liberales: «la guerra se desató durante el 
período uno a tres años después del establecimiento de un régimen 
liberal, esto es, antes de que el liberalismo desarrollara sus efectos 
pacificadores». 2. La invasión de Israel en El Líbano en el año 1981 se 
excluye porque entiende Doyle que en aquella época El Líbano era 

                                                

Austria eligió no cumplir sus obligaciones bajo esta Triple Alianza. En vez de eso, 
Italia, un régimen liberal, se unió a la alianza con Francia e Inglaterra que le 
prevendrían de ser atacada por otros Estados liberales, y declaró la guerra a 
Alemania y Austria, sus antiguos aliados. Y a pesar de las tensiones entre los 
angloamericanos y las restricciones británicas sobre el comercio americano, los 
Estados Unidos se unieron a Inglaterra y Francia desde 1914 a 1917» (Doyle, M., 
“Kant, Liberal Legacies and Foreign Affairs” I, op. cit., p.  216). 
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presa de la invasión Siria y era hacia este país hacia quien iban 
dirigidos los ataques israelíes394.  

 Uno de los supuestos más controvertido y discutido ha sido el 
de la I Guerra Mundial y, concretamente, en el caso de Alemania395. 
Está claro que Francia y Gran Bretaña superaron rivalidades 
coloniales para unirse contra Alemania, y por otro lado, aunque Italia 
(régimen liberal) era aliada de Austria y Alemania se unió al final con 
la alianza liberal. Y, a pesar de sus diferencias, EE.UU terminó por 
entrar en la guerra junto a los liberales. Sin embargo, en este punto no 
ha sido tan sencillo probar el carácter no liberal de Alemania, ya que 
su Estado combinó un poder ejecutivo imperial con formas políticas 
de un liberalismo social iniciadas por Bismarck. Es decir, en la 
práctica, Alemania fue en cuanto a asuntos domésticos un Estado 
liberal regido por leyes de corte republicano. 

 Otra excepción a la que se suele aludir para desmontar el 
fundamento estadístico de la paz democrática es la guerra entre 
Estados Unidos y Gran Bretaña en el año 1812. Atendiendo a la tabla 
empleada por Doyle, no sería contemplada por ser anterior a 1816 

                                                

394 Ibid., p. 213. 
395 Vid. a este respecto: Oren, I., “The subjectivity of the “Democratic” 

Peace: Changing U.S. Perceptions of Imperial Germany”, International Security, 
Otoño 1995, vol. 20, n 2, pp. 147-184; Jonas, M., The United States and Germany: 
A Diplomatic History, Cornell University Press, New York, 1984; Harris, J. F., 
(ed.), German-American Interrelations: Heritage and Challenges, Tübingen 
University Press, Tübingen, 1985; Tommler, F., “Inventing the enemy: German-
American Cultural Relations: 1900-17”, en Schröder, H-J., Confrontation and 
Cooperation: Germany and the United States in the Era of World War I, 1900-
1924, Berg Publishers, Providence, 1993, pp. 99-126. 
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fecha de inicio de su estudio. En cualquier caso, Doyle clasifica a 
Gran Bretaña como iliberal antes de las reformas electorales de 1832. 
Otras conocidas excepciones son la guerra entre España y Estados 
Unidos en 1898. En este caso David Lake396, haciendo uso de la base 
de datos Polity II397, entiende que este caso constituye una excepción a 
la paz democrática, pues ambos eran “democracias”, atendiendo a los 
criterios de la época. Sin embargo, Doyle entiende que España no fue 
considerada una democracia liberal hasta el año 1978. Del mismo 
modo, Lake señala la Alianza entre Finlandia y Alemania durante la II 
Guerra Mundial. Sobre este supuesto responde y rebate John Lee Ray 
(defensor de la paz democrática) y explica que «Finlandia, que era 
una democracia desde 1919, luchó junto a Alemania y contra los 
aliados para evitar su anexión a Rusia, sin embargo nunca hubo un 
conflicto militar directo entre Finlandia y Gran Bretaña, y no hubo 
oficialmente guerra con Estados Unidos o Francia»398. 

Uno de los estudios más interesantes que cuestionan los 
resultados empíricos a los que se acoge Doyle para defender su tesis 
es el de David Spiro. Este autor no pretende ahondar en la casuística, 
que al final conduce a cierta relatividad y subjetivismo399, sino ir más 
allá y plantear un análisis más amplio. Spiro trata de demostrar que la 

                                                

396 Lake, D., “Powerful Pacifists: Democratic States and War”, American 
Political Science Review, vol. 86, nº1, 1992, p. 28.  

397Vid.http://garnet.acns.fsu.edu/~whmoore/polity/polity.html; 
http://privatewww.essex.ac.uk/~ksg/polity.html. 

398 Ray, J. L., “Wars Between Democracies: Rare, or Nonexistent?”, 
International Interactions, vol. 18, nº 3, 1993, pp. 21-51. 

399 Porque cada cual incluye sus propias tablas, sus propias consideraciones 
de lo que es guerra o democracia. 
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tesis de la paz democrática no se equivoca. Efectivamente, las guerras 
entre democracias son raras, así lo muestran las distintas tablas y 
bases de datos, pero -y aquí se encontraría la clave-, porque, en 
general, las guerras internacionales, tal y como se concebían en la 
modernidad400, son cada vez son menos frecuentes401. Los resultados 
de su estudio concluyen señalando que: desde 1816 a 1980 ha habido 
sesenta y siete guerras interestatales402 (0’032 guerras por año, 
siguiendo el estudio de Steve Chan403). Las cuatro naciones que más 
han estado involucradas en guerras por año han sido: Israel, India, 
Francia y Gran Bretaña, todos ellos democracias404. Durante el siglo 
XIX se produjo una ausencia de guerras entre Estados liberales, pero 
es que desde el año 1816 hasta el año 1929 sólo se encuentran un par 
de Estados liberales: Estados Unidos y la Confederación Helvética, de 
ahí que no sea significativo la ausencia de guerras entre democracias 
durante este período. El número de Estados liberales se incrementó en 
los años 1830-1831, cuando se alcanzaron los seis Estados, del año 
1832 al año 1847 se llegó a diez. Hasta el año 1871 el número de 

                                                

400 Vid. Kaldor, M., Las nuevas guerras. Violencia organizada en la era 
global, Tusquets, Barcelona, 2001, I Parte. 

401 «Las democracias fueron escasas, pero también lo fueron las guerras. 
Durante 44 años entre 1816 y 1899 no hubo ninguna guerra, y allí hubo sólo un 
conflicto entre dos Estados durante el año 21 del período antes reseñado. Mientras 
el número y porcentaje de pares liberales creció durante el siglo XIX, la guerra se 
mantuvo infrecuente» (Spiro, D., “The Insignificance of the Liberal Peace”, 
International Security, 19, Fall 1994, p. 68). 

402 Vid., Spiro, D., “The Insignificance of Liberal Peace”, op. cit., p. 66. 
403 Vid. Chan, S., “Mirror, Mirror on the Wall: Are the Freer Countries 

More Pacific”, Journal of Conflict Resolutions, nº 28, 1984, pp. 62-628. 
404 Vid. Spiro, D., op. cit., p. 66. 
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democracias no llegaba al cinco por ciento del total de los Estados. El 
número de democracias creció en el siglo XX pero el número de 
conflictos entre ellas no se corresponde. 

A juicio de Spiro no hay resultados estadísticos significativos 
para avalar la importancia de la paz democrática, uniéndose a las 
conclusiones de John Mearsheimer cuando señalaba que: «las 
democracias han sido escasas en número durante los pasados dos 
siglos, de ahí que no hubiera muchos casos donde dos democracias 
estuvieran en posición de luchar entre ellas»405. 

Respecto de las propias conclusiones derivadas del estudio de 
Spiro podría plantearse, y no sin sarcasmo un estudio similar pero por 
el lado contrario. Así lo plantea Mark Peceny junto a otros autores en 
un trabajo que denominan “Dictatorial peace?”: ¿hay una paz 
dictatorial que se parezca a la paz democrática? Desde 1945 no ha 
habido guerras interestatales entre dos regímenes militares 
(homogéneos): personalistas o de partido único. Es decir, parece ser 
que este aspecto de la belicosidad de un Estado ha sido muy estudiado 
en relaciones internacionales, pero siempre en lo concerniente a los 
Estados liberales, y no tanto en relación a los Estados autoritarios 
entre sí406. Como señala Peceny, las democracias son más efectivas en 
la guerra: profesionalización del ejército y la subordinación del 
mismo a las autoridades civiles. Las autocracias han dado prueba de 
mayor éxito a la hora de mantener el poder coercitivo del Estado. Lo 
que caracteriza a un régimen militar es que los militares se unen en 

                                                

405 Mearsheimer, J., “Back to the Future: Instability in Europe After the 
Cold War”, International Security, vol. 15, nº 1, summer 1990, pp. 50-51. 

406 Vid. Ibid. p. 220. 
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torno al Estado. Un ejemplo paradigmático lo encontramos en 
Argentina, donde los militares fueron más efectivos matando 
argentinos que luchando contra los británicos en Las Malvinas. Los 
dictadores no pueden fortalecer el ejército porque se puede volver 
contra él407. 

""" 

En conclusión, resulta dificultoso establecer un análisis 
estadístico fiable dirigido a probar la ausencia de guerras entre 
democracias porque los distintos análisis tratarán de manipular los 
datos para probar sus premisas de partida. Y es, precisamente, en la 
falsación de la hipótesis, como han pretendido Spiro o Mearsheimer, 
donde probablemente salgan datos o argumentos mucho más acordes 
con la realidad. No hay duda de que los resultados estadísticos no son 
concluyentes. Y, de hecho, Doyle lo sabe y por eso no les da todo el 
protagonismo como sí han hecho otros autores, entre los que se 
encuentra Zeev Maoz408 o Rudolph Rummel409, sino que Doyle va a 

                                                

407 Peceny, M., Beer, C., Sanchez-Terry, Sh., “Dictatorial peace?”, 
American Political Science Review, march 2002, pp. 200-223. 

408 Gochman, Ch., Maoz, Z., “Militarized Interstate Disputes, 1816-1975: 
Procedures, Patterns, Insights”, Journal of Conflict Resolution, vol. 28, nº 4, 
December 1984, pp. 585-615; Maoz, Z., and Abdolali, N., "Regime Types and 
International Conflict, 1816-1976." Journal of Conflict Resolution, March 1989, pp. 
3-35; Maoz, Z., "The Democratic Peace Since World War Ii." In Rssett, B., 
Grasping The Democratic Peace: Principles For A Post-Cold War World, op. cit., 
pp. 72-98. 

409 Rummel, R. J. “Democracy and War: Reply”, Independent Review, vol. 
3, nº 1, Summer, 1998, pp. 103-108; "Libertarian Propositions on Violence Within 
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incidir en argumentos que considera más acabados a nivel explicativo, 
como se verá a continuación.   

3.3. La explicación filosófica. La tesis de la paz democrática y el 
pacifismo institucional de Immanuel Kant 

                        El punto nuclear de la versión doyliana de la tesis de la 
paz democrática se encuentra en la explicación filosófica. 
Concretamente, Doyle descubre en la obra de Kant la Paz Perpetua 
respuesta a sus dos principales interrogantes: por qué las relaciones 
entre Estados liberales son pacíficas y por qué los Estados liberales 
siguen empleando la fuerza bélica en su relación con Estados no 
liberales. Es más, en la Sobre la paz perpetua Doyle encuentra por 
una parte, una lectura profética de la situación internacional 
contemporánea410; es decir, que aquello que Kant vaticinó #que la paz 
dependería del cumplimiento de unas condiciones, concretadas en los 

                                                

and Between Nations: A Test Against Published Research Results", Journal of 
Conflict Resolution, vol. 29, September 1985, pp. 419-455; “Democracies Are Less 
Warlike Than Other Regimes.” European Journal Of International Relations, vol. 
1, nº 4, December 1995, pp. 457-479; "A Catastrophy Theory Model Of The 
conflict Helix With Tests", Behavioral Science, nº 32 October 1987, pp. 241-266; 
Statistics Of Democide, Lit Verlag, Münster, 1998; Understanding Conflict and 
War, vol. 4: War, Power, Peace, Sage Publications, Beverly Hills, 1979. 

410 «Kant entonces explica cada uno de los tres artículos definitivos para 
una paz liberal, pues ofrece una respuesta al por qué los Estados liberales mantienen 
la paz entre ellos y como se expandirá la unión pacífica entre ellos. Su punto central 
es que la evolución natural producirá una armonía de la desarmonía que existe entre 
los hombres» (Ibid., p. 227). 
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artículos preliminares y definitivos#, parece estar ocurriendo en la 
actualidad internacional: el número de Estados liberales democráticos 
está aumentando progresivamente y, entre ellos, se va consolidando 
una “zona liberal de paz” que Doyle denomina Pacific Union en la 
que la guerra es un recurso impensable para la resolución de 
conflictos. Y, por otra parte, halla en Kant algunas de las claves para 
explicar ese proceso, los tres artículos definitivos, a los que Doyle se 
aferra y hace suyos para desarrollar su propia contribución desde el 
marco de la tesis de la paz democrática. 

Sin embargo, la entrega a Kant no es inmediata, es decir, que, 
previamente, Doyle bucea en la tradición filosófica liberal tratando de 
buscar argumentos que puedan dar razón de la paz entre Estados 
liberales. En esa tarea expresa las siguientes posturas: 

1) Algunos liberales han argumentado que «los Estados democráticos 
serían inherentemente pacíficos simple y únicamente porque en los 
ciudadanos de estos Estados cargan con los costes de las guerras. Por 
el contrario, con los monarcas, los ciudadanos son incapaces de 
satisfacer sus pasiones agresivas y han de padecer sus 
consecuencias»411.  

2) Otros autores liberales «han argumentado que el capitalismo 
laissez-faire contiene una tendencia inherente al racionalismo, y que, 
desde que la guerra es irracional, el capitalismo liberal será 
pacifista»412.  

                                                

411 Doyle, M., “Kant, Liberal Legacies and Foreign Affairs”, Part I, op. cit., 
p. 225. 

412 Ibid. p. 225. 
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3) Otros liberales, como Montesquieu, al igual que hiciera Smith, 
relacionan la paz con el comercio porque el comercio es la cura contra 
los prejuicios más destructivos. Parte de la hipótesis de que el libre 
cambio promociona relaciones pacíficas entre los distintos Estados y 
hace que faciliten y promuevan intercambios comerciales, la guerra 
imposibilita las relaciones pacíficas que requiere la práctica 
comercial.   

                 Ninguna de estas tres respuestas satisface enteramente a 
Doyle, pues en su opinión, muchas de estas explicaciones liberales413 
«han ofrecido una guía inadecuada en el entendimiento de la 
naturaleza excepcional de la pacificación liberal». Entre otras razones 
porque, a su juicio, defienden a ultranza el inherente pacifismo de los 
Estados liberales; y, para él, tal defensa es falaz si se atiende a la 
conducta bélica de los Estados liberales hacia otras sociedades no 
liberales. Frente a tales posturas, que adolecen de cierto optimismo e 
ingenuidad antropológica propia, por otra parte, de la herencia 
ilustrada414, Doyle señala que los Estados liberales son tan agresivos y 
propensos a la guerra como cualquier otra forma de gobierno o 
sociedad en sus relaciones con Estados no liberales415.  

 Pero, en todo caso, lo que no encuentra en las respuestas 
liberales antes reseñadas, lo descubre en  Kant, que se convierte en su 
principal baza para explicar lo que él presenta como dos importantes 
regularidades y evidencias en la política mundial, que hemos 

                                                

413 Vid. Ibidem, p. 21. 
414 En este mismo sentido, vid. Waltz, K., “Kant, Liberalism, and War”, 

The American Political Science Review, vol. 56, nº 2, junio 1962, pp. 331-340. 
415 Ibid., p. 225. 
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anticipado anteriormente: a) la predisposición de los Estados liberales 
a ser pacíficos en sus relaciones mutuas416; y b) la tendencia de los 
Estados liberales a ser belicosos con Estados no liberales417, cuestión 
que será examinada la tercera parte. 

 

  

                                                

416 «La paz internacional no es una idea utópica que se alcanzaría, si se 
consigue, en el futuro lejano; es una condición que los Estados liberales ya han 
experimentado en sus relaciones mutuas» (Doyle, M., “Michael Doyle on the 
Democratic Peace”, op. cit., p. 54). 

417 «Escribí “Kant, Liberal Legacies and Foreign Affairs” -explica Doyle- 
para publicarlas en dos partes en Philosophy and Public Affairs (Summer and Fall 
1983) para mostrar cómo el ensayo de Immanuel Kant de 1795, Sobre la paz 
perpetua, podría ser construido como una explicación coherente de dos importantes 
regularidades en la política mundial: las tendencias de los Estados liberales a ser 
propensos simultáneamente a la paz en sus relaciones con otros y su propensión 
insusual a la guerra en sus relaciones con Estados no liberales. La representación 
democrática republicana, un compromiso ideológico fundamental con los derechos 
humanos, y la interdependencia transnacional (para reiterar los “tres artículos 
definitivos” de Kant) podrían, argumento, ser vistos como tres puntos necesarios y, 
juntos, causas suficientes de estas dos regularidades. Esta estructura causal 
distinguió la teoría liberal kantiana de las implicaciones internacionales de las 
democracias no liberales, pacifismo comercial, y un republicanismo mixto. La 
primera parte de este ensayo se centra en la paz liberal y sus fuentes. La segunda 
parte está centrada en la exposición de los peligros del imperialismo liberal, la 
agresión liberal, y el apaciguamiento liberal» (Doyle, M., “Reflections on the 
Liberal Peace and Its Critics”, International Security, vol. 19, nº 4, Spring 1995, pp. 
180-181). 
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3.3.1. Excurso Sobre la paz perpetua en Kant 

                      La paz democrática pretende fundarse preferentemente 
en la obra de Immanuel Kant Sobre la paz perpetua (1724-1804). 
Kant ha sido, sin duda, una de las figuras más influyentes en la 
historia del pensamiento contemporáneo, pues su aportación fue 
decisiva en la consolidación de un modo de pensar la filosofía y la 
ciencia, que inauguró un nuevo paradigma esencial en la construcción 
de la cosmovisión ilustrada de la que hoy somos herederos. No es 
desmedida la afirmación de que, a partir de Kant, todos somos, en 
mayor o menor medida, postkantianos, porque el sello y el influjo que 
el pensamiento kantiano ha dejado en herencia, ha impregnado la 
perspectiva europea occidental contemporánea.  

El pensamiento kantiano trascendió, sobre todo, en el ámbito 
de la teoría del conocimiento y de la metafísica. Dicha filosofía 
crítica418 hizo tambalear los cimientos de la metafísica hasta el punto 

                                                

418 “Filosofía crítica”, “criticismo” y “filosofía trascendental” son distintos 
modos de nombrar la filosofía kantiana. “Filosofía crítica” fue el nombre que el 
propio Kant acuñó a su sistema filosófico. Como señala Francisco Larroyo: «Kant 
rechaza toda metafísica dogmática. En su lugar propone una metafísica crítica. Ésta, 
como tal, ha de limitarse a investigar justamente el sistema de las formas a priori -
se explican más adelante- de la experiencia, ya de la naturaleza (metafísica de la 
naturaleza), ya de las costumbres (metafísica de las costumbres). El método para 
descubrir estas formas se llama trascendental, en virtud de que, partiendo de la 
experiencia dada, se eleva (trasciende) a las dichas formas que hacen posible la 
dicha experiencia» (Larroyo, F., “Estudio introductorio”, en Kant, I., 
Fundamentación de la metafísica de las costumbres; Crítica de la razón práctica; 
La paz perpetua, 7ª ed., Porrúa, México, 1990, p. X). Según Otfried Höffe: «Kant 
designa la ciencia filosófica fundamental con el nombre de “filosofía 
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de provocar lo que el mismo Kant denominó un “giro copernicano”419. 
Supuso una revolución, en el sentido de ruptura con la tradición de la 
filosofía anterior. Aunque en el contexto de su época se tendió a 
minusvalorar su obra política respecto a su aportación en el ámbito de 
la epistemología, Kant fue también un extraordinario pensador de la 
política y de las relaciones internacionales. Así lo acredita, entre otros, 

                                                

trascendental”» (Höffe, O., Immanuel Kant, trad. Diorki, Herder, Barcelona, 1986, 
p. 45). Para diferenciarla de la filosofía trascendental medieval, se puede hablar de 
filosofía crítica, pues por el análisis de la noción de conocimiento pretendió 
investigar cuál sería la estructura de la facultad cognoscente; determinar en esa 
facultad, virgen de toda operación, las condiciones que preceden al conocimiento, y 
fijar después los límites de la certeza. Para un bisnieto del racionalismo la crítica 
filosófica, justamente, es el intento de la razón para conocerse a sí misma, a la vista 
de sus realizaciones. Por ello, dice Kant, que la crítica es el tribunal que habilita a la 
razón en sus pretensiones legítimas, y la condena en las que no tienen fundamento. 
Dicho de otra manera: la tarea de la crítica es doble: negativa, en cuanto limita el 
uso de la razón; positiva, en la medida en que, dentro de sus límites, garantiza el uso 
válido de sus posibilidades. Para Kant la crítica y sólo la crítica contiene el diseño 
completamente verificado y ensayado de una metafísica científica, como también el 
material necesario para realizarlo. Ella es imposible por cualquier otro camino o 
medio. El criticismo por principio es un sistema; y es que la razón es una, bien que 
se diversifica en variadas direcciones. Hay una razón especulativa o teorética 
(Crítica de la razón teórica pura), la razón práctica (Crítica de la razón práctica 
pura), una razón estética, una razón jurídica, una razón religiosa, etc. 

419 Nuestro conocimiento es un conocimiento de “fenómenos” u objetos 
sensibles; los “númenos” son meramente pensables. En esta elaboración ordenadora, 
en este papel constructivo del entendimiento del sujeto, aparece el elemento 
idealista de la filosofía de Kant. Y precisamente la transferencia del centro de 
gravedad del objeto al sujeto en el acto de conocimiento, significó, frente al 
realismo tradicional, lo que él llamara su “giro copernicano”. Vid. Höffe, O.,op. cit.; 
Larroyo F., op. cit. 
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Otfried Höffe, quien compara el breve ensayo Sobre la paz perpetua 
con la diez veces más voluminosa Crítica de la Razón Pura, y 
concluye: «nada resta a su peso filosófico, sino más bien indica el 
elevado virtuosismo del conciso texto»420.  

Precisamente, en los últimos años, se ha producido en los 
ámbitos de la filosofía política y del derecho una recuperación de los 
planteamientos kantianos. Acudir a Kant es para muchos autores una 
apuesta “segura” por la profundidad y rigor de sus planteamientos. 
Las propuestas teórico-políticas de intelectuales como Norberto 
Bobbio, Jürgen Habermas, John Rawls o aquellos que en nuestros días 
han planteado un pacifismo institucional421, manifiestan la vigencia de 
las tesis políticas kantianas. La influencia de sus tesis ha trascendido 
el ámbito académico ejerciendo un gran impacto en hombres de 
Estado del peso de Woodrow Wilson y en el sustrato teórico que dio 
lugar a la constitución de instituciones internacionales como la 
Sociedad de Naciones, la Organización de las Naciones Unidas o el 
Tribunal Penal Internacional. 

Esa recuperación se ha dado también en el ámbito de la teoría 
liberal de las relaciones internacionales. Kant ha servido de 

                                                

420 Höffe, O., op. cit., p. 132. 
421 Teoría o conjunto de teorías que consideran como causa fundamental de 

las guerras la manera como están reguladas y organizadas las relaciones de 
convivencia entre los individuos y grupos, que a fin de cuentas siempre son 
relaciones de fuerza, es decir, relaciones en las que la solución definitiva del 
conflicto queda en última instancia en la fuerza. Vid. Norberto Bobbio, Teoría 
General de la Política, trad. Antonio de Cabo y Gerardo Pisarello, Trotta, Madrid, 
2003, pp. 568-578. 
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inspiración fundamental o explícita a dos corrientes actuales422: la 
tesis de la paz democrática (the “democratic peace” thesis) y el 
modelo de democracia cosmopolita (“cosmopolitan democracy” 
model423). Ambas corrientes liberales se basan en la herencia kantiana, 
pero se apoyan en aspectos diversos del autor. La Democratic Peace 
es más clásica,; la Cosmopolitan Democracy,  más reformista,424. En 
ambas, el concepto de democracia liberal es central, pero en la tesis de 
la paz democrática es el tipo de régimen interno el causante de la paz 
entre naciones, y en el modelo de democracia cosmopolita, la 
democracia sería un principio tanto interno como externo que 
actualizaría la autonomía en gran diversidad de ámbitos tanto locales, 
nacionales como transnacionales. Sin embargo, debemos advertir que 
combinar la preocupación democrática de estas tesis con la filosofía 
de Kant resulta, cuanto menos, extraño, porque Kant condenó 
explícitamente la democracia como “un despotismo”425, una forma de 

                                                

422 Vid. Franceschet, A., “Popular Sovereignty or Cosmopolitan 
Democracy?: Liberalism, Kant and International Relations”, European Journal of 
International Relations, nº 6, 2000, pp. 277-302. 

423 Uno de los autores más conocidos que ha desarrollado el modelo de 
democracia cosmopolita ha sido David Held que, en su obra, La democracia y el 
orden global expone los puntos esenciales en los que se basa. Vid. Held, D., La 
democracia y el orden global. Del Estado moderno al gobierno cosmopolita, op. cit, 
1997. 

424 Vid. Franceschet, A., “Popular Sovereignty or Cosmopolitan 
Democracy? Liberalism, Kant and International Reform”, op. cit.,pp. 277-302. 

425 «De las tres formas de Estado, la democracia es, en el sentido propio de 
la palabra, necesariamente un despotismo, porque funda un poder ejecutivo donde 
todos deciden sobre y, en todo caso, también contra uno (quien, por tanto, no da su 
consentimiento), con lo que todos, sin ser todos, deciden; esto es una contradicción 
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gobierno enteramente incompatible con la libertad y la paz perpetua. 
Esto sugiere cierta inconsistencia por parte de los autores liberales 
contemporáneos al tratar de definir ideas propias del republicanismo, 
liberalismo y populismo a través de las tesis kantianas. Es claro, por 
tanto, que la tesis de la paz democrática no se entiende sin una 
referencia a la obra de Kant Sobre la Paz Perpetua, ya que sus 
postulados y premisas se basan precisamente o bien en una 
revitalización del pensamiento kantiano o en un intento de validación 
empírica de los tres artículos definitivos contenidos en aquella obra, 
aun cuando, como se verá más tarde, se den ciertas inconsistencias 
con respecto a dicho pensamiento filosófico. En este capítulo, se va a 
analizar la obra de Kant con especial interés en el apartado dedicado a 
los tres artículos definitivos que constituyen, como se ha avanzado, el 
sustrato teórico más intenso de la paz democrática. 

a. Sobre la paz perpetua                  

La tendencia pacifista y antibélica que caracterizó el 
pensamiento ilustrado426 se plasmó en una serie de proyectos de paz 

                                                

de la voluntad general consigo misma y con la libertad» (Kant, I., Sobre la paz 
perpetua, trad. J. Abellán, Alianza, Madrid, 2002, pp. 55-56). 

426 «Cambia radicalmente el panorama de Europa y del mundo, y es allí 
donde comienza la discusión alemana sobre la paz, en las postrimerías del siglo 
XVIII y XIX. Así lo documenta un voluminoso libro publicado en Leipzig. Ewiger 
Friede? Dokumente einer deutschen Discusión um 1800, Gustav Kiepenheuer 
Verlag, Leipzig und Weimar, 1989- precisamente el año de la reunificación 
alemana» (Villar Borda, L., La paz en la doctrina del derecho de Kant, Universidad 
Externado Colombia, Bogotá, 2001, pp. 23-24) Marx caracterizó la filosofía 
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perpetua que constituyeron un nuevo género literario y filosófico. Los 
distintos proyectos para alcanzar la paz perpetua entre las naciones o, 
más concretamente, para lograr la paz entre las naciones europeas427, 
tenían un eminente carácter utópico pero, a su vez, una pretensión de 
validez y aplicabilidad práctica. 

Como buen ilustrado, Kant no fue una excepción y se alineó a 
la serie de proyectos de paz perpetua que se suceden a lo largo de este 
período y su opúsculo Sobre la paz perpetua, Zum ewingen Frieden 
(1795), culminó este tipo de literatura, constituyendo, sin lugar a 
duda, el proyecto más influyente. Su repercusión ha llegado hasta la 
época presente, haciéndose visible en el desarrollo de organizaciones 
internacionales como la Sociedad de Naciones o la Organización de 
las Naciones Unidas428. Kant diseñó en esta obra el ideal de una 

                                                

kantiana como “Filosofía alemana de la Revolución Francesa” en la medida en que 
se empieza a pensar en la paz, no sólo como horizonte de la utopía o como ideal 
irrealizable sino que se plantea ahora como una posibilidad y como un deber del que 
son depositarios todos los hombres especialmente aquellos que detentan el poder 
político. El idealismo que sustentan algunos teóricos y políticos contrasta con el 
realismo aún reinante en el escenario internacional (europeo). 

427 Hay que tener en cuenta que los autores de esta época tienen una 
concepción del mundo etnocéntrica, es decir, que tienen como punto de referencia la 
realidad europea y de ésta hacen una proyección al resto del mundo. Los proyectos 
de paz perpetua eran en realidad especulaciones sobre la reconstrucción política de 
Europa con el fin de alcanzar la paz perpetua. 

428 Del iusnaturalismo racionalista confluyeron dos visiones contradictorias 
de la sociedad internacional: una de corte más realista (cuyo paradigma estaría 
representado por la obra de Thomas Hobbes), una de corte idealista (Kant sería su 
representante más importante). El idealismo aplicado a las relaciones 
internacionales inspiró los conocidos proyectos de paz perpetua que se sucedieron a 
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lo largo de la Ilustración, que reflejaban el modelo de sociedad internacional al que 
se aspiraba. Uno de los primeros autores que se atrevió a defender un proyecto de 
paz fue el inglés William Penn (1644-1718) (padre espiritual de los cuáqueros 
americanos). Su obra fue escrita en 1693 y llevaba por título Essay Towards the 
Present and Future Peace of Europe. Sin embargo, el más popular entre la serie de 
proyectos de paz perpetua es el proyecto de Charles Irenée Castel conocido como 
ábate de Saint-Pierre, quien escribió un Projet de traité pour rendre la paix 
perpetuelle entre les souverains chrétiens (1713), resumido por el propio autor en 
su Abrégé du projet de paix perpétuelle (1728). La obra de Saint-Pierre se conoció 
gracias a la difusión que de ella hizo Jean-Jacques Rousseau, quien llevó a cabo un 
comentario de ella en el Jugement sur la paix perpétuelle que sigue a su Extrait du 
projet de paix perpétuelle de M. l’abbé de Saint-Pierre (escrito en 1758, el extracto 
fue publicado en 1768, y el comentario, tras la muerte de Rousseau). Según él, los 
Estados cristianos deberían formar una federación que pudiera impedir tanto las 
guerras exteriores como las interiores o civiles; la federación garantizaría también 
las formas de gobierno existente. También fue tenida en cuenta la guerra (como 
medio coercitivo), como recurso último contra una minoría de Estados que no 
quisieran entrar a formar parte de una federación en la que estuviera conformes una 
mayoría calificada de los Estados interesados. Sin embargo, un proyecto de liga de 
naciones, como el de Saint-Pierre, que acarreaba tan extensas limitaciones para la 
soberanía de cada uno de los Estados no podía ser realizado sino venciendo la 
resistencia de la mayor parte de éstos, dificultad práctica que no advirtió, sin 
embargo, Saint-Pierre. De ese modo se le negó a ese peculiar proyecto de liga de 
naciones no sólo la realización, sino toda eficacia efectiva sobre la evolución 
política; pero resultaba muy aleccionador para la consideración histórica del 
derecho internacional, porque nos muestra cómo pervivía la idea, nacida en Francia 
desde los tiempos de Pedro Dubois y el duque de Sully, de una liga europea de 
naciones, que volvía a surgir en la obra de Saint-Pierre. Pero, como diría Rousseau 
en su Extracto del Proyecto de Saint-Pierre: «Siendo el proyecto de una paz 
perpetua y universal entre los pueblos de Europa el más grande, hermoso y útil que 
haya ocupado jamás la mente humana, el hombre que propusiera los medios 
adecuados para llevarlo a la práctica atraería sobre sí la atención de todo el mundo. 
Resultaría poco menos que imposible que las personas nobles y sencillas no se 
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organización internacional pacífica entre los Estados429. En ella, por 
una parte, sintetizó y sistematizó su pensamiento político 
internacional y, por otra, expresó su profunda vocación pacifista. El 
libro está escrito conscientemente bajo la forma de tratado 
internacional, pues en él había una intención de formular bases 
jurídicas para contener la guerra. De este modo, el tratado sobre la paz 
perpetua consta de unas cuestiones preliminares, una parte dispositiva 
-bajo la forma de artículos definitivos-, y unos anexos. Esta estructura 
es otra de las claves que denotan la intencionalidad práctica de la 

                                                

entusiasmasen con la idea, y pienso si, en esta clase de asuntos, no sería preferible 
contar más que con la fría y dura razón de los que, escudándose en su indiferencia 
por el bien público, constituyen el primer obstáculo para todo aquello que pueda 
favorecerlo”. Un interés particular le corresponde al “proyecto de paz universal y 
perpetua» (A plan for a Universal and Perpetual Peace, 1789) de Jeremy Bentham, 
unos de los dos ensayos que constituyen sus Principles of International Law, 
publicados a título póstumo. Ideas fundamentales de su proyecto son la necesidad 
de una codificación del derecho internacional, un desarme efectivo, la prohibición 
de las alianzas ofensivas, la creación de un tribunal de arbitraje, la libertad de 
comercio, el abandono de las colonias por las potencias que las poseyeran, etc. Vid., 
Truyol y Serra, A., Historia del Derecho Internacional Público, trad. Paloma García 
Picazo, Tecnos, Madrid, 1998; Stadtmüller, G., Historia del Derecho Internacional 
Público, trad. Francisco Jardón, Aguilar, Madrid, 1961, pp. 177-179; Rousseau, J. 
J., “Extracto del proyecto de paz perpetua del Sr. Abate de Saint-Pierre” en Escritos 
sobre la paz y la guerra, trad. Margarita Morán, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1982; Nussbaum, A., Historia del Derecho Internacional, 
trad. F. J., Osset, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1949, pp. 152-156.  

429 «Que sirvió para sintetizar la sustancial aportación del iusnaturalismo 
racionalista a la idea de derecho internacional, que nace y se desarrolla en la época 
moderna» (Ruiz Miguel, A., Una filosofía del derecho en modelos históricos. De la 
antigüedad a los inicios del constitucionalismo, Trotta, Madrid, 2002, p. 247).  
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obra, ya que Kant pretendió como objetivo claro, como en el resto de 
proyectos de la época, su aplicabilidad en el ámbito internacional. En 
este sentido, «Kant describe las condiciones de la posibilidad de una 
paz durable, pero no dice que esas condiciones estén dadas»430. El 
formato también incide en la idea de que una comunidad pacífica de 
todos los pueblos de la tierra no es sólo “filantrópica–ética”, sino un 
principio jurídico, que debe ser establecido. Puede decirse, según 
Kant, que la instauración general y permanente de la paz no es sólo 
una parte, sino la totalidad del fin último de la doctrina del derecho 
dentro de los límites de la mera razón. El opúsculo señala las 
condiciones previas y definitivas de dicho fin431. 

Su aspiración a la paz nada tiene que ver con la idea de una paz 
llevada a la plenitud en un mundo espiritual fuera de éste, como 
engañosamente podría hacerlo creer el título de “perpetua”432, sino el 

                                                

430 Kaufmann, A., Gerechtigkeit-der vergessene Weg zum Friede, Serie 
Pieper, Manchen-Zürich, 1986, p. 116, en Villar Borda, L., op. cit., p. 70. 

431 Sin embargo, como indica Höffe: «Al mismo tiempo desarrolla Kant la 
utopía, o más exactamente el ideal que es decisivo para la política internacional, de 
ese orden de paz verdaderamente global que realiza en cada uno de los Estados un 
orden jurídico comprensivo. Finalmente discute en el anexo un problema hasta hoy 
actual, como es la cuestión característica para la política, de teoría y praxis, la 
compatibilidad de la moral (“teorética”) y la política (“práctica”)».  Utopía 
pertenece al orden de la moral, por ello, la paz por ser entidad política en el 
pensamiento kantiano pertenece al orden de la política y del derecho. Y también hay 
que recordar que Kant es filósofo de la política y no político práctico, ello significa 
que él se ocupa de formular principios (ideales). Vid., Höffe, O., op. cit.; Villar 
Borda, L., op. cit., pp. 29-30. 

432 «Esta inscripción satírica que un hostelero holandés había puesto en la 
puerta de su casa, debajo de una pintura que representaba un cementerio, ¿estaba 
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de ver implantada la paz en nuestra propia realidad “terrenal” 433. El 
énfasis en “perpetua” o también llamada “eterna” es calificación que 
se ha interpretado más bien en el sentido de que esa paz sea sin 
reservas434. Es decir, que no sea un simple armisticio o cese de 

                                                

dedicada a todos los «hombres» en general, o especialmente a los gobernantes, 
nunca hartos de guerra, o bien quizá sólo a los filósofos, entretenidos en soñar el 
dulce sueño de la paz? Quédese sin respuesta la pregunta. Pero el autor de estas 
líneas hace constar que, puesto que el político práctico acostumbra desdeñar, 
orgulloso, al teórico, considerándole como un pedante inofensivo, cuyas ideas, 
desprovistas de toda realidad, no pueden ser peligrosas para el Estado, que debe 
regirse por principios fundados en la experiencia; puesto que el gobernante, 
«hombre experimentado», deja al teórico jugar su juego, sin preocuparse de él, 
cuando ocurra entre ambos un disentimiento deberá el gobernante ser consecuente y 
no temer que sean peligrosas para el Estado unas opiniones que el teórico se ha 
atrevido a concebir, valgan lo que valieren. Sirva, pues, esta «cláusula salvatoria» 
de precaución que, el autor de estas líneas toma expresamente, en la mejor forma, 
contra toda interpretación malévola» (Kant, I., “Intoducción”, Sobre la paz 
perpetua, op. cit.). 

433 La filosofía política kantiana se ha caracterizado siguiendo la fórmula 
sartreana en una philosophie politique sans politique según cita recogida de Pierre 
Hassner. Sin embargo, con la paz perpetua hay un intento de arraigarse en el 
contexto de su época ajeno a meras pretensiones ideales y utópicas. Vid. Hassner, 
P., La violence et la paix. De la bombe atomique au nettoyage ethnique, Ésprit, 
París, 1998, Capítulo I ; Mouffé, Ch., «Rawls : Une philosophie polique sans 
politique», Ésprit, 1988. 

434 «En efecto: semejante tratado sería un simple armisticio, una 
interrupción de las hostilidades, nunca una verdadera “paz”, la cual significa el 
término de toda hostilidad; añadirle el epíteto de “perpetua” sería ya un sospechoso 
pleonasmo. El tratado de paz aniquila y borra por completo las causas existentes de 
futura guerra posible, aun cuando los que negocian la paz no las vislumbren ni 
sospechen en el momento de las negociaciones; aniquila incluso aquellas que 
puedan luego descubrirse por medio de hábiles y penetrantes inquisiciones en los 
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hostilidades para continuar en seguida con nuevos conflictos y 
enfrentamientos. Los postulados esenciales en los que se basa este 
texto podrían resumirse en:  

 

1)  la advertencia sobre el deseo y necesidad de alcanzar la paz 
perpetua entre las naciones;  

2)  la observación de la guerra como un mal evitable si se pone fin 
a las causas que la originan, concreta y principalmente, el 
carácter no republicano de los Estados;  

3)  la afirmación de que la constitución de Estados republicanos 
(liberales) es la conditio sine qua los Estados no podrán llegar 
a la ansiada paz perpetua.  

               

  En base a estos principios, el tratado se divide en dos 
secciones, cada una aglutinando los contenidos mínimos, las normas 
(en definitiva) que deben cumplirse para alcanzar la paz perpetua. La 
sección primera, contiene los artículos preliminares para la paz 
perpetua entre los Estados, entendidas como precondiciones 
necesarias que deben configurar la acción de los Estados que los 

                                                

documentos archivados. La reserva mental, que consiste en no hablar por el 
momento de ciertas pretensiones que ambos países se abstienen de mencionar 
porque están demasiado cansados para proseguir la guerra, pero con el perverso 
designio de aprovechar más tarde la primera coyuntura favorable para reproducirlas, 
es cosa que entra de lleno en el casuismo jesuítico; tal proceder, considerado en sí, 
es indigno de un príncipe, y prestarse a semejantes deducciones es asimismo 
indigno de un ministro» (Kant, I., Sobre la paz perpetua, op. cit., primer artículo 
preliminar). 
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predisponen para un efectivo cumplimiento de los tres artículos 
definitivos, que garantizarían verdaderamente la paz perpetua. Tales 
precondiciones son las siguientes:  

1. «No debe considerarse válido ningún tratado de paz que se 
haya celebrado con la reserva secreta sobre alguna causa de guerra en 
el futuro»435. Este artículo supone la consagración de la “buena fe”, 
como principio rector de las relaciones interestatales. La 
desconfianza, el engaño o la sospecha son fuente de hostilidad entre 
los pueblos.   

2. «Ningún Estado independiente podrá ser adquirido por otro 
mediante herencia, permuta, compra o donación»436. Cada Estado es 
un sujeto moralmente autónomo, como el hombre, por esa razón no 
puede ser tratado como patrimonio, y disponer del mismo como tal. 
Las guerras han tenido su origen, en muchas ocasiones, en el 
tratamiento patrimonialista de los Estados. 

3. «Los ejércitos permanentes deben desaparecer totalmente con 
el tiempo»437. Kant apuesta en este artículo por el desarme progresivo 
de los Estados, ya que las armas y los ejércitos son fuente potencial de 
belicosidad. 

4. «No debe emitirse deuda pública en relación con los asuntos 
de política exterior»438, si con ello un Estado está acumulando crédito 
del que disponer en tiempo de guerra, colocando a Estados deudores 
en situación de inferioridad económica.  

                                                

435 Kant, I., Sobre la paz perpetua, op. cit., p. 43. 
436 Ibid., p. 44. 
437 Ibid. p. 45. 
438 Ibid. p. 46. 
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5. «Ningún Estado debe inmiscuirse por la fuerza en la 
constitución y gobierno de otro»439. Kant consagra el principio de no-
intervención violenta en la constitución y gobierno de los Estados 
entre sí. Este principio es uno de los fundamentos de su concepción 
internacionalista que contrasta enormemente, como más tarde 
veremos, con las posiciones contemporáneas liberales. 

6. «Ningún Estado en guerra con otro debe permitirse tales 
hostilidades que hagan imposible la confianza mutua en la paz 
futura»440, para evitar la destrucción de la confianza futura entre los 
Estados. 

               Estas prohibiciones, por tanto, tienen como objeto reducir el 
espacio de la “legalidad” natural de los Estados, que a falta de una ley 
por encima de éstos, es el Estado hobbesiano de guerra. El espíritu 
que las anima no es el de “humanizar” la guerra, sino evitar la 
desaparición de una base mínima de confianza indispensable para 
construir la paz definitiva. 

 b. Los tres artículos definitivos para una paz perpetua 

               La sección segunda de la Sobre laz Perpetua recoge 
las condiciones definitivas para la paz perpetua. Esta sección es 
especialmente nuclear para entender más tarde la tesis de la paz 
democrática, ya que ésta constituye la base de sus principales 
premisas. El propósito de la tesis de la paz democrática, como se 

                                                

439 Ibid. p. 47. 
440 Ibid. 
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estudiará, ha sido validar teórica y/o empíricamente con ejemplos 
históricos y estadísticos los artículos definitivos. En otras palabras, el 
núcleo de la tesis de la paz democrática ha sido demostrar cómo el 
cumplimiento histórico de estos artículos en la coyuntura política 
internacional contemporánea ha conllevado una situación de relativa 
paz mundial, relativa porque la paz sólo se ha podido instaurar en las 
relaciones entre Estados liberal-democráticos.  

Los tres artículos definitivos enuncian los siguientes postulados, 
que pasarán a desarrollarse a continuación:  

1º «La constitución civil de todo Estado debe ser 
republicana»441. 

2º «El derecho de gentes debe fundarse en una federación de 
Estados libres»442. 

3º «El derecho cosmopolita debe limitarse a las condiciones de 
la hospitalidad universal»443. 

 

              En relación al primer artículo definitivo: «La constitución 
civil de todo Estado debe ser republicana» en Kant, el Estado, que es 
la sustancialización/materialización kantiana de la política, se 
subordina al Derecho, a las leyes, ya que éstas tienen una existencia 
previa al Estado porque provienen del estado de naturaleza en forma 

                                                

441 Vid. Kant, I., Sobre la paz perpetua, op. cit.,  p. 52 
442 Ibid., p. 58. 
443 Ibid., p. 63 
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de derechos naturales de los individuos444. Son las leyes de 
convivencia social las que desembocan en el Estado, y no al revés. Se 

                                                

444 A la tesis individualista se le presentaba la dificultad de explicar la 
necesidad y evidencia de las sociedades humanas. Si el hombre es originariamente 
un ser individual, ¿por qué y en qué momento se unió a los otros para compartir un 
espacio de organización social? ¿Cómo es posible la sociedad entre individuos 
esencialmente egoístas y egocéntricos? Se plantea aquí el conocido como “problema 
de Hobbes” (Habermas, J., Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado 
democrático de derecho en términos de teoría del discurso, op. cit., p. 426). 
Cuestión a la que también habría de responder Kant, en la medida en que participa 
de una antropología que concibe al ser humano como un ser a priori irracional, 
egoísta y agresivo. Para dar respuesta a este interrogante fundamental acerca de la 
posibilidad de la sociedad y su eficacia, los filósofos de la modernidad construyeron 
la teoría del contrato. El contractualismo supone la explicación de la sociedad 
humana en clave de contrato o de pacto. La posibilidad del contrato surge de su 
necesidad. Los individuos exigen racionalizar sus relaciones a través de leyes para 
evitar su exterminio mutuo, es decir, que si los hombres antes de la sociedad se 
encontraban en un estado de guerra total los unos contra los otros para evitar su 
destrucción surge la exigencia en llegar a un acuerdo que la evite. De aquí surge la 
ficción heurística (Aramayo, R.R., op. cit., p. 170) de un estado de naturaleza. El 
estado de naturaleza es una idea de la razón y es, ante todo, un problema de carácter 
jurídico en el que cabe obviar su presunta naturaleza histórica. Su intención es, por 
tanto, esclarecer un tema jurídico, no aportar una hipótesis fiable para el análisis 
histórico. El contrato social funda el estado social (el Estado) regido por leyes 
comunes para todos sus miembros, que regulan sus acciones sociales y está dotada 
de leyes coercitivas que castigan a aquellos miembros que las incumplen 
dificultando la vida social. En definitiva, las teorías políticas contractualistas (de 
contractus = contrato) comprenden la sociedad, no como la manifestación de la 
naturaleza social del hombre, sino como el resultado de un contrato social artificial. 
El poder del Estado se funda en la necesidad de mantener unidas en sociedad a 
personas por naturaleza asociales. A este respecto, José María García Blanco 
plantea con agudeza el problema de la realidad social, objeto de la sociología, 
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produce, por tanto, un viraje con respecto a la filosofía política 
clásica445, el paso del estado de naturaleza al estado civil implica la 
constitución de un poder coactivo capaz de garantizar los derechos de 
los hombres. Para Kant, el Estado es: «la unión de una multitud de 
hombres bajo leyes jurídicas»446, su existencia se debe a la 
sustancialización de una exigencia racional, no, como en el caso de 
Hobbes, de una necesidad empírica, sugerida por la experiencia de 
que los hombres, cuando no están sujetos a un freno exterior, actúan 
con violencia y contra la ley moral. Kant obtiene el concepto de 
Estado mediante su deducción trascendental, es decir, como condición 
formal por la que el orden jurídico se hace posible como un orden 
objetivo de convivencia; el Estado se entiende como la condición del 
derecho. El derecho, a su vez, es definido por Kant como el conjunto 
de condiciones bajo las cuales el arbitrio de uno puede ser compatible 
con el arbitrio de los otros según una ley general de libertad. Y, 
finalmente, la libertad, la categoría básica de la ética y política 

                                                

conectando los hitos centrales de la historia de la disciplina con el problema de 
Hobbes y su reelaboración kantiana en su trabajo. Vid. Garcia Blanco, J. M., “La 
realidad social como problema: algunas consideraciones sobre la reflexión de la 
sociedad moderna y la constitución de la sociología”, en  Moya, C., Pérez-Agote, 
A., Salcedo, J. y Tezanos, J. F. (comps.), Escritos de teoría sociológica en 
Homenaje a Luis Rodríguez Zúñiga , Madrid, Centro de Investigaciones 
Sociológicas,  1992, pp. 203-224. 

445 Con anterioridad a Kant, los filósofos clásicos y medievales concebían 
una filosofía política en la que se insertaba una teoría del Derecho, había un prius 
ontológico de la comunidad política sobre la existencia de las leyes, es decir, el 
hombre se concebía primeramente como ser político y en cuanto tal un ser capaz de 
dotarse de leyes jurídicas que organizasen su convivencia en la polis. 

446 Kant, I., Metafísica de las costumbres, op. cit., p. 195. 
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kantianas, es concebida como una autodeterminación racional del 
hombre. Es precisamente la pregunta por la posibilidad de realizar 
esta autodeterminación en un mundo en el que uno entra en colisión 
con los demás la que conduce al concepto de derecho y al del 
Estado... El Estado queda vinculado exclusivamente al derecho, como 
condición de posibilidad de éste. Por ello, la crítica a los fines del 
Estado formulados por la tradición anterior es radical. En el ensayo 
sobre Teoría y práctica (1793), escribe:  

Un gobierno fundado en el principio de la beneficencia (Wohlfahrt) 
respecto al pueblo, de modo semejante a como un padre se comporta 
con sus hijos, es decir, un gobierno paternal en el que los súbditos 
sólo tienen que conducirse pasivamente como si fueran niños que no 
pueden distinguir lo que verdaderamente es provechoso o perjudicial 
(...) es el mayor despotismo447.  

            Su distanciamiento del principio de la felicidad, central en la 
vieja filosofía política, es total. En Teoría del Derecho (1797) 
apuntaba:  

El fin del Estado no es el bienestar y la felicidad de los ciudadanos, 
ya que esto puede lograrse de mejor manera incluso (...) en el estado 
de naturaleza o bajo un gobierno despótico, sino la máxima 

                                                

447 Kant, I., Teoría y Práctica, Tecnos, Madrid, 2006, p. 75. 
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coincidencia de la constitución con los principios del derecho, que 
es a lo que nos obliga la razón por un imperativo categórico448.  

           El principio de la felicidad resulta inadecuado para determinar 
los fines del Estado, pues el concepto de Estado al que ha llegado 
Kant tiene un fundamento absoluto y lógico al vincularse al concepto 
de derecho. El Estado en Kant es un Estado de derecho que niega al 
Estado de la Ilustración, el Wohlfahrtstaat, que, sobre la base de la 
felicidad, implica despotismo. 

Para Kant, el nacimiento del Estado449 surge de la propia 
condición racional del ser humano, que se daría incluso en el caso de 
que todos los hombres fueran buenos. El Estado, manifestación del 
estado civil, se contrapone al estado de naturaleza, no en el sentido de 

                                                

448 Recogida de Abellán, J.A., “Sobre el concepto de república”, 
Introducción a Kant, I., Sobre la paz perpetua, op. cit., p. 29. 

449 Otfried Höffe, Klassiker der Philosophie, Verlag C.H. Beck, Manchen, 
p. 27, en Villar Borda, L., op. cit.,  pp. 58-59: «Muchos intérpretes dejan de lado 
que Kant ha planteado su cuestión básica filosófico-trascendental también para la 
esfera de lo social y lo político y ha buscado la condición puramente racional, 
independiente de toda experiencia, de la vida en común de seres que actúan 
libremente. Una condición puramente a) racional de la convivencia es al mismo 
tiempo b) su condición racional, que c) es necesaria y general. Así fundamenta Kant 
en su filosofía política un riguroso concepto de razón y un criterio válido 
universalmente de la convivencia humana, con cuya ayuda se juzgan los 
ordenamientos jurídicos y estatales acerca de su legitimidad fundamental: su 
moralidad en el sentido de racionalidad o justicia política». «Así Kant, un 
representante del liberalismo político de Alemania (no del económico), ha 
desarrollado muchos años antes de la Revolución Francesa y de la codificación 
jurídica entonces ejemplar, el Derecho General Prusiano territorial de 1794, un 
concepto filosófico amplio de Estado de Derecho» (Höffe, O., op. cit., p. 28). 
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un estado dotado de leyes con respecto a un estado sin leyes, sino en 
el sentido de un Estado dotado de un poder coercitivo capaz de 
garantizar la integridad de los derechos de todos con respecto a un 
estado que carece de él. En el estado de naturaleza, tal y como lo 
concibe Kant, hay sociedad y existen ya derechos individuales, como 
el de propiedad y los que nacen de los convenios entre los individuos; 
pero no hay “sociedad civil”, pues falta la sanción de una autoridad 
pública con fuerza suficiente para imponer respeto. Salir del estado de 
naturaleza para constituir el estado civil es un imperativo de la razón, 
un deber. El acto por el cual tiene esto lugar y el pueblo se constituye 
en un Estado es un “contrato originario”. En virtud del mismo, todos, 
en el pueblo, renuncian a su libertad externa, para recuperarla 
después, inmediatamente, como miembros de un ente común, es decir, 
del pueblo considerado como Estado450. El fin del Estado es hacer 
posible y garantizar el derecho. Y el fin del derecho es la paz. Por 
tanto, constituye un imperativo del Estado la búsqueda y el 
compromiso con la paz. Pero no toda forma de Estado puede 
garantizarla, dependerá de si se ha constituido sobre la base de una 
forma republicana o no. 

              En relación al modelo de organización del Estado, Kant 
distingue diversas formas de organización dependiendo del tipo de 
gobierno y modos de ejercicio del poder político. En este sentido, 
distingue entre tres formas o forma imperii dependiendo de las 
personas que poseen el supremo poder de Estado, es decir, que, según 
quien ostente la soberanía, el Estado podrá ser:  

                                                

450 Vid., Truyol i Serra, A., op. cit. , p. 306. 
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a) una monarquía, si quien ostenta y ejerce el poder político es un 
solo hombre sobre todo; 

b) una aristocracia, si son unos cuantos hombres quienes gobiernan 
sobre los demás; 

c) una democracia, forma estatal donde todos los miembros del 
Estado mandan juntos sobre cada uno, o donde los iguales mandan 
entre sí o sobre los demás.  

   En segundo lugar, dependiendo de la manera de gobernar al 
pueblo, distingue entre dos formas de gobierno o forma regiminis451, 
con independencia de quien fuere el gobernante o de las formas de 
gobierno en cada  forma imperii: a) Republicanismo: la forma 
republicana de gobierno cuenta con la separación de poderes452, la 

                                                

451 «La segunda vía es la forma de gobierno (forma regiminis) y se refiere 
al modo como el Estado hace uso de la plenitud de su poder, modo basado en la 
constitución (en el acto de la voluntad general por el que una masa se convierte en 
pueblo): en este sentido la constitución es republicana o despótica» (Ibid., p. 55) 

452 La división de poderes se deriva de la necesidad de representar 
adecuadamente en la realidad político-estatal la voluntad del auténtico portador de 
la soberanía, es decir, de los ciudadanos-propietarios. El pueblo en su totalidad no 
puede gobernarse a sí mismo con inmediatez, pues eso supondría la vuelta al estado 
de naturaleza. El imperio del derecho está garantizado solamente si hay una 
separación funcional de los poderes del Estado. El que estén en una sola mano no 
significa para Kant despotismo. El despotismo se presenta cuando no hay 
diferenciación entre el poder legislativo y el ejecutivo. Para Kant es posible que un  
príncipe absoluto gobierne el estado y realice el ideal republicano. La voluntad 
general, sobre la base de la división de poderes, se convierte así en una idea 
regulativa que ofrece sólo un criterio de valoración. El legislador se obliga a dar 
leyes como habrían podido surgir de la voluntad del pueblo y se compromete a 
considerar a los súbditos, en tanto que quieren ser ciudadanos, como si hubieran 
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idea de representación453 y descansa en los principios de libertad e 
igualdad de los ciudadanos. Para Kant, el Estado republicano 
constituye el modo ideal y racional por excelencia de organización 
política porque es el único modo de organización política que, a su 
juicio, respeta la dignidad de los seres humanos. Se trata de un 
espacio político donde las personas son tratadas como fines en sí y no 
como medios por parte del gobernante. El espíritu representativo-
republicano consistiría en tratar al pueblo según principios que se 
conforman al espíritu de las leyes de libertad (tal como un pueblo 
maduro se daría a sí mismo), aun cuando no se le pidiera su 

                                                

prestado consentimiento a esa voluntad. No serían justas las leyes a las que fuera 
imposible que el pueblo diera su consentimiento; pero si es posible que el pueblo 
diera su consentimiento es preciso tenerlas por justas. 

453 La otra nota diferenciadora de la constitución republicana es la 
existencia de un sistema representativo, el despotismo es carencia de éste. En Teoría 
del Derecho escribió: «toda república verdadera no puede ser más que un sistema 
representativo del pueblo para procurar los derechos en nombre del pueblo por 
medio de sus diputados», en Disputa de las Facultades (1798): «un ser dotado de 
libertad (...) no puede ni debe exigir, según el principio formal de su arbitrio, un 
gobierno para el pueblo, al que pertenece, en el que no sea colegislador». Pero sus 
obras contienen pocas indicaciones relativas a las atribuciones y al funcionamiento 
de los cuerpos representativos. La idea de representación se vincula directamente al 
republicanismo, pues el sistema representativo es el único capaz de hacer posible 
una forma republicana de gobierno (Sobre la Paz Perpetua, op. cit., p. 20). Donde 
no aparece la representación hay en realidad una no forma de gobierno, (ibid., p. 19) 
y el despotismo es inevitable, como en las repúblicas no representativas de la 
Antigüedad, (ibid. pp. 20 y 21). Sin embargo, en Kant el sistema representativo no 
implica por sí mismo la determinación de un modo concreto de investirse con el 
poder estatal.  
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consentimiento avec la lettre454. La “república pura” o “verdadera” 
para Kant es la única constitución legítima, pauta de la legitimidad de 
los Estados empíricos, sean autocracias, aristocracias o democracias. 
En ella, «la ley es soberana y no depende de ninguna persona en 
particular». Sin embargo, resulta llamativo cómo este autor defiende 
que el espíritu del sistema republicano, representativo puede ser 
asimilado por la monarquía, y con mayores dificultades por la 
aristocracia, pero en ningún caso por la democracia. Ésta es la única 
de las tres formas de Estado (forma imperii) desde la que no es 
posible construir una constitución republicana. La razón que da Kant 
es que «funda un poder ejecutivo donde todos deciden sobre, y en 
todo caso, contra uno (quien, por tanto, no da su consentimiento), con 
lo que todos, sin ser todos, deciden: esto es una contradicción de la 
voluntad general consigo misma y con la libertad»455. En definitiva, lo 
que le interesa a Kant es que se actúe repúblicanamente, esto es, que 
sus leyes respeten la autonomía de los individuos, la libertad, sin 
condicionar esto al sistema en que se haya constituido ese gobierno. 

b) Despotismo: el modo despótico de gobierno se caracteriza por la 
utilización de la voluntad pública como si fuera la voluntad particular 
del gobernante: gobierno bajo el cual el soberano trata al pueblo como 
si fuera de su propiedad456. En el Estado despótico los ciudadanos son 
tratados como medios para los gobernantes y no como fines, como 
seres esencialmente dignos, libres. A ese modo de gobierno conduce 

                                                

454  Vid. Kant, I., Sobre la paz perpetua, op. cit., pp. 55-58. 
455 Vid. Abellán, J., “Estudio Preliminar”, en Kant, I., Sobre la paz 

perpetua, op. cit., p. XVIII. 
456 Vid. Kant, I., Sobre la paz perpetua, op. cit., p. 54. 
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inevitablemente la falta de separación del poder ejecutivo y del 
legislativo porque el gobernante asume de modo arbitrario el poder de 
todo el Estado. El gobierno despótico pertenecería al reino de la 
necesidad y de los medios, y utilizaría la guerra como un mecanismo 
para la obtención de objetivos interesados donde el ser humano no es 
tratado como un fin en sí mismo. Desde el despotismo a través de la 
guerra, “los dioses de la tierra” mediatizan y utilizan a su pueblo. Sin 
embargo, desde el republicanismo, concebido como un “reino de los 
fines en sí” nunca se iría a la guerra. Un mundo de Estados despóticos 
es un mundo fragmentado, en guerra constante, según Kant un mundo 
pacífico sólo podría estar constituido por Repúblicas que den un trato 
digno a sus ciudadanos. Y, en sentido último, el estado de naturaleza 
al que están sometidas las relaciones interestatales sólo será superado 
cuando el reino de la racionalidad y de la libertad domine tales 
relaciones. En palabras de Kant: 

la constitución republicana es aquella establecida de conformidad 
con los principios, 1º de la libertad de los miembros de una sociedad 
(en cuanto hombres), 2º de la dependencia de todos respecto a una 
única legislación común (en cuanto súbditos) y 3º de conformidad 
con la ley de la igualdad de todos los súbditos (en cuanto 
ciudadanos): es la única que deriva de la idea de contrato originario 
y sobre la que deben fundarse todas las normas jurídicas de un 
pueblo457.  

                                                

457 Kant, I., Sobre la paz perpetua, op. cit., p. 52. 
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Por otro lado, derivado de lo anterior se desprende que los 
elementos del Estado republicano pueden concretarse en tres 
principios esenciales: antropológico, jurídico y político:  

a) Principio antropológico: la “libertad de los miembros de 
una sociedad en cuanto hombres”, es decir, reconocimiento de 
derechos y libertades. Este es el primer principio en el que se funda la 
esencia del Estado republicano y se constituye como fundamento 
antropológico sobre el que se construyen los otros dos. Sin una 
comunidad de seres libres no es posible alcanzar leyes basadas en la 
justicia y en el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos.  

  La antropología kantiana se basa de esta manera en la 
convicción teórica de que la esencia del ser humano descansa en la 
libertad. Ésta es condición de su ser-humano, de su ser-persona. Es la 
libertad lo que distingue a un hombre de un animal, y es la libertad lo 
que hace a un hombre poseedor de dignidad. Y es esa libertad la que, 
a su vez, sirve de fundamento y condición de posibilidad a los 
derechos y libertades que de suyo le pertenecen458. En Kant hay un 

                                                

458 También en Teoría del derecho «la persona es un ser que tiene derechos 
(...) una persona no puede someterse jamás que a aquellas leyes que se da a sí 
misma (ella sola o de acuerdo con otras)». El principio de la “libertad de los 
miembros de una sociedad, en cuanto hombres” es el más radical y universal. Sólo 
el libre puede llevar una existencia digna del hombre: «la servidumbre es la muerte 
de la persona y, sin embargo, es la vida del animal» Reflexiones, 7886. La libertad 
frente a la autoridad asistencial significa la posibilidad de que cada uno conforme 
individualmente su destino: «nadie puede obligarme a ser feliz de una cierta manera 
(...); cada uno, por el contrario, debe poder buscar su felicidad por el camino que le 
parece bueno (...)». En el ámbito político libertad significa: «capacidad de obedecer 
sólo a las leyes que he consentido» (Ibid. p.16). 
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cambio en la significación que atribuye a estos derechos 
fundamentales, frente a la tradición alemana del s. XVIII para la cual 
estos derechos naturales e inalienables no tenían un contenido jurídico 
inmediato y se presentaban como preceptos morales o simples 
consejos de prudencia459. Así, en la Paz Perpetua los derechos 
individuales aparecen fundados en el propio ser humano adquiriendo, 
de este modo, una dimensión prepolítica y a su vez cargados de 
contenido normativo. A este respecto señala que: 

La validez de estos derechos innatos, inalienables, que pertenecen al 
ser humano, queda confirmada y elevada por el principio de las 
relaciones jurídicas del hombre mismo como entidades más altas 
(cuando se las representa), al representarse a sí mismo, por esos 
principios, como un ciudadano del mundo suprasensible460.  

La concepción liberal de Kant acerca de la libertad461 se 
expresa con la relación de teoría y práctica en el derecho estatal, y 

                                                

459 Wolff, C., Política, op. cit., par. 215, pp. 433-. 
460 Kant, I., Sobre la paz perpetua, op. cit., p. 16. 
461 Bobbio recuerda el debate iniciado por Benjamín Constant entre lo que 

llamó “libertad de los modernos” concepción clásica liberal de libertad plena 
individual, sin controles del Estado y “libertad de los antiguos”: nacida de un orden 
jurídico en cuya formación se ha participado. Bobbio señala, frente a Schmitt que 
niega la compatibilidad entre liberalismo y democracia (vid. cita Villar Borda, L., 
op. cit., p. 49, en Teoría de la Constitución, Madrid, pp. 259 y ss.), que es posible 
conciliar los dos conceptos y reconducirlos a un solo sentido: el de la 
autodeterminación. «La esfera de lo permitido, en definitiva, es aquella en la que 
cada cual actúa sin constricción exterior, lo que es tanto como decir que actuar en 
esta esfera es actuar sin estar determinado más que por uno mismo; y, del mismo 
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concretamente con los fines del Estado. En su obra de 1793, Sobre el 
lugar común: puede ser correcto en la teoría, pero no sirve para la 
práctica, señala cuales son los límites del Estado y del derecho, 
diciendo: 

                                                

modo, que un individuo o un grupo no obedezcan tales leyes que las que se han 
impuesto a sí mismos, significa que dicho individuo o dicho grupo se 
autodeterminan». Así la diferencia entre la teoría liberal y la teoría democrática en 
lo que se refiere al concepto de libertad reside en que la primera pone el acento en la 
esfera de la autodeterminación individual y por consiguiente el rechazo a toda 
intervención estatal, mientras la segunda enfatiza la esfera de la autodeterminación 
colectiva. Tiene razón Bobbio cuando indica que la realidad de los Estados 
modernos muestra una integración gradual entre las dos tendencias, es decir, que se 
complementan en un Estado liberal-democrático desde el momento en que 
responden a dos cuestiones distintas, la primera, la de la libertad del individuo 
aislado, y la segunda, la del individuo como parte de un todo, pero ambas 
concluyentes entre sí. Para Bobbio en Kant aparecen los dos tipos de libertad, sin 
hacer una clara distinción, lo que conduce a confusión. Pero tiene una definición de 
libertad muy influida por Rousseau: «La libertad jurídica -externa, por tanto- no 
puede definirse, como es su costumbre, diciendo que es la facultad de hacer todo lo 
que se quiera, con tal de no perjudicar a nadie (…) Hay que definir mi libertad 
exterior (jurídica) como la facultad de no obedecer a las leyes exteriores sino en 
tanto he podido darles mi consentimiento». Influencia roussoniana, sobre todo en la 
concepción del pacto social, que estaría en el origen de la constitución del Estado, 
con la renuncia del individuo de su libertad “salvaje” y del estado de naturaleza, 
para conseguir su libertad civil y su seguridad. Para Kant, la libertad es la base de la 
constitución nacida de la idea de estado de naturaleza, duda sobre qué clase de 
libertad -liberal o democrática-. La respuesta está en el mismo Kant, al interpretar el 
sentido de lo que él denomina “consentimiento”, que no es el mismo fundado en un 
Estado o una libertad democrática, pues expresamente se manifiesta contrario a la 
constitución democrática a favor de la republicana. (Vid. N., Bobbio, N., Estudios 
de Historia de la Filosofía: de Hobbes a Gramsci, Debate, Madrid, 1991, p. 197 y 
ss.). 
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El concepto de un derecho externo en general deriva íntegramente 
del concepto de libertad en las relaciones externas de los hombres 
entre sí, y no tiene nada que ver con el fin que todos los hombres 
tienen por naturaleza (la búsqueda de la felicidad), ni con la 
prescripción de los medios para conseguirlo; de modo que, este 
último fin (el de la felicidad) no debe de ninguna manera entrar en 
aquella ley como su motivo determinante (…) Lo que los hombres 
piensan acerca de la felicidad y de aquello en lo que cada cual 
quiere encontrarla varía completamente de unos a otros, y su 
voluntad no puede reconducirse a ningún principio común, ni por 
tanto a ninguna ley externa, que se ajuste con la libertad de cada 
uno462.  

b) Principio jurídico: por el cual existe un sometimiento de los 
ciudadanos a una legislación común o, en otras palabras, a un Estado 
de Derecho. Los miembros de un Estado unidos por una legislación 
común son considerados ciudadanos y, en cuanto tales poseen tres 
atributos: “libertad legal”, “igualdad civil” e “independencia civil”.  

Kant fue el primer autor en conectar Estado y Derecho463, 
aunque sólo se aproximó a la fórmula Estado de Derecho, ya que 
nunca utilizó expresamente este concepto. Sin embargo, el tratamiento 
temático de estas dos palabras sí lo realizó en obras como la 

                                                

462 Kant, I., Ideas para una historia universal en clave cosmopolita y otros 
escritos sobre Filosofía de la Historia, 3 ed., Tecnos, Madrid, 2006, p. 82. 

463 Como señala Heinz Monhaupt: «Kant insiste expresamente sobre el 
derecho y la libertad como elemento de su idea del Estado y sin usar la fórmula 
Estado de Derecho distingue sus componentes» (en “L’Etat de droit en Allemagne”, 
L’Etat de Droit, Presses Universitaires, Caen, 1993, p. 76). 
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Metafísica de las costumbres, Ideas de una historia universal y Sobre 
la paz perpetua.  

 El Estado republicano ideal kantiano es representativo, en la 
línea de Locke; pero, a diferencia de éste, no admite que el pueblo 
pueda revocar la delegación del poder soberano, una vez realizada. 
Pues una vez instaurado el poder ejecutivo, en la figura del regente o 
el rey, el pueblo se convierte en súbdito, y aunque sometido a la ley 
no tiene deberes para con el pueblo. Es decir, para Kant 
representatividad no implicaría la existencia de un sistema 
parlamentario ni de una democracia, ya que ésta puede darse en una 
monarquía o autocracia (como la de Federico II en Prusia), con tal que 
el monarca se inspire en la máxima de no dar ley alguna que no pueda 
ser querida por la totalidad de los súbditos. En Teoría del Derecho 
escribió:  

toda república verdadera no puede ser más que un sistema 
representativo del pueblo para procurar los derechos en nombre del 
pueblo por medio de sus diputados464. 

y en Disputa de las Facultades (1798): 

un ser dotado de libertad (...) no puede ni debe exigir, según el 
principio formal de su arbitrio, un gobierno para el pueblo, al que 
pertenece, en el que no sea colegislador465.  

                                                

464 Vid. Abellán, J., “Estudio Preliminar”, en Kant, I., Sobre la paz 
perpetua, op. cit., p. 32. 

465 Ibidem. 
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Pero sus obras contienen pocas indicaciones relativas a las 
atribuciones y al funcionamiento de los cuerpos representativos. 

Por tanto, la idea de representación se vincula directamente al 
republicanismo, pues el sistema representativo es el único capaz de 
hacer posible una forma republicana de gobierno. Es decir, sin 
representación hay en realidad una forma de despotismo, como el 
existente en las repúblicas no representativas de la Antigüedad. El 
liberalismo/republicanismo está para Kant en clara supremacía 
respecto a la forma de gobierno democrática.   

c) Principio político: o la conformidad con la ley de la 
igualdad de todos los súbditos (en cuanto ciudadanos). La igualdad de 
los súbditos ante la ley es uno de los principios sobre los que descansa 
una constitución republicana. La exigencia de la igualdad jurídica es 
reconocida por Kant, haciéndola compatible con la desigualdad 
material. El principio de la igualdad de todos en cuanto ciudadanos 
fue formulado por Kant en 1793 como el principio de «la 
independencia de cada miembro de la comunidad, en cuanto 
ciudadano». 

En cuanto al segundo artículo definitivo: «El derecho de 
gentes debe fundarse en una federación de Estados libres»; con el 
nombre de derecho de gentes se ha designado tradicionalmente al 
derecho que regula las relaciones entre los pueblos, hoy conocido 
como derecho internacional público. Aquel calificativo procede de la 
herencia romana, que comprendía el derecho de gentes como el 
conjunto de disposiciones que se aplicaban a los extranjeros. Más 
tarde, este término se conservó a lo largo de la Edad Media y en la 
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Edad Moderna. Kant va a hacer uso del llamado derecho de gentes 
para referirse al derecho que rige las relaciones interestatales466 en el 
“estado de naturaleza”, ya que en Kant, las relaciones internacionales 
manifiestan probablemente más que ningún otro ámbito el estado de 
naturaleza, derivado de un continuo estado de guerra entre los 
Estados: 

En el estado natural de los Estados el derecho a la guerra (a las 
hostilidades) es la forma lícita por la que un Estado, por su propia 
fuerza, reclama su derecho frente a otro cuando cree que éste le ha 
lesionado; porque en aquella situación no puede hacerse mediante 
un proceso467. 

Para Kant, como para el iusnaturalismo contractualista de su 
siglo, los Estados en cuanto personas morales viven en el estado de 
libertad natural, el cual es un estado de guerra continua, actual o 
virtual. Es decir, el derecho que regula sus relaciones recíprocas, el 
derecho de gentes (en Kant, mejor, “derecho de los Estados”), es un 
derecho deficiente y precario. Pero Kant extrajo de esta comprobación 
una exigencia con dos aspectos: moral y jurídica, a la vez. Siendo el 
estado de naturaleza en que viven los pueblos en cuanto que Estados 
un estado de guerra regido por la ley de la fuerza, los pueblos deben 
salir de él en virtud de la misma exigencia racional del imperativo 
categórico que obliga a los individuos a asociarse en el Estado y, de 

                                                

466 «Entendiendo el derecho de gentes como un derecho para la guerra», 
(Kant, I., La paz perpetua, op. cit., p. 60). 

467 Kant, I., Metafísica de las costumbres, op. cit., p.185. 
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esta manera, constituir una unión de Estados o Estado de los pueblos 
(civitas gentium). La idea de un Estado republicano sirve aquí de 
principio regulativo en el ámbito internacional para la eliminación de 
la guerra.  

Entre tanto, el derecho de gentes, «según la idea del contrato 
social originario», hace necesaria una liga de los pueblos, liga que 
carece todavía de “poder soberano”468 constituyendo una federación 
cuyo sentido estriba en tender a una paz perpetua. Para ello, el 
derecho a la guerra, inherente al estado de naturaleza, ha de ejercitarse 
de manera que deje siempre abierta la posibilidad de salir de él, 
evitando los medios susceptibles de destruir la confianza en la futura 
paz. Kant admite, dadas las condiciones de inseguridad del estado de 
naturaleza, la licitud de la guerra preventiva en caso de peligro grave 
o de amenaza al equilibrio imperante. Pero proscribe como fin de la 
guerra el exterminio del adversario o su conquista, ni siquiera 
entendiendo ésta como castigo. Ningún Estado, en la situación en que 
los Estados viven en el estado de naturaleza, tiene derecho a castigar a 
otro. De ahí que sólo quepa obligar al enemigo a suministros y 
contribuciones, y que al término de las hostilidades no se pueda exigir 
el reembolso de los gastos de guerra, pues ello equivaldría a imponer 
una pena a otro Estado. 

                                                

468 El estado de naturaleza dará paso a un estado civil, que reproducirá el 
ámbito doméstico. El estado social no daría lugar, como en el caso de Hobbes, a un 
macro Estado, o súper-Leviatán al que se someterían todos los Estados sino, 
precisamente a través del compromiso con una serie de valores y derechos 
esenciales. 
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En este sentido, la constitución de un gobierno republicano a 
nivel estatal se constituye como el primer paso para la paz, el segundo 
paso se daría con la fundación de una siempre creciente foedus 
pacificum. Por tanto, sólo si los Estados viven el respeto a sus 
súbditos/ciudadanos será posible trasladar esto al ámbito de las 
relaciones internacionales sin la necesidad de instaurar una autoridad 
mundial despótica que gobernara el destino de toda la humanidad469: 

Esta federación no se propone recabar ningún poder del Estado sino 
mantener y garantizar solamente la libertad de un Estado para sí 
mismo y simultáneamente, la de otros Estados federados, sin que 
éstos deban por esta razón (como los hombres en el estado de 
naturaleza) someterse a leyes públicas y a su coacción. Es posible 
representarse la posibilidad de llevar a cabo esta idea (realidad 
objetiva) de la federación…que debe extenderse paulatinamente a 
todos los Estados, conduciendo así a la paz perpetua. 

Sin embargo, resulta al menos contradictorio vincular la idea 
de derecho de gentes con la idea de guerra que caracteriza el estado 
natural. Kant pretende resolver esta contradicción con una profunda 
admiración, que responde más a una falta de respuesta, que a la 
asunción de su incoherencia: 

Teniendo en cuenta la maldad de la naturaleza humana, que puede 
contemplarse en su desnudez en las relaciones libres de los pueblos 

                                                

469 Kant, I., Sobre la paz perpetua, op. cit., p. 61. 
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(…) es de admirar, ciertamente, que la palabra derecho no haya 
podido ser expulsada todavía de la política de la guerra470. 

Los elementos que señala Kant como constitutivos del derecho de 
gentes son los siguientes471: 

1) los Estados, considerados en su relación mutua externa (como 
salvajes sin ley), se encuentran por naturaleza en un estado no 
jurídico; 

2) este Estado es un estado de guerra (del derecho del más 
fuerte)…los Estados que son vecinos entre sí están obligados a salir 
de semejante fase;  

3) es necesario el pacto entre naciones –según la idea de un pacto 
social originario- de no inmiscuirse (mutuamente) en sus conflictos 
domésticos, pero sí protegerse de los enemigos exteriores;  

4) sin embargo, la confederación no debería contar con ningún poder 
soberano (como en una constitución civil), sino sólo con una sociedad 
cooperativa (federación).  

Dentro del derecho de gentes, que para él quiere decir derecho 
en la guerra, Kant distingue entre el derecho a la guerra, el derecho 
durante de la guerra y el derecho después de la guerra. Y, finalmente, 
siguiendo el esquema propuesto en la Metafísica de las costumbres, el 
derecho de gentes contiene un derecho a la paz472. La paz, en el 

                                                

470 Ibid., p. 59. 
471 Kant, I., Metafísica de las costumbres, op. cit., p. 182-183. 
472 Vid. Ibid., p. 189. 
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planteamiento kantiano, constituye el fin último y el fundamento del 
derecho de gentes : 

Puede decirse que este establecimiento universal y duradero de la 
paz no constituye sólo una parte, sino la totalidad del fin final de la 
doctrina del derecho, dentro de los límites de la mera razón; porque 
el estado de paz es el único en el que están garantizados mediante 
leyes lo mío y lo tuyo, en un conjunto de hombres vecinos entre 
sí473. 

Así, los elementos constitutivos del derecho de gentes, antes 
mencionados, 1) y 2) definirían el contenido del derecho de la guerra, 
el derecho durante la guerra y el derecho después de la guerra. Y, los 
elementos 3) y 4) definirían el contenido del derecho a la paz 
(neutralidad, garantía y libre asociación) y el derecho a combatir al 
enemigo injusto. En dichos principios jurídicos Kant maneja distintos 
niveles normativos: el derecho de guerra se define en ausencia de un 
juez o legalidad superior que dirima los conflictos entre los Estados. 
De los derechos durante y después de la guerra se puede extraer una 
incipiente normatividad pública porque están dirigidos a fundar 
condiciones de paz. Con el derecho de paz y combate al enemigo 
injusto se avanza un nivel más en el camino de una normatividad 
pública y positiva. El derecho a la paz es el antecedente de la 
federación de Estados libres, ideal de paz perpetua, mientras el 
derecho a combatir al enemigo injusto es un recurso legítimo a 

                                                

473 Ibid., p.196.  
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emplear la fuerza sólo en el caso de que la asociación para la paz se 
ponga en peligro. 

Por último, en relación al tercer artículo definitivo: “El 
derecho cosmopolita debe limitarse a las condiciones de la 
hospitalidad universal”; una de las novedades más originales de la 
filosofía de las relaciones internacionales de Kant fue la formulación 
del derecho cosmopolita, que recupera para el pensamiento moderno 
el ideal cosmopolita de la antigüedad confiriéndole el carácter de un 
derecho de hospitalidad que debe ser entendido como el derecho de 
todo ser humano a ser considerado ciudadano en cualquier parte del 
mundo y, en el sentido inverso, el deber de no cometer abusos contra 
la población de otras naciones que no son la propia (en clara 
oposición a la injerencia en otros Estados). La tesis más valiosa es la 
de que la justicia (y el derecho) para poder cumplirse tienen que ser 
pensados como nociones “globales”. Siendo éste el último orden 
normativo en ser conquistado es, sin embargo, requisito indispensable 
para que podamos hablar de un “Estado de Derecho”. 

 El derecho de gentes, en el que se basa la federación de 
Estados, da paso a un derecho cosmopolita:  

Este derecho, en tanto que conduce a la posible unión de todos los 
pueblos con el propósito de establecer ciertas leyes universales para 
su posible comercio, puede llamarse derecho cosmopolita (ius 
cosmopoliticum)474.  

                                                

474 Para Kant: «Este derecho, en tanto que conduce a la posible unión de 
todos los pueblos con el propósito de establecer ciertas leyes universales para su 
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El derecho cosmopolita sería el más acabado de los órdenes 
normativos que conforman el derecho de gentes público. Se presenta 
como una “idea racional de una comunidad pacífica universal”475 de 
todas las naciones para establecer relaciones jurídicas efectivas. 
Siendo racional, la idea encuentra apoyo también en argumentos de 
índole empírica: la forma de nuestro planeta, el derecho al territorio y 
los recursos, así como la competencia por los mismos, hace 
irrenunciable la idea de establecer principios jurídicos para 
contrarrestar el estado de injusticia y abusos disfrazados en el 
intercambio comercial y cultural entre los pueblos.  

 A lo largo de la Sobre la paz perpetua Kant señala las 
condiciones previas y definitivas para el logro de la paz perpetua. El 
cumplimiento de las condiciones previas daría lugar a la constitución 
de una comunidad federal de Estados, regida por un derecho, aun 
precario, denominado derecho de gentes. Y, el cumplimiento de este 
derecho y de las condiciones definitivas contenidas en la sección 
segunda de la paz perpetua, podía dar origen al deseado Estado 
mundial. La posible creación de éste implicaría el desarrollo de un 
derecho que asegurase la paz perpetua conseguida tras la instauración 
de tal Estado mundial. En este sentido, el derecho cosmopolita, podría 
ser comprendido como el resultado de la evolución del derecho de 
gentes476. El derecho cosmopolita se limitaría al establecimiento y 
garantía de la hospitalidad universal, que supone el derecho de los 

                                                

posible comercio, puede llamarse derecho cosmopolita (ius cosmopoliticum)» 
(Kant, I., Metafísica de las costumbres, op. cit., p.192). 

475 Ibid. 
476 Ibid. 
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miembros de cada Estado a recorrer el mundo sin ser considerado 
enemigos. En este punto, existe cierta analogía entre “derecho de 
visita” kantiano y el término de ius communicationis de Vitoria: 

Idea de un derecho cosmopolita no resulta una representación 
fantástica (…) completa el código no escrito del derecho público de 
la humanidad, siendo un complemento de la paz perpetua, al 
constituirse en condición para una continua aproximación a ella477. 

 Para finalizar Kant añade un suplemento a la segunda sección 
donde aborda la siguiente cuestión ¿quién garantizará la paz perpetua 
cuando ésta se alcance? Y su respuesta resulta realmente sorprendente 
y contradictoria: 

Quien suministra esta garantía es, nada menos, que la gran artista de 
la naturaleza, en cuyo curso mecánico brilla visiblemente una 
finalidad que a través del antagonismo de los hombres surja la 
armonía, incluso contra su voluntad478.  

           Resulta, por tanto, paradójico cómo después de todo el 
esfuerzo de la humanidad por llegar a la paz perpetua, ésta sólo se 
garantizaría por el mero arbitrio de la naturaleza, de una especie de 
destino ciego o providencia (lo que podría llamarse un milenarismo 
republicano de base natural). Su destino estaría en manos de la 
existencia de una supuesta finalidad del mundo con curso dirigido por 
una sabiduría profunda de la naturaleza, encargada de guíar al género 

                                                

477 Kant, I., Sobre la paz perpetua, op. cit., p. 67. 
478 Ibid., p. 67. 
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humano en su propio devenir. Por tanto, resulta contradictorio, o 
quizás resultado de una honradez discursiva, cómo después de una 
argumentación racional tan elaborada, Kant tiene que rendirse en 
último extremo al misterio del destino del ser humano. El ideal de la 
paz perpetua puede argumentarse y además proyectarse en su 
instauración real pero su existencia y perdurabilidad en último 
término no tiene bases en la racionalidad, ni siquiera acudiendo a una 
supuesta clave “progresista” que se dirige inexorablemente hacia el 
bien.  

3.3.2. La interpretación doyliana de Sobre la paz perpetua  

Michael Doyle desarrolla una interpretación práctica y 
actualizada de los tres artículos definitivos recogidos en Sobre la paz 
perpetua, dirigida a la demostración de que los Estados liberales 
actuales cumplen la tríada y de que ese cumplimiento se deriva su 
pacificación.   

En concreto, en cuanto al primer artículo definitivo, que 
contenía la exigencia de la constitución republicana del Estado, Doyle 
interpreta este modelo de organización como aquel que ha logrado 
solucionar el problema de la combinación entre autonomía moral, 
individualismo y orden social479. Ello lo traduce de un modo muy 
literal: «Su respuesta fue que una república que preservara la libertad 
jurídica –la igualdad legal de sus ciudadanos como sujetos- sobre la 

                                                

479 Ibid., p. 225. 
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base de que el legislador hace las leyes que aplica a todos los 
ciudadanos por igual incluido él mismo»480.  

El segundo artículo definitivo, señala que las repúblicas 
liberales establecerán entre ellas progresivamente una unión pacífica 
«Las repúblicas liberales establecerán progresivamente una paz entre 
ellas mismas ampliando el significado de “unión pacífica” (…) La 
unión pacífica está limitada por “un tratado entre las naciones” que se 
mantiene a sí misma, previene guerras»481. Al respecto, advierte que 
esa unión pacífica no puede ser el resultado de un tratado del tipo de 
los que ponen fin a una guerra, ni responde a la paz que podría 
alcanzarse tras la constitución de un Estado mundial o un Estado de 
naciones. El primero por ser insuficiente, y el segundo y tercero por 
ser o bien imposibles, o bien potencialmente tiránicos. 

 El tercer artículo definitivo, establece el requisito del 
establecimiento de un derecho cosmopolita que opere en conjunción 
con la unión pacífica, es decir, que ésta debe estar regulada, en última 
instancia, por el derecho cosmopolita. El derecho cosmopolita 
quedará limitado a las condiciones de hospitalidad universal. El 
derecho cosmopolita implica, en última instancia, el derecho a no ser 
tratado como extranjero en ningún lugar del planeta, una especie de 
derecho de visita sin restricción.  

Esta sería la interpretación básica que Michael Doyle hace de 
los postulados kantianos contenidos en los tres artículos definitivos 
para la paz perpetua. Una interpretación literal y acorde con el texto 

                                                

480 Ibid., p. 223. 
481 Ibid., p. 226. 
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kantiano. No obstante, también se advierte una importante carencia a 
este respecto y es que Doyle no cita los seis artículos preliminares de 
cuya observancia derivaría una posibilidad de cumplir los tres 
artículos definitivos. La tesis de la paz democrática, que busca un 
fundamento fuerte en el pensamiento kantiano, en realidad busca 
argumentos que sostengan o avalen sus premisas de partida, en la 
medida en que prescinde de elementos esenciales del planteamiento 
kantiano y reactualiza sus términos e ideas a la realidad 
contemporánea haciendo surgir nuevas propuestas. Así, por ejemplo, 
Doyle extrae los tres artículos definitivos del texto kantiano y propone 
a partir de ellos lo que considera son las tres básicas fuentes actuales 
de pacificación: “constitutional law”, “international law” y 
“cosmopolitan law”. 

La constitutional law, derivada de ese primer artículo 
definitivo, se concretaría políticamente en: I) la representación 
republicana, II) la separación de poderes. En relación a estos señala:  

La representación republicana y la separación de poderes son 
producidas porque son medios para la buena organización del 
Estado dirigida también a prepararse para las amenazas externas 
(por unidad) y para tamizar las ambiciones egoístas y agresivas de 
los individuos (por la autoridad derivada de la representación, en 
general, leyes, y administraciones no despóticas). Los Estados que 
no están organizados según este modo fallan. Los monarcas 
entonces ceden los derechos de  representación a sus súbditos en 
orden a fortalecer su apoyo político o para obtener ventajas 
financieras. Este argumento provee una conexión plausible, y lógica 
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entre conflicto, interno y externo, y republicanismo; y subraya las 
asociaciones de interés entre la incidencia creciente de guerra 
internacional y el incremento en el número de repúblicas482.  

Junto a la representación y la separación, la constitutional law 
se concretará en III) la rotación democrática de representantes 
políticos. Esta última es un añadido a Kant, como el autor mismo 
señala483. Es decir, que la rotación democrática de dirigentes políticos, 
es decir, la rotación periódica de los gobiernos representativos 
elegidos por el pueblo484 es incorporado por Doyle pues obviamente 
Kant no compartía la defensa de la democracia485. La justificación de 
esa incorporación descansa en la idea de que la rotación de los 
gobiernos ayuda a evitar la escalada de tensiones que podría 
producirse el que un mismo gobernante se mantuviera en el poder de 
manera perenne. 

Esta fuente de pacificación, es decir, la conjunción de estos 
tres elementos políticos, está conectada y se completa con una cierta 
forma de comprender la historia, perfectible y dirigida hacia lo mejor, 

                                                

482 Ibid., p. 228. 
483 «La rotación regular de gobierno en las políticas democráticas liberales 

no es un consejo trivial que ayuda a asegurar que las animosidades personales entre 
los jefes de Estado  provean una largo escalada de tensiones» (Ibid., p. 230). 

484 Vid. Doyle, M., “Kant, Liberal Legacies and Foreign Affairs”, Part I, 
op. cit., p. 230. 

485 El filósofo no era un demócrata. Y ello no es susceptible de juicio 
porque supondría un anacronismo simplón. Pero, del mismo modo lo es el atribuir a 
Kant unas intenciones demócraticas que no tenía. Es decir, se le puede considerar 
precedente del liberalismo, del republicanismo, de una cierta forma de entender al 
hombre y al derecho pero no, como ya se ha visto, de la democracia. 
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heredera de la tradición ilustrada y kantiana, pues entiende que el 
cumplimiento y asunción de estos tres principios e instituciones por 
los Estados es un fenómeno progresivo y expansivo. Es decir, aquello 
que anunciaba Kant, que la evolución natural a la que están sometidos 
inexorablemente los Estados conllevaría a una progresiva 
republicanización de los Estados, considerada la mejor forma de 
gobierno, se está cumpliendo en el escenario mundial actual. Esta 
afirmación  estaría fundamentada en la filosofía de la historia kantiana 
que venía a prescribir que la evolución natural de las formas de 
gobierno culminaría en la forma republicana, garantía insustituible de 
paz. 

La expansión de la zona liberal de paz dependerá de la 
evolución natural que producirá haciendo uso de las palabras de Kant 
“una armonía de la disarmonía de los hombres contra sus deseos”, que 
es traducido por Doyle del siguiente modo: «Esta evolución natural 
violenta tiende hacia la paz porque la inevitable “asociable 
sociabilidad” conduce hacia los gobiernos republicanos y éstos son 
fuente de paz». Esto lo avala con el progresivo número de Estados 
republicanos, en el vocabulario de Doyle “liberales”, que se van 
incorporando en la zona de paz o “la paz separada entre las 
naciones”486. 

El ser humano, en la antropología kantiana, concurre en una 
antinomia esencial, por una parte, el hombre es un ser asocial, ello se 
manifiesta en el hecho de la guerra, pero, a la vez, es un ser social, 
una cualidad manifiesta en su capacidad de entendimiento y 

                                                

486 Ibid., p. 228. 
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cooperación con otros, así como de alcanzar la paz. En la filosofía de 
la historia esta antinomia es presentada por Kant como un proceso 
histórico. Es decir, que para Kant la propia historia va modelando al 
hombre desde el estado de naturaleza, en el que los seres humanos 
sólo son capaces de guerrear hasta la constitución de estados civiles, 
cada vez más completos, donde la racionalidad, expresada a través de 
normas jurídicas, va consolidando un modo de relación humana cada 
vez más pacífica. El modo más perfecto de sociedad humana está 
representado en Kant por la forma política republicana, y es hacia ese 
modo de organización hacia el que la naturaleza va encaminando a los 
hombres a través de un duro aprendizaje en el que va incluida la 
guerra como medio de instrucción. Este proceso está sometido al 
tiempo y al espacio, y los seres humanos no son completamente 
dueños del mismo, es decir, que los hombres no son los únicos 
responsables de la paz, sino que es la naturaleza la máxima 
responsable, en última instancia, del destino de los hombres hacia la 
paz. 

El hecho de recurrir a la filosofía de la historia kantiana 
distingue a Doyle de otros teóricos de la tesis de la paz democrática, 
que prescinden de este aspecto esencial. No obstante, la interpretación 
que Doyle hace de Kant tiene ciertas carencias teóricas, porque, entre 
otras cosas, no tiene en cuenta los condicionantes y la coyuntura 
histórico-política en la que escribe Kant. Éste parte de la realidad 
europea sin pensar en la perspectiva mundial y en las diferencias 
culturales y políticas tan grandes que separan los distintos continentes. 
Pensar en la evolución de los pueblos europeos hacia una comunidad 
pacífica era factible porque se partía de una cultura común, de 
concepciones antropológicas muy similares, encontrándose la 
diferencia más grande en las distintas formas políticas: despótica o 
republicana (liberal). El traslado de este pensamiento al momento 
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actual, tiene sus aciertos y errores, ya que, ciertamente, el número de 
democracias va incrementándose y parece que va ampliándose cada 
vez más una zona de paz entre los Estados, pero la realidad 
internacional es heterogénea y pluricultural, y extender la 
cosmovisión republicana a todos los Estados puede ser una 
imprudencia política. Implícitamente, se ha hecho una interpretación 
un tanto profética del planteamiento kantiano, utilizando parte de sus 
argumentos para explicar que, efectivamente, la expansión de sus tesis 
conllevará la paz. Sin embargo, el propio Doyle487, por ejemplo, es 
muy consciente de la importancia que tiene el planteamiento kantiano 
de la guerra488 y la paz 489, presupuesto que obvian otros defensores de 
la paz democrática, quienes asumen una visión reducida de Kant al 
punto de apoyarse en la creencia de que la democracia es la causa 
única y suficiente  de las relaciones pacíficas interestatales.  

La segunda fuente de pacificación es la constituida por el 
international law, que en Doyle se concretaría es una especie de 
garantía de respeto entre los Estados. El derecho internacional 
descrito por Kant, o mejor, el derecho de gentes constituía una forma 
de derecho aún precaria que regía las relaciones entre Estados no 
republicanos o republicanos con no republicanos, es decir, regía las 
relaciones entre actores en un mundo realista, arrojado a la “guerra de 
todos contra todos”. En ese escenario era posible el establecimiento de 

                                                

487 Vid. Doyle, “Liberalism and World Politics”, op. cit., p. 1158. 
488 Vid. Capítulo noveno de la presente tesis doctoral.  
489 Vid. Laberge, P., “Kant on Justice and the Law of Nations”, in David R. 

Mapel and Terry Nardin (eds.) International Society: Diverse Ethical Perspectives, 
Princeton University Press, Princeton, 1998, p. 98. 
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un derecho incipiente que fuera capaz de contener los instintos 
destructivos y, sobre todo aniquiladores, que evitara la desaparición 
de bases mínimas de confianza para un futuro en el que se vaticinaba 
la republicanización progresiva de los Estados entre los que se 
expandiría una zona de paz; espacio donde regiría un derecho 
cosmopolita. Doyle también insiste en propiciar las condiciones 
internacionales y sentar bases sólidas para que las relaciones entre 
Estados aun no liberales puedan llevar a la cooperación, a cierta 
estabilidad, y sobre todo, adecuadas a un escenario en el que el 
derecho internacional público opera a través de organizaciones 
internacionales efectivas y redes transnacionales. En este sentido,  

internacionalmente, la libre expresión y una comunicación efectiva 
de las concepciones precisas de la vida política de los pueblos 
extranjeros es esencial para establecer y preservar el entendimiento 
sobre el cual garantizar el respeto. En resumen, en el ámbito interno, 
las repúblicas justas, que descansan en el consentimiento, presumen 
que sus relaciones exteriores son también consensuales, por tanto 
merecedoras de acogimiento. La experiencia de cooperación ayuda a 
engendrar un comportanmiento cooperativo cuando las 
consecuencias de la política del Estado no son claras pero 
(potencialmente) mutuamente beneficiosas490. 

Por último, la tercera fuente de pacificación el cosmopolitan 
law, se concreta básicamente en el reconocimiento de un derecho 
universal de hospitalidad, es decir, el derecho de todo ser humano a 

                                                

490 Doyle, M., ibid., p. 26. 
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sentirse ciudadano del mundo, y el derecho de poder viajar y vivir 
donde desee. La otra cara del derecho cosmopolita491 estaría es el 
espíritu de comercio materializado en el libre mercado, que apuntaba 
Kant, que favorecería la consolidación de la libertad para establecer 
relaciones comerciales por todo el mundo. 

     En la actualidad este derecho cosmopolita podría 
manifestarse en el marco de la UE, donde el libre mercado y la libre 
circulación de ciudadanos conforman dos de las bases o pilares tanto 
de la realidad política de la UE como del derecho comunitario. De 
algún modo, el escenario de la UE sería el ejemplo vivo de la tesis de 
la paz democrática492.  

               Las tres fuentes de pacificación conforman un tándem en el 
planteamiento doyliano, es decir, que actúan como fuentes de 
pacificación de manera conjunta. Es decir, Doyle manifiesta que las 
tres fuentes de pacificación, inspiradas parcialmente en los tres 
artículos definitivos, procurarían la paz conjuntamente y no por 
separado. Este argumento no ha sido defendido por otros teóricos de 
la paz democrática, como por ejemplo Bruce Russett, quien incide 
especialmente en el primer artículo definitivo para explicar la paz 

                                                

491 En palabras de Doyle: «Más allá, la independencia del comercio y las 
conexiones de los funcionarios del Estado, ayudan a crear vínculos transversales 
transnacionales que sirven como lobbies para un respeto mutuo. De acuerdo con los 
investigadores del liberalismo moderno, organizaciones financieras internacionales 
y transnacionales, burocráticas e internas crean intereses en favor de un respeto y 
han asegurado que ningún incidente aislado ha deteriorado toda la relación entre 
ellos» (Ibid., p. 232). 

492 Vid. Geeraerts, G., Stouthuysen, P., (eds.), Democratic peace for 
Europe: myth or reality?, VUB University Press, Brussels, 1999. 
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interestatal dando un papel secundario a los otros dos. De cualquier 
modo, reducir y utilizar los planteamientos kantianos según una 
fuente de inspiración caprichosa ha provocado la mayor parte de las 
críticas a los teóricos actuales de la tesis de la paz democrática, y más 
aún cuando se pretende reducir los postulados kantianos a la 
explicación de la expansión global de la democracia493. Así, por 
ejemplo, Gates señalaba que:  

la clave de la paz perpetua no descansa en un único factor, sino en 
una red compleja de causas (…) Pero la herencia kantiana que los 
teóricos de la paz democrática han seleccionado conscientemente, 
esto es, la así llamada constitución democrática, no puede ser 
tomada abstrayéndose de los elementos de su pensamiento494.    

            En conclusión, una de las críticas al planteamiento de la paz 
democrática propuesta por Michael Doyle se centra en la 
interpretación y uso de la teoría pacifista kantiana. Esta crítica es 
avalada por diversos autores495, para quienes la paz democrática hace 

                                                

493 Brown, C., Understanding International Relations, op. cit, 1995, pp. 
313-318 y pp. 549-562. 

494 Gates, S., Knutsen, T. L., & Moses, J. W., “Democracy and Peace: A 
More Skeptical View”, Journal of Peace Research, 33 (1), 1996, p. 3. 

495 Vid., Cavallar, G., “Kantian perspectives on democratic peace: 
alternatives to Doyle”, Review of International Studies, nº 27, Londres,  2001, pp. 
229-248; Gates, S.; Tobjorn, K.; Moses, J. W., “Democracy and Peace: A More 
Skeptical View”, op. cit.; MacMillan, J.  'Immanuel Kant and the Democratic 
Peace', in Beate Jahn (ed.), Classic Thinkers in International Relations in Context, 
Cambridge University Press, 2006; y “A Kantian Protest Against the Peculiar 
Discourse of Inter-Liberal State peace, Millennium: Journal of International 
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simplificaciones y reducciones del pensamiento kantiano, al escoger 
selectivamente aquellos elementos que pueden facilitar una 
explicación adecuada a sus objetivos, prescindiendo así del contexto y 
de la complejidad de la obra de Kant. Por este motivo incurren en 
crasos errores interpretativos y en una incorrección en la lectura e 
interpretación de los artículos definitivos.  En este sentido, como se ha 
dicho con insistencia república, para Kant, no es sinónimo de 
democracia, ni siquiera lo es de Estado liberal, tal y como hoy se 
concibe, aunque sea considerado uno de sus precedentes. Hemos de 
recordar que, en el sentido actual, liberalismo va íntimamente ligado a 
democracia hasta el punto de aparecer como términos análogos 
(Bobbio, Sartori). Es cierto que Kant es uno de los autores que 
anticipa la idea de Estado de derecho, pero no es un autor 
estrictamente liberal, si partimos del concepto actual de liberalismo. 
El problema, en este sentido, es que se da entre los defensores de la 
paz democrática una tendencia a abordar el pensamiento de Kant 
como si fuera un político coetáneo y tuviera y compartiera la misma 
cosmovisión y el mismo lenguaje496. 

                                                

Studies, vol. 24, nº 3, 1 December, 1995, Londres, pp. 549-562; Schuster, M., 
“Saving Kant from Democratic Peace Theorists”, Paper presented at the Annual 
Meeting of the International Studies Association, Hilton Hawaiian Village, 
Honolulu, Hawaii, marzo, 2005. 

496 Lo han subrayado Gates y otros: «Es un testimonio triste para la teoría 
de la paz democrática que muchos de sus autores hayan hecho una apresurada 
genuflexion ante los rumores contenidos en el ensayo la Paz Perpetua antes de 
ahondar en los aspectos inductivos de la misma. El ensayo de Kant es la punta del 
iceberg de la compleja Ilustración. Debe ser leído más cuidadosamente antes de ser 
 

'!% 



   

La tesis de la paz democrática 

 

 
343 

En definitiva, republicanismo en la obra kantiana tiene un 
significado muy preciso que no puede ser trasplantado a nuestra 
coyuntura política. Especialmente por cuanto el régimen democrático 
es denostado explícitamente por este autor. Por lo demás, los 
requisitos del Estado republicano kantiano contienen, a su vez, una 
exigencia política y moral que pocos Estados actuales cumplirían. En 
cuanto al derecho de gentes, parece que tampoco se entiende en clave 
kantiana. No es el derecho de la unión pacífica. Sería más bien el 
incipiente derecho que, en el lenguaje de la paz democrática, regularía 
las relaciones entre Estados democráticos y no democráticos, porque 
es un derecho que rige las relaciones de una sociedad mundial donde 
la guerra es un fenómeno que aún pervive. Su posibilidad es real y no 
meramente virtual. En todo caso, el derecho de la unión pacífica sería 
el derecho cosmopolita, pero esto implicaría que se hubiera extendido 
a todo el planeta y no sólo a un reducto de éste.  

 

 

 

 

 

 

                                                

ensalzado como un ídolo, sin apenas conocerlo» (Gates, S.; Tobjorn, K.; Moses, J. 
W., “Democracy and Peace: A More Skeptical View”, op. cit., p. 6). 
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CAPÍTULO SEXTO. LA TESIS DE LA PAZ DEMOCRATICA Y EL 

REALISMO DE LA POLÍTICA DE PODER497   

1. El realismo político en las relaciones internacionales. Una 
aproximación  teórica 

La teoría de las relaciones internacionales ha estado 
vinculada tradicionalmente a la explicación realista, heredera del 
pensamiento hobbesiano, y considerada como la corriente clásica y 
mayoritaria de las relaciones internacionales498. Aunque durante las 

                                                

497 Este apartado se basa y reproduce algunas de los puntos señalados por 
Sean Lynn-Jones, quien desarrolla una buena síntesis sobre las principales críticas 
realistas contra los liberales defensores de la paz democrática. Vid. Lynn-Jones, S. 
M., Miller, S. E., Debating the Democratic Peace, op. cit.; vid. igualmente Peñas 
Esteban, F. J., Hermanos y enemigos, op. cit. 

498 En este sentido se pronunciaba Doyle, «El realismo es nuestra teoría 
dominante. Muchos académicos de las relaciones internacionales se han definido e 
identificado como tales. Muchos de nuestros investigadores examinan conceptos 
derivados de modelos realistas. En un estudio exhaustivo del desarrollo del 
paradigma realista desde la II Guerra Mundial, casi tres cuartas partes señalaron el 
fenómeno, y cerca del 90% de las hipótesis ensayadas, fueron identificables bajo la 
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dos últimas décadas el liberalismo (antes llamado idealismo, heredero 
de los planteamientos kantianos y wilsonianos) ha logrado 
posicionarse como alternativa explicativa al realismo gracias a la tesis 
de la paz democrática, no ha conseguido ofrecer, como se verá, una 
explicación plausible al conflicto y la guerra internacional. A grandes 
rasgos, los planteamientos y características de una y otra corriente 
podrían sintetizarse en la TABLA III499. 

La capacidad teórica para explicar el conflicto internacional ha 
dotado al realismo de una supremacía sobre el liberalismo y otras 
perspectivas, sobre todo en períodos históricos dominados por la 
tensión internacional. Es decir, que el realismo político ha 
predominado durante períodos de tensión internacional pues al ser 
capaz de elaborar una buena explicación al conflicto entre Estados, 
sin embargo, por esto mismo no ha sido capaz de explicar períodos de 
paz, como sí ha hecho el liberalismo internacionalista, por ejemplo, 
que ha tenido una mayor influencia en períodos de mayor estabilidad 
internacional. 

 Ya se ha dicho que la tradición de la que se nutre el realismo 
político clásico aplicado a las relaciones internacionales hunde sus 
raíces en el pensamiento clásico de Tucídides, Bodino, Maquiavelo, 

                                                

inspiración realista. Más aún, el realismo es nuestra teoría más distintiva, la teoría 
que, para algunos, promete una explicación de la política internacional basada en la 
anarquía de las relaciones interestatales mismas. Y el realismo, nuestra más vieja 
teoría, nuevamente inspira un trabajo creativo en aplicaciones de la teoría de juegos, 
psicología política, y economía política» (Doyle, M., Ways of War and Peace. 
Realism, Liberalis, and Socialism, Norton, Nueva York, 1997, p. 41). 

499 Vid. Anexo. 
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Hobbes, Spinoza o Hegel, entre otros. Su punto de partida es, pues, 
una determinada concepción antropológica fundada en el pesimismo. 
Su fundamentación más sólida la encuentra, sobre todo, en los 
postulados antropológicos y políticos contenidos en la obra Thomas 
Hobbes. Para este autor, como es bien conocido, el ser humano es un 
ser depravado y egoísta por naturaleza que precisa de la constitución 
de una sociedad civil organizada bajo el mandato absoluto de un 
gobernante para lograr preservar su propia vida y poder vivir en paz. 
Sin una organización política absolutista y déspota, que frene y ponga 
límites externos a los instintos humanos, la sociedad desembocaría en 
una guerra de todos contra todos500. Para Hobbes, la sociedad 
internacional (de su época) se encuentra en un estado de naturaleza 
manifestado por la crueldad que regía las relaciones entre sus 
miembros. Para Hobbes, sólo la constitución de un gran Leviatán, que 
estableciera reglas de juego e hiciese salir a las naciones del estado de 
naturaleza, podría instaurar  un estado civil y de paz501.  

                                                

500 Vid. Parsons, T., The Strucure of Social Action, McGraw Hill, New 
York, 1937, reed. The Free Press, New York, 1949; versión castellana: La 
estructura de la acción social, Guadarrama, Madrid, 1968.  

501 Es bien conocida la respuesta de Hobbes al estado de naturaleza 
intraestado -es decir, a un nivel interno o civil en el seno de un Estado individual y 
homogéneo-: imponer un super poder o Leviatán con capacidad suficiente de 
imponerse a los individuos y limitar su acción, esencialmente destructiva hacia los 
otros sujetos. Esta respuesta, adecuada a la realidad humana o no, puede ser 
fácilmente asimilable y hasta razonable, teniendo en cuenta ciertos contextos 
históricos. Pero, ¿qué ocurre a nivel internacional? Si a un nivel interno se crean 
leviatanes fuertes y absolutistas, ello desemboca en el problema de las relaciones 
internacionales. En otras palabras, con la solución del problema, Hobbes creó otro 
mayor: la regulación de las relaciones entre leviatanes a un nivel transnacional.  Es 
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decir, cómo limitar el poder de los leviatanes en el estado de naturaleza 
internacional. De no hacerlo, se corre el peligro de la destrucción total. ¿Cuál fue 
entonces la reacción de Hobbes? Ante la contradicción que había generado sólo 
podía inventar y sugerir que quizá el estado natural de las relaciones entre Estados 
es menos destructivo que a nivel individual. En este sentido, puede citarse a Joas 
cuando apunta que es poco consistente la idea de realismo de la política de poder, 
no es reflejo de la realidad sino que es fruto de una desmoralización programática y 
de una abstracción empíricamente problemática del carácter normativo e 
interpretativo de la realidad. Si nos preguntamos no sólo por las causas de la guerra 
sino también por las causas de la paz, de las maneras de superar el dilema de la 
seguridad, es posible que concepciones liberales sean empíricamente más sólidas 
que el realismo de la política de poder. Es decir, que el realismo no muestra el 
mundo desde su desnudez fáctica, sino que le atribuye un “prejuicio” de entrada, 
que consiste en una visión sesgada de la realidad, o una perspectiva pesimista sobre 
el hombre y sobre la sociedad. En otras palabras, el realismo no es una explicación 
neutral, que trata de constatar la realidad en su trágica existencia sino que parte de 
un dramatismo de la tragedia, es decir, que a la tragedia del mundo le suma la 
trágica o dramática mirada desde la que el observador realista interpreta el mundo. 
Lo que plantea la paz democrática y, en concreto, Michael Doyle, no es un 
problema nuevo sino que alude a una cuestión clásica de la Sociología y de la 
Ciencia Política, y es lo que tradicionalmente se ha denominado el “problema de 
Hobbes”. En palabras de Jürgen Habermas sicho problema: «En su forma clásica 
(…) se había planteado como la cuestión de cómo del encuentro de las perspectivas 
egoístas de individuos que actúan enderezándose a la realización de su propio 
interés particular puede surgir un orden que lleve a los actores individuales a tener 
en cuenta los intereses de los demás». Es decir, de qué modo el realismo explica la 
solidaridad, la cooperación que se da de forma natural entre los individuos, entre las 
sociedades. El conflicto es la seña de identidad del ser humano pero también lo es la 
comunicación y el deseo de cooperar con el otro igual que yo. La herencia 
intelectual hobbesiana se encuentra sin armas intelectuales para responder a esa 
realidad social que tiende al conflicto, pero también a la cooperación, al 
entendimiento y al diálogo, traducido en palabras, y en nuestros días por el propio 
Habermas en su teoría de la acción comunicativa. (Vid. Bobbio, N., Thomas 
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 Derivado de lo anterior, la política internacional la conciben 
los realistas clásicos como “política de fuerza” y, en este sentido, el 
derecho, en la escena internacional, es la expresión del poder que 
ejercen los más fuertes sobre los más débiles. Las ideas subyacentes 
se encuadrarían dentro de “la razón de Estado” en cuanto que “el fin 
justifica los medios”, un “fin” basado frecuentemente en la 
consolidación de posiciones dominantes o de fuerza dentro del 
escenario internacional, sacudido por la competencia y la codicia de 
los actores, que sólo persiguen su interés particular. El ámbito de las 
relaciones internacionales es, en consecuencia, un “teatro bélico de 
operaciones” permanente, en el que “todos luchan contra todos” 
(bellum omnium contra omnes), siendo los Estados los actores 
principales siempre a la defensiva, sin reconocer ninguna instancia 
superior a ellos mismos. En el realismo internacional la “justicia” 
tiene un cierto carácter de venganza, de sanción impartida por el 
vencedor sobre el vencido: vae victis”502. Esta sería a grandes rasgos 
la visión hobbesiana de las relaciones internacionales y, en gran 

                                                

Hobbes, 2ª ed., Fondo de Cultura Económica, México, 1995; Habermas, J., 
Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en 
términos de teoría del discurso, trad. M. Jiménez Redondo, Trotta, Madrid, 1998,  
p. 426. Hobbes, T., Leviatán: o la materia, forma y poder de una república 
eclesiástica y civil, 2º ed., 14ª impr., Fondo de Cultura Económica, México, 2006; 
Joas, H., Guerra y modernidad. Estudios sobre la historia de la violencia en el siglo 
XX, op. cit). 

502 Vid. García Picazo, P., Las Relaciones Internacionales en el siglo XX: 
la contienda teórica. Hacia una visión reflexiva y crítica,  UNED, Madrid, 1998, 
pp. 75 y ss. 
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medida, la principal inspiración del realismo internacional 
contemporáneo.  

 En el siglo XX, el realismo fue concebido como una «reacción 
a la frustración conocida por la conflagración mundial iniciada en 
1939, y que se impondrá a partir de 1945»503. Con las crisis de la 
década de los treinta, el “idealismo” dio paso al “realismo”, 
inicialmente con la obra de E. H. Carr y más tarde con la de una serie 
de autores establecidos en los EE.UU, entre ellos Hans Morgenthau, 
Henry Kissinger y Kenneth Waltz.  

Hans Morgenthau enunció la teoría realista contemporánea de 
la política internacional y definió los conceptos de poder e interés 
nacional. Consideró que el modo en que debía validarse una teoría era 
empírico y pragmático. Además aportó orden y significado a una 
masa de fenómenos que, de otra manera, hubiesen permanecido 
ininteligibles. Su escuela se opuso al pensamiento idealista derivado 
de principios abstractos y universalmente aceptados, que suponía la 
bondad esencial y la infinita maleabilidad de la naturaleza humana. La 
teoría realista se ha basado fundamentalmente en el Estado (racional y 
unificado) como nivel de análisis y actor fundamental del sistema 
internacional. Por su parte, Morgenthau identificó seis principios que 
definían el realismo político504: 

1)  El realismo político cree que la política, como la sociedad en 
general, está gobernada por leyes objetivas que tienen sus 

                                                

503 Halliday, F., Las relaciones internacionales en un mundo en 
transformación, op. cit., p. 120. 

504 Vid. Morgenthau, H. J., Politics among nations: the struggle for power 
and peace, op. cit. 
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raíces en la naturaleza humana. Para perfeccionar la sociedad 
es preciso conocer primero las leyes por las cuales vive la 
sociedad. 

2)  El principal indicador que ayuda al realismo político a 
encontrar su camino en el panorama de la política 
internacional es el concepto de interés definido en términos de 
poder. 

3)  El realismo no dota a su concepto clave -el interés definido 
como poder- de un significado establecido de una vez para 
siempre. El tipo de interés que determina la acción política en 
un período concreto de la historia depende del contexto 
político y cultural en cuyo seno se formula la política exterior. 

4)  El realismo político es consciente del significado moral de la 
acción política. También es consciente de la tensión ineludible 
entre el imperativo moral y los requisitos de una acción 
política que persigue el éxito. El realismo sostiene que los 
principios de la moral universal no pueden aplicarse a las 
acciones de los Estados en su formulación universal abstracta, 
sino que deben filtrarse a través de las circunstancias concretas 
del tiempo y del espacio. 

5)  El realismo político se niega a identificar las aspiraciones 
morales de una nación determinada con las leyes morales que 
gobiernan el universo. 

6)  La diferencia entre el realismo político y otras escuelas es real 
y profunda. Intelectualmente el político realista mantiene la 
autonomía de la esfera política, como el economista, el jurista, 
el moralista mantienen la de las suyas. Aquí es donde el 
realismo político se opone al “enfoque legalista-moralista” de 



   

La tesis de la paz democrática 

 

 
351 

la política internacional. Su concepto de poder político puede 
resumirse del siguiente modo:  

Cuando hablamos de poder, nos referimos al control del hombre 
sobre las ideas y acciones de otros hombres. Por poder político 
entendemos las relaciones mutuas de control entre aquellos que 
detentan la autoridad pública y entre estos últimos y el pueblo en 
general. Es una relación psicológica entre los que lo ejercen y 
aquellos sobre los cuales es ejercido. Da a los primeros el control 
sobre ciertas acciones de los últimos, por medio de la influencia que 
aquellos ejercen sobre las mentes de los últimos. Esta influencia 
tiene su origen en tres fuentes. La esperanza de beneficios, el miedo 
a los perjuicios y el respeto o el amor de los hombres a las 
instituciones. Esta influencia puede ejercerse a través de órdenes, 
amenazas o la perfección, la autoridad o el carisma de un hombre o 
de un gobierno, o una continuación de todas ellas505.  

El interés nacional, otro concepto clave de la teoría de 
Morgenthau lo define del siguiente modo:  

es el objetivo supremo, un valor perpetuamente perseguible, 
intangible y sagrado. Mientras el mundo esté organizado 
políticamente en naciones, el interés nacional es la última palabra en 
política mundial. El idealismo se ha nutrido del internacionalismo y 
del pacifismo, el internacionalismo confía en el derecho y en la 

                                                

505 Vid. Morgenthau, H. J., Politics among nations: the struggle for power 
and peace, op. cit. 
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moral internacional como medios para solucionar los conflictos 
internacionales. En este sentido, los idealistas estuvieron detrás de la 
creación de la Sociedad de Naciones y el Tribunal Permanente de 
Justicia Internacional; el pacifismo hunde sus raíces en la tradición 
pacifista ilustrada y los proyectos de paz perpetua506. 

Los puntos de partida de estos autores fueron la búsqueda de 
poder por parte de los Estados, la centralidad de la fuerza militar 
dentro de ese poder y la permanente inevitabilidad del conflicto en un 
mundo de soberanías múltiples. Aunque no negaban por completo el 
papel de la moral, el derecho y la diplomacia, los realistas pusieron un 
énfasis mayor en el poder militar como instrumento de mantenimiento 
de la paz. Creían que el principal mecanismo para la regulación de 
conflictos era el equilibrio de poder (balance of power), a través del 
cual la fuerza excesiva de un Estado quedaría compensada por el 
aumento de la fuerza de otro o por la celebración de alianzas: 

 Con el desarrollo del estudio académico de las relaciones 
internacionales tras la Segunda Guerra Mundial, el realismo pasó a 
ser el enfoque dominante –si no único- en la disciplina. El realismo 
consiguió alcanzar una gran hegemonía ya que explicaba las 
relaciones internacionales y el conflicto de una manera convincente 
y global y establecía un nexo entre los términos en los que los 
asuntos internacionales se discutían habitualmente en el debate 
público y el supuesto sentido común. Además, los acontecimientos 

                                                

506 Ibidem 
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de los años treinta y sus secuelas le habían otorgado una 
confirmación clara y aparentemente incontrovertida507.  

El realismo político revisado contemporáneo se presentó, por 
tanto, como una de las mejores explicaciones a la coyuntura 
internacional durante la Guerra Fría. Un espacio internacional 
dominado por el conflicto508, la amenaza constante de la guerra total, 
las políticas de equilibrio de poder, el dilema de la seguridad que 
armó tantos países de artefactos nucleares sólo podía ser entendido 
desde los parámetros de la realpolitik509. En cierta medida explicaba la 
situación internacional, pero también predisponía a dar por sentado 
que no pudiese ser de otro modo, precisamente por el prejuicio 
pesimista que da lugar al “problema de Hobbes”. Durante este período 
se desarrollaron en el mundo académico otras propuestas e 
investigaciones: se enfocaban éstas desde el behaviorismo, desde las 
teorías cuantitativo-matemáticas, desde el funcionalismo y los 

                                                

507 Vid. Halliday, F., Las relaciones internacionales en un mundo en 
transformación, op. cit., pp. 35-36. 

508 En este sentido se pronuncia Stephen Walt: «El realismo dominó 
durante los años de la Guerra Fría porque proveyó simples pero poderosas 
explicaciones para la guerra, alianzas, imperialismo, obstáculos para la cooperación, 
y otros fenómenos internacionales, y porque su énfasis sobre la competición fue 
consistente con las características centrales de la rivalidad Americano-soviética» 
(“International relations: One world, many theories”, Foreign Policy, Washington, 
spring 1998, p. 29). 

509 Término reintroducido en las relaciones internacionales. Primero por 
Otto von Bismarck, y después por Morgenthau, y empleado para describir el tipo de 
comprensión realista propio de la Guerra Fría. Vid. Morgenthau, H. J., Politics 
among nations: the struggle for power and peace, op. cit. 
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enfoques “sistémicos”, o desde el idealismo, el marxismo, etc. Unas y 
otras ofrecieron valiosas aportaciones, sin embargo, no pudieron 
competir con el realismo político por la coyuntura internacional510.  

La nueva “era” inaugurada en la pos-Guerra Fría511 supuso, 
precisamente en el ámbito de la teoría de las relaciones 
internacionales, una apertura a la influencia y repercusión de 
interpretaciones y visiones alternativas de la sociedad internacional 
que pudiera explicar una nueva era de relativa paz internacional512. La 

                                                

510 Como dice Arenal, a pesar de lo acertado de muchos de sus 
planteamientos, dichas teorías: «no tuvieron entonces la capacidad de ofrecer 
modelos explicativos capaces de imponerse al realismo imperante» (Arenal, C. 
(del), “Teoría de las relaciones internacionales y sociedad internacional”, Actas del 
IV Congreso Vasco de Sociología, vol. II, Bilbao, Asociación Vasca de 
Sociología/Gobierno Vasco, 1998, pp. 753-760). 

511 «Los momentos históricos de gran creatividad de la teoría social y de 
las relaciones internacionales suelen estar asociados al final de los grandes 
conflictos armados que afectan al conjunto del sistema internacional. Sucedió en 
1919, con el final de la Primera Guerra Mundial, y, en menor medida, en 1945, con 
el final de la Segunda (porque siguió una situación de conflicto virtual), y vuelve a 
suceder en 1989, con el final de la Guerra Fría, aunque éste sea un conflicto sui 
generis, situándonos una vez más ante lo que puede llamarse como momento 
constituyente de la sociedad internacional» (Barbé, E., “La teoría de las Relaciones 
Internacionales en la posguerra fría”, Cursos de Derecho Internacional de 
Vitoria/Gasteiz, Tecnos, Madrid, 1993, p. 129). 

512 Como señaló a finales de los 90, Celestino del Arenal «la teoría y 
disciplina de las Relaciones Internacionales conocen una efervescencia teórica sin 
precedentes (…) El auge cuantitativo y cualitativo que está conociendo la reflexión 
teórica y metodológica sobre las relaciones internacionales y los debates que le 
acompañan no tienen comparación con ningún período anterior de la historia de la 
teoría de las relaciones internacionales» (Ibid. p. 754). 
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tesis de la paz democrática será una de ellas513. Sin embargo, el 
realismo, teoría tradicionalmente opuesta al liberalismo de corte 
idealista se vio obligada, como teoría de la guerra y las relaciones 
internacionales, a refomularse y adoptar un nuevo léxico y categorías 
explicativas alternativas, capaces de desbancar al liberalismo que se 
consolida como una de las principales corrientes de las relaciones 
internacionales contemporáneas. Es así como surge el neorrealismo de 
la mano de autores como Kenneth Waltz, Robert Keohane o Joseph 
Nye que trata de imponerse al liberalismo de tradición kantiana y al 
constructivismo que salen airosos tras la caída del realismo como 
teoría capaz de explicar el nuevo orden liberal internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

513 Chris Brown propuso una división tripartita de dichas tradiciones a 
partir de las nuevas aproximaciones normativas a las relaciones internacionales: 
cosmopolitismo, comunitarismo, modelo de la moralidad de los Estados. Fred 
Halliday Francisco Javier Peñas Roche. Vid., Brown, Ch.,  International Relations 
Theory. New Normative Approaches, Harvester Wheatsheaf, Hertfortdshire, 1992; 
Sovereignty, Rights and Justice. International Political Today, Blackwell, Maden, 
2002. 
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2.   El reproche realista a la tesis de la paz democrática 

El realismo aplicado a las relaciones internacionales, 
por principio, es contrario al ideal de una sociedad internacional 
pacífica, porque parte de la desconfianza como modo esencial de 
relación internacional. Es decir, desde la perspectiva realista, ningún 
Estado podría esperar mantener relaciones pacíficas eternamente con 
ningún Estado, pues la guerra siempre será posible en ausencia de un 
soberano común, análogo al soberano común intraestado, de ahí la 
necesidad de que los Estados estén siempre preparados y vigilantes. 
En este sentido, resulta extremadamente dificultoso encontrar 
argumentos realistas para explicar la paz entre liberales sin negar sus 
propios principios, de ahí que la mayoría de autores realistas que 
tratan de desacreditar la factibilidad de la tesis de la paz democrática 
lo hagan por medio de la estadística, es decir, tratando de probar la 
inefectividad e invalidez empírica de las tablas y estudios estadísticos 
que emplean los teóricos de la paz democrática, en definitiva, tratan 
de forzar el argumento centrado en el hecho de que la relación entre 
democracia y paz no está probada514. Sin embargo, desde el punto de 
vista especulativo no ha podido ofrecer argumentos teóricos que 
expliquen este fenómeno de paz y cooperación estable entre 

                                                

514 Lynn-Jones, S., “Preface”, Debating the Democratic Peace, op. cit., pp. 
X-XI. 
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democracias liberales515. Y, de nuevo, éstos remiten a lo que se ha 
apuntado en anteriores páginas, en cuanto al “problema de Hobbes”, 
es decir, que el realismo está construido sobre bases teóricas que 
permiten explicar el conflicto entre Estados, pero no puede interpretar 
la paz entre naciones porque es principalmente una teoría de la guerra. 
La visión del mundo que proyecta el realismo es pesimista y 
desconfiada, de ahí que no conciba la posibilidadd de cooperación sin 
aludir siempre a argumentos estratégicos y de interés nacional. A 
modo de ejemplo, algunos de los argumentos que los realistas 
esgrimen para justificar la paz entre democracias descansarían, 
principalmente, en factores sistémicos. Para algunos realistas no hay 
ningún dato que indique que la anarquía internacional vaya a ser 
sustituida por otra forma de estructura del sistema. En estas 
condiciones los Estados seguirán siendo responsables de su propia 
seguridad; seguirán siendo libres para definir los términos de su 
propio interés nacional y para elegir los medios para defenderlo. El 
dilema de la seguridad seguirá presente: los medios percibidos como 
de autodefensa por parte de un Estado pueden tener la consecuencia 
no deseada de ser percibidos por el contrario como amenazantes516. 

 Otra de las críticas del realismo en contra de la veracidad  de 
la tesis de la paz democrática va encaminada en la dirección de 
afirmar la primacía de los factores sistémicos sobre factores internos. 

                                                

515 Vid. a este respecto el análisis de Charles Beitz contenido en la primera 
parte de su libro: Political Theory and International Relations, Princeton University 
Press, New Jersey, 1999, pp. 11-67. 

516 Vid. Layne, C., “Kant or Cant: The Myth of Democratic Peace”, op. 
cit., pp. 162-163. 
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Y esta reafirmación se hace en varios terrenos. Primero, la 
experiencia ha demostrado que un sistema bipolar es más pacífico que 
uno multipolar: el número de conflictos es menor, la disuasión como 
factor de paz actúa más eficazmente puesto que los desequilibrios de 
poder son menores y, dado que son menos los Estados que compiten, 
las posibilidades de cálculos erróneos son menores517. En definitiva, 
sostiene que no es el carácter del régimen del Estado el que determina 
el sistema internacional sino que el sistema internacional es el que 
determina, en gran medida, el carácter del régimen518. El liberalismo 
anglo-americano fue posible a comienzos del siglo XX porque no 
había ninguna amenaza externa inminente que hiciera necesario un 
poderoso aparato de gobierno capaz de movilizar recursos para 
objetivos de seguridad nacional. Según la experiencia histórica, los 
Estados que están, o creen estar, en una situación de múltiples 
amenazas probablemente no serán democracias porque el peligro de 
verse envueltos en una guerra es muy alto, y los Estados cuyas 
probabilidades de involucrarse en guerras es elevado tienden hacia 
estructuras de gobierno autocráticas que fortalecen su posición 
estratégica. Muestra de ello es que tanto Francia, como Alemania o 
Estados Unidos experimentaron procesos de centralización y 
fortalecimiento del aparato estatal en situaciones de crisis. En Estados 
Unidos durante la Guerra Fría y hasta la guerra de Vietnam, el 

                                                

517 Vid. Mearsheimer, J. J., “Back to the Future: Inestability in Europe 
After the Cold War”, en S. M. Lynn-Jones y S. E., Miller (eds.), The Cold War and 
After. Prospects for Peace, MIT Press, Cambridge, Mass., 1993, p. 150. 

518 Vid., Bobbio, N., “Democracy and International System”, en Daniel 
Archibugi, y david Held, Cosmopolitan Democracy. An Agenda for New World 
Order, Cambridge Polity Press, 1995, pp. 31-53.  
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Presidente tenía poderes excepcionales en temas de política exterior y 
de defensa y no necesitaba contar con el apoyo de las Cámaras de 
representantes para tomar decisiones vitales519. 

 Otro tipo de argumento realista que trata de rebajar la 
influencia de la tesis de la paz democrática se refiere a que la 
evidencia empírica no es concluyente520, entre otras cosas porque 
históricamente ha habido pocas democracias y, por tanto, pocas 
oportunidades de guerras entre ellas521. Además los partidarios de la 
paz democrática no han sido capaces de esclarecer el vínculo causal 
entre régimen democrático y comportamiento pacífico con otras 
democracias. Algunas de las explicaciones de la paz democrática 
argumentan que los dirigentes de los gobiernos liberales serán 
reticentes a declarar la guerra porque los ciudadanos se lo impedirían 
y, si esto fuera así, las democracias serían pacíficas en todos los 
conflictos, lo que va en contra de la evidencia empírica. Por último, 
las definiciones de lo que es un régimen liberal son arbitrarias, hay 
múltiples casos históricos en disputa522, lo que supone dudas sobre un 
alto porcentaje del total de los conflictos que se examinan para probar 
la realidad de la tesis de la paz democrática523. Kenneth Waltz 

                                                

519 Vid., Layne, C., op. cit., pp. 196-197; Schlessinger, A. M., The Imperial 
Presidency, 2ª ed., Houghton and Mifflin, Boston, 1989. 

520 Vid. Spiro, D., “The Insignificance of Liberal Peace”, op. cit. 
521 Vid. Mearsheimer, J. J., op. cit., pp. 186-187. 
522 Vid. Layne, C., op. cit., pp. 192-195. 
523 Vid. Lynn-Jones, S., “Preface”, Debating the Democratic Peace, op. 

cit., p. XII. 
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señalaba que las democracias no se hacen la guerra entre ellas sólo en 
el caso de que sean democracias “of the right sort”524. 

 Otro tipo de explicaciones realistas no se centran tanto en si ha 
habido guerra entre las democracias, sino en que la ausencia de guerra 
puede explicarse por otros factores no vinculados al carácter de los 
regímenes, como por ejemplo, la distancia geográfica, las alianzas 
contra enemigos comunes y la prudencia del estadista. En este 
sentido, se encontrarían el argumento de Mearsheimer sobre la 
estabilidad de la estructura bipolar; o la aportación de Waltz525, quien 
invoca la existencia de armas nucleares y el temor constante a que un 
conflicto limitado pudiera escalar en una guerra de destrucción 
masiva e indiscriminada como factor de paz. Otros autores invocan 
que la paz disfrutada entre los Estados democráticos desde 1945-1990 
puede explicarse por la existencia de un enemigo común, la Unión 
Soviética y el pacto de Varsovia: la paz democrática sería entonces un 
artefacto de la Guerra Fría526. 

Algunas posturas realistas tratan de mostrar la escasa 
relevancia de la tesis de la paz democrática debido al escaso número 
de democracias fuertes y consolidadas, que haya pocas va contra el 
argumento cuantitativo pues no puede decir nada sobre el argumento 
que asocia democracia y paz en sentido estricto. La cuestión está en el 
peso que se le dé al argumento empírico. Y ahí, efectivamente, habría 

                                                

524 Vid. Waltz, K., “The Emerging Structure of International Politics”, 
International Security, vol. 18, 1993, p. 78. 

525 Vid. Mearsheimer, J. J., op. cit., p. 143.  
526 Vid. Farber, H. S.; Gowa, J., “Polities and Peace”, en M. E., Brown; S. 

M. Lynn-Jones; D. E. Miller (eds.), Debating the Democratic Peace, op. cit., p. 261. 
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un clarísimo desliz en Doyle. Para algunos de estos autores, muchas 
de las democracias hoy existentes son débiles, y además, es muy 
posible que el número de democracias se reduzca o que algunas 
recientes, que lo son formalmente, deriven hacia posiciones 
autoritarias. La zona de paz quedaría reducida a un escaso número de 
Estados, que abarcarían a un escaso porcentaje de la población 
mundial. El realismo sería, por tanto, la teoría adecuada para explicar 
la política internacional en la mayor parte del globo. 

 Otro tipo de crítica, con un claro tinte norteamericano, se 
refiere a las consecuencias políticas negativas si la Administración 
estadounidense persiste en su línea de vincular paz y democracia. Si 
esta vinculación no existe, Estados Unidos podría empeñarse en una 
política contraproducente y costosa, cuyos resultados serían contrarios 
a los intereses de seguridad o a los intereses económicos, sin producir, 
a cambio, un mundo más pacífico527.  

3.  La respuesta de Michael Doyle a la interpretación realista de la 
paz democrática 

Michael Doyle ha sintetizado los principales 
argumentos que autores realistas han desarrollado para explicar la paz 
entre liberales, a los que va oponiendo sus propios argumentos en 
contra.  

                                                

527 Vid., Layne, C., op. cit., p. 186. 
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En primer lugar, en un nivel de decisiones estratégicas, los 
realistas argumentan que la paz liberal podría ser el resultado de una 
diplomacia prudente528. Algunos autores realistas han argumentado 
que los soberanos tienen el deber de no actuar “against the reasons of 

                                                

528 Siguiendo el argumento de Doyle sobre el realismo, recientes 
aportaciones de la “teoría de juegos” especifican algunas circunstancias bajo las 
cuales, la prudencia puede conducir a la paz: la experiencia, la geografía o la 
expectativa de cooperación. Sin embargo, este proceso es muy lento y el aprendizaje 
de la interacción pacífica con los otros Estados es a menudo torpe y parsimonioso. 
Ello lo muestra por ejemplo, que el equilibrio de poder (instrumento creado para 
evitar guerras interestatales) no impidió los atentados de Francia (Luis XIV y 
Napoleón) o los de Alemania (Guillermo II y Hitler) contra Europa por su loca 
pretensión de conquistar Europa, o por ejemplo en el África negra a pesar de haber 
constituido un sistema hace más de treinta años de convivencia basado en 
estándares de tolerancia y respeto mutuo, ello no evitó la invasión tanzana de 
Uganda. Desde el punto de vista geográfico, en la “insular security” y la 
“continental insecurity” que deberían afectar y determinar las actitudes en la política 
exterior no se ha dado así si atendemos a los casos de Inglaterra o Japón, dos de las 
potencias más belicosas del mundo. En lo que respecta a las actitudes, creencias o 
expectativas de los líderes que deberían influir en el comportamiento estratégico, es 
dificultoso determinarlo. Es difícil determinar si los líderes liberales son más 
pacíficos que los líderes de Estados no liberales o autocráticos, pero aún así lo que 
no puede quedar inadvertido es que aunque los líderes de los Estados liberales sean 
menos pacíficos en sus relaciones mutuas sí resultan ser más pacíficos. «No 
obstante, sería difícil determinar si los líderes de Estados liberales han tenido 
actitudes más pacíficas que los líderes de Estados no liberales. Pero, incluso si uno 
hizo el descubrimiento, debería considerar también por qué estas actitudes pacíficas 
sólo aparecen para ser efectivas en las relaciones con otros liberales (desde que las 
guerras con no liberales no han sido uniformemente defensivas)» (Ibid., p. 221). 
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peace”529 y, para ello, han de adoptar la prudencia como guía de 
actuación con otros Estados aunque ésta pueda conducir a menudo a 
la guerra, manifestada en la famosa doctrina de la guerra preventiva. 
Para responder a la cuestión sobre cómo se manifiesta esa prudencia a 
nivel internacional, los realistas tienen que rehacer o reinterpretar el 
realismo, tal y como lo habían concebido en el nivel interno de un 
Estado, es decir, que la descripción del estado de naturaleza previo al 
estado civil entre los hombres no era trasladable al estado de 
naturaleza en el que se encontraban las relaciones internacionales, 
porque los Estados guerreaban mucho pero las guerras no eran tan 
constantes y brutales como lo eran en la representación del estado de 
naturaleza de los hombres en el seno del Estado. Por ello se hace 
necesario defender que el estado de naturaleza entre Estados no es 
igual al estado de naturaleza entre individuos530. Si bien la prudencia 
como guía de la política a nivel interno no funcionaba, sí lo hacía en 
un nivel internacional, puesto que dada la desigualdad entre los 
diferentes Estados, la seguridad no constituía como en el nivel interno 
la garantía de paz, sino que ésta habría que entenderla más bien en la 

                                                

529 «Primero, en un nivel de las decisiones estratégicas, los realistas 
argumentan que la paz liberal podría ser meramente el resultado de una diplomacia 
prudente. Algunos, incluyendo a Hobbes, han argumentado que los soberanos tienen 
un deber natural de no actuar contra “las razones de la paz”. Los individuos 
establecieron (esto es, deben establecer) un soberano para escapar de las 
brutalidades del estado de naturaleza, la guerra de todos contra todos, que sigue de 
la competición por los bienes escasos, las peleas por el prestigio, y el miedo al 
ataque del otro cuando no hay soberano para proveer una adquisición legal o una 
conducta social regularizada o seguridad personal»  (Ibid., p. 220). 

530 Ibidem. 
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prudencia, y en concreto, en su manifestación más extravagante, que 
no es otra  nada menos que la guerra preventiva531, defendida por los 
autores realistas como medio de salvaguardar las vidas de los 
ciudadanos de un Estado frente al eventual ataque de un Estado 
enemigo, aunque como señala Doyle:  

Si las guerras preventivas son prudentes, la prudencia realista 
obviamente no puede considerar el hecho de que por más de un 
siglo y medio ha habido paz entre Estados independientes liberales, 
muchos de los cuales han desplazado a otros en el centro de 
Europa532. 

En segundo lugar, en el nivel de los determinantes sociales, 
algunos argumentan que las relaciones entre Estados con estructuras 
sociales similares o con valores compatibles son pacíficas. Este tipo 
de crítica, como se vio, se desarrolla sobre todo, por parte del 
constructivismo, o con las aportaciones más valiosas. Sin embargo, 
también el realismo ha hecho uso de este tipo de explicación a la paz 
liberal como Joseph Nye533 o Karl Deutsch534. Fue éste quien 
desarrolló la idea de“pluralistic security community” como 

                                                

531 «La seguridad también requiere (moralmente) tomar acciones 
cualquiera que sea que parezcan conducir a la disminución del poder de los 
extranjeros de quienes ellos (su soberano) sospeche, ya sea por medios leves o por 
medio de la fuerza» (Hobbes, Th., De Cive, The English Works of Thomas Hobbes, 
J. Bohn, London, 1841, pp. 166-167). 

532  Ibid., p. 220. 
533 Vid., Nye, J., Peace in Parts, Little Brown & Co., Boston, 1971. 
534 Vid., Deutsch, K. W., Political Community and the North Atlantic Area, 

op. cit.. 
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generadora de “pacific union” basada en intereses similares. A este 
tipo de argumentos responde Doyle con contraejemplos:  

No obstante, esta evidencia no es aplicable a estructuras políticas y 
sociales como las sociedades feudales, las sociedades comunista, o 
las sociedades socialistas. Es decir, que el criterio de los intereses 
comunes no apoyaría esta conclusion, pues las guerras feudales 
fueron muy frecuentes, de hecho, era considerada como deporte de 
los monarcas y la nobleza. No ha habido un número elevado de 
gobiernos fascistas y que hayan durado el tiempo suficiente para 
demostrar su compatibilidad pacífica; a este respecto, por ejemplo, 
diferentes poderes fascistas (en un  sentido amplio término, 
incluyendo versiones provinientes del nacionalismo, capitalismo y 
de la dictadura military) lucharon entre sí en los años 30. Los 
poderes comunistas han estado envueltos en guerras más 
recientemente en el este de Asia. Y no ha habido suficientes 
sociedades socialistas para considerar la relevancia de la 
pacificación socialista 535.  

Sin embargo, y a pesar de los intentos de Doyle por rebatir 
estas posturas, esta explicación identitaria y constructivista supone la 
aportación más valiosa porque, a mi juicio, es la que mejor puede 
explicar las causas de la paz entre sistemas políticos liberales, así 
como los fenómenos de cooperación e integración entre los pueblos.  

En tercer lugar, en el nivel de las relaciones interestatales, 
Doyle rechaza los argumentos que se centran en los caracteres 

                                                

535 Ibid., p. 222.  
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regionales, las alianzas históricas y amistades para explicar la paz 
liberal. A este respecto indica:  

La paz se extiende tan lejos como, y no más que, a las relaciones 
entre Estados liberales, quedan incluidos los Estados no liberales de 
regiones liberales (tales como el Atlántico norte en los años 30) y no 
se excluyen los liberales de regiones no liberales (tales como 
Centroamérica o África)536. 

En este nivel, Doyle se adhiere a las aportaciones de Raymond 
Aron537. Para justificar su postura, hace uso de la clasificación que el 
autor francés utilizó para explicar las  distintas clases de paz 
interestatal:  

a) En primer lugar, Aron hacia referencia a la paz alcanzada 
por el imperio, es decir, los grandes imperios en la historia de la 
humanidad habían conseguido establecer cierta paz internacional, 
debido al éxito en la creación de paz interior. Sin embargo, a juicio de 
Doyle este tipo de explicación no es aplicable a la situación que él 
describe, porque trata de justificar la paz entre Estados liberales 
independientes, que no son miembos, ni están sujetos a ningún 
imperio538. 

                                                

536 Doyle, M., “Kant, Liberal Legacies and Foreign Affairs”, Part. I, op. 
cit., p. 223. 

537 Vid. Aron, R., Paz y guerra entre las naciones, Tomo I, Alianza, 
Madrid, 1985. 

538 Aunque a este respecto hay autores que defienden lo contrario, por 
ejemplo, la tesis de Toni Negri y Michael Hardt es que vivimos bajo la éjida de un 
gran imperio económico, militar, político y mediático que son los EE.UU ante los 
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b) En segundo lugar, lo que vendría a denominarse una 
situación de paz hegemónica; es decir, un contexto de paz 
internacional duradero propiciado por la existencia de una potencia 
hegemónica que procura unas condiciones de paz estable a través de 
su supremacía y a la consiguiente intimidación de las potencias 
políticas rivales. Este sería el caso de lo que ocurre en la actualidad 
con una potencia como EE.UU que ostenta una hegemonía evidente 
en el ámbito militar y económico; sin embargo Doyle no considera 
este modelo explicativo ofrezca una interpretación válida y suficiente 
al tipo de pacificación que trata de describir; y aludiendo  al ejemplo 
de la hegemonía estadounidense señala:  

                                                

cuales, el resto del mundo debe responder y ser respetuoso. El libro muestra hasta 
qué punto este imperio que está surgiendo es fundamentalmente diferente del 
imperialismo propio de la dominación europea y de la expansión capitalista 
característicos de otras épocas. Antes bien, el imperio actual se basa en elementos 
del constitucionalismo estadounidense, con su tradición de identidades híbridas y 
fronteras en expansión. Imperio identifica un cambio radical de los conceptos que 
conforman la base filosófica de la política moderna, conceptos tales como los de 
soberanía, nación y pueblo. Los autores vinculan esta transformación filosófica con 
los cambios culturales y económicos propios de la sociedad posmoderna, con 
nuevas formas de racismo, nuevas concepciones de la identidad y la diferencia, 
nuevas redes de comunicación y control, así como con nuevos itinerarios de 
migración. También muestran en qué medida el poder de las empresas 
transnacionales y el creciente predominio de las formas postindutriales del trabajo y 
la producción contribuyen a definir el nuevo orden global imperial. Vid. Hardt, M., 
Negri, T., Empire, Harvard University Press, Cambridge, 2000, versión castellana: 
Imperio, Paidós, Barcelona, 2002; y su revisión de las ideas aquí contenidas en 
Empire and beyond, Polity, Cambridge, 2008.  
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La hegemonía puede crear paz a través de la intimidación de los 
rivales. Aunque lejos de ser perfecta y ciertamente precaria, la 
hegemonía de EE.UU, como señala Aron, debía considerar la paz en 
América del Sur en el período de la postguerra durante la escalada 
del conflicto en la Guerra Fría. Sin embargo, la paz liberal no puede 
ser atribuida meramente a la efectividad internacional alimentada 
por la hegemonía predominante –Inglaterra en el siglo XIX, los 
Estados Unidos en el período de postguerra (…) La hegemonía 
liberal y el liderazgo son importantes, pero por sí solos no son 
suficientes para explicar la paz liberal 539. 

c) La situación internacional de relativa paz a la que conduce 
el equilibrio, lo que en terminología aroniana sería la paz por el 
equilibrio, sería la última respuesta posible a la paz entre liberales, es 
decir, que los Estados liberales hubieran alcanzado relaciones 
pacíficas a través del clásico balance of power, manifestado en la 
época contemporánea a través de un acontecimiento histórico como 
fue la Guerra Fría que impuso un sistema bipolar, de equilibrio entre 
las dos grandes potencias que dominaban el mundo. ¿Podría ocurrir 
esto en la actualidad? ¿Que las potencias europeas, norteamericanas 
estuvieran poniendo en marcha un cierto equilibrio que las mantuviera 
en paz? Doyle estaría de acuerdo en que un sistema internacional 
basado en el equilibrio de fuerzas o de poder actuaría como una 
posible fuente de paz pero, en su opinión, no explica ni da razones 

                                                

539 Doyle, M., “Kant, Liberal Legacies and Foreign Affairs”, Part. I, op. 
cit., p. 223. 
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suficientes y completas del por qué de la paz entre Estados liberales, y 
ello porque: 

La conciencia sobre la probabilidad de que las tentativas agresivas 
generarán oposición internacional, debe, argumenta, disuadir las 
guerras agresivas. La estabilidad bipolar desanima las guerras entre 
las super potencias, pero no a las pequeñas potencias. Y el equilibrio 
de poder multipolar también alienta a emprender guerras contra 
rivales políticos para apoderarse, por ejemplo, de territorios o por 
razones estratégicas540. 

Un último argumento realista rechazado por Doyle es el que 
defiende que la paz liberal se debe a la ausencia de conflictos de 
intereses entre Estados liberales, que, en todo caso, las guerras tienen 
lugar fuera de la zona liberal porque los conflictos de intereses son 
más profundos allí. Y señala al respecto: 

Pero este argumento no hace más que alcanzar la cuestion de por 
qué los Estados liberales tienen pocos o menos conflictos de 
intereses fundamentales con otros Estados liberales que los Estados 
liberales tienen con no liberales. Nosotros debemos, por tanto, 
examinar los trabajos del liberalismo entre su propia clase –una 

                                                

540 Ibid., p. 224. Sobre esta cuestión Vid., Waltz, K., Theory of 
International Politics, Macgraw-Hill, New York, 1979, cap. 8; Gulick, E., Europe’s 
Classical Balance of Power, Norton, New York, 1967, cap. 3.  
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especial pacificación del “estado de guerra” descansando sobre el 
liberalismo y nada más específico o más general541.  

 Uno de los puntos teóricos destacados y fuertes de la tesis de 
la paz democrática se encuentra, precisamente, en la crítica que 
realiza al realismo a la hora de explicar las relaciones pacíficas entre 
Estados liberales. Por ello, la paz democrática se podría plantear 
como una superación y alternativa efectiva al realismo de la política 
de poder. Es decir, que el modelo realista de relaciones 
internacionales parece ofrecer una explicación plausible de la 
inseguridad de los Estados, sin embargo, es incapaz de proveer 
instrumentos argumentativos de peso que expliquen el fenómeno de la 
pacificación del mundo liberal542. 

 El realismo, en su clásica explicación, sostuvo que el Estado 
era y debía ser formalmente soberano. Internacionalmente, el Estado 
soberano existía en el seno de una sociedad internacional anárquica, 
de inseguridad. En este sentido, Hobbes vio algunas de las 
implicaciones que el liberalismo podía generar en el ámbito 
internacional: la anarquía, la competencia, que engendrarían el miedo 
y la tentación de guerra preventiva543. ¿Qué deriva Doyle de todo ello? 
Que:  

                                                

541 Ibid., p. 224. 
542 Doyle, M., “Kant, Liberal Legacies and International Affairs”, Part II, 

op. cit., p. 218. 
543 En palabras de Michael Doyle: «La política entre naciones no es un 

combate continuo, pero es en este punto de vista un estado de guerra (...) una 
extensión de tiempo, en el que la voluntad de luchar por la batalla es conocida 
suficientemente» (Ibid. p. 218). 
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las guerras específicas, por tanto, surgen del miedo, como el Estado 
que tratando de evitar un ataque por sorpresa decide atacar primero; 
de la emulación de la competencia, como el Estado que carece de 
una jerarquía internacional trata de imponer la lucha por su prestigio 
o de establecer su lugar; y la forma directa de los conflictos de 
interés que derivan en una guerra porque no hay un soberano global 
para prevenir ésta como recurso ultimo para resolver el conflicto. 
Aquí se encuentran la trinidad de Tucídides “seguridad, honor, e 
interés propio” y de Hobbes “falta de confianza”, “gloria”, y 
“competición” que conduce a los Estados al conflicto en el estado 
internacional de guerra 544. 

Desde el planteamiento que desarrolla Doyle, para los 
realistas, los Estados liberales están abocados al estado de guerra por 
las propias características de la sociedad internacional, caracterizada 
por la anarquía. Es decir, para los realistas:  

Los Estados liberales no han escapado del “dilema de seguridad” 
realista, la inseguridad causada por la anarquía en el sistema politico 
mundial considerado como un todo. Pero los efectos sobre la 
anarquía internacional han sido tamizados en las relaciones entre 
Estados de un carácter liberal similar. Las alianzas de intereses 
mutuos puramente estratégicos entre liberales y no liberales han 
sido quebrados, vínculos económicos entre liberales y no liberales 
son frágiles, pero los nexos políticos de los derechos liberales e 

                                                

544 Ibid., p. 219. 
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intereses han demostrado ser una base muy firme de no agresión 
mutua545.  

A lo que Doyle reprende señalando que:  

Pero los liberales son fundamentalmente diferentes. No es sólo, 
como argumentan los realistas, que ellos tienen más o menos 
recursos, mejores o peores moralmente. Su estructura constitucional 
les hace -realísticamente- diferentes. Ellos han establecido una paz 
entre ellos. Sin embargo, las propias características que hacen que 
sus relaciones con los compañeros liberales difieren de la situación 
de guerra que habita en todos los demás Estados, también hace que 
las relaciones con no liberales difieran del cálculo prudente y 
estratégico que los realistas esperan informar a la política exterior de 
los Estados en un mundo inseguro546. 

Recapitulando, los argumentos que Doyle presenta contra el 
realismo, como explicación de la paz liberal, se centran 
fundamentalmente en siete puntos: 1) En primer lugar, para Doyle la 
paz liberal no es meramente el resultado de una diplomacia prudente, 
como lo es en esencia para los realistas. Y así, por ejemplo, las 
guerras preventivas, instrumento empleado contra sociedades no 
liberales “sospechosas”, no han sido utilizadas aún entre Estados 
liberales. 2) En segundo lugar, las explicaciones basadas en las 
diferencias tecnológicas militares, tal y como hacen los realistas, 

                                                

545 Ibid., p. 232. 
546 Ibid., p. 235. 
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serían inadecuadas por dos razones, por una parte, porque desmienten 
la tesis de las tecnologías militares que han predicho el conflicto 
permanente en la medida en que existe un período de paz intenso y 
duradero y, por otra parte, no da razones al por qué la paz persiste 
sólo entre Estados liberales. 3) En tercer lugar, algunos realistas 
defenderían el hecho de que es posible que la paz entre liberales 
derive del hecho de compartir estructuras sociales similares y 
compatibles, que podría ocurrir entre las relaciones entre regímenes 
no liberales que compartan un mismo ideario. Sin embargo, Doyle 
señala que lo que conduce a la paz no es el hecho de compartir 
estructuras similares. Ello no conduce necesariamente a la paz, el 
ejemplo está en que sociedades feudales, fascistas o comunistas que 
compartían un mismo ideario o cosmovisión no formaron nunca 
uniones pacíficas. Doyle defendería que la paz entre los liberales se 
hace derivar de características intrínsecas al liberalismo. 4) En cuarto 
lugar, tampoco comparte la tesis realista que defiende el argumento de 
que son las alianzas históricas, los atributos específicos regionales o 
las relaciones de amistad las que contribuyen decisivamente a la paz 
liberal, porque, en opinión de Doyle, la paz se expande solamente a 
los Estados liberales, no incluye a los Estados liberales en regiones no 
liberales. 5) En quinto lugar, el argumento realista que se apoya en la 
explicación de que es la hegemonía de los Estados liberales la que ha 
impuesto la paz es rechazado por Doyle por inadecuado porque la paz 
liberal ha existido durante un tiempo histórico en el que no se 
concebía la hegemonía liberal. 6) En sexto lugar, desmorona el 
argumento realista sustentado en la hipótesis de que los sistemas 
bipolar y multipolar dan razón de las relaciones pacíficas, porque, 
entiende que la bipolaridad no pone fin a guerras entre potencias 
menores y la multipolaridad fomenta guerras para alcanzar intereses 
comunes. 7) En último lugar, si la paz liberal es simplemente la 
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ausencia de conflictos de intereses entre Estados liberales (tesis 
realista), eso no explicaría por qué los Estados liberales resuelven 
pacíficamente tales conflictos entre sí, y no a través de la guerra con 
los no liberales.  

""" 

 En conclusión, en lo concerniente a la explicación de 
las relaciones pacíficas entre democracias, los realistas no consiguen 
ofrecer un planteamiento completo y satisfactorio porque sus tesis en 
el ámbito de las relaciones internacionales se basan, en lo esencial, en 
una visión pesimista y conflictiva de la realidad obviando que 
también la relación pacífica entre los hombres es posible y se da, de 
hecho, entre las naciones. Pero por otro lado, la tesis de la paz 
democrática no propone una teoría fuerte a nivel interpretativo, a 
pesar de sus intentos de asimilación kantiana, ya que se adhiere más 
bien a una supuesta evidencia fáctica, que entre democracias no hay 
guerras. La tesis da por hecho esta evidencia y trata de dotarla de 
apariencia y de ropaje especulativo y empírico, pero con las 
deficiencias que se han visto. La tesis de la paz democrática parece 
conciliar ciertos aspectos importantes dentro del campo de la guerra y 
la paz internacionales que el realismo no alcanza a ver aunque 
terminará paradójicamente por adherirse a los postulados realistas 
cuando se trate de explicar las relaciones entre Estados liberales y 
Estados no liberales como se verá extensamente en la parte siguiente. 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

PARTE III 
LA LEGITIMACIÓN LIBERAL DE LAS INTERVENCIONES 

ARMADAS 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

«La transición a la democracia, como vaticinó Clausewitz, más allá de abolir 
la guerra, trajo consigo una nueva dimensión de pasión violenta (…) las 
democracias, desde la Francia de fines del siglo XVIII a los EE.UU. de 

mediados de los años veinte, han fallado en cumplir las expectativas de los 
pensadores liberales del siglo XVIII. Y, por el contrario, han repetido la 
reminiscencia de la pasión belicosa de los peores años de las guerras de 

religión».  

Michael Howard, War and the Liberal Conscience 

La progresiva extensión de la democracia y el 
compromiso de distintos organismos internacionales con la 
democratización del mundo, derivado, en parte, de la influencia del 
liberalismo a través de la tesis de la paz democrática y su idea de 
vincular paz a democracia, han podido procurar paradójicamente una 
transformación del régimen jurídico y político internacional del uso 
de la fuerza así como una nueva lógica de seguridad basada en la 
democracia como garantía de paz internacional. Es decir, que esta 
transformación no implicaría, como quizá cabe esperar de una 
doctrina idealista liberal, un apoyo a la reducción o limitación del uso 
de la violencia bélica en las relaciones internacionales, sino 
simplemente un cambio de paradigma y nuevas formas de 
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legitimación del uso de la fuerza armada vinculadas a valores 
liberales como derechos humanos y democracia. En este sentido, la 
tesis de la paz democrática, como principal versión liberal actual de 
las relaciones internacionales, ha influido abiertamente, por ejemplo, 
en la política exterior prointervencionista estadounidense así como en 
la progresiva construcción de argumentos esgrimidos ante el Consejo 
de Seguridad para legitimar algunas de las intervenciones armadas de 
los años 90, como aquel que afirma que los Estados proscritos (no 
liberales) podrían constituir, en sí mismos, una amenaza para la paz 
mundial. Esta posible doble faz de la tesis de la paz democrática, 
como hipótesis de paz y de guerra al mismo tiempo, nos interesa 
especialmente, constituyendo una de las hipótesis nucleares de este 
trabajo.  

En relación con el problema de la guerra, los teóricos de la paz 
democrática, del mismo modo que hizo el liberalismo desde sus 
orígenes, se escudaron o bien en la incapacidad del propio liberalismo 
para explicarla, o bien en el carácter fallido del liberalismo en 
determinado tipo de relación internacional. El liberalismo explicaba la 
paz pero no la guerra, y para comprenderla se hacía uso, sobre todo, 
del realismo de la política de poder, que explicaba mejor la 
confrontación y la guerra entre Estados. De este modo, el liberalismo 
se consolidaba como teoría esencialmente pacifista, y el realismo 
como doctrina del conflicto. Sin embargo, el liberalismo (en la 
versión de la paz democrática) en cuanto se constituye como sustento 
ideológico de la regulación del orden internacional actual desemboca 
en una teoría liberal de la guerra sin caer en contradicción o paradoja. 
En otras palabras, en cuanto el liberalismo se constituye como orden 
real y fáctico, con sus propios valores, insignias e imágenes políticas, 
se desarrolla de forma paralela una comprensión del uso de la fuerza 
puesto al servicio de ese orden. En este caso, al servicio de la 
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democracia y los derechos humanos, ya que éstos son los pilares 
aparentes para la sustentación de dicho orden. De esta manera, un 
ataque a estos cimientos constituye la amenaza necesaria para la 
justificación del empleo de la violencia bélica. Así, esta 
argumentación podría ser análoga a lo que ocurre a nivel más interno 
o doméstico, donde el Estado posee el monopolio de la violencia y lo 
ejerce contra los que desestabilizan el orden establecido, aunque en 
este caso ampliado a un orden “doméstico” supraestatal.  

El final de la Guerra Fría trajo consigo la instauración de un 
nuevo orden mundial que ha ido consolidándose desde los años 90. 
Entre sus consecuencias destaca la paulatina transformación del 
régimen jurídico internacional del uso de la fuerza. Ejemplo de ello 
sería el hecho de que hasta los años 90 las intervenciones 
humanitarias no tenían aceptación internacional y mucho menos las 
intervenciones prodemocráticas que eran identificadas con un modo 
derivado de la política exterior estadounidense. Sin embargo, a partir 
de esta década se han ido sucediendo numerosas intervenciones, 
algunas de ellas autorizadas por el Consejo de Seguridad bajo el 
apelativo de humanitarias y prodemocráticas. La mencionada 
intervención en Haití en el año 1994 es uno de los mejores ejemplos, 
además de ejemplo inaugural, de la influencia de la ideología liberal, 
en la versión de la paz democrática,  dentro de la configuración de la 
visión y legitimación de nuevos usos de la fuerza armada. La 
resolución 940 del Consejo de Seguridad autorizó en septiembre de 
1994 una intervención en Haití liderada por los Estados Unidos, que 
llevaba por título Restore democracy (restablecer la democracia). Esto 
resultaba absolutamente desconcertante porque los usos de la fuerza 
legítimos contemplados por el régimen jurídico internacional eran 
muy restrictivos en esos momentos, y ni intervenciones humanitarias 
ni prodemocráticas parecían poder entrar en los supuestos permitidos. 
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Por primera vez en la historia de la organización internacional se 
autorizaba una intervención prodemocrática, de carácter colectivo y 
multilateral547. Y aunque los defensores de la paz democrática nunca 
tuvieron como objetivo teórico o filosófico la defensa 
prointervencionista, como veremos más adelante, esta ha sido, 
intencionadamente o no, la derivación práctica de sus tesis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

547 Este tipo de intervenciones no está contemplado en la Carta de 
Naciones Unidas, y su autorización vino mediada por una interpretación particular 
del artículo 39 de la Carta de Naciones Unidas que otorga al Consejo de Seguridad 
la autoridad para interpretar lo que constituye una amenaza a la paz internacional. 
En el supuesto de Haití se entendió que el golpe de Estado y la perpetuación de los 
golpistas en el poder suponía una amenaza a la paz internacional y ello justificaba 
suficientemente el “empleo de todos los medios necesarios” (expresión empleado 
por la jerga diplomática de NU para calificar la autorización del uso de la fuerza). 
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CAPÍTULO SÉPTIMO. ENTRE EL BELICISMO Y EL PACIFISMO 

LIBERAL: LA PARADOJA AMERICANA  

1.   La paz democrática y las intervenciones estadounidenses  

La tesis de la paz democrática, muy a pesar de sus 
artífices548, se ha convertido en los últimos años en uno de los 

                                                

548 En palabras de Peceny: «Un análisis de la democracia durante las 
intervenciones militares estadounidenses demuestra que las instituciones e ideas 
liberales pueden generar una variedad de comportamientos contradictorios en la 
política exterior inesperados por los defensores más optimistas de la paz liberal» 
(Peceny, M., Democracy at the Point of Bayonets, Pennsylvania State University 
Press, Pennsylvania, 1999, p. 6; Vid. asimismo, Gleditsch, N. P., Christiansen, L. S., 
Hegre, H., “Democratic Jihad ? Military intervention and democracy”, Paper 
prepared for the Workshop on “Resources, Governance Structures, and Civil War”; 
ECPR Joint Sessions of Workshops, Uppsala, Sweden, 13-18 April 2004. Fuente: 
http://www.prio.no/sptrans/-1311603299/file45238_hegre.pdf. Bruce Russett, como 
se vio, defensor de la paz democrática, señalaba en este sentido que: «las 
intervenciones militares internacionales, incluso contra los más odiosos dictadores, 
es un modo peligroso de intentar producir ‘un orden mundial democrático’» 
(Russett, B., “Why Democratic Peace?”, Grasping the Democratic Peace, op. cit., 
p. 130). Es decir, que el objetivo de la tesis de la paz democrática no era prestarse 
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argumentos frecuentemente empleados para justificar algunas de las 
intervenciones militares encabezadas fundamentalmente, por Estados 
Unidos549 cuyos objetivos han sido naciones consideradas como 
amenazas o como “enemigas”550 para el mundo democrático y liberal. 
A modo de ejemplo, las intervenciones en Afganistán (2001), Irak551 

                                                

como argumento prointervencionista; el intervencionismo proliberal se desvía del 
objetivo original de la tesis que es analizar la realidad objetiva de que entre Estados 
democráticos no hay guerras. 

549 Pero también otros países como Reino Unido. El caso más flagrante 
sería la invasión en Irak en marzo de 2003 por una alianza entre EE.UU y otros 
países europeos, y aunque inicialmente la guerra se justificó alegando la posesión de 
armas de destrucción masiva, ante la constatación de la falsedad de dicha posesión, 
se terminó acudiendo a los argumentos de la paz democrática para obtener un mayor 
crédito internacional. Pese a la resistencia civil y la oposición internacional, 
finalmente, la tesis de la democratización de Irak obtuvo el apoyo institucional de 
Naciones Unidas, organización que a través de operaciones de paz está ayudando en 
la reestructuración política y social del país trabajando por su transformación 
democrática.  

550 Una de las manifestaciones de su visión de las amenazas y enemigos 
está sintetizada en la famosa doctrina de los Estados canallas, que popularizó la 
Administración Clinton. Vid. asimismo, Chomsky, N., Rogue States: The Rule of 
Force in World Affairs, Pluto Press, London, 2000; versión castellana Estados 
canallas. El Imperio de la fuerza en los asuntos mundiales, Paidós, Barcelona. 

551 A propósito de Irak el Presidente George Bush señalaba que la 
seguridad americana dependía, en parte, del éxito de la democracia en Irak y sus 
vecinos. Vid. Bush, G. W., “Remarks by President at the 20th Anniversary of the 
National Endowment for Democracy”, Washington D.C., 6 de noviembre de 2003, 
en: Sanger, D., “Bush Asks Lands in Mideast to Try Democratic Ways”, New York 
Times, 7 de noviembre de 2003, p. A1. 
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(2003), y la política occidental en el conflicto árabe-israelí552 
mostrarían la utilización de la paz democrática bajo el doble filo de la 
paz, como propuesta asociada a la democracia, y de la guerra, como 
instrumento al servicio del establecimiento de la paz liberal. Las 
declaraciones del presidente William Clinton553, de George W. Bush554 

                                                

552 Vid., Ish-Shalom, P., "The Democratic-Peace Thesis in the Israeli-
Palestinian Conflict: Uses and Abuses", Conferencia pronunciada en el Belfer 
Center for International Affairs, Harvard University, invierno 2005.  

Fuente:http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/3217/democraticpea
ce_thesis_in_the_israelipalestinian_conflict.html?breadcrumb=%2F; Fishman, J. S., 
“The broken promise of the democratic peace: Israel and the Palestinian Authority”, 
Jerusalem Letter / Viewpoints, No. 477, 1 de mayo de 2002, Jerusalem Center for 
Public Affairs).  

553 Una de las nuevas amenazas estratégicas que eran universalmente 
reconocidas como amenazas de guerra era la que promovían los denominados 
“backlash states” (Estados canallas) emergidos de identidades étnicas y culturales 
que se oponen a la extensión de la cultura liberal americana. La Administración 
Clinton creyó en la lógica de la seguridad de la paz democrática y que la extensión 
de la democracia podría asegurar las bases domésticas e internacionales que 
favorecerían un liderazgo estadounidense en el sistema mundial internacional. Vid. 
Peceny, M., Democracy at the point of bayonets, op. cit., p. 160-162. 

554 En sus palabras, «América es una nación con una misión (…) Nuestro 
objetivo es la paz democrática –una paz fundada en los derechos y en la dignidad de 
cada hombre y cada mujer… Esta gran república liderará la causa de la libertad. 
Finalizaremos nuestro trabajo histórico con la democracia en Afganistá e Irak. Así 
esas naciones podrán ser fuente de luz para otras, y ayudarán a transformar una 
parte problemática del mundo». (Bush, G.W., State of the Union Address, 20 de 
enero de 2004. Fuente: 
http://www.Whitehouse.gov/news/releases/2004/01/20040120–7.html). «Y lo 
extraordinario en Irak, como parte de una estrategia para ayudar con lo que se llama 
la fundación de la paz: las democracias no guerrean entre sí; los países democráticos 
 



 

Teresa Gelardo Rodríguez 

 386 

o de la secretaria de Estado Condolezza Rize555, entre otros políticos, 
explicitarían esa relación. La necesidad de emplear la fuerza armada 
en favor de la extensión de una zona liberal de paz duradera556. La 
guerra de Irak en el año 2003 mostró especialmente la fractura entre 
la teoría y la práctica, poniendo de manifiesto la distancia que existía 
entre los teóricos de la paz democrática y los políticos que hicieron 
uso de ella para justificar la intervención557. Bruce Russett por 

                                                

son pacíficos. Y lo que estáis viendo es un momento histórico porque creo que las 
democracias se expandirán. Creo que cuando la gente pruebe vivir en libertad o vea 
un vecino con el gusto por la libertad, ellos nos demandarán la misma cosa, porque 
creo en la universalidad de la libertad. Creo que todo el mundo tiene el deseo de ser 
libre. Y reconozco algunos que no lo creen. Eso es básicamente condenado por las 
tiranías (…) la gente tiene la paciencia y la fortaleza para conseguir el objetivo de la 
libertad. Y esto es lo que iremos viendo en Irak». (President George W. Bush, 
December 19, 2005 recogido de Larison, D., “Mr. Bush and the Delusions of the 
Democratic Peace”, Politics, 19 de diciembre 2005). 

555 Vid. Rice, C., “The Promise of Democratic Peace. Why Promoting 
Freedom Is the Only Realistic Path to Security”, The Washington Post, 11 de 
diciembre de 2005. Fuente: 
http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2005/12/09/AR2005120901
711_pf.html 

556 Vid. Gleditsch, N. P., Christiansen, L. S., Hegre, H., “Democratic Jihad 
? Military intervention and democracy”, op. cit., p. 5. 

557 Es bien conocido, tal y como se ha apuntado en la nota 547, que la 
intervención se inició justificada, en principio, por la supuesta posesión de armas de 
destrucción masiva por parte del régimen de Saddam Hussein. Haciendo un poco de 
historia, en 1991, después del castigo al gobierno de Sadam Hussein por la invasión 
de Kuwait y el trato a los kurdos, el Consejo de Seguridad puso especial hincapié en 
desarmar a Irak de armas de destrucción masiva, que habían sido utilizadas contra la 
población kurda. A través de la resolución 687 del 3 de abril de 1991 del Consejo de 
Seguridad, se exigía la eliminación de las armas iraquíes. Se estableció entonces la 
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Comisión Especial de las Naciones Unidas (UNSCOM). Su misión era verificar la 
destrucción de estas armas y su trabajo incluyó la realización de visitas de 
inspección sin previo aviso. Además, se solicitó al Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA) que emprendiera tareas afines en el ámbito nuclear con 
asistencia de la UNSCOM. La UNSCOM y la OIEA descubrieron y eliminaron 
buena parte de los programas y capacidades de armamento proscritos de Irak, entre 
ellos el programa de armas nucleares, químicas y biológicas. Sin embargo, no 
pudieron determinar si Irak había cumplido todas las obligaciones que había 
aceptado. Irak obstaculizó frecuentemente las tareas de la UNSCOM y en febrero de 
1998 logró evitarse un conflicto cuando la mediación del Secretario General en 
Bagdad permitió llegar a un acuerdo por el que Irak concedía un acceso ilimitado a 
los inspectores de armas de la ONU. Irak suspendió en octubre de 2002 su 
colaboración con la UNSCOM en la espera de que el Consejo de Seguridad 
acordara levantar el embargo de petróleo. En ese mismo mes, Irak declaró que ya no 
había armas prohibidas en el país, aunque la UNSCOM afirmó no tener pruebas de 
que Iraq cumpliera plenamente la resolución 687 del 3 de abril de 1991. En 
respuesta a esto, el Reino Unido y los Estados Unidos comenzaron ataques aéreos 
contra Irak. Vid. Web de las Naciones Unidas: www.onu.org. La intervención 
angloamericana (apoyada por gobiernos occidentales, incluido el de España) fue 
objeto de repulsa internacional porque se vio en la intervención un exceso, máxime 
cuando la Organización de Naciones Unidas, a través de su agencia especializada, la 
OIEA se hallaba en progresos en las negociaciones con Sadam. (Fue escandaloso 
que se estuviera justificando una intervención armada por el fracaso de las 
negociaciones cuando éstas empezaban a dar sus frutos. Cuando el argumento de las 
armas de destrucción masiva no se sostuvo más y cuando empezaron a presentarse 
pruebas de posibles mapas y documentos falsificados donde presuntamente se 
mostraban los arsenales iraquíes de armas, por las administraciones Bush y Blair en 
sus respectivos países, el argumento fue perdiendo toda credibilidad y evidenciado 
su presunto carácter “fraudulento” (tanto en EE.UU como en Reino Unido se 
abrieron sendas investigaciones para averiguar si las pruebas que presentaron los 
gobiernos Bush y Blair ante sus respectivos parlamentos (Congresos) eran reales o 
fueron falsificadas con el fin de lograr la autorización para la operación armada), 
fueron construyéndose otras justificaciones, entre ellas, se aludió a la vinculación de 
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ejemplo, llegó a aludir al ejemplo de la bomba atómica para ilustrar su 
malestar por la utilización interesada que se había hecho de su 
doctrina: 

Así usada, la propuesta democrática sólo emerge post hoc como 
justificación primaria de la guerra. Muchos abogados de la paz 
democrática se sienten ahora como muchos de los científicos que 
contribuyeron a crear la bomba atómica en el año 1945. Ellos habían 
creado algo dirigido a prevenir la conquista del mundo por la 
Alemania nazi, pero sólo después de que Alemania fuera derrotada, 
la bomba fue probada y se usó entonces contra civiles japoneses 

                                                

Saddam Hussein con la organización terrorista Al Qaeda, la violación sistemática de 
derechos humanos del régimen sunnita, y, por último, se aludió a la paz 
democrática, es decir, a la necesidad de establecer en Irak un régimen democrático y 
liberal que pudiera llevar a esta región de Oriente Medio la ansiada paz, que 
rematara el proyecto pacifista ideado para toda la región. Algunos teóricos de la paz 
democrática se pronunciaron en contra de la acusación de haber generado armas 
discursivas para la licitación de la guerra. Hace poco, al desclasificarse los 
documentos de la guerra de Irak se supo que Sadam Hussein sostuvo que mantuvo 
la duda sobre la posesión de armas por miedo a Irán. Sobre la guerra de Irak vid. 
Blix, H., Desarmando a Irak, Planeta, Barcelona, 2004; Taibo, C., Estados Unidos 
contra Irak: la guerra petrolera de Bush en 50 claves, La Esfera de los Libros, 
Madrid, 2003; Lamo de Espinosa, E., Bajo puertas de fuego, op. cit., Martín Muñoz, 
G., Irak un fracaso de occidente, Tusquets, Barcelona, 2003; Keegan, J., The Iraq 
War, Hutchinson, 2004; Woodward, B., Plan of Attack: The Road of War, Simon 
&Schuster, New York, 2004; Clarke, R., Against All Enemies: Inside America’s 
War on Terror, Simon &Schuster, 2004. 
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cuyo gobierno estaba a punto de ser vencido. Nuestra creación se ha 
pervertido demasiado558. 

 El uso de la paz democrática por los políticos se hace, como se 
ha expresado anteriormente, porque «la literatura extensa sobre la paz 
democrática está centrada en la hipótesis simple del impacto de la 
democracia sobre la paz interestatal»559, y no en buscar las razones 
para intervenir en Estados con el fin de promover ordenamientos 
liberales. En este sentido, la tesis se presenta inicialmente, desde el 
punto de vista teórico, como una teoría pacifista, en el sentido más 
amplio del término, en la medida en que, por una parte, su objetivo 
principal es analizar las causas de la paz entre liberales, haciendo 
escasa o ninguna referencia al problema de la guerra, y por otra, 
porque trata de ofertarse implícitamente como una propuesta de 
paz560, en la medida en que postula de forma hipotética una versión 
actualizada de la utopía kantiana de la que se desprende que un 
mundo de Estados liberales será pacífico. Sin embargo, de este 
segundo objetivo se deriva, siguiendo las palabras de Christopher 
Layne, que: 

                                                

558 Russett, B., “Bushwhacking the Democratic Peace”, International 
Studies Perspectives, vol. 6, número 4, 2005, p. 396. Vid. asimismo, Owen IV, J. 
M., “Irak and the Democratic Peace”, Foreign Affairs, vol. 84, nº 6, 
noviembre/diciembre 2005. 

559 Barkawi, T; Laffey, M., “Introduction: The International Relations of 
Democracy, Liberalism, and War”, en Barkawi, T; Laffey, M. (eds.), Democracy, 
Liberalism and War. Rethinking the Democratic Peace Debate, Lynne Rienner, 
London, 2001, p. 2. 

560 Vid. Fendius Elman, M., Paths to peace: is democracy the answer?, 
MIT Press, Cambridge, 1997, pp. 20 y ss. 
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la teoría de la paz democrática, que resulta noble en lo abstracto, ha 
conducido a desastrosas intervenciones militares en el extranjero 
(…) porque la vinculación de la seguridad americana a la naturaleza 
política de los sistemas internos de otros Estados, es decir, la lógica 
impuesta por la tesis de la paz democrática, empuja inevitablemente 
a los EE.UU. a adoptar una postura política estratégica 
intervencionista. Si las democracias son pacíficas entre sí y los 
Estados no democráticos son “troublemakers” la conclusión es 
inevitable: las democracias sólo podrán estar verdaderamente 
seguras cuando los no democráticos hayan sido transformados en 
democracias561.  

 Por tanto, la recepción e influencia de la tesis de la paz 
democrática en la práctica política ha podido suponer la 
consolidación de una nueva lógica de seguridad basada en la 
vinculación necesaria entre democracia liberal y paz a la vez que 
considera, derivado de esto, que lo que imposibilita la paz mundial es 
la existencia misma de Estados no democrático-liberales. 

 

 

 

 

 

                                                

561 Layne, C., “ Kant or Cant: The Myth of the Democratic Peace”, op. cit. 
p. 198. 
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2.   Democracia y uso de la fuerza  

 No obstante, desde el punto de vista histórico, aunque no 
bajo los términos actuales de la tesis de la paz democrática, la 
vinculación de la democracia con la intervención armada, cuando se 
ha configurado como causa belli, no ha sido algo nuevo. En 
numerosas ocasiones este argumento ha salido a la luz como 
justificación bélica. Por ejemplo, estuvo presente en la política 
norteamericana  liderada por William Mackynley que promovió la 
guerra de Cuba en el año 1898 contra España562, también en los 

                                                

562 Sobre la guerra hispano-americana en Cuba, destacan, de forma general, 
entre otros trabajos: Cabot and Lodge, H., The war with Spain, Harper and Brothers 
Publishers, New York, 1899; Chidley, D. B., La Guerra Hispano Americana 1896-
1898, Grijalbo, Barcelona 1973; Cosmas, G., An army for Empire: The United 
States Army in the Spanish-American War, University of Missouri Press, Columbia, 
1971; Dementyev, I. P., USA, imperialists and anti-imperialists: the great foreign 
policy debate at the turn of the century, Progress Publishers, Moscow, 1979; Foner, 
P. S., La guerra hispano-cubana-americana y el nacimiento del imperialismo 
norteamericano: 1895-1902, Akal, Madrid, 1975; Miller, R. H., (ed.), American 
imperialism in 1898: the quest for national fulfillment, Wiley, New York, 1970; 
Morgan, H. W., America's road to empire: the war with Spain and overseas 
expansion, McGraw-Hill, New York, 1993; Rodríguez González, A., La guerra del 
98. Las campañas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, Agualarga, Madrid, 1998; 
Torruella, J. R., Global intrigues. The era of the Spanish-American War and the rise 
of the United States to World power, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 
San Juan, 2007. En relación con este conflicto, hay autores que vieron en la Guerra 
de Cuba una de las principales excepciones a la hipótesis sostenida por la paz 
democrática, ya que ambos Estados eran entonces democracias, los defensores de la 
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discursos del Presidente Woodrow Wilson al tratar de convencer al 
pueblo estadounidense de la necesidad de intervenir en Europa 
durante la I Guerra Mundial para frenar las ansias imperialistas de los 
alemanes563, en Franklin Roosevelt564 para frenar el poder fascista con 
la intervención estadounidense en la II Guerra Mundial, y ambos 
conceptos siguieron aliados frente al comunismo, tiranos, caudillos y 
ahora frente a la amenaza del terrorismo islámico internacional565.  

                                                

tesis tratarán de mostrar, por supuesto, el carácter no democrático de la España de 
entonces, mientras que sus detractores tratarán de mostrar, por el contrario, que era 
una democracia. A este respecto vid: Doyle, M., “Kant Liberal Legacies and 
International Affairs”, part I, op. cit.; Owen, J. M., Liberal Peace and Liberal War: 
American Politics and International Security, op. cit., pp. 139-183; Layne, C., op. 
cit. 

563 Vid. nota 3 de la primera parte de este trabajo doctoral. Vid, asimismo, 
Price, M. C., The Wilsonian Persuassion in American Foreign Policy, Cambria 
Press, New York, 2007. 

564 Sintetizada en la famosa frase “nosotros debemos ser el gran arsenal de 
la democracia”, en la que se aludía a la transformación de la industria metalúrgica 
de Detroit dedicada al automóvil en una gran factoría armamentística que producía 
armas para la II Guerra Mundial. Vid. Roosevelt, F. D., “The Great Arsenal of 
Democracy”, de 29 de diciembre de 1940, consultado en Harvard University. 

565 Ello no significa que tales amenazas no fueran reales y supusieran un 
peligro auténtico para la estabilidad de sus países y también mundial, -no hay más 
que recordar la barbarie del régimen comunista en la antigua URSS, o en la 
Camboya que destruyó Pol Pot-. Sin embargo, lo que se trata de mostrar es que el 
uso de la fuerza a veces ha sido excesivo y no ha atendido a principios de prudencia 
política o a la observación de alternativas diplomáticas a las intervenciones. Es 
decir, que aunque el régimen comunista de Vietnam del Norte fuera devastador, 
igual que pudiera serlo el de Sadam Husein, la experiencia ha demostrado que la 
guerra no fue el mejor antídoto por las consecuencias desastrosas a las que condujo. 
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La siguiente tabla muestra algunas de las principales intervenciones 
americanas justificadas por políticas proliberales. 

 

TABLA 5  

Intervenciones estadounidenses proliberales 

Intervenciones cuya política inicial fue proliberal y cuya política final fue 

igualmente proliberalización 

1900/1920 1920/1940 1940-1960 1960-1980 1980-1996 

Cuba 

1901-1902 

 

Filipinas  

1921-1923 

Italia  

1945-1948 

 

Vietnam del 
Sur  

1961-1963 

Líbano  

1982-1984 

Panamá  

1903-1908 

 

Nicaragua  

1921-1923 

Alemania  

1945-1949 

Laos  

1961-1963 

 

Honduras  

1982-1988 

Cuba  

1906-1908 

 

Rep. 
Dominicana 
1921-1923 

Austria  

1945-1952 

Laos  

1964-1968 

Granada  

1983 

Filipinas  

1909-1912 

 

Filipinas  

1924-1928 

Japón  

1945-1952 

 Nicaragua 

 1989-1990 

Nicaragua  

1909-1912 

 

Nicaragua  

1924-1928 

Corea del Sur  

1945-1949 

 Honduras  

1989-1990 

Panamá  

1909-1912 

 

Rep. 
Dominicana 

1924 

Grecia  

1947-1949 

 

 El Salvador 
1989-1991 

Filipinas 

1913-1920 

Honduras  

1924-1925 

Filipinas  

1949-1952 

 Panamá 

 1989-1992 
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Nicaragua 

1913-1920 

Filipinas  

1929-1932 

Austria  

1953-1955 

 Haití  

1994-1996 

Cuba 

1917-1920 

Nicaragua  

1929-1932 

Líbano  

1958 

 Bosnia  

1995-1996 

 

 Haití  

1929-1932 

   

 Nicaragua  

1933 

   

Intervenciones cuya política inicial no fue impulsada por la liberalización y cuya 
política final fue la proliberalización 

1900/1920 1920/1940 1940-1960 1960-1980 1980-1996 

Cuba 

1898-1901 

 Italia 

1943-1945 

Vietnam del 
Sur 1964-

1968 

El Salvador 
1981-1988 

Filipinas 

1901-1908 

  Rep. 
Dominicana 
1965-1966 

Filipinas 

1985-1988 

Panamá 

1913-1920 

   Camboya 

1989-1991 

Rep. 
Dominicana 
1916-1920 

   Angola 

1989-1991 

    Irak 

1990-1992 

Fuente: Peceny, M., Democracy at the Point of Bayonets, op. cit., pp. 20-21. 

  

 Con todos estos ejemplos no queda duda de que la política 
expansionista proliberal en general y el intervencionismo 
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prodemocrático, en particular, han caracterizado durante décadas la 
política exterior liberal estadounidense566  justificada, en parte, en el 
lema wilsoniano profundamente arraigado: “hacer un mundo seguro 
para la democracia [estadounidense]”567, que consistía básicamente en 
la convicción de que la transformación ideológica y política del 
mundo bajo el sello liberal norteamericano, incluso por medio de la 
fuerza, sería bueno para sus intereses568 y, por tanto, para el resto de la 

                                                

566 Mansfield, E. D., Snyder, J., Electing to Fight. Why Democracies Go to 
War, MIT University Press, Cambridge, 2005, pp. 285-287. 

567 «El mundo debe ser seguro para la democracia. Su paz debe ser 
plantada sobre los cimientos de la libertad política» (Wilson, W., Discurso de 2 de 
abril de 1917, conocido como “War Message”  (Mensaje de Guerra) Vid. nota 3 en 
la primera parte del trabajo doctoral. Las palabras de Wilson fueron recogidas por el 
que fuera Presidente de la Sociedad Americana de Derecho Internacional Elihu 
Root, quien fue más explícito que el Presidente al apuntar: «Para ser una 
democracia segura debemos aniquilar a su enemigo cuándo y dónde sea. El mundo 
no puede ser mitad democrático, mitad autocrático» (Cita recogida de Russett, B., 
Grasping the Democratic Peace, op. cit., p. 33). Vid, asimismo, Price, M. C., 
capítulo 8: “A world safe for America”, The Advancement of Liberty. How 
American Democratic Principles Transformed the Twentieth Century, Praeger 
Security International, New York, 2008, pp. 281-287. 

568 A modo de ejemplo, el que fuera Secretario de Estado durante la Guerra 
de Vietnam, Dean Rusk, se pronunciaba en este sentido: «Los Estados Unidos no 
estarán seguros hasta que todo el ambiente internacional sea ideológicamente 
seguro» (Cita recogida en Layne, C., “Kant or Cant: The Myth of the Democratic 
Peace”, op. cit., p. 198). Este tipo de comentario no es anecdótico sino que forma 
parte del imaginario de este país, esa propensión a buscar una seguridad absoluta y 
tratar de definirla en términos primariamente ideológicos. Consecuencia de ello es 
que las políticas de defensa estadounidenses han estado formadas por la creencia en 
que los EE.UU. deben crear un clima ideológico favorable en el extranjero, y así de 
ese modo sus propias instituciones podrán sobrevivir y florecer. Vid. Lloyd, G., A 
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humanidad569, que dada  la propensión  egocéntrica de su imaginario 
vendría poco menos que a coincidir570. Es decir, desde su perspectiva, 
la paz sólo se alcanzaría en un mundo liberal y democrático571, un 
mundo en definitiva al servicio de sus intereses nacionales572. La 

                                                

Covenant with Power: America and World Order from Wilson to Reagan, Oxford 
University Press, New York, p. 27; Hunt, M. H., Ideology and U.S. Foreign Policy, 
Yale University Press, New Haven, 1987.  

569 Lo que ha dado lugar a que en ocasiones se califique la política 
estadounidense de mesiánica. Vid. Hartz, L., The Liberal Tradition in America: An 
Interpretation of American Political Thought Since the Revolution, Harcourt Brace 
Jovanovich, New York, 1955, pp. 222-286. 

570 En este sentido se pronunciaba de nuevo el Presidente Clinton al decir: 
«una política exterior pro-democracia no es ni liberal ni republicana, ni demócrata 
ni republicana, es profunda tradición americana. Y esto es por una buena razón. Una 
política exterior no puede ser exitosa si no refleja los valores del pueblo 
Americano» (Ibid.) 

571 El argumento americano liberal ideal sugiere que América ha sido “una 
nación inusualmente altruista y generosa en la escena mundial” porque sus gentes 
han sido conducidas por el compromiso “mesiánico” de promover la democracia 
liberal en el mundo. (Vid. Peceny, M., Democracy at the Point of Bayonetes, op. 
cit., p. 26). 

572 De forma explícita, se pronunciaba por ejemplo el Consejero de 
Seguridad Nacional de William Clinton: «Extender la democracia (…) sirve a 
nuestros intereses porque las democracias tienden a no abusar de los derechos de 
sus ciudadanos o ir a la guerra contra otro Estado democrático» (Lake, A., “The 
Reach of Democracy: Tying Power to Diplomacy”, New York Times, 23 de 
septiembre de 1994, p. A35). Como ya se ha mencionado, el apoyo que diferentes 
administraciones estadounidenses dieron a golpistas y dictadores en contra de 
gobiernos elegidos democráticamente daría muestra de ello, en Chile, Nicaragua, El 
Salvador, Panamá, Granada, Paraguay, Brasil, Argentina, durante las décadas de los 
años 70 y 80, asi como la política estadounidense de simpatías y antipatías de las 
últimas décadas: Sadam Hussein en Irak, el general Noriega en Panamá, Bertrand 
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fuerza aquí sería un mal mayor pero necesario para desarrollar sus 
planes políticos de crecimiento y expansión económica, política, 
cultural y social, es decir, de lo que se denominaría el american way 
of life, en el que en mayor o menor medida todos participamos573.  

 En otras palabras, el compromiso estadounidense con la 
democratización del mundo tiene que ver con la percepción del ideal 
liberal americano, desde el que se sugiere que América ha sido una 
inusual nación altruista y generosa en la escena internacional porque 
su pueblo ha estado convencido de su misión en la promoción de la 
democracia liberal a todo el mundo574. Una misión por la que los 
estadounidenses se han sentido incomprendidos, pero en la que no han 
cesado. En este sentido, se pronunciaba en un discurso Madeleine 
Albright, Secretaria de Estado durante el mandato de William 
Clinton: 

                                                

Aristide en Haití, y tantos personajes, de dudosa legitimidad política, que fueron 
apoyados y después ignorados por el poder estadounidense, no por el beneficio de 
sus respectivos países, sino por el bien de los Estados Unidos. 

573 Vid. Chafe, W., The rise and fall of the American century: United States 
from 1890-2009, Oxford University Press, Oxford, 2009; Crothers, L., 
Globalization and American popular culture, Rowman & Littlefield Publishers, 
Lanham, 2007; Mas de Xaxàs, X., La sonrisa americana: una meditación sobre el 
imperio estadounidense, Mondadori, Barcelona, 2003.  

574 Quester, G., American Foreign Policy: The Lost Consensus, Praeger, 
New York,1982, p. 86; Packenham, R., Liberal America in the Third World: 
Political Development Ideas in Foreign Aid and Social Science, Princeton 
University Press, New Jersey, 1973; Huntington, S., American Politics: The 
Promise of Disharmony, Belknap Press, Harvard University,1981; Price, M. C., The 
advancement of liberty: how American democratic principles transformed the 
twentieth century, Praeger Security International, Westport, 2008. 
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De modo particular recuerdo un comentario del Ministro de 
Asuntos Exteriores israelí Simon Peres sobre el propósito de 
América: “Cuando los libros de historia sean escritos,” decía, 
“nadie entenderá a los Estados Unidos realmente: tú tenías mucha 
fuerza y no conquistaste la tierra de nadie; tú tenías mucho poder y 
no dominaste otros pueblos; tú tenías problemas en tu pueblo, y 
nunca diste la espalda a los problemas de otros”. Nosotros 
deberíamos estar muy orgullosos de la manera en la que el Ministro 
de Asuntos Exteriores Peres mira América, porque nuestro 
liderazgo hoy descansa en los mismos principios y valores 
fundacionales sólidos que han prestado servicio a América desde 
Forge Valley hasta Tormenta del Desierto, una cuestión no sólo de 
coraje sino de honor575. 

Sin embargo, la política exterior estadounidense se ha movido 
en una constante contradicción o paradoja esencial, entre, por una 
parte, su pretendida vocación pacifista, como veremos en el próximo 
epígrafe, y su comportamiento frecuentemente belicista576. Esta 

                                                

575 Albright, M., “Use of Force in a Post-Cold War World”, Address at the 
National War College, National Defense University, Fort McNair, Washington 
D.C., septiembre 1993; U.S. Department of State Dispatch 4 (39). 

576 No olvidemos que es una nación en armas, en guerra casi perpetua. A 
este respecto, como señala Marta Rodríguez Fouz, en el contexto específico de la 
guerra con Irak: «Estados Unidos es hoy por hoy una nación en guerra y, aunque su 
ciudadanía continúe viviendo con cierta normalidad su vida cotidiana, no puede 
decir de sí misma que está en paz» (Rodríguez Fouz, M., “El desafío de la guerra. 
democracia y violencia en la afirmación del orden mundial”, en Ariño Villarroya, 
A. (coord.), Las encrucijadas de la diversidad cultural, Centro de Investigaciones 
Sociológicas, Madrid, 2005, pp. 225-252). 
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paradoja ha mostrado a su vez la tensión entre su identidad como 
nación liberal y democrática limitada por el imperio de la ley, y su 
deseo de expandir su modelo de vida a todo el planeta por la 
convicción real de que es el mejor y definitivo. En este sentido, 
autores como Louis Hartz han identificado la política exterior 
americana como “liberalismo totalitario” en la medida en que ese 
modo particular de exportar su modelo liberal ha tratado de forzar la 
transformación y asimilación del otro a su proyecto político. La 
relación del liberalismo americano con el otro (distinto) ha tenido tres 
manifestaciones distintas en su política exterior o en su modo de 
relación internacional: como cruzada liberal internacional, desde el 
aislacionismo577 y desde un excesivo anticomunismo578. La historia de 
la política exterior estadounidense se ha caracterizado especialmente 
por la sucesión de ciclos donde ha primado el intervencionismo y 
otros en los que se ha aislado, por una indiferencia y un no querer 
implicarse en la sociedad internacional. Según Peceny ambos modos, 
cruzada y aislamiento, han nacido de idéntica “patología cultural”579. 
Esto es, de una moralidad nacional que se ha inspirado o bien en 
apartarse del otro o bien en intentar transformarlo. Su deseo de 

                                                

577 De otro lado, el aislamiento ha tenido por base justificativa el rechazo 
de cualquier esfuerzo por rehacer un mundo considerado decadente. 

578 El anticomunismo que ha caracterizado la política norteamericana tuvo 
en el macartismo su expresión más dura. El comunismo representa la antítesis del 
liberalismo. Su anticomunismo llegó a justificar el apoyo a dictadores de derechas, 
que poco tenían de liberales, con tal de  contrarrestar el eventual poder de los 
comunistas. Vid. Hartz, L., The Liberal Tradition in America: An Interpretation of 
American Political Thought since Revolution, op. cit., p. 285. 

579 Vid. Peceny, M., Democracy at the Point of Bayonets, op. cit., p. 27. 
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cambiar al otro ha surgido, en parte, de que no han podido vivir 
sintiéndose seguros compartiendo identidades distintas. De ahí que, 
como se ha mencionado, hayan basculado entre el intento de crear un 
mundo a su imagen y semejanza, o de aislarse del mundo580. El 
carácter mesiánico del liberalismo internacionalista americano explica 
por qué a menudo ha intentado promover la democracia cuando 
parecía contradecir ampliamente los intereses de América, y por qué 
han tenido gran apoyo interior para toda clase de intervenciones 
dirigidas a la expansión del modelo liberal. De hecho, el 
internacionalismo liberal agresivo sólo ha tenido respaldo si dichas 
intervenciones servían a objetivos liberales.  

3.    Intervenciones prodemocráticas. Aproximación conceptual 

Llegados a este punto es importante profundizar en qué 
se entiende por intervencionismo prodemocrático o proliberal. En 

                                                

580 En este sentido Hartz distinguía las tendencias de lo que él denominaba 
el totalitarismo liberal, expresadas en: a) cruzadas liberal-internacionalistas, b) 
aislacionismo, c) anticomunismo excesivo. Cada una de ellas ha tenido distintos 
efectos sobre la democracia. Ciclos que van desde el intervencionismo 
internacionalista hasta el aislacionismo. En sus palabras, «una moral absolutamente 
nacional inspirada o bien en la ignorancia del otro o en su intento de transformar al 
otro: no pudiendo vivir confortablemente a su lado». Vid. Hartz, L., The Liberal 
Tradition in America: An Interpretation of American Political Thought since 
Revolution, op. cit., pp. 222-286, Taibo, C., ¿Hacia dónde nos lleva Estados 
Unidos?, Ediciones B, Barcelona, 2004. 
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primer lugar, en general, el término “intervención” aplicado al ámbito 
de las relaciones internacionales hace referencia a la influencia por 
parte de un agente externo en los asuntos internos de un país 
soberano581. Tal influencia se da por la acción directa, sin embargo 
hay autores que defienden una compresión amplia de intervención que 
incluiría la omisión582.  

 La intervención, en sentido amplio, es consecuencia 
inevitable de la existencia de un sistema internacional en el que es 
constante la interacción entre Estados. En sentido restrictivo, 
“intervención” subraya el aspecto de injerencia coactiva en los 
asuntos internos de un país. Es clásica la definición de Oppenheim, 
quien la define como «interferencia dictatorial de un Estado en los 
asuntos de otro Estado con el propósito de mantener o alterar sus 
formas y/o condiciones»583. Los rasgos comunes a los supuestos de 
injerencia o intervención en sentido restrictivo podrían ser 
sintetizados en los siguientes584: 

                                                

581 Evans, G., Newnham, J., Dictionary of International Relations, 
Penguin, London, 1998, pp. 279-280. 

582 Pues en política y, en concreto, en política internacional, es un error 
pensar que sólo se interviene a través de la acción. Se puede recordar a este respecto 
la afirmación de Talleyrand: «La no intervención es un término de la metafísica 
política que significa más o menos lo mismo que la intervención». Cita recogida de 
Garzón Valdés, E., “Paternalismo e intervencionismo”, en Derecho, Ética y 
Política, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, p. 383.  

583 Oppenheim, L. F. L., International Law, Longmans, London, 1905, p. 
183. 

584 «En sentido restrictivo, su significado se identifica con lo que sería una 
interferencia dictatorial» (Brownlie, I., International Law and the Use of Force by 
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1. Ruptura manifiesta de las formas convencionales de 
interacción estatal. 

2. Propósito de cambiar o preservar la estructura política, 
económica, social o cultural del país en el que se interviene. 

3. Realización de acción u omisión que configura una 
intervención sin consentimiento del gobierno y/o del pueblo del país 
intervenido. 

 La intervención armada o militar sería, a su vez, un subtipo 
de este modo de intervención en sentido restrictivo que implica la 
coactividad, es decir, que asumiría estos rasgos, a los que añadiría 
obviamente el uso directo o indirecto de la fuerza militar para cambiar 
o preservar la estructura política en la sociedad o Estado 
intervenido585. Hay quien ha llegado a apuntar que la esencia de una 
intervención es la fuerza, o la amenaza de la fuerza, en el caso en que 
las exigencias del poder interviniente no sean tomados en cuenta586. 
Sin embargo, si bien una intervención militar puede alterar las 
relaciones entre los Estados, no tiene por qué cambiar, en principio, ni 
las formas de las relaciones internacionales ni las reglas que rigen 
esas relaciones. De ahí que la intervención militar sea un acto 

                                                

States, Clarendon Press, Oxford, 1963, p. 235). Vid. asimismo, Garzón Valdés, E., 
“Paternalismo e intervencionismo”, op. cit., p. 385. 

585 Esta sería la definición dada por James Rosenau en un trabajo ya clásico 
en las relaciones internacionales. Vid. Rosenau, J., “Interventions as Scientific 
Concept”, Journal of Conflict Resolution, n 12, vol. 2, 1969, pp. 149-171. 

586 “The United States, the British and the Boers”, New York Times, 16 de 
marzo, 1900 Fuente: http://query.nytimes.com/mem/archive-
free/pdf?res=9E01EFDD1339E733A25755C1A9659C946197D6CF 
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excepcional en un supuesto estado de paz y que no constituya en sí 
misma un acto de guerra en el sentido clásico del término, si no más 
bien una short of war (guerra pequeña)587. La intervención militar es 
un fenómeno independiente y distinto de la guerra588. Es decir, que el 

                                                

587 «Es comúnmente usado para describir cualquier uso o amenaza de la 
fuerza que esté considerada como justificable, cause o no tal intervención un estado 
de guerra en sentido formal. Así empleado cubre casos donde hay un derecho 
establecido para intervenir y casos en los que algunas formas de intervención 
colectiva podrían estar justificadas. Con estas excepciones, es otro título descriptivo 
para los numerosos casos en que el uso de la fuerza podría justificarse por motivos 
de autoconservación y necesidad, sin mencionar una categoría separada de 
"intervención".  En otros trabajos y monografías sobre la intervención hay hay una 
desordenada enumeración de los motivos de la intervención que se superpone al 
derecho consuetudinario en desarrollo sobre las medidas hostiles a la guerra y no se 
reserva la intervención del término para los casos en que no se crea ningún estado 
oficial de guerra. Es en el período después de 1840 que la categoría “intervención” 
es empleada con tal abandono por los escritores, presumiblemente como resultado 
del incremento en la aparición del término en la práctica estatal. La incertidumbre 
que rodeaba las normas consuetudinarias en limitar el recurso de medidas de short 
of war provocó la confusión entre la práctica de esas medidas y las excusas dadas 
por los Estados en la forma de una “guerra” inevitable. En el último cuarto del siglo 
XIX la intervención había llegado a ser sinónimo para uso de la fuerza el cual debía 
ser o no ser justificado por el derecho internacional. En las discusiones  de los 
escritores con frecuencia se aludía a las justificaciones de la intervención que 
tenderían a proteger el derecho de auto-preservación. El término intervención fue 
ampliado a cubrir intervenciones humanitarias y colectivas, formas de acción que no 
cedían fácilmente a la clasificación, ya sea como instinto de conservación o bajo la 
doctrina de la necesidad» (Brownlie, I., International Law and the Use of Force by 
States, op. cit., pp. 44-45).  

588 La intervención militar no es lo mismo que la guerra, cada uno posee 
rasgos propios. La intervención armada se distingue de la guerra en el hecho de que 
el empleo de la fuerza no abarca todas las relaciones entre los adversarios, es decir, 
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derecho internacional ha prohibido las intervenciones en sentido 
restrictivo derivado del principio de no intervención, que ha sido uno 
de los pilares fundamentales garantizado de distinto modo en los 
diversos órdenes internacionales, derivado a su vez del principio de 
soberanía y del principio de prohibición del uso de la fuerza que es 
uno de los logros del derecho internacional contemporáneo a partir de 
la influencia que en éste ha tenido la doctrina liberal idealista (de 
herencia kantiana).  

 La intervención militar se denomina prodemocrática cuando 
el Estado interviniente se identifica con un régimen liberal y 

                                                

que en algunos sectores de la vida del Estado, subsisten relaciones pacíficas entre el 
Estado que interviene y el Estado víctima de la intervención. En el transcurso de la 
historia las intervenciones militares raramente han sido el origen de una guerra y las 
pocas veces en que se han producido se ha tratado casi siempre de guerra de 
guerrillas. La mayoría de las veces, la intervención militar reemplaza a la guerra, 
sobre todo, en el momento actual. En lugar de declarar la guerra, un Estado se 
decide a intervenir militarmente y la historia ha mostrado cómo el Estado 
intervenido no comienza una guerra para rechazar dicha intervención. Sobre la 
guerra, Vid. Shaw, M., The New Western way of War. Risk-Transfer War and its 
Crisis in Iraq, Polity Press, Cambridge, 2005. «Sin embargo, las mismas fuerzas 
globales que Kaldor y Duffield identificaron como “las nuevas guerras” afectaron 
las guerras emprendidas por Occidente también. Estos no son diferentes tipos de 
guerras: hemos visto con frecuencia cómo las nuevas guerras fueron conducidas 
como intervenciones, las cuales a veces llegaban a ser “nuevas guerras de 
Occidente” (como en Kosovo). Es decir, que guerras occidentales requirieron de 
intervenciones y éstas condujeron en ocasiones a fases de lo que se ha conocido 
como nuevas guerras» (Ibidem, p. 53). García Caneiro, J., La racionalidad de la 
guerra. Borrador para una crítica de la razón bélica, op. cit; Kaldor, M., Las 
nuevas guerras. Violencia organizada en la era global, trad. Henández-Palomo, V., 
Tusquets, Barcelona, 2001. 
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democrático y el objetivo de la misma es la preservación o cambio de 
la estructura política de un país en términos democráticos, es decir, la 
imposición o defensa de un régimen democrático en otro pueblo589. En 
concreto, la política intervencionista proliberal norteamericana, que, 
como sabemos, ha sido el paradigma de este tipo de intervenciones, 
consiste en el apoyo activo a las elecciones libres y limpias con la 
promoción activa de partidos políticos centristas, grupos de intereses 
reformistas, reducción de los abusos a los derechos humanos y la 
subordinación de la autoridad militar a la civil. El apoyo 
estadounidense a las elecciones ha sido seleccionado como el más 
importante indicador de una política proliberalización, porque desde 
1898 los políticos de EE.UU. han visto en los procesos electorales590 
el componente central de cualquier política prodemocrática591.  

                                                

589 Sobre definición de intervenciones prodemocráticas: Byers, M., War 
Law. Understanding International Law and Armed Conflicts, 2004, Grove Press, 
New York, pp. 85-92; Chesterman, S., “You, the People”. Unilateral Intervention to 
Promote Democracy”, en Just War or Just Peace?, Oxford University Press, 
Oxford, 2001, pp. 88-110; Finnemore, M., The Purpose of Intervention: Changing 
Beliefs about the Use of Force, Cornell University Press, Ithaca, 2003; Fox, G. H., 
Roth, B. R., Democratic Governance and International Law, part III “Democracy 
and the use of force”, Palmer, M., "Pro-Democratic Interventions: Protecting and 
Creating Democracy", Paper presented at the Annual Meeting of the International 
Studies Association, Montreal, Quebec, Canada, Mar 17; Pippan, Ch., “"Regime 
Change" Through Armed Intervention? Democratic legitimacy and the use of force 
in international law”, Emile Noel Fellows Forums, April 29th, 2003, Jean Monnet 
Center for International and Regional Economic Law & Justice, New York 
University School of Law. 

590 Siguiendo el planteamiento y la definición clásica de poliarquía de 
Robert Dahl, los políticos americanos han incidido en una definición de elecciones 
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4.   El pacifismo liberal estadounidense y la regulación internacional 
del uso de la fuerza 

El intervencionismo mesiánico norteamericano propio 
de su política exterior ha convivido con un trabajo extraordinario en la 
promoción de proyectos pacifistas, fruto de una vocación pacifista 
real. Es decir, que la política exterior norteamericana ha 
protagonizado y promovido al mismo tiempo la mayoría de proyectos 
pacifistas que han tratado de criminalizar y prohibir la guerra a través 
de instituciones y normas internacionales. Autores como Jürgen 
Habermas han alabado en este punto la aportación particular pacifista 
estadounidense, así como su contribución incuestionable en la 
creación y desarrollo de instituciones internacionales. En sus palabras,  

no (…) debemos olvidar el impulso que el Presidente Wilson dio a 
la fundación de la Sociedad de Naciones tras la Primera Guerra 
Mundial, ni tampoco la influencia que ejercieron en París los 
juristas y políticos norteamericanos incluso después de que el 
gobierno de Estados Unidos se retirase de la Sociedad de Naciones. 
Sin Estados Unidos no se habría llegado al pacto Briand-Kellogg, la 

                                                

como libres y limpias si se permite participar a todos los ciudadanos a través del 
voto, y si los votantes tienen la posibilidad de elegir entre dos o más candidatos 
independientes entre sí. Vid. Dahl, R., Poliarchy, Yale University Press, New 
Haven, 1971; edición española La poliarquía: participación y oposición, Tecnos, 
Madrid, 2009. 

591 Vid. Peceny, M., Democracy at the Point of Bayonetes, op. cit., p. 15. 
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primera proscripción de las guerras de agresión en el derecho 
internacional. Pero, sobre todo, la política del vencedor de 1945 que 
inició todavía Franklin D. Roosevelt se aviene mal con la imagen 
militarista de la función de Estados Unidos que traza Kagan. En su 
Undelivered Jefferson Day Address del 11 de abril de 1945, 
Roosvelt formula tal exigencia: “Más que el final de la guerra 
queremos que finalice el comienzo de todas las guerras”. Durante 
este período el gobierno de Estados Unidos se situó a la cabeza del 
nuevo internacionalismo y tomó en San Francisco la iniciativa de la 
fundación de las Naciones Unidas. Estados Unidos fue la fuerza 
impulsora de la ONU, que no en vano tiene su sede en Nueva York. 
Puso en marcha las primeras convenciones de derechos humanos, se 
comprometió con la vigilancia global y la persecución judicial y 
militar de las violaciones de derechos humanos, e impuso a los 
europeos (en principio contra la resistencia de los franceses) la idea 
de una unificación política de Europa592. 

 A modo de ejemplo, y en esto merece la pena detenerse, caben 
destacar los proyectos y textos normativos pacifistas que se han 
sucedido desde los primeros años del siglo XX, coincidiendo con la 
expansión del liberalismo en las relaciones internacionales y el 
liderazgo político de los EE.UU en las relaciones internacionales 
contemporáneas. Proyectos en los que, paradójicamente, no se 
contempló la democracia como justificación del uso de la fuerza, 

                                                

592 Habermas, J., “Una entrevista sobre la guerra y la paz”, realizada por 
Eduardo Mendieta, recogida en El Occidente escindido. Pequeños escritos políticos 
X, trad. J. L. López de Lizaga, Trotta, Madrid, 2006, pp. 94-95.  



 

Teresa Gelardo Rodríguez 

 408 

!$& 

todos ellos se apoyaron sobre todo en el principio de no intervención 
en los asuntos internos de los Estados como garantía de paz 
internacional, a la vez que se fue fraguando el principio de 
prohibición de la guerra. 

! Excurso sobre la evolución normativa en la regulación del uso de la 
fuerza 

El primer precedente en la regulación y limitación del 
uso de la fuerza en las relaciones internacionales lo constituye la 
Convención Drago-Porter (en reconocimiento de sus dos autores Luis 
María Drago, ministro de Exteriores argentino, y Horace Porter, 
enviado de la delegación estadounidense en la Conferencia de la Haya 
en el año 1907), conocida como la primera tentativa real 
contemporánea de limitación de la guerra. La utilización abusiva de 
las represalias armadas a principios del siglo XX favoreció una 
reacción contraria a este tipo de medidas que se concretó en la 
segunda Convención de La Haya de 1907, “Convención concerniente 
a la limitación del empleo de la fuerza para el cobro de deudas 
contractuales”, la mencionada Convención Drago-Porter. La iniciativa 
diplomática que dio lugar a este documento tiene su origen en las 
operaciones de represalia (bloqueo marítimo y bombardeo de puertos) 
ejercidos por Italia, Alemania y el Reino Unido contra Venezuela en 
el año 1902. El gobierno venezolano afrontaba una grave crisis 
financiera después de un período de guerra civil que le llevó a 
suspender el pago de las deudas contraídas con otros Estados. En este 
contexto, la expedición marítima llevada a cabo en 1902 tenía como 
objeto obligar al Estado de Venezuela a que cumpliera sus 
obligaciones contractuales. Este incidente hizo que algunos Estados 
latinoamericanos que también habían sufrido o sufrían las 
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consecuencias de las expediciones militares para el cobro de deudas, 
se sumaran a la causa venezolana. El inspirador intelectual de la 
Convención fue el ministro de Asuntos Exteriores argentino, Luis 
María Drago. Para éste, el cobro coercitivo de deudas era contrario al 
derecho internacional. Consideraba que el recurso a la fuerza, en este 
supuesto, era contrario a la soberanía del Estado debido al carácter 
aleatorio de este tipo de deudas. Estados Unidos aprovechó la 
coyuntura de la Conferencia de Paz de la Haya para hacer de esta 
doctrina una regla de derecho convencional. El contenido esencial de 
la doctrina Drago está comprendido en su artículo 1593. Esta 
Convención no prohíbe, de forma general, el recurso a la fuerza para 
resolver conflictos, la competencia de los Estados en materia de 
recurso a la fuerza armada quedaba prácticamente intacto, pero la 
Convención supuso un primer intento de limitar dicha competencia en 
un aspecto muy concreto como era el cobro de deudas594. 

Entre otras excepciones al ius ad bellum, durante el período 
que comprende los últimos años del siglo XIX y primeras décadas del 
siglo XX se produjeron otras tentativas no dirigidas a la limitación de 
la competencia de los Estados en su derecho de ir a la guerra, 
derivado de su soberanía. Se establecieron pactos, sobre todo 
bilaterales, salvo la excepción antes explicada, que tendieron a 

                                                

593 «Las partes contratantes convienen no hacer uso del recurso de la fuerza 
armada para el cobro de deudas contractuales reclamadas del gobierno de un Estado 
a otro Estado» (Vid., “Supplement”, American Journal of International Law, 1908, 
p. 81). 

594 Vid., Daillier, P., Pellet, A., Droit International Public, op. cit., p. 936 ; 
Bermejo García, R., El marco jurídico internacional en materia de uso de la fuerza: 
ambigüedades y límites, Civitas, Madrid, 1993, pp. 25-26. 
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manifestar el deseo de investigar nuevos medios de resolución de 
conflictos que excluyeran la guerra como único medio. Hay que 
advertir que los tratados eran normalmente limitados a un período de 
tiempo, aunque susceptibles de prórroga. Como ejemplo puede citarse 
el Tratado firmado entre Honduras y Nicaragua en el año 1878, en el 
que ambos países acordaban que no debía haber guerra entre ellos en 
ningún caso595 y, además, se comprometían a someterse a un proceso 
arbitral dirigido por una nación amiga en caso de disputa. Ambas 
partes se comprometían a informarse después de cuatro años, así 
como una vez hubiera finalizado el Tratado. 

Esta voluntad de caminar hacia unas relaciones interestatales 
pacíficas se manifestó también en una serie de acuerdos bilaterales, 
conocidos como Bryan Treatise596 (generados por el Secretario de 
Estado norteamericano, que les da nombre), constituidos entre los 
Estados Unidos y una docena de países americanos en una época 
histórica complicada (1913). En estos Tratados, las partes acordaban 
someter todas sus disputas a la investigación de una Comisión 
Internacional. Esta Comisión tenía el objetivo de instruir las causas y 
tomar una decisión resolutiva en un período de un año. Estando 
pendiente la investigación y resolución, las partes se comprometían a 
no declarar la guerra o comenzar hostilidades que pudieran conducir a 

                                                

595 Honduras-Nicaragua, Tegucigalpa Treaty of Friendship, Comerce and 
Extradition, 1878, 152 Consolidated Treaty Series, artículo II, pp. 415-416. 

596 Vid., Anonymous, “The Bryan Peace Treaties”, AJIL, 7, 1913, pp. 823-
825. 
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ella597. Los Bryan Treatise no negaban el derecho de ningún Estado a 
declarar la guerra de modo eventual. Lo que el Tratado perseguía era 
congelar (cooling-off period) un tiempo (de un año) durante el cual se 
trataba de apaciguar el impulso inicial de acometer un acto de guerra 
y de ese modo se daba también la oportunidad de resolver la disputa 
por medios pacíficos598. 

 Uno de los intentos más importantes para limitar el uso de la 
guerra del primer tercio del siglo XX fue, sin duda, el que supuso la 
Sociedad de Naciones, cuyo objetivo prioritario, junto con el 
establecimiento de una Organización internacional estable, fue la 
regulación y prohibición de la guerra como instrumento válido de 
relación internacional. La I Guerra Mundial movilizó a setenta 
millones de combatientes en todo el mundo y se saldó con dieciocho 
millones de muertos (diez de ellos civiles) y veintiún millones de 
heridos599. La gran tragedia evidenció, por una parte, el fracaso de las 
aspiraciones monárquico-absolutistas del modelo de la Santa Alianza 
para restablecer la paz600, y por otra, la consolidación de una nueva 

                                                

597 Vid., Guatemala-United States, Washington Treaty for the 
Establishment of a Permanent Comission of Inquiry, 218 C.T.S., article I, pp. 373-
374.  

598 Vid., Dinstein, Y., War, Agression and Self-Defence, 3ª ed., Cambridge 
University Press, Cambridge, 2001, pp. 73-74. 

599 Vid., Kolko, G., El siglo de las guerras. Política, conflictos y sociedad 
desde 1914, trad. V. Gómez y M. Florenciano, Paidós, Barcelona, 2005, pp. 27-109. 

600 «Los resultados dramáticos por el fallo en el mantenimiento de la paz 
por un sistema de alianzas, la extension geográfica de la guerra y las enormes 
pérdidas de vidas humanas, el caos que le siguió, todo ello tendieron a  crear un 
clima favorable a una nueva propuesta» (Brownlie, I., International Law and the 
Use of Force by States, op. cit., p. 51). 
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cosmovisión601: el liberalismo, que bajo la prospectiva de Woodrow 
Wilson602, desarrolló un plan de organización mundial para lograr la 
paz por medio de la extensión del sistema liberal y a través de la 
instauración de una Organización internacional de ámbito universal 
que actuara como árbitro y autoridad internacional. 

 La Gran Guerra concluyó con el Tratado de Paz de Versalles 
de 28 de junio de 1919, parte de cuyo texto se integraría en el Pacto 
de la Sociedad de Naciones603. Estados Unidos, potencia que había 
decidido la victoria, y, en su nombre su Presidente Woodrow 
Wilson604, así como el resto de las Potencias vencedoras. Francia, 
Reino Unido e Italia, tenían la pretensión de ir más allá de la mera 
firma de un Tratado de paz más o menos durable, su objetivo era más 

                                                

601 También el comunismo emergía como un nuevo modo de entender al 
ser humano y a la sociedad, pero su trascendencia internacional no llegará hasta la II 
Guerra Mundial (Kolko, G., El siglo de las guerras, op. cit., pp. 135-169.  

602 Vid., Wilson, W., La nueva libertad: llamamiento para la 
emancipación de las sanas energías de un pueblo, Llorca, Madrid, 1932. 

603 «Durante la guerra se sucedieron numerosos planes de paz y la Liga de 
Naciones fue parte integral de ese acuerdo de paz» (Brownlie, I., International Law 
and the Use of Force by States, op. cit., p. 51). 

604 «Desde su entrada en la guerra, la gran República proclamó su 
desinterés (…) Su objetivo esencial en la guerra consistía en hacer fracasar al 
militarismo alemán y asegurar a Francia y Gran Bretaña, cuyos regímenes políticos 
respetaban los principios liberales y democráticos y cuyos intereses económicos y 
financieros concordaban con los de Estados Unidos (…) Woodrow Wilson tenía 
personalmente proyectos más amplios. Con el fin de que los tratados de paz no 
fueran simplemente precarios acuerdos diplomáticos y abriesen camino a una nueva 
concepción de las relaciones entre Estados, quería constituir una Sociedad de 
Naciones» (Renouvin, P., Historia de las Relaciones Internacionales. Siglos XIX y 
XX, Tomo II, op. cit., p. 770). 
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amplio, crear una organización internacional que tuviera como 
objetivo prioritario el mantenimiento de la paz y la coexistencia 
pacífica605. En otras palabras, la Sociedad de Naciones fue concebida 
en 1919 como un instrumento para mantener la paz y promover la 
cooperación internacional. Su Carta, llamada Covenant, vistió con 
luces los veintiséis primeros artículos del Tratado de Versalles que 
ponía fin a la I Guerra Mundial.  

Sin embargo, el Pacto nunca fue enteramente realizado, de 
hecho, por ejemplo, una de sus rarezas fue que EE.UU nunca se unió 
a la Sociedad de Naciones, habiendo sido su Presidente el principal 
arquitecto de la misma. La trascendencia del Pacto, por tanto, resulta 
más interesante y relevante desde el punto de vista teórico y utópico 
que desde el punto de vista fáctico. La Sociedad de Naciones 
constituyó el segundo gran intento de asegurar una paz mundial 
estable, tras el fracaso de la Santa Alianza, a través de la instauración 
de una organización permanente diseñada con la intención de superar 
el principio previo del equilibrio de poder entre los Estados. La 
Sociedad de Naciones sería una organización internacional dotada de 
elementos constituyentes específicos: una Asamblea (representantes 
de gobiernos, cada uno un voto), Secretariado permanente, un 
Consejo y un Tribunal de Justicia. Se estableció el criterio de la 
unanimidad para aprobar decisiones políticas, incluso aquellas 
relacionadas con disputas internacionales que pudieran suponer 
amenaza de la paz.  

                                                

605 El Presidente Wilson había manifestado en su mensaje de 8 de enero de 
1918 su plan de paz concretado en lo que consideraba eran catorce puntos 
esenciales, a través de los cuales podría conseguirse. 
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En relación con la regulación de la guerra, el Pacto de la 
Sociedad de Naciones no prohibió formalmente el uso de la fuerza, se 
limitó a una restricción del ius ad bellum en caso de agresión por 
parte de los Estados606. Se señalaba, por tanto, la agresión como causa 
ilícita de guerra. El Preámbulo del Pacto de la Sociedad de Naciones 
enunciaba como uno de los objetivos prioritarios: «Las Altas Partes 
Contratantes: Considerando que para fomentar la cooperación entre 
las naciones y para garantizarles la paz y la seguridad, importa: 
aceptar ciertos compromisos de no recurrir a la guerra»607. 

Las hipótesis de ilicitud asomaban también en otro lugar. Así, 
se intentó establecer un vínculo entre la prohibición del recurso a la 
guerra y la obligación de arreglo pacífico de controversias 
internacionales, siendo la guerra ilícita sólo temporalmente: tal es el 
caso de la guerra emprendida antes de que la controversia fuera 
sometida a un procedimiento de arbitraje, jurisdiccional o al examen 
del Consejo608; de toda guerra dirigida contra un Estado que acatase la 
decisión arbitral o jurisdiccional609 y de toda guerra que se 
emprendiese contra un Estado que respetara las recomendaciones del 

                                                

606 En su artículo 10 enunciaba: «Los Miembros de la Sociedad se 
comprometen a respetar y a mantener contra toda agresión exterior la integridad 
territorial y la independencia política presente de todos los Miembros de la 
Sociedad. En caso de agresión, de amenaza o de peligro de agresión, el Consejo 
determinará los medios para asegurar el cumplimiento de esta obligación». 

607 “Preámbulo”, Pacto de la Sociedad de Naciones. Fuente: 
http://www.ehu.es/ceinik/tratados/1TRATADOSSOBREORGANIZACIONESINT
ERNACIONALES/11SociedaddeNacionesyNacionesUnidas/OI111.pdf 

608 Artículo 12 apartado 1. 
609 Artículo 13 apartado 4. 
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informe unánime del Consejo610. La guerra era lícita cuando las partes 
en conflicto se negasen a someterse a las recomendaciones del 
Consejo, cuando el informe del Consejo no hubiera obtenido la 
unanimidad de sus miembros, y cuando la controversia versara sobre 
una cuestión perteneciente a la competencia exclusiva de los 
Estados611. El Pacto no decía nada acerca de la legítima defensa, 
aunque se sobreentendía. Tampoco señaló nada acerca de las 
represalias armadas612. Esta cuestión surgió con el caso Corfú613.  

 Sin embargo, la coyuntura internacional y la propia dinámica 
de las relaciones internacionales hizo fracasar las pretensiones de la 
organización internacional; entre otras razones porque no fue capaz 
de interceder en la II Guerra Mundial, carecía de capacidad coactiva 
sobre sus miembros –tenía, a lo sumo, una autoridad moral que era 
insuficiente para solucionar conflictos internacionales tan graves-, 
Estados Unidos nunca formó parte, Alemania fue miembro durante 
siete años desde 1926 y la URSS lo fue durante cinco años, desde 
1934; Japón e Italia abandonaron la Sociedad en los años 30, por lo 
que la Liga dependía principalmente de Francia y Gran Bretaña. A 
pesar de la condena de los actos de agresión, la Sociedad de Naciones 
no tuvo la capacidad de contenerlos y, de modo que careció de 

                                                

610 Artículo 15 apartado 6. 
611 Artículo 15 apartado 8. 
612 Vid. Kelsen, H., Principios de Derecho Internacional Público, trad. H. 

Caminos y E.C. Hermida, Librería el Ateneo editorial, Buenos Aires, 1965, p. 66. 
613 Burgwyn, J. H., Italian Foreign Policy in the Interwar Period: 1918 

1940, Praeger, New York, 1997. 
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recursos para evitar la invasión italiana de la isla de Corfú614 o la 
invasión japonesa de Manchuria y China, ni pudo frenar las 
infracciones de Alemania que culminaron con la invasión de Polonia 
en 1939. Su carencia de autoridad fue notoria al verse incapaz de 
ejecutar las sanciones contra Italia por su agresión a Etiopía (también 
miembro), que quedaron sin efecto alguno, al igual que su impotencia 
para llevar a efecto la expulsión de la Unión Soviética en diciembre 
de 1939 por su ataque a Finlandia.  

 Hasta este momento, los documentos que se habían sucedido 
habían propuesto limitaciones y restricciones al uso de la fuerza, pero 
ninguno de ellos había dado el paso de la prohibición. Desde el punto 
de vista teórico destacó el proyecto de Salmon Levinson y John 
Dewey615. Uno de los primeros intentos para establecer una 
prohibición general de la guerra lo constituyeron los Acuerdos de 
Locarno, cuyo instrumento esencial fue el Tratado de garantía mutua, 
también llamado Pacto Renano. Éste se firmó el 1 de diciembre de 
1925 entre los gobiernos de Alemania, Bélgica, Francia y Reino 
Unido. A través de este acuerdo, garantizado por Italia y Reino 
Unido, Alemania, por una parte y Francia y Bélgica, por otra, se 
comprometían a no recurrir a la guerra. El Pacto, por tanto, prohibía la 
guerra y cualquier acción violenta que tuviera como fin un ataque o 
una invasión, aunque se mantenían las excepciones correspondientes a 

                                                

614 Lauterpacht, H., International Law: A Treatise, vol. II, London, 1944, 
p. 213. 

615 Vid. Levinson, S. O., Outlawry of War, 25 de diciembre de 1925; 
Raskin, M. G., Liberalism: the genius of American Ideals, Rowman and Littefield, 
New York, 2004. 
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los casos de legítima defensa, a las acciones autorizadas por las 
organizaciones internacionales competentes616, a la vulneración 
flagrante de los artículos 42 o 43 del Tratado de Versalles, a las 
sanciones previstas por la aplicación del artículo 16 del Pacto de la 
Sociedad de Naciones, en caso de acción militar autorizada 
expresamente, bien por la Asamblea o por el Consejo de la Sociedad 
de Naciones, de acuerdo con el artículo 15.7 del Pacto de la Sociedad 
de Naciones que las preveía para este supuesto. 

 El siguiente documento que estableció una prohibición de la 
guerra fue el Convenio de París de 26 de agosto de 1928, conocido 
como Pacto Briand-Kellogg617 en conmemoración a los dos artífices 
del texto, Aristide Briand, ministro de Asuntos Exteriores francés y su 
homólogo estadounidense, Franck Kellogg. Fue el primer texto 
internacional que, de forma expresa, proscribía la guerra como 
instrumento legítimo de las relaciones internacionales. En 1927, 
Francia y Estados Unidos establecieron negociaciones para renovar 
un tratado sobre arbitraje internacional. El ministro francés expresó el 
deseo de ir más allá y llegar a un acuerdo con EE.UU de renuncia a la 
guerra en sus relaciones mutuas. Kellogg asumió, entonces, la 
propuesta expresando su deseo de ampliar el acuerdo transformándolo 
en un Tratado multilateral que instase a la prohibición general de la 
guerra. El Tratado, firmado en este momento por quince países, se 

                                                

616 Vid., Bermejo García, R., El marco jurídico internacional en materia 
de uso de la fuerza : ambigüedades y límites, op. cit., pp. 40-41; Politis, N., “Les 
accords de Locarno”, Revue de droit international comparée, 1925, pp. 713-731. 

617 Vid., Miller, D. H., The Pact of Paris. A Study of the Briand-Kellogg 
Treaty, Nueva York, 1928; Oppenheim, L.; Lauterpacht, H., International Law. A 
Treatise, op. cit., pp. 148 ss. 
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abrió a la adhesión de todos los Estados. Entró en vigor el 24 de julio 
de 1929 y se aplicó a 63 Estados hasta 1939, cuando, con el comienzo 
de la II Guerra Mundial, se evidenció su fracaso. 

 La serie de proyectos pacifistas concluye con la Organización 
de las Naciones Unidas creada tras el fin de la II Guerra Mundial y 
que supone el último gran intento hasta la fecha de construir una red 
institucional fuerte, capaz de regular y mediar en las relaciones 
internacionales hasta el punto de desterrar y arrinconar toda 
posibilidad bélica. Su fundación recogía el testigo dejado por la 
Sociedad de Naciones pero, en este caso, la evolución institucional y 
normativa fue muy grande y ventajosa. La Carta de las Naciones 
Unidas, Tratado fundacional de la Organización de las Naciones 
Unidas, se firma en el año 1945618. Una vez más, vemos el liderazgo 

                                                

618 El modelo de la carta de la ONU se sintetiza en los siguientes puntos: 
«1. La comunidad mundial está compuesta por Estados soberanos, conectados a 
través de una densa red de relaciones, tanto ad hoc como institucionalizadas. Los 
individuos y los grupos son considerados actores legítimos en las relaciones 
internacionales (a pesar de su papel limitado). 2. A ciertos pueblos oprimidos por 
poderes coloniales, regímenes racistas u ocupantes extranjeros, se les garantiza el 
derecho del reconocimiento y un papel determinado en la articulación de su futuro y 
sus intereses. 3. Se aceptan gradualmente las normas y los valores que cuestionan el 
principio de poder efectivo; de este modo, desde el punto de vista teórico, las 
violaciones de las reglas del derecho internacional no son consideradas legítimas. Se 
restringe el uso de la fuerza, incluido el uso indebido de la fuerza económica. 4. Se 
crean nuevas reglas, procedimientos e instituciones para promover la elaboración y 
la ejecución de un sistema legal en los asuntos internacionales. 5. Se adoptan 
principios legales que delimitan la forma y el alcance de la conducta de todos los 
miembros de la comunidad internacional y que ofrecen una serie de guías para la 
estructuración de las reglas internacionales. 6. Se expresa una profunda 
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La legitimación liberal de las intervenciones armadas 

 

 
419 

que Estados Unidos desempeña en este tipo de proyectos pacifistas 
institucionales internacionales. El texto nació con una vocación 
constitucionalista de perdurabilidad de la que carecieron los anteriores 
textos619.  

                                                

preocupación por los derechos de los individuos, y se crea un cuerpo de reglas 
internacionales con el propósito de obligar a los Estados a observar ciertas normas 
en la manera de tratar a todas las personas, incluidos sus propios ciudadanos. 7. La 
preservación de la paz, la promoción de los derechos humanos y la búsqueda de una 
mayor justicia social devienen prioridades colectivas declaradas; los “asuntos 
públicos” incluyen a la comunidad internacional en su conjunto. Con respecto a 
ciertos valores –la paz, la prohibición del genocidio-, las reglas internacionales 
definen cuál es la responsabilidad personal de los funcionarios estatales y cuáles 
serían los actos criminales de los Estados. 8. Se reconocen las desigualdades 
sistémicas entre los pueblos y Estados y se establecen nuevas reglas –incluido el 
concepto de “patrimonio común de la humanidad”- para crear maneras de gobernar 
la distribución, la apropiación y la explotación del territorio, las propiedades y los 
recursos naturales» (Held, D., La democracia y el orden global, op. cit., p. 113). 

619 Establece la regulación actual del marco jurídico del uso de la fuerza a 
nivel internacional y un nuevo sistema de seguridad colectiva que sustituye al 
establecido en el Pacto de la Sociedad de Naciones. El Consejo de Seguridad es el 
órgano específicamente encargado de velar por el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales, aunque de manera excepcional pueden asumir sus 
funciones otros órganos como la Asamblea General de las Naciones Unidas. Vid. 
Arts. 11 y 12 de la Carta de Naciones Unidas. En otros supuestos ha mostrado 
menos respeto la Asamblea General a los poderes discrecionales otorgados al 
Consejo de Seguridad. De hecho, en la resolución 377 (V) Unidos para la Paz, en el 
que la Asamblea General de las Naciones Unidas disponía en su apartado A que: 
«resuelve que si el Consejo de Seguridad, por falta de unanimidad entre sus miebros 
permanentes, deja de cumplir con su responsabilidad primordial de mantener la paz 
y la seguridad internacionales en todo caso en que resulte haber una amenaza a la 
paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión, la Asamblea General 
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 En relación con la guerra, el Preámbulo de la Carta señala 
como objetivo principal y prioritario de la nueva Organización la 
desaparición de la guerra en estos términos: «Nosotros los pueblos de 
las Naciones Unidas resueltos a preservar a las generaciones 
venideras del flagelo de la guerra, que dos veces durante nuestra vida 
ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles...»620. Muestra que 
la principal preocupación que inspira la creación de esta organización, 
esto es, lograr una sociedad internacional pacífica. El término guerra, 
tal como aparece en el Preámbulo, está referido a un concepto 
genérico y no jurídico621. De hecho, el término guerra no vuelve a 
aparecer en el texto de la Carta, en su lugar se emplea el concepto 
“uso de la fuerza”, que es más amplio y permite incluir: 
intervenciones armadas, invasiones, etc., que son, como se ha visto, 

                                                

examinará inmediatamente el asunto, con miras a dirigir a los miebros 
recomendaciones apropiadas para la adopción de medidas colectivas, inclusive, en 
el caso de quebrantamiento de la paz o acto de agresión, el uso de Fuerzas armadas 
cuando fuere necesario, a fin de mantener o restaurar la paz y seguridad 
internacionales. De no estar a la sazón reunida, la Asamblea General puede reunirse 
en período extraordinario de sesiones de emergencia, dentro de las veinticuatro 
horas siguientes a la presentación de una solicitud al efecto...» (Díaz Barrado, C., El 
Uso de la fuerza en las Relaciones Internacionales, Ministerio de Defensa, Madrid, 
1989, pp. 179-180).  Casos contenidos en Resoluciones de la Asamblea General, 
resolución 2202, en relación al régimen de apartheid de Sudáfrica, y la 2184 (XXI) 
en relación a los territorios bajo administración portuguesa, ambas del año 1966. 

620 Carta de Naciones Unidas, en Corriente Córdoba, J. A, Derecho 
Internacional Público. Textos Fundamentales, Marcial Pons, Madrid, p. 663. 

621 Vid. Bermejo García, R., El marco jurídico del uso de la fuerza, op. cit., 
pp. 70-94. 
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formas derivadas y cada vez más habituales del uso de la fuerza 
armada622. 

El principio básico en el que se basa el derecho internacional 
del uso de la fuerza contenido en la Carta de las Naciones Unidas, 
como se ha avanzado, es la prohibición del uso de la fuerza en las 
relaciones internacionales623. Así queda establecido en el párrafo 4 del 
artículo 2 de la Carta, que señala la obligación de todo Estado de 
abstenerse de recurrir a la fuerza: «Los miembros de la Organización 
en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la 
amenaza, o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la 
independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma 
incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas»624, -es más, 
el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe a los 
Estados no sólo el recurso a la fuerza sino la amenaza de su 

                                                

622 Vid. Kaldor, M., Las nuevas guerras, op. cit., Capítulo primero. 
623 De esta manera, la prohibición del recurso a la fuerza constituye algo 

más que una mera obligación convencional, se trata de un principio estructural del 
ordenamiento internacional y una norma perentoria (ius cogens) de derecho 
internacional («Queremos poner de relieve su naturaleza de ius cogens, no discutida 
hoy por nadie. En consecuencia, es “nulo todo tratado cuya celebración se haya 
obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios de 
derecho internacional incorporados en la carta de naciones Unidas» (art. 5.2 de la 
Convención de Viena de 1969) y también todo tratado cuyo contenido esté en el 
momento de su celebración en oposición con el principio en cuestión (art. 53 de la 
citada Convención)” (Pastor Ridruejo, J. A., Curso de Derecho Internacional 
Público y Organizaciones Internacionales, op. cit., p. 612)). 

624 Artículo 2.4, Carta de Naciones Unidas, op. cit.,, p. 664. 
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empleo625-, e impone en el artículo 2.3 la correlativa obligación de 
resolver las controversias por medios pacíficos: «Los Miembros de la 
Organización arreglarán sus controversias internacionales por medios 
pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la 
seguridad internacionales ni la justicia» 626. Por otra parte, la 
prohibición se sitúa en una perspectiva objetiva: al emplear el término 
fuerza proscribe con ello todo género de acciones armadas, con 
independencia de que sean calificadas o no de guerra por parte de los 
Estados; pese a que la prohibición se dirige en exclusiva a los Estados 
miembros de la Organización de las Naciones Unidas, el precepto ha 
cobrado tal generalidad que se impone al conjunto de Estados de la 
Comunidad internacional, con independencia de su condición de 
miembros de las Naciones Unidas627.  

                                                

625 «La Carta cierra, aparentemente, las grietas de los Pactos anteriores. No 
se proscribe sólo la guerra, sino la amenaza y el uso de la fuerza» (Remiro Brotons, 
A. (coord.), Derecho Internacional, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, p. 1057). 

626 Artículo 2.3, Carta de Naciones Unidas. 
627 En este sentido, muestra la Resolución 2625 de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, donde se identificó la prohibición del recurso a la fuerza con 
uno de los principios fundamentales que rigen las relaciones entre los Estados de 
conformidad con el derecho internacional (Declaración sobre los principios de 
derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre 
los Estados de conformidad con la Carta de Naciones Unidas, op. cit., p. 91). Es 
decir, que mientras los artículos 2.3 y 2.4 de la Carta de Naciones Unidas quedan 
referidos a los Miembros de la Organización, sobre los principios de derecho 
internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los 
Estados de conformidad con la Carta de Naciones Unidas alude, en general, a los 
Estados, no a su condición de miembros de Naciones Unidas y, de este modo, 
señala en relación a la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza que «los 
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Desde una perspectiva sistematizadora, el sistema de Naciones 
Unidas en relación con el uso de la fuerza estaría compuesto por tres 
elementos628: en primer lugar, la prohibición genérica de la amenaza o 
uso de la fuerza como medio lícito de acción en las relaciones 
internacionales. El uso de la fuerza prohibido es la fuerza armada y no 
la fuerza económica, resultando eventualmente legítimo el empleo de 
medios de presión económica en las relaciones entre los Estados; por 
otra parte, la prohibición afecta sólo a las relaciones internacionales 
sin que se prohíban ni las acciones de fuerza armada que el Estado 
emprende en su territorio contra personas o grupos en ejercicio de su 
poder coactivo, ni el recurso a medidas de fuerza en el curso de un 
conflicto civil en el interior de un Estado. En segundo lugar, el control 
y monopolio institucionalizado del uso de la fuerza para garantizar la 
seguridad colectiva. El Consejo de Seguridad es el órgano creado a tal 
efecto629; éste puede recomendar o decidir medidas que supongan el 

                                                

Estados, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza y 
al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de 
cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las 
Naciones Unidas» (Artículo 2. 4. Carta de Naciones Unidas). Vid., Lowe, V. (ed.), 
The United Nations Security Council and war : the evolution of thought and 
practice since 1945, Oxford University Press, New York, 2008. 

628 Bermejo García, R., El marco jurídico internacional en materia de uso 
de la fuerza: ambigüedades y límites, op. cit., cap. II. 

629 En relación con estas excepciones al principio de prohibición del uso de 
la fuerza, la Carta adopta un modelo de centralización de la coerción armada 
atribuyendo a la propia Organización la competencia para ejercer tales acciones. El 
plan inicial era que el Consejo de Seguridad dispusiese de sus propios recursos 
humanos y militares para hacer uso de la fuerza en aquellos supuestos en los que se 
produjese una amenaza a la paz internacional, o un acto de agresión por parte de un 
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recurso a la fuerza contra un Estado responsable de una amenaza a la 
paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión630, que son los 
supuestos que la Carta considera como excepciones al uso de la 
fuerza. En este sentido, las acciones armadas emprendidas por la 
Organización en virtud de tales atribuciones constituyen un uso de 
fuerza legítimo y son expresión de la potestad sancionadora que se 
atribuye a las NU631; en tercer y último lugar,  es característico de este 

                                                

Estado. Sin embargo, este proyecto contenido en el artículo 43 de la Carta no ha 
podido materializarse. Vid., Simma, D., The Charter of the United Nations: A 
Commentary, op. cit., p. 605; Cot, Pellet, (eds.), La Charte des Nations Unies,  op. 
cit., p. 91. 

630 La prohibición del recurso a la fuerza no entraña que toda acción de 
fuerza constituya en sí misma un hecho internacionalmente ilícito, pues la propia 
Carta prevé excepciones en relación con la prohibición, como se expresa en el 
Capítulo VII de la Carta, que lleva por rúbrica “Acción en caso de amenazas a la 
paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión”, concretamente en los artículos 
39 y 51. El primero de ellos dice: «El Consejo de Seguridad determinará la 
existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y 
hará recomendaciones o decidirá qué medidas serán tomadas de conformidad con 
los artículos 41 y 42 para mantener o restablecer la paz y seguridad 
internacionales». Por suparte, el 51 dice: «Ninguna disposición de esta Carta 
menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en 
caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas».Vid., asimismo, 
artículos 39 y 42 Carta de las Naciones Unidas. 

631 Bien es verdad que esta hipótesis de monopolio de la fuerza en manos 
de la organización mundial no ha encontrado al día de hoy una realización efectiva. 
Sus acciones militares se han orientado, ante todo, a labores de mantenimiento de la 
paz a través del despliegue de contingentes militares suministrados por los Estados -
los "cascos azules". La Organización ha actuado sólo excepcionalmente y con 
evidentes particularidades. Los poderes que le vienen atribuidos por el Capítulo VII 
de la Carta. Ejemplo de ello sería el supuesto planteado por la invasión del Emirato 
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sistema de uso de la fuerza, el reconocimiento específico de algunas 
excepciones632: agresión, amenaza a la paz y seguridad 

                                                

de Kuwait por Irak, en donde la ONU se limitó a autorizar el uso de la fuerza a la 
coalición multinacional liderada por Estados Unidos, poniendo de relieve el 
desencuentro entre las previsiones de la Carta y las realidades de poder presentes en 
el medio internacional. Pese a estas limitaciones planteadas en la práctica, la 
afirmación de límites al uso de la fuerza en la Carta de las Naciones Unidas queda 
de manifiesto en el elenco restringido de supuestos en los que se admite el uso de 
fuerza al margen de la acción de la Organización. En este sentido, dejando de lado 
supuestos históricamente superados, como los previstos en contra de las antiguas 
potencias del Eje (artículos 53.1 y 107), la Carta sólo contempla como 
manifestaciones legítimas de fuerza las acciones emprendidas por una organización 
regional con competencias en el plano del mantenimiento de la paz y seguridad 
internacionales  -si bien, en este caso tales acciones deben haber sido objeto de 
previa autorización por el Consejo de Seguridad (art. 53 de la Carta de Naciones 
Unidas)- y aquellas acciones armadas que ejercieron el derecho "inmanente" de todo 
Estado a la legítima defensa individual o colectiva frente a un ataque armado 
(artículo 51 de la Carta). Es en virtud de ese artículo, como, en el caso de una 
eventual carencia de la organización para poder hacer frente a una acción armada 
dirigida contra un Estado miembro, se confiere a éste -e incluso a otro/s Estado/s- 
un derecho a recurrir a la fuerza. 

632 Los comentaristas de la Carta de Naciones Unidas tradicionalmentre 
han señalado cuatro excepciones a la prohibición del uso de la fuerza en las 
relaciones internacionales: 1) la acción individual o colectiva emprendida por los 
miembros de la Organización sobre la base de una decisión o recomendación del 
Consejo de Seguridad conforme al Capítulo VII de la Carta; concretamente, en los 
casos señalados en arts. 39 y 42 (supuestos en que tenga lugar una amenaza a la paz 
internacional, quebrantamiento de la paz o acto de agresión). Este supuesto más que 
una excepción stricto sensu sería, más bien, el reconocimiento del complemento 
necesario e institucional de la prohibición. Es decir, que la determinación de una 
amenaza a la paz, quebrabrantamiento de la paz y/o agresión reactivan el sistema de 
seguridad colectiva de Naciones Unidas contenido en el Capítulo VII de la Carta, 
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internacionales, y legítima defensa individual y colectiva. En este 
caso, la excepcionalidad de la situación hace que el derecho de 
legítima defensa, así reconocido, aparezca sujeto a una serie de 
límites. En primer término, sólo procede su ejercicio "en caso de 
ataque armado"; únicamente las violaciones armadas de la integridad 
territorial del Estado o la independencia política del Estado son 
susceptibles de desencadenar una reacción defensiva legítima, aunque 
también se comprenden dentro del concepto aquellas acciones 
armadas dirigidas contra sus tropas, buques o aeronaves en espacios 
no sometidos a su jurisdicción (alta mar, fuerzas estacionadas en 
territorio extranjero, etc.); por otra parte, el concepto de ataque 
armado se ha entendido tradicionalmente como ataque en curso, 
excluyendo la hipótesis del ataque inminente o del ya producido y 
concluido. A esta primera limitación acompañan otras condiciones 
que debe de cumplir la acción del Estado atacado para reputarse 
legítima. En este sentido, la acción armada debe de ser puesta en 
conocimiento del Consejo de Seguridad (deber de información) a 
efectos de que éste controle su regularidad y habrá de cesar una vez 

                                                

siendo el uso de la fuerza uno de los medios posibles de restaurar la situación 
internacional conflictiva que había dado lugar a los supuestos señalados. 2) La 
acción de las organizaciones regionales, según lo dispuesto en el art. 53 de la 
misma. Este supuesto se inserta en el mecanismo de seguridad colectiva previsto 
por la Carta. 3) Las medidas adoptadas contra un Estado que durante la Segunda 
Guerra Mundial fue enemigo de los signatarios de la Carta, de acuerdo con los arts. 
53  y 107, que ha quedado caduco con el ingreso paulatino en Naciones Unidos de 
los Estados considerados enemigos. 4) La legítima defensa, individual o colectiva, 
prevista por el art. 51, que constituye propiamente una excepción. (Remiro Brotons, 
A. (coord.), Derecho Internacional, op. cit., p. 1063). 
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que este órgano adopte las «medidas necesarias para el mantenimiento 
de la paz y la seguridad internacionales», en razón del carácter 
subsidiario y provisional que se atribuye a la acción defensiva del 
Estado. Por otra parte, las acciones de fuerza eventualmente 
adoptadas deben de atenerse a ciertos criterios, necesidad y 
proporcionalidad, reconocidos tradicionalmente como rectores de la 
situación de legítima defensa. De acuerdo con los mismos, las 
acciones en legítima defensa deben orientarse exclusivamente a 
rechazar el ataque armado y resultan ilícitas aquellas acciones que 
excedan de esta finalidad, de modo que no se consideran legítimas las 
acciones armadas adoptadas en presencia de otras alternativas, ni las 
que persiguen manifiestamente fines distintos del rechazo del ataque 
armado. En conexión con estos requisitos se plantea también la 
exigencia de inmediatez en la acción defensiva requiriendo cierta 
proximidad temporal entre el ataque armado y la adopción de las 
medidas defensivas, no resultando así legítima una reacción armada 
que se verifica una vez que el ataque como tal ha concluido. El 
derecho de legítima defensa no se limita a la posibilidad de que el 
Estado víctima reaccione frente al ataque armado, sino que se admite 
su ejercicio colectivo facultando a otros Estados para que recurran a la 
fuerza en auxilio del Estado atacado. En este orden, se sitúan los 
frecuentes tratados bilaterales en los que los Estados se garantizan la 
asistencia recíproca en caso de ataque armado y también ha resultado 
común tal compromiso en tratados de carácter multilateral, fenómeno 
íntimamente vinculado a la existencia de las organizaciones 
internacionales en materia de defensa. Al margen de esta posibilidad, 
cabe también el ejercicio colectivo de la legítima defensa cuando en 
ausencia de un previo compromiso convencional el Estado víctima 
solicita a través de sus autoridades competentes la asistencia de otro 
Estado para hacer frente al ataque armado. Obviamente, las acciones 
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emprendidas por el Estado o Estados que actúan en auxilio del Estado 
atacado deben de conformarse a las condiciones de ejercicio del 
derecho de legítima defensa individual633. 

 
 

 

 

 

 

                                                

633 Bermejo García, R., El marco jurífico internacional en material del uso 
de la fuerza: ambigüedades y límites, op. cit., pp. 219-259; Lamberti, Zanardi, P., 
La legitima diffesa nel diritto internazionale, Giufré, 1972; Schachter, O.,  “Self-
defense and the rule of Law”, American Journal of International Law, n. 3, 1989, 
pp. 259-271;  
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CAPÍTULO OCTAVO. NUEVOS USOS DE LA FUERZA EN EL 

DERECHO INTERNACIONAL. INTERVENCIONES HUMANITARIAS 

Y PRODEMOCRÁTICAS 

En términos generales, el principio de prohibición del 
uso de la fuerza en las relaciones internacionales ha estado vinculado 
tradicionalmente al principio de no intervención en los asuntos 
internos de un Estado. El derecho internacional se ha configurado 
como un derecho interestatal en el que la soberanía y la 
autodeterminación de los Estados eran primordiales para mantener un 
orden internacional pacífico. El proyecto pacifista estadounidense de 
construir un orden pacífico sobre la base de la identidad democrática 
y liberal de todos los actores internacionales se ha desarrollado de 
forma paralela a un derecho internacional muy moderno, en el sentido 
de que se afilia al orden internacional heredero de la modernidad. Sin 
embargo, como se vio en la primera parte, la extensión e influencia de 
la democracia liberal, con sus valores e ideas específicos, ha podido 
repercutir, entre otras dimensiones, en la comprensión de nuevos usos 
de la fuerza asociados a la configuración de un nuevo orden 
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internacional fundado en la cosmovisión liberal634. A este respecto, la 
primera manifestación de esa transformación del uso de la fuerza 
fueron las intervenciones humanitarias, que abrieron una vía para la 
posible justificación posterior de las intervenciones prodemocráticas.  

La década de los 90 fue relativamente tranquila en cuanto a 
peligros y amenazas al mundo occidental, por lo que pudieron 
plantearse usos de la fuerza dirigidos a consolidar una  nueva visión 
del orden internacional. Derechos humanos y democracia serían dos 
de los principales estandartes de este nuevo orden. Y ambos, 
paradójicamente, se han reconvertido en argumentos legitimadores 
del uso de la fuerza armada. Éste es el punto clave, la paradoja en la 
que se sume el liberalismo aplicado a las relaciones internacionales. 
Por una parte, es promotor de los proyectos liberales pacifistas, pero, 
por otra, precisa del empleo de la fuerza para imponer su modelo de 
organización política internacional. 

 

 

                                                

634 Algunos autores han llegado a defender un cambio en la significación 
política de la soberanía, alegando que en el momento histórico actual es 
inconcebible que se siga protegiendo la inmunidad de ciertos gobiernos, en atención 
a un concepto de soberanía desfasado. La soberanía nacional debe ser sustituida por 
soberanía popular, lo que implicaría que sólo serían considerados legítimos los 
gobiernos elegidos democráticamente que, y a la vez respeten los derechos básicos 
de sus ciudadanos. Reisman, M. W., “Sovereignty and human rights in 
contemporary International law”, in Fox, G., Roth, B., Democratic Governance and 
International Law, op. cit., pp. 239-258. 
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1.    Las intervenciones humanitarias 

El reconocimiento normativo internacional de los 
derechos humanos, a través de la Carta de Naciones Unidas (1945), la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y los Pactos 
Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (1966), así como la creciente 
convicción política mundial acerca de la necesidad de promover y 
proteger los derechos humanos, han ido consolidando el respeto 
universal hacia ellos como principio del orden internacional. La 
asunción de este principio ha supuesto reconocer, desde el punto de 
vista iusfilosófico, la dimensión constitutivamente universal de dichos 
derechos y, desde el punto de vista jurídico-normativo, la 
universalización de su competencia jurisdiccional. Su consolidación 
ha fraguado un cambio de paradigma respecto a la concepción clásica 
de las relaciones internacionales. Junto al principio de no intervención 
en los asuntos internos de un Estado, manifestación y consecuencia 
del consagrado principio de soberanía estatal, se añade ahora, el 
principio de protección y respeto de los derechos humanos como pilar 
del orden internacional. En relación con la democracia liberal, no 
existe, sin embargo, esa misma tradición normativa internacional. Hay 
que recordar que los primeros textos internacionales donde de forma 
explícita se menciona la democracia aparecen en los años 90; lo que 
no obsta para que, efectivamente, se vaya consolidando como 
principio regulativo del orden internacional junto a los derechos 
humanos, llegando a justificar incluso el empleo de la fuerza bélica 
para su defensa.  La intervención humanitaria, conocida también 
como intervención por razones de humanidad o injerencia 
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humanitaria, es la acción militar emprendida por uno o varios Estados 
contra un tercero motivada por la urgente necesidad de proteger a los 
nacionales de las violaciones masivas y sistemáticas de derechos 
humanos emprendidas y/o legitimadas por su propio gobierno. Desde 
fines del siglo XIX, que es cuando se da forma teórica acabada al 
concepto actual, se han dado diferentes definiciones de intervención 
humanitaria. Entre ellas destaca la de Ellery Stowell:  

Intervención de humanidad, o intervención humanitaria más 
propiamente llamada, tiene por propósito la reivindicación del 
derecho interestatal contra la atrocidad. Por el principio clásico de 
que cada sociedad humana y la ley que la gobierna no puede 
persistir en una conducta que se considera vulneradora de los 
principios universalmente reconocidos de decencia y humanidad”635.  

Rougier definía la intervención humanitaria como: 

 la teoría de la intervención sobre el presupuesto de humanidad 
[que] reconoce el derecho de un Estado a controlar los actos de otro 
con referencia a su propia soberanía cuando es contraria a las leyes 
de humanidad636.  

A su vez, Fernando Tesón sostiene que: 

                                                

635 Stowell, E.C., Intervention in International Law, John Byrne, 
Washington, 1921; también “La théorie et la pratique de l’intervention”, en Recueil 
des Cours de l’Académie de Droit International, 1932, p. 53. 

636 Rougier, A., “Théorie de l’intervention d’humanité”, Revue générale de 
droit international, 1910, vol. 17, p. 472. 
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puesto que la justificación última (...) de los Estados es la protección 
y refuerzo de los derechos naturales de sus ciudadanos, un gobierno 
que incurra en violaciones sustanciales de los derechos humanos 
traiciona el objetivo real para el que existe y así no sólo pierde su 
legitimidad interna sino también su legitimidad internacional637. 

El mecanismo propio de la intervención humanitaria es de tipo 
bélico, implicando una participación activa y parcial en un conflicto. 
El objetivo de la intervención humanitaria no es, como se ha creído en 
ocasiones, el logro de la paz o la salvaguarda del humanitarismo en la 
conducta bélica, sino la restauración de los derechos básicos 
previamente violados en la población ayudada638.  

1.1. Breve repaso histórico sobre los antecedentes  

a.  Los orígenes del derecho internacional moderno. Siglos XVI-XVII 

Los orígenes doctrinales de la teoría de la intervención 
humanitaria van ligados al mismo nacimiento del derecho 
internacional moderno. Francisco de Vitoria consideraba legítimo el 
uso de la fuerza contra la tiranía «bien sea de los mismos señores de 
los bárbaros, bien sea debida a las leyes tiránicas que perjudican a los 

                                                

637 Tesón, F. R., Humanitarian Intervention. An Inquiry into Law and 
Morality. Trasnational, New York, 1988, p. 3. 

638 Vid. Ruiz Miguel, J.A., “Las intervenciones bélicas humanitarias”, en 
Claves de Razón Práctica 68 (1996), p. 14. 
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inocentes, como, por ejemplo, porque sacrifican hombres inocentes, o 
dan muerte en ocasiones a hombres no condenados, para comer sus 
carnes»639. Vitoria fundamentó la licitud de la “intervención 
humanitaria” en la idea de solidaridad y amistad entre todos los 
hombres, amicitia ad omnes homines, -que a su vez era considerada 
principio rector del totus orbis, comunidad internacional- pues «la 
defensa de nuestros vecinos (es) una de nuestras preocupaciones 
legítimas incluso si envuelve derramamiento de sangre»640. Hugo 
Grocio (1583-1645), jurista holandés que parte de las tesis vitorianas 
y al que se señala como el gran sistematizador del Derecho 
Internacional moderno, reconoce un derecho a intervenir para 
defender a los súbditos de otro reino o país. Así, «…si un tirano 
practica atrocidades hacia sus súbditos, los otros soberanos con 
responsabilidad sobre la Humanidad como un todo, pueden tomar las 
armas en su nombre»641. Para ambos autores la “intervención 
humanitaria” estaba justificada en nombre del bien común de la 
humanidad. Algunos autores han señalado que la aprobación este tipo 
de intervenciones tanto por Vitoria como por Grocio no era más que 
un intento por justificar los inicios de la expansión colonial española y 
holandesa, respectivamente. En mi opinión, aunque concurriera 
también este interés, existía primariamente en ambos una convicción 
y un espíritu humanista que les llevaba a defender la vida humana por 
encima de cualquier obstáculo político. Es el problema perenne del 

                                                

639 Vid. Vitoria, F. de, “Quinto Título Legítimo”, Sobre los indios (Relectio 
de indis), Tecnos, Madrid, 1998, p. 145. 

640 Ibidem, p. 244. 
641 Vid. Grocio, H., Le droit de la guerre et de la paix (De iure belli ac 

pacis), Leide, París, 1759, capítulo XXV. 
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empleo turbio de los principios éticos con los que el uso de la fuerza 
podía disfrazarse. 

b.  Desarrollo del  principio de no intervención. Siglos XVII-XIX 

La Paz de Westfalia (1648) supuso la instauración del 
principio de soberanía estatal como fundamento del orden político 
internacional y la consolidación del Estado como entidad política 
básica. Fue a partir de este momento cuando el derecho internacional 
tomó como fundamento normativo de las relaciones internacionales la 
soberanía de los Estados. De la soberanía se deriva el principio de no 
intervención en los asuntos internos de un Estado, base regulativa de 
las relaciones internacionales. La formulación teórica del principio de 
no intervención se remonta a autores como Christian Wolff, 
Immanuel Kant, Emerich de Vattel o John Stuart Mill (aunque para 
este último el principio de no intervención no era corolario del 
derecho de soberanía sino del derecho de autodeterminación). Entre 
los siglos XVII y XIX se consideraba que la defensa de los 
“derechos” de los súbditos de un Estado era competencia interna, por 
lo que no cabía plantear un derecho de intervención humanitaria, pues 
suponía infringir el único fundamento del orden internacional, la 
soberanía estatal. Asociada a la cuestión de la soberanía, en el sistema 
internacional westfaliano, la guerra era un derecho inherente a la 
soberanía estatal y una prerrogativa irrenunciable de los Estados. La 
cuestión de la legalidad y legitimidad de la guerra era competencia 
exclusiva de la voluntad de los Estados. La guerra, hasta principios 
del siglo XX, fue considerada como uno de los medios normales para 
resolver controversias internacionales. 
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c. Irrupción de la intervención humanitaria en el siglo XIX 

El siglo XIX supuso un paso importante para la puesta 
en práctica de la intervención humanitaria, ya que hasta este momento 
sólo se contemplaba fundamentalmente desde un punto de vista 
exclusivamente teórico, como se ha visto en los casos de Vitoria y 
Grocio. Los supuestos que normalmente se citan como precedentes 
del humanitarismo militar son: la intervención militar de Francia, 
Reino Unido y Rusia en la Guerra de la Independencia Griega (1821-
1827), la intervención de Francia en Siria y Líbano (1860-1861) y la 
de Rusia en Bulgaría y Bosnia-Herzegovina (1875)642. Su irrupción se 
debe a varios factores. En primer lugar, la necesidad de justificar las 
intervenciones en otros Estados sin incurrir en la vulneración del 
consolidado principio de no-intervención (la razón de humanidad 
ayudaba a quebrar el argumento político soberanista en una época en 
la que se va imponiendo la conciencia humanitaria); en segundo lugar, 
la emergencia de la opinión pública como uno de los factores 
participantes en la formulación de la política exterior de las potencias 
europeas; y por último, el intervencionismo humanitario como 
justificación para la colonización europea en países africanos y 
asiáticos. 

 

                                                

642 Vid. Ruiz-Giménez Arrieta, I., La intervención humanitaria en las 
relaciones internacionales: del cambio normativo a la realidad intervencionista de 
la posguerra fría. Tesis inédita, Universidad Autónoma de Madrid, 2002, pp. 53 y 
ss. 
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d. La intervención humanitaria durante la Guerra Fría 

Durante la Guerra Fría la invocación a la intervención 
humanitaria sufrió un debilitamiento. Como se ha examinado, el 
sistema bipolar que dominó la estructura de las relaciones 
internacionales desde 1945 hasta 1989, supuso la tensión entre dos 
bloques delimitados ideológicamente por el capitalismo y el 
comunismo. Esta tensión fue mantenida por la constante y temible 
amenaza nuclear, lo cual provocó la paralización del sistema de 
seguridad colectiva diseñado en el capítulo VII de la Carta de 
Naciones Unidas. El peligro de otra guerra mundial, agravado por la 
proliferación de armas nucleares capaces de destruir a toda la 
humanidad, impidió las intervenciones humanitarias en países de la 
órbita comunista o capitalista. Las posibilidades de intervenir 
colectivamente con fines humanitarios fueron, por tanto, 
prácticamente inexistentes, aunque sí tuvieron lugar intervenciones 
con fines humanitarios con carácter unilateral, como fueron los casos 
de India en Pakistán en 1971, de Vietnam en Camboya en los años 
1978-1979 y la intervención de Tanzania en Uganda en 1978-79. 
Todas ellas perseguían la protección de los derechos humanos de sus 
poblaciones.  

Otro de los hitos políticos que puso freno a las intervenciones 
humanitarias, durante el período bipolar, fue el proceso de 
descolonización en los años 60. La consagración, en la Carta de 
Naciones Unidas, del derecho de autodeterminación de los pueblos, 
vinculado al principio de no intervención, puso de manifiesto la 
condena internacional al colonialismo tras siglos de permisividad. 
Muestra de ello fue la consiguiente promulgación de textos 
internacionales. Entre ellos destacaron: la “Declaración sobre la 
concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales” de 
14-12-1960, la “Declaración sobre la inadmisibilidad de la 
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intervención en los asuntos internos de un Estado y la protección de 
su independencia y soberanía” de 21-12-1965, o la “Declaración 
sobre los principios del derecho internacional referentes a las 
relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de 
conformidad con la Carta de Naciones Unidas” de 24-10-1970. Los 
antiguos países colonizados por las potencias europeas, que ahora 
cobraban una ansiada autonomía política, se declararon firmes 
enemigos de la injerencia humanitaria por ver en ella una ocasión de 
los países coloniales para seguir manteniendo el control político y 
económico de sus Estados. El peligro de una colonización 
enmascarada de falso humanitarismo es posiblemente uno de los 
argumentos más sólidos que persisten en la actualidad contra la 
intervención humanitaria643. Sin embargo, el desarrollo del régimen 
jurídico internacional de los derechos humanos ha ido fomentando la 
aparición progresiva de opiniones favorables al desarrollo e 
institucionalización de la intervención humanitaria.  

Los debates doctrinales favorables o restrictivos de este tipo de 
intervención se centraron en la discusión en torno a la interpretación 
de los artículos 2.4 y 2.7 de la Carta de Naciones Unidas. 

 

                                                

643 Como ha señalado el internacionalista Remiro Brotons, «la afirmación 
de un derecho de intervención, aun condicionado, tendría siempre como titulares a 
los fuertes y como sujetos pasivos a los débiles, por lo que debe ser rechazado». 
Remiro Brotons, A., Derecho Internacional Público, I, Principios fundamentales. 
Tecnos, Madrid, 1982, p. 85.  
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e. Intervenciones humanitarias a partir de los años 90 

El fin del sistema bipolar propició un escenario más 
favorable a la intervención humanitaria. Entre 1990 y 1994 se 
produjeron hasta 25 operaciones militares cuya raison d’être fue 
humanitaria, cinco de ellas sin consentimiento de las autoridades 
gubernativas o partes en conflicto, Kurdistán iraquí(1991)644, 
Somalia645 (1992-1993), Liberia (1993), Haití646 (1994) y Rwanda 
(1994), y otras 20 en el marco de operaciones para el mantenimiento 

                                                

644 Por medio de la Operación Provide Confort durante el año 1991, se 
trató de proteger a la población kurda iraquí de los ataques indiscriminados y de la 
violación sistemática de sus derechos humanos por parte del gobierno de Sadam 
Hussein. La operación fue llevada a cabo por una coalición de Estados entre los que 
se encontraban: Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, entre otros. Vid. Bettati, 
M., Le droit d' ingérence: mutation de l'ordre international, Odile, Paris, 1996; 
Escudero Espinosa, J. F., Cuestiones en torno a la intervención humanitaria y el 
derecho internacional actual, Universidad de León, León, 2002. 

645 Se autorizó el uso de la fuerza armada por medio de una intervención 
humanitaria para proteger a la población somalí. Operación Restore Hope durante el 
invierno de 1992-1993. Se trató de una operación de peace enforcement autorizada 
por Naciones Unidas y ejecutada por una coalición de 30 Estados liderada por 
Estados Unidos. Vid. Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 794 
de 4 de diciembre de 1994; Tripodi, P., The colonial legacy in Somalia: Rome and 
Mogadishu: from colonial administration to Operation Restore Hope, Macmillan, 
Basingstoke, 1999. 

646 Operación Restore democracy, liderada por los Estados Unidos en el 
año 1994, que no fue exactamente una operación humanitaria, sino que el uso de la 
fuerza fue autorizado para restaurar la democracia agraviada con el golpe de Estado 
de 1991. Con la intervención se pretendía reponer a Bertrand Aristide en sus 
funciones de presidente democráticamente elegido. Ver, más adelante, en el 
apartado 3 sobre la intervención prodemocrática en Haití. 
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de la paz. Ninguna de estas intervenciones quedó exenta de críticas en 
su momento, especialmente la de Kosovo647, que se realizó sin la 
autorización del Consejo de Seguridad, por iniciativa unilateral de la 
OTAN, o la intervención en Somalia, habida cuenta de su estrepitoso 
fracaso. Pero también la actitud abstencionista e indiferente de los 
organismos internacionales ante los genocidios de Rwanda648 (1994) y 

                                                

647 Vid., “Declaración sobre Kosovo adoptada por los miembros del Grupo 
de Contacto en su reunión celebrada en Londres el  9 de marzo de 1998”, Doc. 
ONU/S/1998/223 Anexo, de 12 de marzo, párrafos 2 y 3; Doc. ONU/S/1998/470, de 
4 de junio; Vid. en URL: http://www. nato.int ; Doc. ONU/S/1998/834/Add.1, de 21 
de septiembre de 1998; Refugees and Others of Concen to UNHCR-1998 Statistical 
Overview.   
ResoluciónONU/S/RES/1199(1998).Vid.,http://www.nato.int/docu/pr/1998/p98092
4e.htm;http://www.nato.int/docu/pr/1998/s981013a.htm. Doc. ONU/S/1998/991, de 
23 de octubre de 1998; Vid. Weller, S., “The Rambouillet Conference on Kosovo”, 
International Affairs, nº 75, 1999 (2), pp.211-251; Vid., 
http://www.nato.int/docu/pr/1999/p99-040e.htm; Doc. ONU/S/PV.3988, de 24 de 
marzo de 1999, p. 2, Declaración del Sr. Lavrov; Vid., Tecco, S., “La campaña 
aérea logra doblegar a Milosevic después de 72 días de bombardeos”, ABC, 4 de 
junio de 1999, p. 31; Vid., Abdelkrim-Delanne, C., “Unas armas muy poco 
convencionales”, Le Monde Diplomatique, nº44, 1999, pp. 6-7; Vid., Ortega, A., 
“La intervención”, El País, 29 de junio de 1999. 

648 Donde se calcula que unas 800.000 personas fueron exterminadas a 
causa del odio racial y étnico sin que la comunidad internacional interviniera para 
evitarlo. Vid.,  Fisas Armengol, V., La compasión no basta, Icaria, Barcelona, 1995; 
Informe de la Comisión Independiente de Investigación acerca de las medidas 
adoptadas por las Naciones Unidas durante el genocidio de 1994 en Rwanda; Joint 
Evaluation of Emergency Assistance to Rwanda, The Internacional response to 
conflict and genocida: lessons from the Rwanda experience, Steering Comité of the 
Joint Evaluation of Emergency Assistance to Rwanda, Copenhagen, 1996; Ramón 
Chornet, C., ¿Violencia necesaria?: la intervención humanitaria en el derecho 
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Sbrenica (Bosnia, 1995) fue, de igual modo, motivo de reproche 
internacional. La crueldad de estos sucesos, así como la pasividad de 
los responsables políticos internacionales, conmocionaron y 
movilizaron a una opinión pública que se mostraba favorable a este 
tipo de intervención armada en casos extremos. Sin embargo, a nivel 
internacional estas circunstancias muestran la falta de consenso en las 
intervenciones por razones de humanidad. 

Ha sido en los últimos años cuando se ha producido un cambio 
de actitud favorable a la intervención humanitaria, como se puso de 
manifiesto en el Informe del Milenio, pronunciado por el Secretario de 
Naciones Unidas  Kofi Annan en el año 2000. En él señalaba éste 
que: 

la intervención humanitaria es una cuestión delicada, plagada de 
dificultades políticas y sin soluciones fáciles. Pero sin duda no hay 
ningún principio jurídico –ni siquiera la soberanía- que pueda 
invocarse para proteger a los autores de crímenes de lesa 
humanidad. En los lugares donde se cometen esos crímenes y se han 
agotado los intentos por ponerles fin con medios pacíficos, el 
Consejo de Seguridad tiene el deber moral de actuar en nombre de 
la comunidad internacional. El hecho de que no podamos proteger 
siempre a los seres humanos en todas partes no justifica que no 

                                                

internacional, Trotta, Madrid, 1995; Ruiz-Giménez, I., Las buenas intenciones. 
Intervención humanitaria en África, Icaria, Barcelona, 2003; Verdier, R., Decaux, 
E., Chrétien, J.-P., (eds.), Rwanda : un génocide du XXe siècle, L’Harmattan, Paris, 
1995 ; Willame, J.-C., L’ONU au Rwanda (1993-1995) : la « Communauté 
internationale » à l’epreuve d’un génocide, Labor, Bruxelles, 1996.    
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hagamos nada cuando podemos hacerlo. La intervención armada 
debe seguir siendo siempre el último recurso, pero ante los 
asesinatos en masa es una opción que no se puede desechar649.  

Y, sobre todo, a partir de la publicación del relevante documento La 
responsabilidad de proteger650.  

 

1.2. Caracteres de la intervención humanitaria 

a. Ausencia de regulación normativa 

 

Ni la Carta de las Naciones Unidas ni el derecho 
internacional humanitario positivo, prevén específicamente el derecho 
de intervención por razones humanitarias como excepción a la norma 
de no recurrir a la fuerza. Los artículos 2.4 (el que establece la 
prohibición general de recurrir a la amenaza o uso de la fuerza contra 
la integridad territorial e independencia política de cualquier Estado) 
y 2.7 (donde se prescribe la prohibición de intervención en los asuntos 
que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados) de la 
de Carta de Naciones Unidas, así como la prohibición general de 
intervenir en los asuntos internos de un Estado, fundada en la 
costumbre internacional, parece que ofrecen una base sólida a favor 

                                                

649 Annan, K., Informe del Milenio, 2000 en 
www.un.org/spanish/milenio/sg/report/, punto 219. 

650 Evans, G., Shanoun, M. (ed.), The Responsibility to Protect, 
International Comission on Intervention and State Sovereignty, Canadá, 2001. 
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de su ilegalidad651. Sin embargo, en la práctica, la resolución de 
situaciones internacionales que han requerido la intervención urgente 
por motivos humanitarios ha exigido la búsqueda de alternativas 
jurídicas que adecuen las intervenciones humanitarias a la legalidad 
internacional. Una de esas alternativas ha sido la reinterpretación del 
concepto de “amenaza de la paz internacional”, recogido en los 
artículos 39 y ss. de la Carta de Naciones Unidas. La nueva 
formulación de este concepto, contenido en el capítulo VII de la Carta 
de Naciones Unidas, permitió al Consejo de Seguridad una 
interpretación más amplia bajo la cual subsumir intervenciones 
humanitarias que han venido sucediéndose desde los años 90. El 
sentido original de “amenaza de la paz” presuponía la existencia 
objetiva de un riesgo de agresión de un Estado contra otro, o el 
peligro real de un conflicto armado internacional en cualquier otra 
forma. Pero, al amparo de la discrecionalidad exegética que el artículo 
39 confiere al Consejo de Seguridad, se ha estirado el significado del 
término “amenaza de la paz” hasta incluir entre sus supuestos 

                                                

651 En este sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha 
aprobado Declaraciones que han puesto de relieve el principio contenido en el 
artículo 2, apartado 4 de la Carta. Es el caso de la “Declaración sobre la 
inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de los Estados y la 
protección de su independencia y soberanía” de 21-12-1965 o la “Declaración sobre 
los principios de Derecho Internacional referentes a las Relaciones de Amistad y a 
la Cooperación entre los Estados de conformidad a la Carta de las Naciones Unidas” 
de 24-10-1970. Según esta Declaración, «ningún Estado o grupo de Estados tiene 
derecho a intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los 
asuntos internos o externos de ningún otro. Por lo tanto, no solamente la 
intervención armada, sino también cualquier otra forma de injerencia (...) son 
violaciones del derecho internacional».  
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situaciones internas como guerras civiles y violaciones masivas de 
derechos humanos. El Consejo de Seguridad ha considerado que las 
guerras civiles que provocan sufrimiento a gran escala y las 
violaciones masivas de los derechos humanos e, incluso, el golpe de 
Estado contra un gobierno democráticamente elegido son situaciones 
que, con independencia de sus efectos humanitarios y políticos para 
sus Estados vecinos, amenazan la paz internacional652. Sin embargo, 
como se ha ido viendo, uno de los propósitos de esta investigación es 
poner de relieve y desenmascarar los peligros que se esconden en esa 
“gratuidad” interpretativa con la que se han empleado los tratados y 
acuerdos internacionales para “cubrir” de legitimidad dudosos 
comportamientos interfirientes o abiertamente bélicos que piratean el 
orden internacional, y vulneran gravemente la legitimidad y la 
autoridad de los organismos internacionales. 

Un gran sector de la doctrina internacionalista ha apoyado esta 
solución jurídica propuesta por el Consejo de Seguridad que apoya la 
reinterpretación del concepto “amenaza de la paz”, y para ello se ha  
basado en dos razones principalmente653: 

1) La principal finalidad del mantenimiento de la paz no 
sería la paz misma sino, como se señala en el Preámbulo de la Carta, 

                                                

652 Arcos Ramírez, F., ¿Guerras en defensa de los derechos humanos? 
Problemas de legitimidad en las intervenciones humanitarias, Dykinson, Madrid, 
2002, pp. 90-91. 

653 Vid. Murphy, S.D., Humanitarian Intervention: the United Nations in a 
Envolving World Order, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1996, pp. 
290-292. 
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“librar a las generaciones futuras del flagelo de las guerras” y, por 
tanto, avanzar en la mejora del bienestar de las personas. Dicho 
bienestar estaría más amenazado por las violaciones masivas de 
derechos humanos infligidas por el propio gobierno que por los 
conflictos internacionales. 

2) La posibilidad de que el gobierno que vulnera de modo 
sistemático los derechos humanos de sus nacionales pudiera 
embarcarse en actos de agresión hacia sus vecinos. Ello se deduciría 
de una teoría psicológica que presupone que quien no protege a los 
suyos carece del talante que procuraría un respeto a los otros. 

A pesar de la propuesta de ampliar el término de “amenaza de 
la paz internacional” es conveniente advertir que esta aproximación a 
la legitimación de las intervenciones humanitarias podría ser 
insuficiente si no somos capaces de conjugarla con otras medidas 
específicas de protección de los derechos humanos. Desde el punto de 
vista conceptual, con esta noción se intenta proteger el orden político 
internacional y, por extensión, a las personas que padecen la violación 
de sus derechos humanos básicos. En otras palabras, son el orden y la 
paz en sí, y no los derechos humanos los que continúan 
constituyendo, desde esta perspectiva, el fin de las acciones militares 
que tratan de eliminar la situación de conflicto que amenaza la paz 
internacional. Por ello, sería necesario promover una institución cuyo 
objetivo fuera, exclusivamente, actuar de forma inmediata ante un 
genocidio o ante crímenes de lesa humanidad por interés, no del 
orden, sino de los seres humanos, aunque ambos objetivos vayan 
unidos en determinadas situaciones. 

 Los intentos de buscar vías jurídicas que permitan a la 
comunidad internacional reaccionar frente a violaciones masivas de 
derechos humanos, dentro del marco de la legalidad internacional, son 
constantes. En los últimos años, la doctrina internacionalista, 
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basándose en textos internacionales y en principios rectores del orden 
constitucional mundial, ha desarrollado una teoría de la intervención 
humanitaria que puede constituirse como base de una futura 
regulación legal y que podría sintetizarse en los siguientes 
requisitos654: 

 

1. Existencia de una violación grave de los derechos 
humanos fundamentales. 

2. Situación de urgencia y necesidad de actuar. 

3. Agotamiento de otros medios de protección sin que se 
haya conseguido salvaguardar esos derechos humanos. 

4. Proporcionalidad entre el uso de la fuerza y los objetivos 
perseguidos. 

5. Carácter limitado de la operación en el tiempo y en el 
espacio.  

6. Informe inmediato de la intervención al Consejo de 
Seguridad y, si se da el caso, al organismo regional 
pertinente. 

 

 

                                                

654 Vid. Bermejo García, R., “¿Del principio de no intervención al derecho-
deber de injerencia? Algunas consideraciones”, en Tiempo de Paz, 1992, p. 34; El 
marco jurídico internacional en materia de uso de la fuerza: ambigüedades y 
límites, op. cit., pp. 401-402.  
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b. Uso de la fuerza armada 

La intervención humanitaria implica, necesariamente, 
la participación activa y parcial de ejércitos profesionales que exige el 
uso de la fuerza armada. Éste es uno de los principales obstáculos que 
impide el reconocimiento normativo internacional de la intervención 
humanitaria, ya que quebraría una de las aspiraciones de la ONU, 
acabar con las guerras y la fuerza como medio de resolución de 
controversias. Como ha señalado Charles Beitz, «lo grave de la 
intervención militar no es que sea intervención, sino que sea militar, 
con su probable legado de muerte»655.  

c. Defensa de los derechos humanos. 

El objetivo de las intervenciones humanitarias es la 
protección de los derechos humanos frente a su violación grave y 
sistemática, legitimada o perpetrada impunemente en el seno del 
Estado por su propio gobierno. Los derechos humanos constituyen, 
por tanto, el principio y fin de la injerencia por razones de humanidad. 
A partir de los años 90 se ha reivindicado la intervención humanitaria 
como consecuencia de la ausencia de un desarrollo institucional de 
mecanismos de implementación de los Tratados Internacionales de 
derechos humanos. El sistema internacional que se desarrolló a partir 
de 1945, internacionalizó totalmente las normas de derechos 
humanos, pero no consiguió establecer mecanismos efectivos de 

                                                

655 Beitz, Ch., “Justice and International Relations”, en Philosophy and 
Public Affairs, vol. 4, 4 (1975), p. 389. 
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supervisión del respeto de los mismos. Sin embargo, aunque los 
Estados acuerdan que deben seguir los estándares internacionales de 
derechos humanos, la mayoría no está de acuerdo en permitir que 
Naciones Unidas (o cualquier otro) les obligue cumplir las normas. 
Ello propicia opiniones a favor de la intervención humanitaria que sea 
capaz, por una parte, de poner fin a situaciones de injusticia flagrantes 
para las que no existen otros medios de resolución, y, por otro, de 
suplir la negativa de los Estados a admitir mecanismos jurídicos que 
puedan fiscalizar y condenar su política de derechos humanos656.  

2.    ¿Intervenciones humanitarias prodemocráticas? 

Las intervenciones prodemocráticas, como se ha visto 
con anterioridad, se han identificado frecuentemente con la política 

                                                

656 La defensa de los derechos humanos se ha constituido, por otra parte, en 
la razón para cuestionar y rechazar la intervención humanitaria. Este argumento se 
apoya en la evidencia de que cualquier intervención armada supone siempre la 
destrucción de vidas humanas inocentes. En este sentido, ¿es justificable la defensa 
de los derechos humanos de unos en perjuicio de los derechos de otros?, o, en otras 
palabras, ¿es justo matar a unos seres humanos para evitar la muerte de otros? Lo 
que está en discusión con las intervenciones no es, por un lado, el principio de no 
intervención y, por otro lado, la defensa de los derechos humanos, sino la propia 
lesión de los derechos humanos de un grupo para asegurar la vigencia de esos 
mismos derechos humanos en otro grupo. (Vid. Garzón Valdés, E., “Guerra e diritti 
humani”, en Ragion Practica 13 (1999), p. 47). 
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exterior estadounidense. Sin embargo, la apuntada intervención en 
Haití (1994) pudo haber sentado un importante precedente en el 
derecho internacional y las relaciones internacionales. La vía legal 
para justificar ese tipo de acciones ha seguido el mismo itinerario que 
las humanitarias. De hecho, algunos autores han visto en ambos tipos 
de intervención dos caras de la misma moneda, es decir, que las 
vulneraciones graves de derechos humanos se han perpetrado, sobre 
todo, por gobiernos no democráticos, de lo que se desprendería que un 
golpe de Estado, por ejemplo, llevará a una vulneración de los 
derechos humanos de gran parte de la población, en otras palabras, 
que la disrupción de la democracia puede suponer una amenaza a la 
paz internacional en la medida en que pueda derivar en violaciones de 
derechos humanos657.  

                                                

657 Existe la profunda convicción, por otra parte fundada de que sólo desde 
las democracias pueden garantizarse los derechos humanos. La defensa de la 
democracia implicaría una defensa de los derechos humanos por ser el marco 
político en el que pueden garantizarse aquellos. A este respecto, «el imperativo de 
democratización (…) se impone progresivamente en la conciencia internacional. El 
proceso de democratización es (…) indisociable de la protección de los derechos del 
hombre. Más concretamente, la democracia constituye el proyecto político dentro 
del cual se inscribe la garantía de los derechos del hombre». Vid. “Declaración 
preliminar”, pronunciado en la apertura de la Conferencia Mundial, el 14 de junio 
de 1993, UN, doc. A/CONF. 157/22, p. 12. El vínculo entre democracia, derechos 
humanos y paz es ahora ampliamente reconocido. Ya en 1968 en la Resolución 253 
del Consejo de Seguridad de la ONU se invocó el capítulo VII de la Carta para 
imponer sanciones militares a Rhodesia, porque, y de modo expreso, se señaló que, 
por una parte «las inhumanas ejecuciones llevadas a cabo recientemente por el 
régimen ilegal de Rhodesia del Sur, que han ultrajado de manera flagrante la 
conciencia de la humanidad» y, por otra, «la legitimidad del pueblo de Rhodesia del 
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Cuando la inquietud por la democracia se asocia a una violencia 
interna generalizada y a violaciones masivas y sistemáticas de 
derechos humanos fundamentales es esta situación la que marca el 
territorio de la injerencia humanitaria y desencadena el ejercicio de 
las competencias del C. de S. sub Capítulo VII de la Carta, si 
considera presente una amenaza a la paz internacional (...) De no ser 
ese el caso, la intervención pro democracia responde a políticas que 
no han conseguido hasta ahora romper las barreras del principio de 
no intervención, por fluidas que puedan parecer en relación con las 
medidas de coerción no armada, lo que se prohíbe, no sólo a los 
Estados, individualmente y en cuadrilla, sino también a los 
organismos regionales (arts. 52.1 y 53.1 de la Carta)658. 

 Por tanto, el mecanismo jurídico más habitual para legitimar 
y legalizar alguna de estas intervenciones ha ido por la vía de la 
interpretación del artículo 39 de la Carta en relación a la “amenaza a 
la paz y seguridad internacionales” -como ya había ocurrido con las 
intervenciones humanitarias-. De esta manera la disrupción de la 
democracia como “amenaza a la paz internacional”659. El significado y 

                                                

Sur para que ejerza su derecho a la libre determinación (…) “constituye una 
amenaza a la paz y seguridad internacionales». 

658 Remiro Brotons, A. (coord.), Derecho Internacional, op. cit., p. 213. 
659 El artículo 39 de la Carta de Naciones Unidas confiere al Consejo de 

Seguridad la potestad de determinar el significado y alcance en cada caso de la 
amenaza de la paz internacional. «Una amenaza a la paz en el sentido del artículo 39 
es una situación en la que el órgano competente para declarar una acción de 
sanciones declara que ella amenaza efectivamente a la paz» (Combacau, J., Le 
pouvoir de sanction de l’ONU, Paris, 1974, p. 100). Vid. Conforti, B., “Le pouvoir 
discrétionnaire du Conseil de Sécurité en matière de constatation d’une menace 
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su sentido está determinado casuísticamente por el Consejo de 
Seguridad, es decir, que no existe un concepto preciso y cerrado de lo 
que es una amenaza a la paz sino que, por el contrario, el Consejo ha 
calificado como amenaza a la paz situaciones dispares. Han sido 
varias las resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad en las 
que abordaba cuestiones conflictivas que han sido calificadas como 
amenaza a la paz y seguridad internacionales. De entre los supuestos 
reconocidos por el Consejo como una amenaza a la paz internacional, 
a lo largo de la trayectoria se encuentran los siguientes:  

1. Conflictos armados internacionales: conocidos como “easy cases” 
(término acuñado por Thomas Franck) en la medida en que cualquier 
conflicto bélico que afecte a dos o más Estados constituye un 
supuesto fácilmente identificables como amenaza a la paz 
internacional, porque entraña un riesgo para el orden internacional. 
Por ejemplo, en el año 1948 el Consejo en la resolución 54 determinó 
que el conflicto palestino suponía una amenaza a la paz internacional. 
Después de esto, no fue hasta el año 1974 cuando se volvió a 
pronunciar con ocasión de la invasión turca de la isla de Chipre que 
fue calificada en la Resolución 353 como amenaza a la paz 
internacional, aunque tal situación había sido previamente descrita 
como una potencial amenaza en la resolución 186 del año 1964.  El 

                                                

contra la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression”, en Le 
Développement du rôle du Conseil de Sécurité, Colloque de l’Académie de Droit 
International de La Haye, editado or rené-Jean Dupuy, Martinus Nijhoff Publishers, 
Dordrecht, 1993, pp. 52-61; Franck, Th., “The Security Council and “Threats to the 
Peace”: some remarks on remarkable recent developments”, en ibid., pp. 83-109; 
Kooijmans, P., “The Enlargment of the concept “Threat to the Peace”, en ibid., pp. 
111-121. 
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incidente más reciente calificado de amenaza a la paz internacional 
fue el conflicto de Yugoslavia, si bien en un principio el conflicto en 
la región se consideró interno, como en la resolución 713, con 
posterioridad se comprendió como internacional, en la resolución 808 
en la que se enunciaba como una amenaza a la paz internacional. 

2. Guerras civiles, conflictos internos: la implicación de las Naciones 
Unidas en los conflictos internos ha sido más frecuente en los últimos 
años, aunque también ha tenido lugar en períodos anteriores. La 
consideración de que un conflicto en el interior de un Estado puede 
constituir una amenaza a la paz internacional se encuentra en los años 
50, concretamente en la alocución que el representante del Reino 
Unido en el Consejo pronunció, donde señalaba que una guerra civil 
podía constituir una amenaza a la paz internacional. En aquel 
entonces esta posición podía haberse impuesto en el conflicto de 
Indonesia que se produjo durante el año 1948. Sin embargo, la 
primera vez que el Consejo determinó que un conflicto interno 
constituía una amenaza a la paz internacional fue el caso del Congo, y 
aunque la Resolución 161 no citaba expresamente el término 
amenaza, con el tiempo fue generalmente aceptada. Esto se 
desprendió de los comentarios que las representaciones de Polonia y 
Túnez, entre otros, hicieron a las conclusiones del Secretario General 
de Naciones Unidas, señalando que la ruptura de una situación del 
orden interno podía tener como consecuencia la consideración de 
amenaza a la paz internacional, e infirieron, del hecho de que se 
aplicó el capítulo VII de la Carta, que suponía que podía ser una 
amenaza. Sin embargo, hay quien sostuvo que la internacionalización 
del conflicto del Congo se produjo a partir de la intervención belga, y 
que fue ésta la que, a los ojos de las delegaciones ecuatoriana, italiana 
y francesa en el Consejo, determinó la agravación del conflicto y su 
consideración de amenaza a la paz internacional. Otros casos de 
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conflicto interno, sin embargo, no han tenido la consideración de 
amenaza a la paz internacional, a pesar de haber sido examinados por 
el Consejo. Así, en el caso de la ofensiva militar contra los kurdos en 
el año 1963, o en el caso de Chipre, sólo cuando se produjo la 
invasión turca se precisó que se trataba de una amenaza a la paz 
internacional. En este sentido, podría apuntarse que no han sido los 
conflictos internos los que han determinado la consideración de una 
amenaza de paz internacional, sino que la involucración de un tercer 
Estado en el conflicto lo que lleva a considerar que puede generar una 
amenaza. Sin embargo,  en el año 1990 se produjo por primera vez la 
consideración de un conflicto interno, la acción militar iraquí contra 
los kurdos, como amenaza a la paz internacional, formulada en la 
Resolución 688. En este sentido, se pronunciaba Thomas Franck, 
quien señaló que «cuando una guerra civil u opresión alcanza un 
cierto nivel de ferocidad, la crisis debe ser caracterizada como una 
amenaza a la paz»660. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la 
consideración de amenaza no se situaba en el hecho mismo, sino en 
sus consecuencias; es decir, que lo que constituía una amenaza no era 
tanto la acción armada contra una minoría étnica oprimida sino la 
consecuencia que se podía derivar de esa acción, como el flujo 
masivo de refugiados a otros lugares, que podía suponer una 
desestabilización en otros Estados de la zona: en Irán y en Turquía. El 
otro supuesto en el que se llegó más allá, el Consejo determinando 
que lo que constituía en sí una amenaza era el propio conflicto interno 
y no sus consecuencias fue el conflicto de la ex Yugoslavia, que 

                                                

660 Franck, Th., Recourse to Force. State Action Against Threats and 
Armed Attacks, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, p. 235. 
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motivó la resolución 713. Otro supuesto de conflicto interno 
considerado como amenaza a la paz fue el de Somalia, tratado en la 
resolución 733. La situación de Liberia fue considerada como 
amenaza en la resolución 788. Después de muchos años de luchas en 
Angola, el Consejo finalmente determinó que la situación era una 
amenaza a la paz internacional en la resolución 864, como resultado 
de las acciones militares de UNITA. Rwanda en la Resolución 918, en 
la que se determinó que la magnitud del sufrimiento humano era tal 
que su continuación podía constituir una amenaza a la paz 
internacional. Más recientemente respecto a la situación en Burundi, 
la Resolución 1072 señaló que el deterioro de la situación humanitaria 
en este país suponía una amenaza a la paz de la región de los Grandes 
Lagos661. 

 La desestabilización de la democracia por causa de la 
amenaza a la paz se ha producido de diversos modos662. En primer 
lugar, se ha contemplado que el acto de interrupción mismo podría 
constituir una “amenaza a la paz internacional”. Existen dos supuestos 

                                                

661 El calificativo de amenaza a la paz internacional también se ha dado 
cuando se ha producido un quebrantamiento de los derechos humanos (ya 
examinados con ocasión de las intervenciones humanitarias); del derecho 
internacional humanitario (ver a este respecto la resolución 808 del Consejo de 
Seguridad); también ante el terrorismo (como en el caso Lockerbie, ver la 
resolución 731 del Consejo de Seguridad); y ante supuestos de posesión de 
armamento prohibido o restringido por tratados o acuerdos internacionales (como en 
el reciente caso de Irak, en el año 2003); o por quebrantamiento de Tratados.  

662 Como han defendido Michael Byers y Simon Chesterman Byers. Vid., 
M; Chesterman, S., “You, the People: pro-democratic intervention in International 
Law”, en Fox, G. H., Roth, B. R., Democratic Governance and International Law, 
op. cit., pp. 259-292. 
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que mostrarían esta vía y supondrían claros precedentes para 
posteriores intervenciones prodemocráticas. En el año 1966 el 
Consejo de Seguridad respondió duramente contra la minoría blanca 
que pretendía unilateralmente declarar la independencia de Rhodesia 
del Sur e instaurar un régimen racista que persiguiera y discriminara a 
la gran mayoría de la población negra. Se les impusieron sanciones 
económicas y se decidió el  uso de fuerza limitada ante las posibles 
violaciones del embargo. El caso de Rhodesia del Sur ha sido 
probablemente el único en el que el Consejo reconoció explícitamente 
la legitimidad del pueblo de Zimbabwe en contra del régimen 
colonial663. De forma similar, a través del Capítulo VII, se impuso un 
embargo de armas a Sudáfrica a través del cual se trataba de condenar 
el régimen racista, que al final fue tratado como una auténtica 
amenaza a la paz y seguridad internacionales.  

Sin embargo, la calificación de la disrupción de la democracia 
como amenaza a la paz ha ido siempre acompañada de otras 
circunstancias. Por ejemplo, el riesgo que suponía el flujo de 
refugiados derivado de una situación política concreta664. Es lo que 
ocurrió en los supuestos de Haití -la intervención para restaurar el 
gobierno democrático en Haití, sí fue autorizada por el Consejo de 
Seguridad. Se entendió que la situación que había vivido el país tras el 
golpe de Estado de 1991 suponía una amenaza a la paz y seguridad 
internacional según las directrices de la propia Carta de las Naciones 

                                                

663  Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 221 de 9 
de abril de 1966 y 232 de 16 de diciembre de 1966. 

664 Byers, M; Chesterman, S., “”You, the People: pro-democratic 
intervention in International Law”, op. cit., pp. 282-283. 
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Unidas665. No obstante, ha habido otros tantos supuestos en los que la 
suspensión de la democracia no implicó la legitimación del uso de la 
fuerza armada. De este modo, en los supuestos en que gobiernos 
elegidos democráticamente fueron posteriormente derrocados, como 
los casos de Burma666 (1990), Argelia667 (1991), Nigeria668 (1993), 

                                                

665 Resolución Consejo de Seguridad 841 de 1991, UNYB 151, Agora, P., 
“The 1994 US Action in Haiti”, American Journal of International Law, nº 89, 
1995, p. 58. 

666 Cuando la junta militar en el poder desde el año 1962 no aceptó el 
resultado de las elecciones parlamentarias que daba la victoria a la Liga Nacional 
para la Democracia. El régimen militar no reconoció los resultados electorales y 
emprendió una persecución de  líderes opositores como la Premio Nobel de la Paz 
Aung San Suu Kyi. Vid., Charney, M. W., A history of modern Burma, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2009; Wakeman, C., Tin, S.,  No time for dreams : 
living in Burma under military rule, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham, 
2009. 

667En 1991, Argelia celebraba las primeras elecciones en las que concurrían 
multiples partidos politicos, hasta entonces había pervivido un sistema de partido 
político. El resultado de las elecciones daba la Victoria al Frente Islámico de 
Salvación (FIS), que ganó las elecciones municipales y la primera vuelta de las 
elecciones legislativas de 1991. Ante la posibilidad de que este partido ganara las 
elecciones parlamentarias, el ejército decretó el estado de urgencia y le impidió 
asumir el poder. Ello sumió a este país en un período de gran violencia sin que la 
comunidad internacional interviniera de forma contundente para poner fin al 
conflicto. 

Vid.http://www.observatori.org/mostrar.php?id=50&files_id=117&tipus=a
rticulos&lng=cas; von Graffenried, M., Journal d’Algérie, 1991-2001: images 
interdites d’une guerre invisible, Autrement, Paris, 2003. 

668 En 1993 se celebraron elecciones en este país productor de petróleo del 
oeste de Africa, la victoria otorgaba el poder a Moshood Abiola, sin embargo, el 
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Níger669 (1996), y Pakistán670 (1999), no produjeron ninguna 
autorización por parte de Naciones Unidas para el uso de la fuerza, ni 
siquiera la imposición de sanciones concretas. 

 
 

 

 

                                                

ejército encabezado por Abacha se hizo ilegalmente con el poder tras la anulación 
de los comicios presidenciales.  

Vid.http://www.elmundo.es/1998/06/09/internacional/09N0038.html. 
http://www.nigerianembassy-chile.org/e_nigeria/xhistory.shtml; Nwosu, H.N., 
Laying the foundation for Nigeria’s democracy : my account of June 12, 1993 
presidential election and its annulment, Macmillan Nigeria, Lagos, 2008. 

669 En 1996, un golpe de estado por el General Ibrahim Bare Mainassara, 
quien puso fin a un período democrático en el país africano. 

http://www.cidob.org/es/documentacio/biografias_lideres_politicos/africa/
niger/mamadou_tandja; http://lacomunidad.elpais.com/xavier-safir-
venegas/tags/níger; Survie, A., Tchad, Niger : escroqueries à la démocratie, 
L’Harmattan, Paris 1996. 

670 Pervez Musharraf al mando del ejército pakistaní lideró un golpe de 
Estado que finalizaría con la destitución del presidente legítimo Nawaz Sharif. Vid. 

 http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/country_profiles/1156716.stm; 
http://www.cidob.org/es/documentacio/biografias_lideres_politicos/asia/pakistan/pe
rvez_musharraf; Cloughley, B., War, coups and terror: Pakistan’s army in years of 
turmoil, Skyhorse Pub., New York, 2008; Priego Moreno, A., “Pakistán: Musharraf 
en la encrucijada”, UNISCI Discussion Papers, nº 15, 2007. 
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3. La intervención en Haití. La inauguración de una nueva 
generación de intervenciones armada 

«Seamos realistas: el Atlántico es hoy el Atlántico (con 
todas sus ciudades portuarias) porque alguna vez fue producto de la cópula 
de Europa -ese insaciable toro solar- con las costas del Caribe; el Atlántico 

es hoy el Atlántico -el ombligo del capitalismo- porque Europa, en su 
laboratorio mercantilista, concibió el proyecto de inseminar la matriz 

caribeña con la sangre de África; el Atlántico es hoy el Atlántico –NATO, 
World Bank, New York Stock Exchange, Mercado Común Europeo, etc.- 

porque fue el parto doloroso del Caribe, su vagina distendida entre ganchos 
continentales, entre la encomienda de los indios y la plantación esclavista, 

entre la servidumbre del coolie y la discriminación del criollo, entre el 
monopolio comercial y la piratería, entre el palenque y el palacio del 

gobernador; toda Europa tirando de los ganchos para ayudar al parto del 
Atlántico: Colón, Cabral, Cortés, de Soto, Hawkins, Drake, Hein, Surcouf 

(…) Después del flujo de sangre y de agua salada, enseguida coser los 
colgajos y aplicar la tintura antiséptica de la historia, la gasa y el 

esparadrapo de las ideologías positivistas; entonces la espera febril por la 
cicatriz; supuración, siempre la supuración» 

Antonio Benítez Rojo, La isla que se repite 
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Conviene recordar que Haití es conocido en la 
actualidad por ser el Estado más pobre y convulso de América671, «su 
miseria es legado de su larga y trágica historia»672. Y, sin embargo, en 
pocas ocasiones se recuerda que fue Haití la primera república negra 
independiente y libre del mundo673. Haití consiguió la independencia 
tras años de luchas con Francia, su antigua colonia, y fue en enero de 
1804 cuando el Estado de Haití, de la mano de su libertador Jean-
Jacques Dessalines, logró su definitiva independencia. A partir de este 
momento, la historia de Haití estuvo marcada por las injerencias 

                                                

671 El pasado 12 de enero de 2010 sufrió  un terremoto con un balance de 
víctimas que supera la cifra de 300.000 personas.  

672 Amnistía Internacional en su documento Entre la espada y la pared: 
¿represión militar o invasión extranjera?, Informe AI agosto de 1994. 

673 Sobre la historia y la intervención en Haití véase: Barthélémy, G., Dans 
la splendeur d’un aprè-midi d’histoire, Henri Deschamps, Port-au-Prince, 1996; 
Fick, C., The Making of Haiti: The Saint Domingue Revolution from Below, 
University of Tenessee Press, Knoxville, 1990; Corten, A., L’État faible, Hïti et la 
République dominicaine, CIDIHCA, Montreal, 1989; Farmer, P., Haití para qué, 
op. cit.; Daudet, Y., La crise d’Haïti (1991-1996), Cahiers Internationaux, 
Montchrestien, París, 1996; Kumar, Ch., Building peace in Haiti, op. cit.; Malone, 
D., Decision-Making in the UN Security Council: The case of Haiti. 1990-1997, 
Oxford University Press, Oxford, 1998; Daudet, Y., “L’ONU et l’OEA en Haïti et le 
droit intermational”, Annuaire Français de Droit International, 1993, pp. 89-111; 
Falk, R., “The Haiti Intervention: A Dangerous World order Precedent for the UN”, 
Harvard International Law Journal, nº36, spring 1995, pp. 341-358; Martin, I., 
“Haiti: Mangled Multilateralism”, Foreign Policy, nº 95, Summer 1994, pp. 72-89; 
Perusse, R. I., “The 1994 US Action in Haiti”, American Journal of 
InternationalLlaw, vol. 89, nº1, january 1995, pp. 58-87; Rotberg, R. I., “Clinton 
was right”, Foreign Policy, nº102, spring 1996, pp. 135-141; Nations Unies, Les 
Nations Unies et Haïti: 11990-1996, Séie Livres bleus des Nations Unies, vol. XI, 
New York, 1996, “Editorial”, El Mundo, 2 de agosto de 1994. 
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extranjeras constantes, en primer lugar, por parte de las potencias 
europeas y, después de la estadounidense. Ya en el siglo XX, tres 
acontecimientos han marcado la historia de Haití:  

1. La ocupación por parte de EE.UU. (1915-1939). La historia de las 
intervenciones en Haití en el siglo XX comenzó cuando los marines 
desembarcaron en Puerto Príncipe el 28 de julio de 1915 enviados por 
Estados Unidos, con el pretexto de restablecer el orden en la isla, 
siguiendo la lógica de su  política de dominio sobre el Caribe. La 
ocupación estadounidense –entre 1915-1934- no fue, como sugieren 
sus apologistas, la repentina manifestación de un nuevo interés en la 
protección de los haitianos de sus propios líderes corruptos. Fue más 
bien, la continuación de una fórmula establecida en el siglo XIX y, en 
muchos aspectos, la sucesión lógica de un tipo de imperialismo que 
ya había arraigado en toda América Latina. El historiador Foster Rhea 
Dulles lo describe así: «Los verdaderos protectorados que estableció 
EE.UU. en la República Dominicana, Haití, Nicaragua, en 
combinación con su dominio sobre Puerto Rico y la Zona del Canal, y 
el semiprotectorado de Cuba, tuvieron el efecto de convertir al Caribe 
en un lago (norte)-americano donde quedaban tajantemente 
prohibidos los intrusos». Colombia, Venezuela, Honduras, y sobre 
todo, Panamá, también serían irremediablemente incorporados al 
“back yard” (patio trasero) de EE.UU. Como a menudo ocurre, el 
pretexto para la intervención fue la “inestabilidad” haitiana, y no es 
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que esa circunstancia no fuera cierta, es que había sido desembocada 
por una serie de acontecimientos674. 

2. La llegada al poder de la familia Duvalier (1957-1986). “Baby 
Doc” Duvalier tomó el poder de Haití en 1971, instaurando una 
dictadura cruel y sanguinaria con el beneplácito de los EE.UU durante 
la Administración Kennedy, la cual ayudó al dictador a cambio de su 
apoyo en la expulsión de Cuba de la OEA, y a cambio de la extensión 
del control estadounidense sobre las fuerzas de seguridad en América 
Latina.  

3. La aparición de un movimiento popular que trajo al poder a Jean-
Bertrand Aristide (1986-1990). La salida de la familia Duvalier del 
poder y su exilio dio al pueblo haitiano la esperanza de reiniciar de 
nuevo su historia como Estado independiente, libre y constitucional. 
La esperanza se materializó en un influyente y comprometido 
sacerdote salesiano, Jean-Bertrand Aristide675, sacerdote católico 
salesiano cuya figura política emergió de los barrios más pobres de 
Port-au-Prince, que contó con el apoyo de las masas y de la gran 
mayoría de la clase política. Aristide, al mando del movimiento 
Lavalas ganó las elecciones democráticas el 16 de diciembre de año 
1990, tras años de caos y desorden social. Sin embargo, siete meses 
después, el 29 de septiembre de 1991, «un grupo de soldados 
haitianos asaltaron la residencia de Aristide, una sencilla casa en una 

                                                

674 Vid. Boot, M., The Savage Wars of Peace, Basic Books, New York, 
2003; Farmer Paul, Haití Para Qué. Usos y abusos de Haití, trad. T. Strubble, B. 
Morales, Hiru, Hondarribia, 2002. 

675 Vid. Aristide, J.-B., In the Parish of the Poor. Writings form Haiti, 
Orbis Books, New York, 1990. 
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zona rural al norte de la capital»676. A partir de este momento, «los 
hijos del dictador Papa Doc: Cedras, Biamy y François» se sucedieron 
como una corte de tiranos en el poder del Estado de Haití haciendo de 
la represión su política habitual. 

La autorización del Consejo de Seguridad para intervenir en 
Haití677 en julio del año 1994 fue justificada por la amenaza a la paz y 

                                                

676 Farmer, P., Haití Para Qué, op. cit., pp. 182-183. 
677 Fue el Consejo de Seguridad, a instancia de la administración 

norteamericana, quien autorizó esta intervención en Haití, y no la OEA, a pesar del 
compromiso de este órgano con la democracia (probablemente uno de los 
organismos internacionales regionales más comprometidos con la causa de la 
democracia y, al mismo tiempo, con la defensa del principio de no intervención en 
los asuntos internos de los Estados, precisamente por la historia de intervencionismo 
que los Estados latinoamericanos han padecido durante décadas). En este sentido la 
resolución XXXV de la IX Conferencia Panamericana (Bogotá, 1948), en el 
momento fundacional de la Organización, avalaba la corriente no intervencionista. 
Sin embargo, la X Conferencia (Caracas, 1954) resolvió, a instancias de los Estados 
Unidos, que «el dominio o control de las instancias políticas de cualquier Estado 
americano por parte del Movimiento Internacional Comunista (...) constituirá una 
amenaza a la soberanía e independencia política de los Estados americanos que 
pondría en peligro la paz de América». Por otro lado, el Protocolo de Cartagena 
(1985), al instrumentar la reforma de la Carta, se refirió a la responsabilidad 
colectiva en «promover y consolidar la democracia representativa con el debido 
respeto del principio de no intervención» (art. 2, b, de la Carta revisada) un 
principio que es reafirmado (art. 3, e; y taambién, arts. 13, 17, 119-23 y 35). 
Asimismo, la resolución 1080 de la Asamblea de la OEA (Santiago de Chile, junio, 
1991) aúna su intención de proteger la democracia con la de evitar una incursión, 
respetando así el principio de no intervención. Adoptada por unanimidad, disponía 
que cualquier interrupción del proceso político democrático en un país miembro 
reclamaba la convocatoria urgente del Consejo Permanente y, eventualmente, la de 
una reunión ad hoc de consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores o una 
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seguridad internacional que suponía la situación política del país. Esto 
inauguró, implícitamente, una nueva generación de resoluciones678 
caracterizada por la licitud del uso de la fuerza armada para restaurar 
un régimen democrático679. Es de destacar que, a pesar del tono de 
excepcionalidad con el que se trató de impregnar el texto de la 
resolución -se pretendió dejar claro en todo momento que se trataba 
de una situación particular que requería un tratamiento igualmente 
particular y único-, con el fin de evitar que ésta se tomara como un 
precedente aplicable a posteriores situaciones, lo cierto es que 

                                                

sesión extraordinaria de la Asamblea. Vid. Remiro Brotons, A. (coord.), Derecho 
Internacional, op. cit., pp. 213-214; Palomares, G., “La OEA en la solución de 
conflictos en defensa de la democracia”, Tiempo de Paz, nº 56, verano-otoño 1992. 

678 Olivier Corten señala tres generaciones de resoluciones del Consejo de 
Seguridad que contienen medidas militares. La primera generación contienen 
resoluciones que autorizan el uso de la fuerza en caso de agresión contra un Estado; 
y estaría representada por la resolución 678 (1990) que autorizaba a los Estados 
emplear todos los medios necesarios para liberar Kuwait de la invasión iraquí en el 
año 1990, e indirectamente por la resolución 83 (1950) adoptada con ocasión de la 
crisis de Corea. Una segunda generación, estaría caracterizada por el grupo de 
resoluciones que autorizaban el uso de la fuerza en crisis humanitarias y en 
situaciones de conflictos internos. Estaría representada por las resoluciones 770 
(1992) caso de Bosnia-Herzegovina; 794 (1992) Somalia; y la resolución 929 
(1994) en el caso del genocidio de Rwanda. Con la resolución 940 (1994) se abriría 
una tercera generación de resoluciones del Consejo que autorizaría el uso de la 
fuerza para restablecer la democracia (Vid. Corten, O., “La résolution 940 du 
Conseil de sécurité autorisant une intervention militaire en Haïti: L’émergence d’u 
principe de légitimité démocratique en droit international?”, en European Journal of 
International Law, nº 6, 1995, pp. 3-19. 

679 Vid. Peral, L., “Acción del Consejo de Seguridad en haití: 
fortalecimiento de la democracia y contención del flujo de refugiados”, FRIDE, 
2005, Madrid, pp. 2-3. 
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inauguró una nueva era en el régimen jurídico internacional de las 
intervenciones armadas. En este sentido, se pronunció en su día el 
representante de la República Checa en el Consejo de Seguridad, 
quien señalaba que «por primera vez en su historia, el Consejo de 
Seguridad autorizaba a los Estados Miembros a recurrir a todos los 
medios necesarios para restablecer la democracia»680. En el mismo 
sentido se pronunciaba la representante estadounidense en el Consejo 
de Seguridad que calificó dicha autorización de “histórica”681. Es más, 
fue la primera vez que el Consejo de Seguridad autorizó la 
intervención de tropas, aunque finalmente no se utilizaran, por la 
rendición de las fuerzas  golpistas, en un país que no se encontraba 
inmerso en una guerra civil, ni podía decirse en absoluto que 
representaba, en ese momento, una amenaza real y directa para la paz 
y para la seguridad internacional682.   

La autorización para intervenir en Haití fue, pues, única por su 
propia naturaleza. Se trataba, como se ha apuntado, de una 
autorización que legitimaba una intervención armada internacional en 
aras de restablecer la democracia. Sin embargo, ese tono novedoso y 
excepcional del caso de Haití pasó más bien desapercibido en ámbitos 
académicos y apenas sí recibió una atención preferente sobre el 
estudio de otros casos (quizá porque la intervención real armada 
nunca llegó a realizarse). Pero lo que conviene destacar, sobre todo, 

                                                

680 Vid. S/PV. 3413,25 
681 Vid. S/PV.3413,12. 
682 Vid. Aín Bilbao, G., “Intervención internacional. Haití: receta repetida, 

fracaso anticipado”, Revista Académica de Relaciones Internacionales, Universidad 
Autónoma de Madrid, n. 10, febrero de 2009, p. 6. 
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es que apenas se estudió la conexión, más que evidente, sobre la que 
se insistirá en detalle más adelante, entre la emergencia de una nueva 
interpretación de las relaciones internacionales -la tesis de la paz 
democrática- y el inicio de la justificación de la intervención armada 
prodemocrática.  

La resolución 940 y en general el contexto en el que fue 
emitida, evidenció el poder y la influencia que la tesis de la paz 
democrática comenzaba a tener en el discurso internacionalista. El 
expresidente Bill Clinton, cuya política exterior se basó 
explícitamente en la tesis de la paz democrática683, fue el principal 
instigador y defensor de una intervención en Haití 684 pro 

                                                

683 Así lo señaló en numerosos documentos, entre los que destaca, por 
ejemplo, el mensaje del Estado de la Unión en el año 1994 (fecha clave por la 
proximidad con la intervención haitiana).  

684 «La historia nos ha enseñado que preservar la democracia en nuestro 
hemisferio fortalece la seguridad y la prosperidad de América. Las democracias son 
más propensas a mantener la paz y la estabilidad de nuestra región, y más 
propensas a crear mercados libres y oportunidades económicas para que estos 
países se conviertan en socios comerciales fuertes y fiables, y así tendríamos 
posibilidades de ofrecer a sus pueblos las oportunidades que les animen a 
permanecer en sus países y allí construir su propio futuro» (Discurso del Presidente 
Clinton sobre la decisión de intervenir en Haití de 15 de septiembre de 1994) Vid. 
Smith, T., 1994: “In Defense of Activism” en Foreign Affairs, vol 73, nº6, p. 42; 
Doyle, M., 1986: “Liberalism and World Politics”, American Political Science 
Journal, vol 80, nº 4, pág 1116; Morgan, C.; Campbell, S., “Domestic Structure, 
Decisional Constraint and War: So Why Kant Democracies Fight?”, Journal of 
Conflict Resolution, vol 35, nº 2, 1991, pp. 187-211; Rummel, R. J., Understanding 
Conflict and War, vol. 4., SAGE Publications, Beverly Hills, 1974; Russett, B., op. 
cit., p. 32; Risse-Kappen, T.,: “Democratic Peace- Warlike Democracies?. A Social 
Constructivist Interpretation of the Liberal Argument”, op. cit., pp. 5492- 507; 
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democracia685. Además, derivado de lo anterior, se mostró cómo el 
discurso de la paz democrática se articulaba para legitimar 
intervenciones armadas. El nuevo orden internacional gestaba nuevas 
fórmulas teóricas coherentes con el orden establecido que pretendían 
fundamentar intervenciones armadas legítimas. Es decir, el nuevo 
orden mundial precisaba de nuevos argumentos legitimadores del uso 
de la fuerza acordes con la cosmovisión imperante. El comentario de 
Luis Peral, perfila muy bien los rasgos específicos de esa nueva 
manera de recabar la legitimidad para intervenciones que tratan de 
influir en el orden mundial, “ampliando” el sentido de lo establecido 
en derecho internacional: 

La autorización del Consejo de Seguridad para intervenir en Haití 
confirmaba la progresiva formulación y consolidación de un 
principio democrático en el Derecho Internacional, un principio que 
obligaría a los Estados a respetar exigencias mínimas de la 
democracia y el Estado de derecho. Al fin y al cabo, el Consejo de 
Seguridad había determinado, en su calidad de intérprete del 
Derecho Internacional, que era necesario restablecer la democracia 
en Haití para restablecer la paz y la seguridad internacionales en la 
región caribeña. No parecían ser decisivos en este caso los 

                                                

Muravchik, J., 1999: Exporting Democracy: Fulfilling America´s Destiny, AEI 
Press, Washington DC, 1999; Diamond, L., “Promoting Democracy”, Foreign 
Policy, nº 87, 1992, pp. 25-46. 

685 Aunque de fondo también podía estar la preocupación por la crisis 
humanitaria, el conflicto había tenido como consecuencia la huida masiva de 
refugiados haitianos hacia las costas estadonuidenses, y esto sí era una cuestión que 
la administracion americana quería evitar a toda costa.  
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argumentos propios del humanitarismo. A diferencia de otras 
situaciones que habían dado lugar a intervenciones autorizadas por 
el Consejo, el informe del Secretario General previo a la adopción 
de la Resolución 940, no reflejaba un cuadro grave e inminente 
peligro a la subsistencia colectiva de la población afectada686. 

La resolución para la intervención en Haití fue, si se quiere, la 
manifestación práctica irrefutable de que es posible plantear 
intervenciones prodemocráticas sin escándalo ni condenas. Ahí se 
expresa con claridad el cambio de paradigma legal y social a favor de 
esta cosmovisión, en contraposición con la no tan lejana 
interpretación purista de los principios clásicos de la carta de 
Naciones Unidas. Así: 

el derrocamiento de Aristide en Haití (septiembre de 1991) brindó la 
ocasión para exhibir el compromiso colectivo con la democracia, al 
negarse el reconocimiento al nuevo régimen haitiano y respaldarse 
la aplicación de un embargo financiero y comercial, atendiendo a la 
violación grave de derechos esenciales que le era imputada (res. 1 y 
2/91, 3 y 4/92, 5/93 y 6/94 de los Ministros de Asuntos Exteriores 
(de la OEA))687. 

En concreto, la sucesión de acontecimientos fue la siguiente. 
Desde el principio, la comunidad internacional, condenó el golpe de 
Estado y exigió el regreso de Aristide, exiliado forzosamente en 

                                                

686 Peral, L., “Acción del Consejo de Seguridad en Haití: fortalecimiento 
de la democracia y contención del flujo de refugiados”, op. cit., p. 14. 

687 Ibid., p. 214. 
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EE.UU688. Las violaciones sistemáticas de derechos humanos 
perpetrados contra los seguidores del Lavalas, así como la crisis 
humanitariaque se generó por la huida masiva de refugiados haitianos 
a las costas norteamericanas689  -cuyo tratamiento por las autoridades 
norteamericanos fue duramente criticado, puso en alerta a las 
autoridades estadounidenses y a toda la comunidad internacional en 
su conjunto, que veía a través de los medios de comunicación cómo la 

                                                

688 Vid., Resolución de la Asamblea General de la OEA 1080 (XXI-0/91); 
Resolución del Consejo Permanente de la OEA 567 (870/91); Resolución de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 46/138, entre otros. 

689 Corten, O., “La résolution 940 du Conseil de sécurité autorisant une 
intervention militaire en Haïti...”, op. cit., p. 18. Tanto Olivier Corten como Luis 
Peral inciden en que lo que determinó la situación de amenaza a la paz y seguridad 
internacionales fue la situación humanitaria (Corten) y «el problema de los 
refugiados haitianos como genuina amenaza a la paz y la seguridad en la región» 
(Peral). «By 1994, the flow of refugees fleeing the gratuitous violence of the 
military regime had seriously jeopardized the Democratic Party’s politica fortunes 
in Florida and brought the Haitian diaspora onyo the streets of Brooklyn and Miami 
demonading political action. Resulting pressures prompted a U.S.-led military 
intervention sataunch on flow of refugees» (Kumar, Ch., Building Peace in Haiti, 
International Peace Academy, Lyne Rienner, Londres, 1998). Sin embargo, del 
tenor literal del texto de la resolución 940 nada hacer pensar que el Consejo pensara 
en la situación humanitaria para determinar la amenaza a la paz (numerosos autores 
se han pronunciado en consonancia a esta interpretación: Michael Byers, Simon 
Chesterman, Christine Gray, Thomas Franck), es cierto que el Preámbulo de la 
Resolución indica que la situación en Haití es delicada desde el punto de vista 
humanitario, sin embargo, del cuerpo del texto de la resolución se desprende que 
efectivamente el objetivo y la causa interventi es la imposición de la democracia. 
Parece más bien que las incomodidades causadas a los EE.UU por los refugiados 
pudiera ser decisiva. 
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desesperación conducía a muchos jóvenes haitianos a intentar 
alcanzar territorio americano690: 

La mayoría de los miles de haitianos que se encaminaron a EE.UU 
por mar tras el golpe de Estado fueron interceptados por las 
patrullas de la guardia costera de EE.UU antes de llegar a las aguas 
territoriales estadounidenses. Las patrullas actuaron en aplicación 
de un acuerdo bilateral entre EE.UU y Haití que se remonta a 1981. 
Los solicitantes de asilo fueron llevados a la base naval de 
Guantánamo, donde funcionarios del Servicio de Inmigración y 
Naturalización (INS) del Departamento de Justicia de EE.UU los 
sometieron a un proceso de selección para determinar si su solicitud 
de asilo era plausible (...) En opinión de Amnistía Internacional 
estos procedimientos de selección no se ajustaron a las normas 
internacionales, ya que carecieron de garantías esenciales, como el 
acceso a asesoramiento jurídico y a un recurso efectivo contra la 
denegación. Sin embargo, el sistema permitió que alrededor de 
11.000 de los 35.000 interceptados siguieran su camino hacia 
EE.UU para presentar su solicitud de asilo. El resto fue repatriado. 
El 24 de mayo de 1992, el Presidente George Bush dictó una Orden 
Presidencial por la que todos los haitianos interceptados en el mar 
fuera de las aguas territoriales estadounidenses serían devueltos 
directamente a Haití, sin prestar consideración alguna de su 
solicitud de asilo. El Presidente Bill Clinton, que tomó posesión de 

                                                

690 Amnistía Internacional, Entre la espada y la pared: ¿represión militar o 
invasión extranjera?, informe de 24 de agosto de 1994. Fuente:  

http://www.amnesty.org/es/library/asset/AMR36/033/1994/es/078d0f15-
ebf6-11dd-9b3b-8bf635492364/amr360331994es.html  
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su cargo en enero de 1993, continuó esta política pese a las 
promesas de cambio realizadas en la campaña electoral. Durante los 
dos años en que se aplicó esta política, los haitianos interceptados 
por la Guardia Costera estadounidense fueron devueltos a Haití sin 
siquiera un somero intento de identificar quienes podían correr 
peligro a su regreso; así, EE.UU violó el principio reconocido 
internacionalmente de non-refeulement (no devolución), que se 
opone a la repatriación forzada, y renegó de las obligaciones 
contraídas en virtud del artículo 33 de la Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados, de 1951. 

Desde el punto de vista institucional, en un primer momento, 
la ONU reforzó las sanciones de embargo decretadas al día siguiente 
del golpe de Estado por la OEA691. La Asamblea General había 
declarado inaceptable el derrocamiento del “gobierno legítimo”692. El 

                                                

691 En 1991, durante la Asamblea General de la Organización de Estados 
Americanos realizada en la capital de Chile, los Estados miembros firmaron el 
“Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del Sistema 
Interamericano” y aprobaron la Resolución Democracia Representativa, más 
conocida como la Resolución 1080. Esta última creó un mecanismo para responder 
de manera efectiva a una interrupción ilegal del proceso democrático en cualquier 
país de la región. Haití fue la primera prueba de la resolución 1080.  Cuando el 30 
de Septiembre de 1991 las fuerzas militares expulsaron al Presidente Jean Bertrand 
Aristide, se activó el mecanismo creado sólo unos meses antes en Chile. Desde esa 
fecha, varios Estados miembros han sido objeto de defensa del régimen 
democrático, dando cuenta del considerable progreso alcanzado en el Sistema 
Interamericano por el emergente derecho a la democracia.  

692 Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 46/7 de 11 de 
octubre de 1991. La Asamblea se basó en la Declaración Universal de Derechos 
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Consejo de Seguridad permaneció pasivo hasta que en junio de 1993, 
tras la larga lista de demandas interpuestas por parte del representante 
del gobierno legítimo693, se decidió a emitir una resolución que 
decretaba el embargo de petróleo y armas sobre la base del capítulo 
VII de la Carta694. Esta política fue efectiva, porque unas semanas 
después se reunieron en Nueva York los militares golpistas y 
miembros del gobierno legítimamente elegido, donde firmaron un 
acuerdo de paz, llamado de Governors Islands, y el pacto de Nueva 
York por el que, por una parte, los militares se comprometían a 
asumir el regreso al poder de Jean-Bertrand Aristide para el mes de 
octubre de 1993, y por otra, se acordaba la aprobación de una ley de 
amnistía para los golpistas y sus cómplices, autores de la represión 
sobre la población haitiana. 

Cabe distinguir un segundo período, en el que se suspendieron 
las sanciones por parte del Consejo de Seguridad695 y se creó la 
Misión (de paz) de Naciones Unidas para Haití (MINUHA), cuyo 
mandato se concretaba en las labores reestructuración de las fuerzas 

                                                

Humanos. Ver resoluciones 46/138 de 17 de diciembre de 1991; 47/20A de 24 de 
noviembre de 1992, 47/143 de 18 de diciembre de 1992 y 47/20B de 23 de abril de 
1993. Asimismo ver los comentarios de Thomas Franck en su artículo ya citado: 
“The emerging right to democratic governance”, American Journal of International 
Law, op. cit, pp. 72-75. 

693 Vid. Carta de 9 de diciembre de 1992 dirigida al Secretario General por 
el representante permanente de Haití en las Naciones Unidas, Asamblea General 
A/47/768, de 10 de diciembre de 1992. 

694 Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 16 de 
junio de 1993 

695 Vid. Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 861 de 
26 de agosto de 1993. 
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militares y de policía local696. Durante este tiempo estaba previsto el 
regreso del Presidente Aristide, sin embargo cuando se fue acercando 
la fecha, los militares optaron por el incumplimiento de los acuerdos 
de paz, y recrudecieron la represión de la población civil, 
especialmente sobre los partidarios del régimen democrático.  

Se inauguró entonces un nuevo período, el tercero y último, en 
el que se propusieron desde el Consejo de Seguridad otro tipo de 
medidas más duras para intentar solucionar el conflicto. Inicialmente 
se restablecieron las sanciones697 y el embargo marítimo698 contra la 
Junta militar, para finalmente optar por medidas drásticas y 
excepcionales como la autorización del empleo de la fuerza por medio 
de la resolución 940 de 31 de julio de 1994. En este sentido, 
«determinando que la situación en Haití sigue constituyendo una 
amenaza para la paz y la seguridad en la región», la resolución  
procedía a la autorización en los siguientes términos: 

1. Acoge con beneplácito el informe del Secretario General de 15 de 
julio de 1994 (S/1994/828) y toma nota de que éste apoya la 
adopción de medidas con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las 

                                                

696 La creación de la Misión Internacional de Naciones Unidas en Haití 
(MINUHA) fue recomendada por el Secretario General en el documento de 21 de 
septiembre de 1993 (S/26480), y fue aprobada por la resolución del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas 867 de 23 de septiembre de 1993. 

697 Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 873 de 13 de 
octubre. 

698 Resolución 875, de 15 de octubre de 1993, resolución 917 de 6 de mayo 
de 1994  
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Naciones Unidas a fin de ayudar al Gobierno legítimo de Haití a 
mantener el orden público. 

2. Reconoce el carácter singular de la situación actual en Haití, su 
naturaleza compleja y extraordinaria y su empeoramiento, que 
requieren una reacción excepcional. 

3. Determina que el régimen ilegal de facto en Haití no ha cumplido 
el Acuerdo de Governors Island y está transgrediendo las 
obligaciones que le incumben con arreglo a las resoluciones 
pertinentes del Consejo de Seguridad. 

4. Actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones 
Unidas, autoriza a los Estados Miembros a integrar una fuerza 
multinacional bajo mando y control unificados y, dentro de ese 
marco, a recurrir a todos los medios necesarios para facilitar la 
partida de Haití de los dirigentes militares, de conformidad con el 
Acuerdo de Governors Island, el pronto regreso del Presidente 
legítimamente electo y el restablecimiento de las autoridades 
legítimas del Gobierno de Haití, así como a establecer y mantener 
un entorno seguro y estable que permita la aplicación del Acuerdo 
de Governors Island, en la inteligencia de que el costo de esta 
operación temporaria será sufragado por los Estados Miembros que 
participen en ella. 

Esta medida era la última de una serie de nueve resoluciones 
dictadas por el Consejo de Seguridad a este respecto, que pueden ser, 
además, agrupadas en tres períodos que caracterizaron la acción de las 
Naciones Unidas después del golpe de Estado militar. Sin embargo, la 
intervención finalmente no tuvo lugar ya que los golpistas se 
rindieron cuando tuvieron la fuerza multinacional dispuesta enfrente 
de sus costas, aceptando las condiciones de Governors Islands, que, 
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como se indicó anteriormente, implicaba el regreso de Aristide. En 
octubre de 1994 Aristide regresó al país699. 

 En conclusión, lo que es relevante para esta investigación, es 
la admisión de una nueva generación de intervenciones legitimadas 
por el Consejo de Seguridad en aras a preservar los gobiernos 
democráticos de los Estados Miembros. Sin embargo, compartimos el 
criterio de Remiro Brotons, de que es necesario ponderar bien los 
extremos de cualquier intento de promover el principio democrático 
en el panorama internacional. Según este autor:  

cuando se habla de promover el principio democrático conviene 
distinguir entre diferentes supuestos, pues los medios lícitos para 
servirlos y las instancias implicadas en ello varían correlativamente. 
No es lo mismo proceder a la reconstrucción de un Estado fallido, 
como Camboya, Haití o Somalia, mediante un esfuerzo multilateral 
gestionado por la ONU con la cooperación en su caso de otras 
Organizaciones, como la OEA, que pretender la movilización de un 
grupo de Estados para imponer un cambio de régimen en un país al 
que, simplemente, se tilda de no democrático según el baremo de los 
censores700.   

Sobre todo, cuando, además, este posible intervencionismo 
puede suponer el rescate de la “diplomacia de cañoneras” propia de 

                                                

699 No obstante, diez años después la historia se repitiría paradójicamente 
pero a la inversa. Una coalición de Estados, liderados por Francia y EE.UU, 
forzaron a salir del país a Aristide por poco democrático, sumiendo al país en un 
gran caos. De nuevo se dejaba a este país caribeño en un callejón sin salida. 

700 Remiro Brotons, A., Derecho Internacional, op. cit., p. 208. 
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las relaciones internacionales del siglo XIX por parte de los países 
liberales poderosos. La tesis de la paz democrática parece, dentro de 
este marco, un argumento fácil y favorable.  

! La paz democrática en la política americana en Haití durante la era 
Clinton. La extensión del proyecto “pacifista”americano  

En el año 1993 el Presidente de EE.UU William 
Clinton proclamaba que «nuestro objetivo primordial debe ser 
expandir y fortalecer una comunidad de democracias de mercado»701. 
Todas luces, el discurso de Clinton daba señales de querer inaugurar 
una nueva era en las relaciones internacionales dando un apoyo más 
favorable a la adopción de políticas proliberales, tanto dentro de 
EE.UU, como en instituciones internacionales. Tanto la intervención 
en Haití como la de Bosnia fueron autorizadas por el Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas, y aunque ninguno de los dos países 
eran candidatos ideales, por su coyuntura, para introducir/restaurar 
con éxito la democracia, eran precisamente sus condiciones internas 
las que permitían a EE.UU experimentar las reformas liberales con un 
mínimo riesgo. 

El 15 de septiembre de 1994 el Presidente Clinton anunció 
que, como en julio de ese año, el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas había aprobado una resolución que autorizaba la 
utilización de todos los medios necesarios, incluida la fuerza, para 

                                                

701 Clinton, B., “Confronting the Challenges of a Broader World: Adress to 
the U.N. General Assembly”, New York, 27 de septiembre de 1993, U.S. 
Department of State Dispatch, 4 (39), p. 650. 
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deponer a los dictadores haitianos del poder y restaurar el gobierno 
democrático, y entre tanto en Haití se había hecho caso omiso a todas 
las severas advertencias, e incluso se habían incrementado las 
atrocidades, los Estados Unidos han acordado conducir una fuerza 
multinacional para cumplir el deseo de las Naciones Unidas702. 

La ocupación estadounidense restauró a Aristide en el poder 
como Presidente y el General de la junta militar Raoul Cédras fue 
exiliado a Panamá. EE.UU intervino además para evitar el pretendido 
programa de giro a la izquierda con el que Aristide había ganado las 
elecciones en el año 1991. Ningún caso ilustra mejor que éste las 
oportunidades disponibles para la “promoción” de la democracia  en 
el período postguerra fría. La promoción de elecciones libres limpias 
fue la clave de la estrategia política estadounidense en Haití. La 
fuerza de ocupación comenzó con la supervisión de elecciones 
parlamentarias y municipales en junio y septiembre de 1995. En 
diciembre de 1995 los haitianos eligieron un nuevo presidente, René 
Peval con el 88% de los votos. Se desplegó un equipo de 
observadores dirigidos por Naciones Unidas en un país que carecía de 
la infraestructura institucional y financiera para celebrar unas 
elecciones tal y como se imaginaba que debían ser. El gobierno 
Clinton trató de evitar el giro izquierdista de Aristide y, antes de la 
intervención, consiguió de éste  importantes concesiones. Estuvo de 
acuerdo en no volver a presentarse en las siguientes elecciones, a 
pesar de que había pasado tres años en el exilio. Estuvo de acuerdo en 
abrir un proceso de reconciliación nacional que incluyera la amnistía 

                                                

702 Clinton, W., “The President’s Oval Office Address to the Nations”, U.S. 
Department of State Dispatch, 5 (38), p. 606. 
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para los militares golpistas y los abusadores de derechos humanos. 
Finalmente, consiguieron también que abandonara sus proyectos 
sociales “radicales” a favor del Fondo Monetario Internacional y del 
Banco Mundial, que aceptara el libre mercado y evitara la 
intervención estatal en la economía. Desde EE.UU se argumentó que 
tales medidas sanarían y rejuvenecerían la economía haitiana y 
favorecería la aparición de una élite negociante en Haití703. Para 
demostrar la aceptación de las propuestas norteamericanas, Aristide 
nombró primer ministro al economista neoliberal Smarck Michel. 

En su discurso de aceptación de candidatura oficial a la 
presidencia, en la convención demócrata proclamó que la 
administración Clinton lucharía contra la tiranía desde Bagdad a 
Pekín, y desde Haití hasta La Habana704. Esta frase combinaba 
claramente un poco de su anticomunismo tradicional con la 
preocupación liberal por los derechos humanos, y al mismo tiempo 
suponía un ataque a la política de Bush que había apoyado a varios 
dictadores. En su campaña Clinton atacó específicamente al 
Presidente Bush por su política en Haití y Bosnia. En el caso concreto 
de Haití, por el retorno forzoso de refugiados haitianos sin haber 
considerado si reunían requisitos de asilo que exige la legislación 

                                                

703 Vid. Dupuy, A., Haiti in the New World Order: The Limits of the 
Democratic Revolution, Westview Press, 1997, pp. 140-152; Robinson, W., 
Promoting Poliarchy: Globalization, U.S. Intervention, and Hegemony, Cambridge 
University Press, New York, 1996. 

704 Vid. Clinton, W., “Excerpts from the Acceptance Speech of Governor 
Bill Clinton at the Democratic National Convention”, New York Times, 17 de Julio 
de 1992. 
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humanitaria internacional705. Clinton proclamó entonces que la 
restauración de la democracia en Haití sería un punto crítico de su 
legislatura. 

Dentro del gabinete Clinton, fue el Consejero de Seguridad 
Nacional Anthony Lake la persona clave en la consolidación de su 
política “democratic enlargement”, por su convicción 
internacionalista liberal, definiéndose a sí mismo como un 
“wilsoniano pragmático”706. Él mismo señalaba que la promoción de 
la democracia «protege nuestros intereses y seguridad y… refleja al 
mismo tiempo los valores americanos y universales»707. 

Esta administración se caracterizó por una lógica de seguridad 
que se puede entender derivada de la paz democrática, como se ve con 
toda elocuencia en las propias palabras de Clinton cuando dice que:  

Los hábitos de la democracia son los hábitos de la paz. La 
democracia está enraizada en el compromiso, no en la conquista. 
Promueve la tolerancia y no el odio. Las democracias rara vez 
luchan entre sí en una guerra. Ellos consiguen socios fiables en el 
comercio, en la diplomacia, y en la administración de nuestro 
ambiente global. Y las democracias, a través del imperio de la ley y 
el respeto a las minorías políticas, religiosas y culturales son más 

                                                

705 Vid. Lewis, A., “The Two Clintons”, New York Times, 22 de febrero de 
1993. 

706 Vid. Peceny, M., Democracy at the Point of Bayonetes, op. cit., p. 158. 
707 Lake, A., “Poweful Pacifists: Democratic States and the War”, 

American Political Science Review, n 86, vol. 1, 1993, p. 660. 
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sensibles a la protección de los derechos humanos  de sus 
pueblos708.  

Por otra parte, la estrategia de seguridad de la era Clinton la 
sintetizan los cuatro puntos que señala Lake: 

Primero, debemos fortalecer la comunidad de las mayores 
economías de mercado -incluyendo la nuestra- que constituye la 
clave desde la que se justifica la ampliación. Segundo, debemos 
ayudar, fomentar y consolidar nuevas democracias y economías de 
mercado, donde sea posible, especialmente en Estados con especial 
oportunidad y significancia. Tercero, debemos actuar contra la 
agresión -y apoyar la liberalización- de Estados hostiles a la 
democracia y al mercado. Cuarto, necesitamos perseguir nuestra 
agenda humanitaria no sólo para proveer sino también para trabajar 
para que la democracia y la economía de mercado enraícen en 
regiones de gran preocupación humanitaria709. 

Como con Kennedy, la política exterior de Clinton vio en la 
democracia de mercado el antídoto a la pobreza, la tiranía y los odios 
étnicos que estaban generando inestabilidad en el Tercer Mundo. Ya 
no estaban preocupados por las posibilidades que podían explotar las 
insurgencias influidas por comunistas para generar inestabilidad, sino 
en intereses estratégicos tales como grandes economías, armas 

                                                

708 Clinton, B., “Confronting the Challenges of a Broader World: Adress to 
the U.N. General Assembly”, op. cit., p. 650. 

709 Lake, A., “Poweful Pacifists: Democratic States and the War”, op. cit., 
p. 660. 
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nucleares, o un potencial para generar flujos de refugiados en EE.UU 
o en naciones clave o aliadas710. Una de las nuevas amenazas 
estratégicas que Clinton reconoció como oficial y universal fue la que 
representaban los “backlash states” surgidos de las identidades y 
etnias opuestas a la expansión global de la cultura democrática liberal 
de EE.UU. De este modo, la política exterior de la era Clinton creyó 
que la era contemporánea ofrecía una oportunidad histórica para 
construir un orden mundial liberal que congeniaría, bajo su liderazgo, 
con los intereses nacionales americanos. La era postguerra fría ha 
dejado a los EE.UU la “responsabilidad” –y única capacidad- de 
continuar proveyendo un liderazgo mundial711. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

710 Ibidem. 
711 Christopher, W., “Building Peace in the Middle East”, Address at 

Columbia University, co-sponsored by the Council of Foreign Relations, New York, 
20 de septiembre de 1993, U.S. Department of State Dispatch 4 (39), p. 656. 
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CAPÍTULO NOVENO. LA LEGITIMACIÓN LIBERAL DEL NUEVO 

INTERVENCIONISMO 

1.   La posición de Michael Doyle 

Uno de los problemas teóricos esenciales que se le 
presentan a la tesis de la paz democrática es la ausencia de una 
explicación elaborada, explícita y democrático-liberal al conflicto 
internacional y, sobre todo, al empleo de la fuerza. La respuesta al 
conflicto sería, en realidad, una derivación de ese planteamiento único 
que ofrece esta doctrina; es decir, que de la hipótesis en la que se 
funda —esto es, que entre Estados liberales y democráticos no hay 
guerras—, se extrae la conclusión de que la guerra es una cuestión 
que se vincula a la no-democracia, es decir, que en el origen de la 
guerra está el régimen político de un Estado. El no-liberal, por tanto, 
puede ser percibido desde la perspectiva y la conciencia liberales 
como agente de violencia, de injusticia y de guerra.  

De ahí surge la necesidad de convertir a ese otro no liberal, 
ajeno, desconocido y, por ello, guerrero, en liberal y democrático. A 
este respecto, por ejemplo, Michael Doyle utiliza una terminología 
que se adecua a este planteamiento, y así señala:  
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 La política mundial a menudo se describe como una jungla 
peligrosa. ¿Pero son estos peligros un producto de la ausencia de 
una policía mundial o son producto de la presencia de Estados 
rapaces o “bestias”? La respuesta más apropiada sería ambas. Pero 
mientras el gobierno mundial tiende a centrarse en la creación de 
nuevas reglas para la “jungla”, nosotros no debemos abandonar la 
idea de reformar a las “bestias”. De hecho, una transformación que 
parece tener más futuro hacia la construcción de un mundo más 
gobernable es la transformación del régimen de los Estados: hacia la 
democracia liberal712.   

Es decir, que, como se vio también en la segunda parte en 
relación con la comprensión liberal de la guerra, el liberalismo 
internacionalista (kantiano) de la mano de la paz democrática no es 
contrario a una labor de transformación del otro no liberal. Sin 
embargo, la percepción del otro distinto a veces ha supuesto la caída 
en un excesivo maniqueísmo, como ha mostrado, por ejemplo, la 
mencionada doctrina liberal de los Estados canallas (blacklash states, 
rogue states) o Estados proscritos713, siguiendo la propuesta 
rawlsiana, popularizada y extendida por la administración Clinton714, 

                                                

712 Doyle, M., “On democratic liberalization”, conferencia presentada en el 
World Economic Forum’s Global Governance Agenda Council, en Dubai, 7-9 
November 2008, p. 1. Fuente:  

http://www.un.org/democracyfund/Docs/MichaelDoyle_paperNov.pdf 
713 Originalmente “Outlaw states”. Vid. Rawls, J., El derecho de gentes, 

op. cit.   
714 Vid. Chomsky, N., Estados Canallas. El imperio de la fuerza en los 

asuntos mundiales, Paidós, Barcelona, 1999. 
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que se identificó con la paz democrática, y que ha seguido 
utilizándose715. Desde luego, no parece lógico elogiar las “bondades” 
de los Estados no liberales, ya que muchos de ellos son, en efecto, 
responsables de actos de auténtica barbarie. No obstante, sí parece 
necesario defender la necesidad de desmitificar el buenismo liberal 
que en ocasiones ha sido igualmente responsable de conflictos 
internacionales sangrantes. Y en este sentido, ¿cómo se explica que 
las supuestas democracias pacifistas o no belicosas del primer mundo 
sean las que habitualmente lideran y emprenden la mayoría de 
intervenciones militares contra Estados? Es decir, ¿cómo se explica 
desde el liberalismo este comportamiento belicista, que está motivado 

                                                

715 «En los últimos años los sujetos estatales pasivos de las guerras que se 
dicen justas en nuestro tiempo han sido llamados “estados canallas” o “estados 
proscritos”; en inglés, la lengua utilizada original y mayoritariamente para 
designarlos, rogue states o outlaw states. El lenguaje es el de la élite politico-militar 
de EE.UU., pero también es el lenguaje académico. Desde Washington se llama 
“canallas” (rogue) a los Estados que podrían ser objeto de un estado militar; y en su 
Derecho de gentes, Rawls denomina “proscritos” (outlaw) a los Estados que están 
en disposición de merecer un ataque militar. Ni Washington ni Rawls son muy 
explícitos a la hora de determinar los Estados de esta clase. El gobierno de EE.UU, 
por lo menos desde tiempos de Clinton (es decir, mucho antes de septiembre de 
2001) manejaba una lista de Estados canallas de la que se entra y se sale con cierta 
facilidad. En principio, el criterio es el siguiente: un Estado canalla es el que no 
respeta las normas del derecho internacional, eso sí, tal y como al menos, teniendo 
en cuenta sus propios intereses, las intrepretan los Estados supuestamente legítimos 
y respetuosos de las leyes» (Campoy Cervera, I., Rey Pérez, J. L., Rodríguez Palop, 
M. E., Desafíos actuales a los derechos humanos: Reflexiones sobre el derecho a la 
paz, Dykinson/Universidad Carlos III, Madrid, 2006, pp. 116-117). 
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en determinados casos por la necesidad de exportar el régimen que 
llevará la paz al mundo?  

1.1. La imprudencia vehemente 

Michael Doyle es uno de los escasos proponentes de la 
paz democrática que ha abordado esta cuestión explícitamente, 
aunque no de modo amplio, y en este sentido, ha interpretado esta 
actitud belicista como una manifestación de las limitaciones del 
liberalismo aplicado a las relaciones internacionales. Es decir, que 
mientras el liberalismo se muestra exitoso como directriz de las 
relaciones entre Estados homogéneos, no lo es como guía de las 
relaciones con Estados no liberales716, llegando a calificar de fracaso 
la política liberal cuando hace uso de un  excesivo intervencionismo. 
Doyle encuentra en el origen del intervencionismo liberal un rasgo 
psicosocial que denomina “imprudencia vehemente”717.  

 Tanto la expresión “imprudencia vehemente” como el 
significado que Doyle le atribuye no son una aportación genuina suya, 
sino que pertenecen al acervo ya empleado por David Hume718. Doyle 

                                                

716 Vid. Doyle, M., “Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs”, op. cit., 
p. 4. 

717 Desmedida y urgencia con la que los liberales emplean la fuerza fuera 
de la esfera de la zona de paz. 

718 Con ocasión de la guerra entre Gran Bretaña y Francia en el siglo 
XVIII. Hume calificaba como imprudencia vehemente la actitud de Gran Bretaña 
por no trabajar por establecer una paz duradera con Francia y su insistencia en 
alargar el conflicto bélico. En palabras textuales del propio Hume: «En general, la 
guerra mantenida contra Gran Bretaña, que tiene un gran ambicioso poder, ha 
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define la imprudencia vehemente como «confusión, distancia, 
hostilidad, cruzadas, espasmódico imperialismo». Estos serían «los 
contrastes liberales, registro de la política exterior fuera del mundo 
liberal. Un fracaso para negociar con los poderosos y una falta de 
creación de clientes estables entre los débiles…»719.  

 Como sabemos, desde su origen etimológico la  imprudencia o 
falta de prudencia, se asocia a la ausencia de templanza, moderación, 

                                                

permanecido por delante, y todavía mantiene sue status. Además de su ventaja en 
riquezas y situación, su pueblo está movido port al espíritu nacional, y es tan 
enteramente sensible a la grandeza de su gobierno, que debemos confiar en que su 
vigor no desfallecerá. Por el contrario, si debemos ser juzgados por el pasado, su 
ardor apasionado parece requerir alguna moderación (…) II.VII.14 En primer lugar, 
parece que estamos poseídos más por el antiguo espíritu griego de celosa 
emulación, que actuando por la prudencia anunciada por los politicos de la 
modernidad. Nuestra guerra con Francia ha sido comenzada por la justicia, e 
incluso, quizá, desde la necesidad; pero ha ido siempre demasiado lejos empujada 
desde la obstinación y la pasión. La misma paz conseguida en Ryswiwick en 1697, 
fue ofrecida demasiado pronto como en 1692; y que concluyó en Utrecht en 1712 
debía haber finalizado sobre las mismas condiciones en Gertruytenberg ; y 
debíamos haber dado en Frankfurt en 1743, los mismos terminus, con los cuales 
hubieramos estado contentos de aceptarlos en  Aix-la-Chapelle en el año cuarenta y 
ochoyear. Aquí entonces vemos, que por encima de nuestras guerras con Francia, y 
todas nuestras deudas públicas, estamos movidos meas por nuestra propia 
imprudencia vehemente, que por la ambición de nuestros vecinos» (Hume, D., “Of 
The Balance of power”, Essays, Moral, Political, and Literary, Part II, Essay VII, 
Liberty Fund, 1987, p. 15. (Impreso por primera vez como: Political Discourses, 
1752)). Hume se refiere con la  “imprudent vehemence” a la dificultad para 
negociar la paz con Francia en este momento histórico. Vid. Doyle, M., “Kant, 
Liberal Legacies and Foreign Affairs”, Part II, vol. 12, nº 4, 1983, p. 323. 

719 Vid. Doyle, M., “Kant, Liberal Legacies and Foreign Affairs”, Part II, 
op.cit.,  p. 323 
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cautela, buen juicio, sensatez720. En la ética nicomaquea de Aristóteles 
la prudencia, es la virtud que debe regir, principalmente, la acción de 
los políticos721. En cuanto al adjetivo “vehemente”, como indica el 

                                                

720 Atendiendo a la definición dada en el Diccionario de la Real Academia 
Española. 

721 En el capítulo 5 del libro VI de su Ética a Nicómaco.  Este capítulo y 
sus anteriores tratan sobre las diversas virtudes dianoéticas o intelectivas que son 
propias del hombre. Para Aristóteles, una virtud se define como un hábito o modo 
de ser, que sólo se logra con el aprendizaje y la práctica, y que nos acercan al bien y 
a la perfección en nuestras acciones y nuestra forma de pensar. Según su teoría 
teleológica, por la que todo tiende a un fin u objetivo, las virtudes del hombre lo 
acercan a su objetivo supremo, la felicidad. Aristóteles clasifica las virtudes en dos 
tipos: las relacionadas con la razón humana y el intelecto, virtudes dianoéticas o 
intelectuales; y las relacionadas con la voluntad y la acción, las virtudes éticas o 
morales. Éstas últimas se refieren a la manera de actuar en el mundo, a la 
disposición humana de controlar los vicios y las pasiones de manera racional y 
buena, buscando siempre un término medio que se aleje de los extremos, evitando 
así el exceso y el defecto. Por otro lado, las virtudes dianoéticas son aquellas que 
perfeccionan al hombre en relación con el conocimiento y la verdad. Dentro de estas 
virtudes, distingue a su vez varios tipos, relacionadas cada una con un tipo de 
conocimiento: 1) relacionadas con el conocimiento teórico, es decir, con el 
conocimiento científico e improductivo de la realidad: la ciencia, la sabiduría y la 
inteligencia. 2) Relacionadas con el conocimiento técnico, dedicado al estudio de 
las producciones humanas: la virtud del arte, la capacidad para producir de manera 
racional. 3) Relacionadas con el conocimiento práctico, aquel destinado a guiar la 
acción y el comportamiento: la prudencia. En ésta última virtud dianoética, la 
prudencia, se basa el fragmento analizado. Según Aristóteles, se considera prudente 
«al hombre capaz de deliberar rectamente sobre lo que es bueno y conveniente». 
Esto es, la prudencia permite al hombre decidir racional y correctamente sobre lo 
que es mejor para él o para su comunidad. Esta virtud es la base de las virtudes 
éticas, un ser humano no puede adquirir virtudes éticas sin poseer la virtud de la 
prudencia. Aristóteles afirma que la prudencia no se puede ejercitar sobre las cosas 
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Diccionario, significa «que obra de forma irreflexiva, dejándose llevar 
por los impulsos»722.  Pues bien, lo que Doyle plantea es que la 
llamada imprudencia vehemente de los liberales se habría 
manifestado bajo diversos rostros, dependiendo de la naturaleza 
política de los actores con los que se ha relacionado. Desde este punto 
de vista, la política liberal habría fallado al relacionarse, por una 
parte, con sus enemigos ideológicos (comunistas) y, por otra, con 
países más débiles, expresada en este caso a través del 
intervencionismo723. En cuanto a la relación de los liberales con los 

                                                

que no pueden ser de otra manera ni sobre las cosas que no se pueden realizar, es 
decir, no se puede ser prudente sobre un objeto cuyo estudio es propio de la ciencia 
ni sobre objetos que nuestro arte no es capaz de realizar. Afirma, por tanto, que «la 
prudencia es un modo de ser racional verdadero y práctico, respecto a lo que es 
bueno y malo para el hombre». El autor también defiende que la prudencia debe ser 
cualidad de administradores y políticos. Esto demuestra la estrecha relación entre 
ética y política de la Grecia clásica. Las teorías sobre política aristotélicas definen al 
ser humano como un ser social, y que debe organizarse en Estados basados en la 
moderación, y dirigidos por gente que destaque en la virtud de la prudencia. Es esta 
idea de moderación la que indica Aristóteles que salvaguarda y beneficia a la 
prudencia, que nos permite evitar los extremos de la acción, es decir, nos permite 
mantenernos alejados de los vicios. Por último, el filósofo afirma que la prudencia, 
a diferencia de otras virtudes, nunca se olvida, un hombre que es prudente siempre 
será capaz de distinguir la moderación y la decisión más correcta dentro de su 
abanico de posibilidades. Aristóteles, Ética eudamiana, trad. Francisco de P. 
Samaranch, Aguilar, Bilbao, 1982. 

722 Diccionario de la RAE 
723 La imprudencia vehemente de los políticos liberales hizo perder, en 

opinión del autor, «ocasiones de diálogo y cooperación con sus “enemigos” del 
bloque comunista durante la Guerra Fría. Es decir, que se habían precipitado en 
ciertas decisiones y se habían perdido ocasiones de entendimiento por ese rasgo 
impulsivo que cegaba la mente liberal. Una de las consecuencias más graves de esa 
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países más débiles «los dilemas y los desastres están -según Doyle- 
también asociados a la política exterior liberal hacia los no liberales 
más débiles (…) Este problema afecta a tanto a conservadores como a 
liberales más sociales…»724. Los Estados liberales, en su relación con 
países no liberales más débiles, han caído en la tentación de las 
intervenciones militares como medio para conseguir objetivos 
políticos, ideológicos, económicos y/o estratégicos. Sin embargo, una 
de las características comunes asociadas a este tipo de 
intervencionismo ha sido su fracaso, es decir, que frecuentemente 
fallaron en sus propósitos. A este respecto, es básico el estudio de 
Mearsheimer y Snyder Electing to Fight, donde muestran un reverso 
de la tesis de la paz democrática. Según ellos, aunque entre Estados 
democráticos y liberales hay escaso riesgo de guerra, los Estados que 
se encuentran en transiciones democráticas son bastante más 
propensos a la guerra que regímenes de naturaleza diversa725. Entre 
Estados en vías de democratización el riesgo dobla al de países no 
democráticos y no liberales. Los procesos democratizadores implican 
siempre la guerra, por lo que la falacia de algunos políticos liberales 
de que la democratización del mundo traerá la ansiada paz mundial se 
quiebra cuando se escrutan las características reales de aquellos. De 
modo que éste sería un error específico del liberalismo aplicado a las 

                                                

falta de entendimiento se manifestó en la pérdida de ocasiones para alcanzar 
acuerdos comerciales, pero, sobre todo (…) se perdieron oportunidades para 
negociar acerca de la reducción y control de armamento». (Brown, M. E., Lynn-
Jones, S, Miller, S (ed.), Debating the Democratic Peace, op. cit., p. 35). 

724 Ibidem, p. 37.  
725 Mansfield, E. D., Snyder, J., Electing to Fight. Why Democracies Go to 

War, op. cit., p. 21.  
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relaciones internacionales. De hecho, el problema del uso habitual del 
intervencionismo en la política hacia países no liberales débiles ha 
sido compartido por las dos grandes versiones del liberalismo: la 
conservador y la liberal social726.  

Tomada desde la perspectiva más conservadora (conservative 
liberals), esa imprudencia vehemente habría dado lugar a genuinos 
modos de intervención. Propio de este tipo de planteamiento ha sido, 
por ejemplo, el apoyo directo o indirecto727 a dictadores de signo 
conservador o de derechas en contra de un gobierno o una oposición 
de izquierdas, sobre todo en la época de la Guerra Fría. Las 
operaciones encubiertas contra Allende en Chile o Mossadegh en Irán 
o los sandinistas en Nicaragua728 muestran esta tendencia. En estos 

                                                

726 «Este problema afecta a ambos conservadores y liberales sociales, pero 
en ambos pueden distinguirse a su vez estilos en el modo de intervenir» (Doyle, M., 
Debating, p. 37). 

727 La intervención militar indirecta ha ido por la vía de apoyar por medio 
de armas, instrucción, entrenamiento militar, etc., a la oposición del gobierno de un 
país, y esa oposición frecuentemente ni era democrática ni tenía pretensiones de 
serlo, aunque sí liberales asociadas sobre todo a la economía de mercado, es decir, 
se apoyaba a dictadores esperando recibir a cambio un provecho económico. 

728 El gobierno norteamericano de Ronald Reagan fue reprobado por la 
Corte Internacional de Justicia por interferir en los asuntos internos de Nicaragua, al 
probarse su conexión con el suministro de armas a la contra nicaragüense, cuyo 
objetivo era derribar el gobierno de Ortega. Fruto de la intervención en Nicaragua 
fue la interposición de un recurso ante el Tribunal Internacional de Justicia en el que 
se denunciaba la ayuda logística y económica de los Estados Unidos a la “Contra” 
nicaragüense. El Tribunal condenó la actuación de Estados Unidos y reconoció que 
efectivamente su acción suponía una intromisión ilegítima en los asuntos internos 
de Nicaragua y un atentado a su soberanía. Los Estados Unidos rechazaron la 
competencia del Tribunal y no acataron su decisión. Como ha señalado Bermejo, 
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casos particularmente, se atacó el sistema democrático de estos países, 
apoyando a dictadores con tal de desbancar a líderes políticos que 
pudieran defender una política no liberal o no favorable al libre 
mercado729.  En el otro caso, el de la perspectiva socio-liberal (social 
welfare liberals), ésta no ha supuesto en la práctica una limitación del 
intervencionismo sino que ha causado nuevas formas con caracteres 
singulares. Conscientes de la necesidad de intervenir para 
democratizar la distribución del poder social y los recursos, los 
liberales “sociales” tienden a tener más simpatía hacia las reformas de 
índole social. Sin embargo, esto ha derivado en la práctica política 
hacia actitudes “radicales” que han tratado de imponer una política de 
reformas para reparar la distribución desigual de la riqueza en el 
Tercer Mundo. Pero este tipo de actitud también ha degenerado en 

                                                

«La prohibición del uso de la fuerza en el contexto del principio de no intervención 
se revela sin embargo más amplia que en marco del artículo 2.4. En efecto, para la 
Corte el principio de no intervención prohíbe tanto las acciones armadas directas 
como indirectas (…) el Tribunal tuvo que ocuparse de esta cuestión al mantener 
Nicaragua que los Estados Unidos habían violado el artículo 2.4 y el Derecho 
internacional consuetudinario al reclutar, entrenar, armar, equipar, financiar, 
proporcionar suministros, incitar, ayudar y dirigir de cualquier manera las acciones 
militares y paramilitares en Nicaragua y contra ella. La Corte respondió que el 
simple envío de fondos a la contra, constituye un golpe sobre un acto de 
intervención en los asuntos internos de Nicaragua, aunque en sí mismo no 
representaría un empleo de la fuerza». En este caso, ambos principios, no 
intervención y uso de la fuerza, están vinculados aunque no son lo mismo. Vid. 
Bermejo García, R., El marco jurídico internacional en material de uso de la 
fuerza: ambigüedades y límites, op. cit., p. 142)  

729 Vid., ibid., p. 334. 
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intervenciones bélicas para llevar a cabo sus objetivos cuando han 
fallado en su intento de realizarlas por medios pacíficos730.  

 La explicación que Doyle ofrece del origen de esta actitud de 
imprudencia vehemente lo sitúa en el realismo de la política de 
poder731. A este respecto:  

fuera de la unión pacífica, los regímenes liberales, como otros 
Estados, están atrapados en el estado internacional de guerra que 
Hobbes y los realistas describen. Los conflictos y las guerras son 
una fuente común de lucha por los recursos, el prestigio y la 
seguridad entre Estados independientes732.  

En realidad, este planteamiento participa de la visión kantiana 
del estado de naturaleza, en la medida en que concibe la anarquía y el 
caos como más propios de este estado733. Sin embargo, en Kant la 

                                                

730 Ruiz Giménez, I., Las buenas intenciones, op. cit 
731 Vid. Doyle, M., “Kant, Liberal Legacies and Foreign Affairs”, op. cit., 

p. 31. 
732 Ibidem.  
733 Para describir el escenario internacional de su tiempo, Kant se apoyaba 

en la idea de un estado de naturaleza hobbesiano en el que los seres humanos 
estaban abocados al caos, al conflicto, propio de un estado sin ley, y que tiene en las 
relaciones internacionales su manifestación más clara ya que en ellas se manifiesta 
el conflicto y una cierta apariencia de anarquía. En distintos textos se manifiesta: 
«los Estados, considerados en su relación mutua externa (como salvajes sin ley), se 
encuentran por naturaleza en un estado no jurídico (…) este estado es un estado de 
guerra (del derecho del más fuerte) (…) los Estados que son vecinos entre sí están 
obligados a salir de semejante estado» (Kant, I., Metafísica de las costumbres, op. 
cit., p. 182). Y también: «Del mismo modo que miramos con profundo desprecio el 
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última palabra no se encuentra en una visión antropológica pesimista, 
pues confía en que la racionalidad humana sustraiga al hombre de ese 
estado de guerra y sea capaz de conducirlo a un estado de paz 
republicana734. En otras palabras, para Kant, el estado de guerra 
natural entre los hombres es una realidad transitoria y superable, es 
decir, que no es la última palabra, en la medida en que se parte de la 

                                                

apego de los salvajes a la libertad sin ley, que prefiere la lucha continua a la 
sumisión a una fuerza legal determinable por ellos mismos, prefiriendo esa 
actuación a la hermosa libertad de los seres racionales, y lo consideramos como 
barbarie, primitivismo y degradación animal de la humanidad, del mismo modo -
debiera pensarse- tendrían los pueblos civilizados (reunidos cada uno en un Estado) 
que apresurarse a salir cuanto antes de esa situación infame: en vez de esto, sin 
embargo, cada Estado sitúa mas bien su soberanía (…) precisamente en no estar 
sometido en absoluto a ninguna fuerza legal externa»  (Vid., Kant, I., Sobre la paz 
perpetua, op. cit., pp. 58-59). 

734 En Kant se encuentra una confianza absoluta en el poder de la razón 
humana para liberar al hombre de este estado de barbarie originario. Esta 
“emancipación” del “estado de naturaleza” no viene impuesta desde una instancia 
externa, como pueda ser una institución, sino que es el propio individuo por propio 
mandato de su razón al que se le impone el pacto social. Para Kant, el Estado se 
crea por causa de la razón. Porque el hombre es racional es capaz de aspirar a una 
paz, que se logra por medio de un contrato originario. El Estado es consecuencia de 
la racionalidad. Para Hobbes, el Estado se crea para lograr la racionalidad, el 
control. La exigencia racional del imperativo categórico obliga a los individuos a 
asociarse en el Estado, les obliga a superar el estado de naturaleza que impera entre 
los Estados y constituir una unión de Estados o Estado de los pueblos:  «la razón, 
desde el trono del máximo poder legislativo moral condena la guerra como una vía 
jurídica y convierte (…) en un deber inmediato el estado de paz, que no puede 
establecerse (...) sin un pacto entre los pueblos (…) tiene que existir una federación 
de tipo especial a la que pueda llamarse federación de la paz (foendus pacificum)» 
(Ibid., p. 61). 
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confianza en que la racionalidad humana, y la naturaleza en su 
designio divino, conducirán al hombre a un estado de paz universal, 
cuando los Estados se hayan consolidado hacia formas republicanas 
que son una sustancialización política de la racionalidad humana. De 
un escenario mundial en el que sus miembros, Estados republicanos, 
son racionales, libres y autónomos no se puede esperar nada más de 
ellos que que establezcan relaciones pacíficas duraderas735, porque «el 
problema del establecimiento del Estado tiene solución, incluso para 
un pueblo de demonios, con tal de que tengan entendimiento»736.  

2.   Excurso sobre la teoría kantiana de la guerra 

Del mismo modo que el pensamiento pacifista 
kantiano ejerció una influencia decisiva en el surgimiento de la tesis 
de la paz democrática de Michael Doyle, en la medida en la que daba 
bases teóricas para explicar la paz entre liberales, la obra kantiana 
ofrece, a juicio de Doyle, una respuesta a las razones del conflicto 
entre liberales y no liberales.  

Como pensador de la guerra, Kant ha sido identificado 
frecuentemente en determinados momentos históricos como un crítico 
implacable y acérrimo de la guerra y como un ingenuo filósofo de la 

                                                

735 Vid. Doyle, M.,”Liberalism and World Politics”, op. cit., p. 1160. 
736 Kant, I., Paz Perpetua, op. cit., p. ; Cortina, A., Hasta un pueblo de 

demonios: ética pública y sociedad, Taurus, Madrid, 1998.  



 

Teresa Gelardo Rodríguez 

 494 

!*! 

paz737. Se le han atribuido los calificativos de: apasionado legalista738, 
teórico de la guerra justa739 o pacifista “democrático”740. Sin embargo, 
estas interpretaciones podrían ser asumidas, si nos situáramos: o bien, 
en la sola perspectiva de su filosofía moral, o bien, obviando sus 
escritos, en el contexto sociocultural e intelectual en el que vive y se 
expresa Kant. Tanto una como otra posición son extremadamente 
limitadas. Por una parte, Kant aborda el problema de la guerra desde 
diversas perspectivas, por lo que situarse desde una de ellas obviando 
otros puntos de vista marginaría aspectos y reflexiones esenciales 

                                                

737 Waltz, K., “Kant, Liberalism and War”, American Political Science 
Review, vol. 56, nº 2, june 1962, p. 331.   

738 Gallie, W. B., Philosophers of Peace and War: Kant, Clausewitz, Marx, 
Engles,, and Tolstoy, Cambridge University Press, Cambridge, 1978, p. 20. 

739 Orend, B., War and International Justice. A Kantian Perspective, 
Wilfrid Laurier University Press, Canada, 2000, p. 231. 

740 Pacifismo ético y pacifismo institucional (distinción de Norberto 
Bobbio) que pone énfasis en la tesis kantiana: construcción de la paz supone 
transformación «no del régimen económico, sino del político, a través del paso de 
los Estados despóticos, para los que la guerra era una operación normal y, a veces, 
un capricho, a los Estados inspirados en el principio de la limitación de los poderes 
o “repúblicas”». No se haría justicia a Kant calificándole de pacifista democrático 
en la medida en que rechazó expresamente la democracia como forma ideal de 
gobierno, él habla de “república”. Que en nuestro acervo político lingüístico actual 
los identifiquemos no significa que en su tiempo fueran análogos. Giovanni Sartori 
incidió en analizar las diferencias entre ambas realidades Sartori, G., Teoría de la 
democracia 2. Los problemas clásicos, op. cit., pp. 444-479. Mientras que para 
Bobbio no sólo el liberalismo es compatible con la democracia sino que la 
democracia puede ser considerada como el desarrollo natural del Estado liberal 
(Vid. Bobbio, N., El problema de la guerra y las vías de la paz, Gedisa, trad. J. 
Binaghi, Barcelona, 2000). 
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sobre esta temática. Es cierto que, si se tiene en cuenta únicamente su 
filosofía moral y jurídica741, se puede extraer la conclusión de que 
adopta un punto de vista exclusivamente crítico ante la guerra. Pero si 
se estudia su filosofía de la historia se descubre a un Kant que 
atribuye a la guerra una funcionalidad importante dentro del devenir 
de la humanidad742. Y, por otra parte, Kant es más que un mero 
producto de la Ilustración, es decir, su obra, evidentemente, refleja el 
espíritu de una época; pero hay aspectos de su pensamiento que 
cobran independencia y libertad con respecto a su coyuntura vital. En 
este sentido, no relega o anula la temática de la guerra en su reflexión 
filosófica, como hacen algunos pensadores ilustrados al defender su 
constitutiva irracionalidad que impide su tratamiento especulativo743, 
sino que, por el contrario, profundiza en su estudio tratando de 
establecer parámetros de racionalidad. Porque creyó que podía 
entender mejor al hombre y desarrollar una filosofía de la paz que no 
huyera de la realidad factual humana.  

                                                

741 Vid. Kant, I., La Metafísica de las costumbres, trad. A. Cortina y J. 
Conill, Altaya, Bracelona, 1993; Sobre la paz perpetua, op. cit. 

742 Vid., Kant., I., Ideas para una historia universal en clave cosmopolita y 
otros escritos sobre filosofía de la historia, trad.  R. Rodríguez Aramayo, Tecnos, 
Madrid, 1994. 

743 La Ilustración se ha caracterizado por ser un movimiento que ensalza la 
razón como sinónimo de orden y de progreso frente a cualquier expresión de 
irracionalidad y caos, siendo la guerra su símbolo por excelencia. Para Voltaire, por 
ejemplo, la guerra representan el “lado oscuro” de la humanidad, algo de lo que no 
vale la pena ocuparse. Y ésta es la tónica general de los intelectuales ilustrados: un 
menosprecio del estudio de la guerra por considerarse un atisbo de barbarie propio 
de épocas pasadas.  
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 Respecto al problema de la guerra744, Kant desarrolló 
fundamentalmente dos puntos de vista diferentes, ofreciendo dos 
visiones aparentemente irreconciliables745:  

                                                

744 El fenómeno de la guerra ha sido y es una constante en la historia de la 
humanidad. No ha existido civilización, pueblo, nación que se haya librado de este 
mal terrible. Ciertamente, estas afirmaciones resultan irritantemente obvias. No hay 
libro, artículo que trate la temática de la guerra que evite la formulación de algunas 
de dichas frases. Ello se da porque probablemente sea la única verdad que pueda 
enunciarse acerca de su naturaleza: su constancia, su carácter destructivo, su 
carácter de mal, su incomprensibilidad. Las interpretaciones que podamos dar 
acerca de sus causas o posibles razones de su existencia -el afán de poder, el dinero, 
la sed de justicia- pueden parecer inicialmente explicativas para el pensamiento 
humano. Sin embargo, no conocemos todo el misterio que encierra el mal en el 
corazón humano, y por tanto, ignoramos gran parte de las supuestas causas de la 
guerra. El fundador de la llamada ciencia de la guerra –la polemología-, el francés 
Gaston Bouthoul, señalaba que no era posible poner remedio a la guerra por no  
comprender sus causas (Vid. Bouthoul, G., La guerre, Presse Universitaires de 
France, Paris, 1953; Tratado de Polemología: (sociología de las guerras), Estado 
Mayor del Ejército, Madrid, 1984). La preocupación por el estudio de la guerra es 
tan antigua como la guerra misma, la encontramos en textos de autores de la antigua 
civilización china del s.VIII a.C.  o en clásicos griegos como Tucídides o Platón. 
Entre los teóricos de la guerra más importantes se encuentran los autores cristianos 
medievales: San Agustín, San Ambrosio, Santo Tomás y más tarde, la Escuela 
Española de Derecho Natural, también conocida como Escuela de Salamanca, cuyo 
más insigne representante fue Francisco de Vitoria, como se ha recordado en este 
trabajo. El mensaje evangélico de amor a los enemigos, de paz universal, de 
fraternidad fundada en Dios mismo, hacía plantearse a los autores cristianos la 
legitimidad de la guerra. Los primeros cristianos, calificados como pacifistas 
absolutos, rechazaban la guerra siempre, por considerarla contraria al mensaje de 
Jesucristo. Sin embargo, autores posteriores, reconocidos por la Iglesia como santos, 
entendieron que tal visión tampoco era acorde al espíritu evangélico. San Ambrosio 
consideraba una irresponsabilidad para un gobernante cristiano no responder ante un 
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Por una parte, una visión funcionalista: en la medida en que 
atribuía a la guerra una función histórica746. Kant asignaba a la guerra 
un papel en el progreso moral y político de la humanidad, siendo en 

                                                

ataque recibido, o dejar que muriesen sus súbditos sin defenderse. Autores 
posteriores comenzaron a hablar de la denominada “guerra justa”. La guerra era 
considerada siempre injusta salvo que concurriesen determinadas circunstancias que 
legitimaban el uso de la fuerza contra el enemigo. Algunas de estas causas fueron 
recogidas por Santo Tomás de Aquino en el s. XIII; en la q 2.2 de la Suma 
Teológica. En el siglo XVI la teoría de la guerra justa formulada por Tomás de 
Aquino fue desarrollada por Francisco de Vitoria,  primer autor que propuso un 
análisis y estudio sistemático de la guerra. Posteriormente a Francisco de Vitoria le 
sucedieron numerosos autores que partieron de las tesis vitorianas acerca de la 
guerra para desarrollar sus propias interpretaciones, como Hugo Grocio, Baltasar de 
Ayala o Francisco Suárez. En la Edad Moderna, el movimiento intelectual ilustrado 
sitúa al hombre en el centro del mundo. La cosmovisión teocéntrica es sustituida por 
la antropocéntrica, el hombre es considerado capaz, por la razón, de dominar el 
mundo, de dominarse a sí mismo. Ante una visión tan elevada del hombre, ¿dónde 
ubicar el mal o el conflicto? La humanidad implicaba razón, poder o autonomía. 
Esta concepción antropológica implicó el comienzo de una visión de la guerra como 
producto de la irracionalidad. 

745 «¿Cómo concilia [Kant] ambas visiones aparentemente contrapuestas y 
contradictorias? (…) valiéndose [curiosamente] del carácter egoísta y contradictorio 
de la naturaleza humana (…) y es que sólo a través de la dominación racional del 
conflicto y la guerra podrá el hombre domar su naturaleza y construir instituciones 
políticas y jurídicas que perfeccionen la especie» (Reboul, O., Kant et le problème 
du mal, Presses de l’Université de Montréal, Montréal, 1971, pp. 223-226). 

746 Vid. Santiago, T., Función y crítica de la guerra en la filosofía de I. 
Kant, Anthropos, Barcelona, 2004.  
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este punto bastante desacertada la imagen que se le ha dado de 
pacifista ingenuo747:  

La honestidad intelectual de Kant le hace plantear aporías 
irresolubles antes que ceder a la tentación de soslayar las 
dificultades (…) Para conseguir el objetivo de la paz perpetua, Kant 
no vacila en aliarse con su acérrimo enemigo: la guerra; ésta será, en 
definitiva, la que acabe instaurando aquélla, cumpliendo con la 
misión suicida de autoerradicarse paulatinamente748.  

  La guerra es uno de los temas centrales de la filosofía de la 
historia749, en general, y de la filosofía kantiana, en particular. La 
pregunta por su sentido y por su función en la historia constituyen 
preocupaciones esenciales de su pensamiento750. La reflexión kantiana 

                                                

747 Vid. Waltz, K., “Kant, liberalism and War”, American Political Science 
Review, vol. 56, nº 2, 1962, p. 334.  

748 Rodríguez Aramayo, R., Crítica de la razón ucrónica, Tecnos, Madrid, 
1992, p. 28 

749 La filosofía de la historia es una disciplina que se desarrolla en la 
Ilustración por una razón obvia. El hombre ha dejado de ser un menor de edad que 
ha cogido las riendas de su vida y de la historia. A partir de este momento el hombre 
desbanca a Dios como autor e inspirador de la historia humana, se produce una 
secularización de la historia, que hasta entonces sólo tenía sentido desde la clave 
evangélica de “Alianza”. A partir de la Edad Moderna el problema de la guerra se 
comienza a abordar como un tema propio de la filosofía de la historia, 
desapareciendo su interés de otras disciplinas desde las que tradicionalmente se 
habían ocupado de dicha problemática como la filosofía moral o la filosofía política. 

750 En conjunto, la visión kantiana de la historia oscila entre el optimismo y 
el pesimismo. Como indica Colomer: «Kant es a la vez un ilustrado que confía en el 
progreso de especie humana y un luterano convencido del carácter radical y 
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acerca de la historia y, por ende, de la guerra y la paz, no es ajena a la 
cuestión que está presente en todo el sistema kantiano de cómo 
superar la escisión antropológica entre naturaleza y libertad. La 
antropología kantiana se encuentra aquí con la dificultad de explicar 
la contradicción en la que se funda la esencia humana, por una parte, 
se contempla al hombre como un tipo de ser que habita la naturaleza 
y, como tal, está regido por las leyes físicas y naturales, en definitiva, 
por la necesidad, propias de este ámbito; pero, por otra parte, el 
hombre es un ser radicalmente libre, capaz de sustraerse de la 
necesaria causalidad impuesta por las leyes de la naturaleza y vivir 
desde su propia ley, conocida por la razón práctica. Para Kant, lo 
natural en el hombre, su realidad primaria, ontológica, es la guerra. Su 
“ser” es el conflicto, en este sentido, es heredero del pesimismo 
antropológico hobbesiano. Pero, la libertad humana, su racionalidad 
práctica, le impone un veto irrevocable: “no debe haber guerra”. La 
historia, en este sentido, es la mejor manifestación de tal 
contradicción pues, por un lado, evidencia el sometimiento del 
hombre al curso de la vida natural, al conflicto que le es esencial y, 
por otro, muestra de qué modo la libertad humana impulsa al hombre 
a su propio progreso, entendido como superación del conflicto, de la 
guerra; un progreso que conduce inexorablemente a los hombres hacia 

                                                

universal del mal. Por un lado, sitúa la historia bajo el postulado de la paz perpetua, 
porque sólo de este modo le parece poder asegurar su sentido, pero, por otro, se 
resiste a aceptar que este ideal, convertido en estado realizado, deba librar a los 
hombres del peso saludable del trabajo cotidiano. También en el plano de la historia 
se conjugan en Kant el idealismo trascendental y el realismo empírico» (Colomer, 
E., El pensamiento alemán de Kant a Heidegger I. La filosofía trascendental: Kant, 
Herder, Barcelona, 1986, pp. 286-295). 
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la paz perpetua. Esa disociación entre lo originario en el hombre (la 
guerra/lo natural) y lo artificial, lo instaurado (el Estado civil, la paz) 
produce una tensión antropológica que Kant traduce con la conocida 
expresión “insociable sociabilidad”, con la que define gran parte de la 
esencia del ser humano. Por una parte está constituido por el 
conflicto, pero, por otra está llamado a la relación armónica y pacífica 
con los otros. Aquello que determina, para Kant, en última instancia, 
la voluntad humana no es la irracionalidad, sino la racionalidad, que 
se impone al hombre a través del “deber ser”. El “deber ser” (ámbito 
de la normatividad, de la libertad) se impone a la razón humana frente 
al “ser” (lo natural, lo que es, lo que se muestra) a través del 
imperativo categórico, que formula en nosotros aquel veto 
irrevocable: “no debe haber guerra”. 

Por otra parte, una dimensión moral y jurídica desde la que 
realiza una importante crítica de la guerra. La guerra es entendida por 
Kant desde una perspectiva de la filosofía moral como «fuente de 
todos los males y de toda la depravación de la costumbre»751, «el 
mayor obstáculo para la moralidad y el enemigo constante del 
progreso»752. Desde esta visión, Kant se posiciona respecto de la 
guerra en sentido condenatorio y negativo753.  

                                                

751 Kant, I., “Replanteamiento de la cuestión sobre si el género humano se 
halla en continuo progreso hacia lo mejor”, en Ideas para una historia universal en 
clave cosmopolita y otros ensayos de filosofía de la historia, op. cit., p. 183. 

752 Ibidem, p. 189. 
753 Esto es así no sólo por los males que provoca la guerra –males morales 

en la medida en que viola el principio de dignidad de las personas y de los pueblos-, 
sino porque es la expresión más clara del despotismo político: es la condición en la 
cual todos los poderes del Estado deben estar a disposición del jefe del Estado (Vid. 
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 De esta distinción, se deriva la diferenciación de dos tipos de 
textos sobre la guerra, porque una cosa es la mera descripción de la 
facticidad de las batallas realizadas en el tiempo, y otra, la previsión 
normativa de lo que es la guerra y la paz. Por tanto, se encuentran, por 
una parte, a) textos descriptivos, desde la visión filosófico-histórica754, 

                                                

Santiago, T., Función y crítica de la guerra en la filosofía de I. Kant, op. cit., p. 18). 
Por eso, «una vez se tome conciencia de que la guerra sólo destruye y aniquila, 
tendrá que aparecer claro que no hay solución distinta a la paz. La tarea del 
verdadero político será la de encauzar el dictado de la naturaleza y el dictado de la 
moral hacia la tarea común de asegurar la paz y ofrecer suficientes garantías de que 
ella será permanente, ojalá perpetua, si la humanidad logra, como sin duda logrará 
algún día, superar los instintos de destrucción y aniquilación» (Santiago, T., 
Función y crítica de la guerra en la filosofía de I. Kant, op. cit).  

754 Es la propia situación en que la naturaleza ha colocado a los hombres en 
el mundo la que exige “una paz firmemente asentada”. Para demostrarlo, Kant hace 
prolijas disquisiciones acerca de la distribución de los hombres sobre los más 
opuestos parajes de la tierra, hasta llegar al punto de determinar lo que hace la 
naturaleza para que el hombre pueda realizar el fin moral de la paz que le es 
impuesto por la razón. No es que la naturaleza imponga obligaciones al hombre, 
pues éste dejaría de ser libre y la obligación se origina sólo en la razón práctica, sino 
que es la naturaleza misma –al margen de la voluntad de los hombres- la que hace lo 
que es necesario. De allí surge: 1º La necesidad de tener un Estado y sujetarse a 
leyes, pues aun en el caso de un pueblo que se resistiera a ello, el acoso de los 
pueblos vecinos lo obligaría. La tendencia egoísta del hombre viene en ayuda de la 
voluntad general, pues de una buena organización del Estado dependerá evitar 
males y lograr el establecimiento del Estado, así se trate de un pueblo de demonios, 
con tal que tengan entendimiento (Cortina Orts, A., Hasta en un pueblo de 
demonios. Ética pública y sociedad, Taurus, Madrid, 1998; Kant, I., Sobre la paz 
perpetua); 2º La naturaleza se vale de instrumentos como las lenguas y las 
religiones para mantener separados a los pueblos, lo que conduce al derecho de 
gentes, indispensable para que Estados independientes mantengan relaciones 
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sobre el pasado. En ellos se describen los efectos y la funcionalidad 
que Kant atribuye a la guerra: Ideas para una historia universal en 
clave cosmopolita (1784), Contestación a la pregunta: ¿qué es la 
Ilustración? (1784) y el ensayo: Comienzo presunto de la historia 
humana (1786). Y, b) textos normativos, desde la óptica de filósofo 
moral o del derecho, en los que prescribía cómo orientar el fenómeno 
de la guerra en contextos en los que la razón regula las dimensiones 

                                                

pacíficas. Por eso Kant no aboga por un “Estado mundial”, que significaría la 
absorción de todos los estados por el más fuerte, sino por una “federación” o 
comunidad de Estados, que permita mantener el equilibrio de fuerzas “luchando en 
nombre de la competencia”. En su Idea General de la Historia se esboza el tema del 
desarrollo social como un proceso de socialización contradictorio, donde el hombre 
es un ser “antagónico” o “adversario”, pero donde el mismo es el propio creador y 
apaciguador de su lucha; 3º La misma naturaleza, así como divide a los pueblos en 
aras del equilibrio y la sana competencia, también los une y asocia en el derecho 
mundial cosmopolita, que los acerca y permite su convivencia. El interés 
económico, el más fuerte que inspira a los Estados, lleva a buscar la paz y a 
fomentarla. Como señalará Reinhardt Brandt: «La convivencia pacífica en los 
Estados y entre los Estados y los pueblos es, como indica la teoría el fin supremo 
del derecho. No es ninguna fantasmagoría, sino que será realizada pari passu por la 
historia natural del hombre. El escrito sobre la paz de 1795 intenta mostrar cuáles 
son los fundamentos teoréticos de la realización práctica en la “doctrina del derecho 
en ejercicio”, la política. El verdadero político, es la opinión de Kant, actúa 
realísticamente porque es idealista; él realiza el derecho racional y actúa a través de 
él en armonía con la historia natural de la humanidad”, “vom Weltürgerrecht”» 
(Brandt, R., en AA.VV, La paz y el ideal cosmopolita de la Ilustración. A propósito 
del bicentenario de Hacia la paz perpetua de Kant, op. cit, p. 148). Ver también: 
Villar Borda, L., La paz en la doctrina del Derecho de Kant, Universidad Externado 
de Colombia, Santafé de Bogotá, 1996, p. 37; Arthur Kaufmann, Gerechtigkeit-der 
vergessene Weg zum Friede, Serie Pieper, Manchen-Zürich, 1986, p. 116, en Villar 
Borda, L., op.cit. p. 70) 
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de la naturaleza755: Crítica de la razón práctica (1788), Metafísica de 
las costumbres (1785), Sobre la paz perpetua (1795). Y es sobre este 
último texto sobre el que se va exponer la comprensión que de la 
guerra y la paz  construyó Kant. 

Sobre la paz perpetua, que es la obra que fundamenta la tesis 
de la paz democrática, asume un concepto moral y jurídico de la 
guerra atribuible al estado de naturaleza. La guerra se muestra en ella, 
en primer lugar, como expresión de la irracionalidad humana 
manifestada en el estado de naturaleza; en segundo lugar, como 
instrumento político del régimen despótico; en tercer lugar, como un 
fenómeno extinguible a partir del pacto social y la instauración del 
republicanismo como forma política.   

En relación con el primer punto, la idea que Kant construyó del 
“estado de naturaleza” es similar a la idea hobbesiana. El ser humano 
en el “estado de naturaleza” kantiano es concebido como un ser que 
primariamente no se rige por los dictados de su razón sino por 
impulsos. Pero, además, esa irracionalidad es comprendida por Kant 
en clave moral, la irracionalidad procura en el hombre una tendencia 
hacia el mal: 

Teniendo en cuenta la maldad de la naturaleza humana, que puede 
contemplarse en su desnudez en las relaciones libres entre los 
pueblos (…) es de admirar (…) que la palabra derecho no haya 

                                                

755 Vid. Villacañas, J. L., “La guerra en el pensamiento kantiano antes de la 
revolución francesa: la prognosis de los procesos modernos”, en AA.VV, La paz y 
el ideal cosmopolita de la Ilustración. A propósito del bicentenario de Hacia la paz 
perpetua de Kant, op. cit. 
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podido ser expulsada todavía de la política de la guerra (…) aún se 
sigue citando a Grocio756. 

O, en otras palabras, Kant asocia el mal a lo irracional. Una 
manifestación de la irracionalidad y de la naturaleza salvaje del 
hombre es: la guerra757. 

Esta facilidad para hacer la guerra, unida a la inclinación que hacia 
ella sienten los que tienen la fuerza, inclinación que parece ingénita 
a la naturaleza humana758. 

                                                

756 Kant, I., Sobre la paz perpetua, op. cit, p. 50. 
757 La manifestación originaria de la naturaleza humana se define en Kant 

desde la guerra. Sin embargo, esto que podría suponer una tesis más o menos 
realista sobre la que acontece en el hombre, será más tarde negada por su apuesta 
idealista de la implantación de una paz perpetua, por mi parte considero 
“inasumible” para la humanidad. La guerra es, ciertamente, un fenómeno 
aparentemente irracional porque, en primer lugar,  es un fenómeno desbordante e 
incomprensible para la razón humana; en segundo lugar, parece que tiene su origen 
en el fracaso de la razón, ante su imposibilidad para poner fin a un determinado 
conflicto social o político; y en tercer lugar, porque la violencia y destrucción contra 
el ser humano parecen fruto de la inhumanidad. Sin embargo, existe una 
contradicción interna en las guerras, ya que son planeadas y organizadas desde la 
razón. Por tanto, ¿es posible hablar de un origen irracional y al mismo tiempo de 
una razón procedimental al servicio de la guerra? La guerra, como el mal en el 
hombre, es un terreno misterioso y lleno de contradicciones. El ser humano es un 
ser habitado por el conflicto, tanto a nivel individual como social. ¿Es razonable o 
posible pretender eliminar dicho conflicto de forma absoluta y perpetua desde el 
hombre mismo? 

758 Kant, I., Sobre la paz perpetua, op. cit., artículo preliminar cuarto. 
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La guerra, considerada como el peor mal que puede acontecer a la 
humanidad, es producto de la irracionalidad del ser humano, de su 
original maldad759.  

Sin embargo, y a pesar de esta apreciación de la guerra como 
ajena a la racionalidad, se ecuentra relacionada con una de las 
manifestaciones por excelencia de la misma, el derecho. En este 
sentido, siguiendo a Norberto Bobbio, entre el derecho y la guerra 
pueden establecerse cuatro tipos de relaciones: 1) guerra como 
antítesis del derecho, 2) guerra  como medio de realización del 
derecho, 3) guerra como objeto del derecho, y 4) guerra como fuente 
del derecho760. Para Bobbio, estas relaciones están íntimamente 
ligadas y defender o primar una de ellas sobre las otras implica caer 
en contradicción. En Kant vemos cómo se entienden las relaciones 
entre guerra y derecho como antitéticas, sin embargo, ambas aparecen 
asociadas; es decir, que la  tesis política que contrapone guerra y 
derecho, no puede ser mantenida absolutamente. Para Kant, la guerra 
puede convertirse en un medio de realización del derecho, «Vemos 
que la manera que tienen los Estados de procurar su derecho sólo 
puede ser la guerra»761. Hasta que la federación de Estados, fundados 
en una constitución republicana se una como Estado mundial, la 
guerra aparece como el único medio para mantener el derecho de los 
Estados. Es necesaria, por tanto, la guerra hasta que la evolución, el 
progreso procuren las condiciones necesarias para aquella 

                                                

759 Vid. Kant, I., Sobre la paz perpetua, sección primera.  
760 Vid. Bobbio, N., El problema de la guerra y las vías de la paz, op. cit, 

capítulo I. 
761 Kant, I., Sobre la paz perpetua, op. cit., p. 60. 
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instauración del Estado mundial, necesaria para el logro de la paz 
perpetua. Todo ello indica que guerra no siempre es lo opuesto a 
derecho, sino que en ocasiones la guerra puede servir como 
instrumento (racional) de instauración y de prevalencia de un cierto 
derecho. Por otra parte, tanto en la Metafísica de las costumbres como 
en Sobre la paz perpetua, Kant hace mención implícita del ius in bello 
(derecho de la guerra): «Durante la guerra está permitido imponer al 
enemigo vencido suministros y contribuciones, pero no saquear al 
pueblo, es decir, arrancar lo suyo a las personas individuales por la 
fuerza»762. Pero si, como señalaba Kant, la guerra es producto de la 
irracionalidad, de la inhumanidad, ajena, por tanto, a cualquier modo 
de normatividad y racionalidad, qué sentido tiene plantear normas que 
regulen su ejercicio. No tiene  sentido, porque la guerra, a juicio de 
Kant, tiene como guía los impulsos, y está únicamente sometida, por 
su propia dinámica autodestructiva a reglas de destrucción. La 
contradicción radica en el hecho de que Kant, sin pretenderlo, está 
admitiendo una cierta racionalidad de la guerra. Las leyes de combate 
o las leyes que regulan el trato a prisioneros tienen como objeto, 
precisamente, evitar que la guerra se convierta en algo radicalmente 
destructivo. Si la guerra puede someterse a normas de combate, eso 
implica que tiene una cierta racionalidad. Es posible racionalizar la 
guerra y, por tanto, convertirla en objeto del derecho. Esta 
humanización, racionalización de la guerra no implica asumirla, 
comprenderla, y, en definitiva controlarla, pero sí poner los medios de 
los que disponemos para evitar la destrucción y, como dice Kant, que 
esa guerra impida la paz futura entre los pueblos. Kant piensa, igual 

                                                

762 Kant, I., Metafísica de las costumbres, op. cit. p. 187. 
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que Hobbes, en el “estado de naturaleza” como un estado de lucha, de 
guerra de todos contra todos, que es manifestación de la barbarie que 
caracteriza al hombre en este estado: 

El estado de paz entre los hombres que viven juntos no es un estado 
de naturaleza, que es más bien un estado de guerra, es decir, un 
estado en el que, si bien las hostilidades no se han declarado, sí 
existe una constante amenaza763. 

El “estado de naturaleza” del que habla en Sobre la paz 
perpetua podría suponer una ficción política en la medida en que no 
ha existido en la historia de la humanidad sociedad pre-política o pre-
jurídica alguna. Sin embargo, la sociedad humana, es por esencia 
política y jurídica, como recuerda el famoso aforismo romano ubi 
societas ubi ius. Una sociedad es un espacio de relación humana. La 
sociedad podrá tener origen en un contrato social, como defienden 
autores contractualistas entre los que se encuentra el propio Kant, o 
bien, como han entendido otros muchos autores, en la propia 
condición humana, es decir, el ser humano es comprendido como un 
ser social por naturaleza, de ahí que no haya ser humano sin sociedad. 
Pero, para todos ellos, la sociedad revela humanidad, pluralidad y 
convivencia, y por ello es necesaria. Las distintas sociedades políticas 
han estado siempre vinculadas a una cierta cultura, lengua, religión, 
historia, tradición, instituciones, etc., que han logrado, en mayor o 
menor medida, la cohesión de los hombres partícipes en dicha 
sociedad política o, en otras palabras, lo que procura la cohesión de 

                                                

763 Kant, I., Sobre la paz perpetua, op. cit., p. 51. 
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las sociedades son los vínculos existentes entre sus miembros. 
Cuantos más elementos se compartan, mayor cohesión social existirá. 
De ahí la dificultad para una comprensión política de la sociedad 
internacional. Las concepciones universalistas que se han sucedido en 
la historia de la humanidad han ido vinculadas bien a un ideal político 
imperialista; por ejemplo, el Imperio romano entendía por sociedad 
internacional el conjunto de los pueblos sometidos a su imperio; el 
ideal religioso de una cristiandad mundial en la Edad Media, fundada 
en la creencia común en una misma fe, o bien, como sucede en la 
actualidad, a una concepción de sociedad internacional vinculada a la 
economía y a ciertos ideales morales y políticos. El desarrollo de un 
derecho internacional que procure condiciones de justicia y paz entre 
todos los hombres depende de una concepción integral y realista de la 
comunidad internacional que tenga en cuenta la diversidad humana. 
Y, precisamente fue éste, el punto de partida de la doctrina Francisco 
de Vitoria, quien partía de la idea del Totus Orbis, de una sociedad 
internacional fundada en la igual naturaleza de todos los seres 
humanos. Fundada en ius communicationis, fundamento de su 
doctrina internacionalista, que significa que existe una vocación 
derecho natural a la comunicación humana entre todos los pueblos de 
la tierra, es decir, que estamos llamados a la comunicación, a la 
relación.  Kant extrae algunos planteamientos de Vitoria, a trvés de 
Grocio764, respecto a la idea de comunidad internacional y en relación 
con el fundamento del derecho cosmopolita –la hospitalidad humana 
y el derecho de visita, que recuerda al ius communicationis vitoriano-. 

                                                

764 Quien hace la gran sistematización y difusión de las ideas 
internacionalistas vitorianas.  
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Tal influencia no se debe a la lectura directa de las obras de Vitoria, 
sino que la recibe a través de Grocio, Pufendorf o Vattel, fieles 
transcriptores de las tesis de Vitoria. En todo caso, Vitoria y Kant 
representan dos paradigmas en la concepción del derecho 
internacional moderno. Por su parte, Vitoria encuentra el fundamento 
y origen de la  comunidad internacional en la naturaleza humana, en 
la natural sociabilidad humana. Planteamiento que obedece a la 
herencia tomista del autor. Kant, por el contrario, funda la idea de 
comunidad internacional en un “contrato originario”. Es la voluntad 
de los hombres, en definitiva, la que funda la sociedad internacional. 
En otras palabras, la existencia de la comunidad internacional 
dependerá de la decisión de los hombres. Por otra parte, Vitoria aspira 
a la constitución de una ecumene mundial fundada en el ius 
communicationis, pues entiende que sólo a través de la comunicación 
humana, de la relación entre los hombres es posible crear vínculos 
políticos que den lugar a una sociedad política internacional. Esta 
misma idea es reproducida, aunque con muchos matices, por 
Habermas. Para este autor, la posibilidad de una sociedad política 
internacional pasa por la aceptación como horizonte de referencia de 
una comunidad que dialoga y que se funda, precisamente, en la fuerza 
normativa del consenso justo, esto es, de aquel consenso que se 
asienta sobre el respeto a los principios de racionalidad comunicativa. 
Kant, representa el paradigma legalista. Comprende que sólo a través 
del cumplimiento de unos mínimos, en definitiva, de unas normas 
jurídicas, es posible alcanzar una sociedad internacional ideal donde 
quepa la posibilidad de eliminar la guerra. Lo que plantean ambas 
posturas es necesario y complementario, como veremos en las 
conclusiones. No es posible dotar a la comunidad internacional de 
normas sin ese ámbito de relación política de que habla Vitoria, y, a la 
vez, tampoco es viable una sociedad política sin mediaciones jurídicas 
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que procure una organización política y jurídica, imprescindible en 
toda sociedad política. La comprensión política de la sociedad 
internacional requiere crear vínculos humanos, relaciones humanas 
que hagan surgir lo que de común hay entre los seres humanos, sólo 
desde ahí es posible que surja la comunidad. Por lo que por definición 
el “estado de naturaleza” es un constructo ideal, es decir, no responde 
a una realidad política concreta. Se parte de una ficción que en el 
fondo es ineficaz pues no es posible pensar al hombre sin 
referenciarlo a la sociedad.  

Otra de las ideas que defiende Kant es la distinción entre el 
ámbito estatal, donde ya está instaurado el estado de paz gracias al 
contrato social originario, y el ámbito internacional, dominado aún 
por las relaciones propias de un “estado de naturaleza”. Para Kant, las 
relaciones interestatales sirven paradigma del “estado de naturaleza”. 
Unas , como se ha visto, dominadas por la fuerza y no por la razón, de 
ahí su inestabilidad y su debilidad para evitar guerras. Para Kant el 
derecho de gentes que se da en este ámbito es un sucedáneo 
“provisional”, incapaz de asegurar la paz estable: 

los Estados, considerados en su relación mutua externa (como 
salvajes sin ley), se encuentran por naturaleza en un estado no 
jurídico (…) este estado es un estado de guerra (del derecho del más 
fuerte) (…) los Estados que son vecinos entre sí están obligados a 
salir de semejante estado765. 

                                                

765 Kant, I., Metafísica de las costumbres, op. cit., p. 182. 
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En cierta medida, tiene razón Kant cuando advierte de la 
precariedad de las relaciones internacionales existentes en su tiempo y 
que aun hoy persisten. Unas relaciones que parecen estar sometidas a 
un cierto caos cuya consecuencia son unas relaciones fundadas en el 
poder o la fuerza. En palabras del propio Kant: 

Es la guerra un medio, por desgracia, necesario en el estado de 
naturaleza -en el cual no hay tribunal que pueda pronunciar un fallo 
con fuerza de derecho-, para afirmar cada cual su derecho por la 
fuerza766. 

Si bien Kant parte de un cierto pesimismo antropológico, al 
concebir al hombre como esencialmente irracional y bárbaro, no cree 
que esto sea lo determinante y fundante en el ser humano. 
Encomtramos en él, a diferencia de Hobbes, confianza en el poder de 
la razón humana para liberar al hombre de este estado de barbarie 
originario767. Como señala en el artículo preliminar seis: 

                                                

766 Kant, I., Sobre la paz perpetua, op. cit., artículo preliminar seis.  
767 «Del mismo modo que miramos con profundo desprecio el apego de los 

salvajes a la libertad sin ley, que prefiere la lucha continua a la sumisión a una 
fuerza legal determinable por ellos mismos, prefiriendo esa actuación a la hermosa 
libertad de los seres racionales, y lo consideramos como barbarie, primitivismo y 
degradación animal de la humanidad, del mismo modo -debiera pensarse- tendrían 
los pueblos civilizados (reunidos cada uno en un Estado) que apresurarse a salir 
cuanto antes de esa situación infame: en vez de esto, sin embargo, cada Estado sitúa 
mas bien su soberanía (…) precisamente en no estar sometido en absoluto a ninguna 
fuerza legal externa»  (Kant, I., Sobre la paz perpetua, op. cit., pp. 58-59). 
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Estas estratagemas son deshonrosas. Pues aun en plena guerra ha de 
haber cierta confianza en la conciencia del enemigo. De lo contrario, 
no podría nunca ajustarse la paz, y las hostilidades degenerarían en 
guerra de exterminio -bellum internecinum- (…) De donde se sigue 
que una guerra de exterminio, que llevaría consigo el aniquilamiento 
de las dos partes y la anulación de todo derecho, haría imposible una 
paz perpetua, como no fuese la paz del cementerio de todo el género 
humano768. 

 Esta “emancipación” del “estado de naturaleza” no viene 
impuesta desde una instancia externa, como pueda ser una institución, 
sino que es al individuo, por propio mandato de su razón, a quien se le 
impone el  pacto social. Para Kant, el Estado se crea por causa de la 
razón. Porque el hombre es racional es capaz de aspirar a una paz, que 
se logra por medio de un contrato originario. La exigencia racional 
del imperativo categórico obliga a los individuos a asociarse en el 
Estado, les obliga a superar el estado de naturaleza que impera entre 
los Estados y constituir una unión de Estados o, un Estado de los 
pueblos: 

la razón, desde el trono del máximo poder legislativo moral condena 
la guerra como una vía jurídica y convierte (…) en un deber 
inmediato el estado de paz, que no puede establecerse (...) sin un 
pacto entre los pueblos (…) tiene que existir una federación de tipo 

                                                

768 Ibid., artículo preliminar sexto. 
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especial a la que pueda llamarse federación de la paz (foendus 
pacificum)769. 

La guerra sólo puede superarse a través de un “contrato 
originario” que dé lugar al nacimiento de una sociedad civil mundial, 
denominada federación mundial de Estados, que aúne a todos los 
pueblos y los someta al imperio único de la ley: 

Los Estados con relaciones recíprocas entre sí no tienen otro medio, 
según la razón para salir de la situación sin leyes, que conduce a la 
guerra, que el de consentir leyes públicas coactivas, de la misma 
manera que los individuos entregan su libertad salvaje (sin leyes), y 
formar un Estado de pueblos (civitas gentium) que (siempre, por 
supuesto, en aumento) abarcaría finalmente a todos los pueblos de la 
tierra770. 

La idea kantiana de un Estado mundial sirve de principio 
regulativo en el ámbito internacional, principalmente con respecto a la 
guerra, cuya eliminación es un deber. Y la eliminación de la guerra no 
es posible fuera del Estado cosmopolita771: 

el raudal de los instintos de injusticia y enemistad sólo puede ser 
detenido, en vez de por la idea positiva de una república mundial, 

                                                

769 Kant, I., Sobre la paz perpetua, op. cit., p. 61. 
770 Ibidem, p. 60. 
771 Vid. Truyol i Serra, A., “Introducción”, en Sobre la Paz Perpetua, p. 

XIII. 
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por el sucedáneo negativo de una federación permanente y en 
continua expansión772. 

Kant extrapola al ámbito internacional la solución estatal. Si 
un “contrato originario” constituyó los Estados, librando a sus 
miembros del lamentable e inhumano “estado de naturaleza” que los 
sumía en el conflicto y el caos, a nivel internacional ha de surgir: 

tiene que existir, por tanto, una federación de tipo especial a la que 
se pueda llamar la federación de la paz, que se distinguiría del pacto 
de la paz en que éste buscaría acabar con una guerra, mientras que 
aquella buscaría terminar con todas las guerras para siempre773. 

La constitución de un Estado mundial requiere de un proceso 
que pasa por la previa constitución federal y republicana 
(reactualizada en la idea de repúblicas liberales) de Estados. Sin 
embargo, como la realidad de las relaciones entre Estados es mucho 
más compleja que la estatal, la propuesta kantiana de creación de 
Estado mundial no resulte sencilla. De hecho, Kant se interroga 
acerca de la efectiva factibilidad de una unión de Estados en una 
sociedad civil mundial, en definitiva, por la posibilidad de alcanzar un 
Estado universal y con él la paz perpetua que, aún cuando sean 
postulados de la razón, su realización parece estar más bien remota. 
Kant piensa que incluso aunque no sea posible la realización de un 
Estado universal, lo que sí es realizable, en todo caso, una paulativa 

                                                

772 Ibid. p. XIV. 
773 Ibidem. 
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aproximación al mismo mediante un adecuado proceso de asociación 
de los Estados: 

Pero como la extensión excesiva de tal Estado de naciones por 
amplias regiones tiene que hacer imposible al final su gobierno y 
con ello también la protección de cada miembro, y como una 
multitud de tales corporaciones conduce de nuevo, sin embargo, a 
un estado de guerra, la paz perpetua (el fin último del derecho de 
gentes en su totalidad) es ciertamente una idea irrealizable. Pero los 
principios políticos que tienden a realizar tales alianzas entre los 
Estados, en cuanto sirven para acercarse continuamente al estado de 
paz perpetua, no lo son, sino que son sin duda realizables, en la 
media en que tal aproximación es una tarea fundada en el deber y, 
por tanto, también en el derecho de los hombres y de los Estados774. 

! Hipótesis acerca de las consecuencias históricas del proyecto pacifista 
kantiano. Su radicalización en Görres775 

El grave riesgo que se cierne sobre el planteamiento 
kantiano y, como veremos, de sus interpretaciones herederas, las 
actuales teorías liberales  de la paz democrática, es la posibilidad de 

                                                

774 Kant, I., Metafísica de las costumbres, op. cit., pp. 190-191. 
775 Este epígrafe parte de algunos de los presupuestos e interpretaciones 

incluidos en el artículo de Oncina Cases, F., “De la candidez de la paloma a la 
astucia de la serpiente: la recepción de la paz perpetua entre sus coetáneos”, en 
Aramayo, R. R., Muguerza, J., Roldán, C., (eds.), La paz y el ideal cosmopolita de 
la Ilustración. A propósito del bicentenario de Hacia la paz perpetua de Kant, op. 
cit. 
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un viraje justificador del intervencionismo beligerante. Y es que, de 
algún modo, su argumentación de matriz pacifista puede derivar 
paradójicamente en causa belli como consecuencia lógica de sus 
propósitos: si la constitución de repúblicas traerá la paz, y es a esto a 
lo que nos lleva el decurso histórico, ¿por qué no actuar para acelerar 
el proceso? Desde el punto de vista de la praxis política, el 
intervencionismo podría llegar a entenderse como el planteamiento 
más consecuente y responsable, porque  evitaría la prolongación del 
padecimiento de poblaciones esclavizadas por gobernantes déspotas. 

El planteamiento de Joseph Görres siguió esta lógica y 
radicalizó según ella el discurso pacifista kantiano. Görres fue 
discípulo de Kant y representó la línea más jacobina y democrática de 
Alemania. Su intención fue fundir ambas líneas con el 
republicanismo. El tema central de uno de sus escritos más 
influyentes, La paz universal, un ideal, de 1798, fue la Revolución 
Francesa, a la que le dedica el subtítulo de su obra: A la nación franca 
de parte de un republicano alemán. Con el objetivo de enaltecer la 
revolución, Görres concede a Francia el derecho de “republicanizar” 
los Estados vecinos, adopta la forma de «derecho externo de 
apropiación y de propiedad sobre los bárbaros que la rodean»776, e 
invalida la prohibición de intervenir establecida en el quinto artículo 
preliminar de Kant. En este sentido, en el lugar del derecho, lo que 
surge o se inaugura, desde planteamientos kantianos, es una suerte de 
doctrina liberal misionera, una cruzada legitimadora del 
expansionismo francés. Según este autor, Francia puede y debe 
fundar, incluso con violencia, una “gran república de los pueblos”. Y 

                                                

776 Ibid., p. 160 
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como la anexión de otros Estados no se entiende sin la guerra, otorga 
a Napoleón el título de portador de la “santa llama de la libertad hasta 
las fronteras del país”, e incluso más allá. De esta manera, disfrazará 
Görres la ocupación de parte de Alemania con un aura de gloria por la 
liberación de sus hermanos oprimidos, traicionando definitivamente a 
Kant. Por otro lado, su división entre: a) “Estados normales 
republicanos” y b) “Estados regulativos despóticos”, viola el principio 
de igualdad jurídica kantiano porque lo que está permitido en a) no lo 
está en b)777. La posición de Kant es opuesta pues veta 
vehementemente la intromisión violenta en otro país. Sólo incluye 
alguna excepción, como la expresada en el quinto artículo preliminar, 
que hace referencia a Estados divididos «en dos partes a consecuencia 
de discusiones internas». Como bajo esta circunstancia «sólo existe 
anarquía», el hecho de que «un tercer Estado preste entonces ayuda a 
una de las partes no podría ser considerado como injerencia en la 
constitución de otro Estado»778. Sin embargo, no parece que el 
cumplimiento de esta condición fuera frecuente en la época de Görres 
como tampoco lo es en la actualidad. 

Se puede decir que en Görres, el derecho deja de ser una 
cuestión prioritaria, y que se promulga un paternalismo utilitarista 
profundamente antikantiano, cuyo «fin reside en lograr la felicidad de 
los pueblos»779. Kant había advertido que la justificación o 
legitimación del Estado por la felicidad promete un vergel para el 
despotismo. De hecho, dice que:  

                                                

777 Ibid., p. 161 
778 Kant, I., Sobre la paz perpetua, op. cit., p. 56.  
779 Ibid., p. 163. 
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El mayor despotismo pensable (…) es el que está dado por un 
gobierno constituido sobre el principio de benevolencia para con el 
pueblo, comportándose como un padre con sus hijos. [Y lo describe 
como] un gobierno paternal (imperium paternales) en el que los 
súbditos –como los niños menores de edad, que no pueden 
distinguir lo que verosímilmente les es útil o nocivo- están 
obligados a comportarse de un modo meramente pasivo, para 
esperar la manera de ser felices del juicio del jefe del Estado y de 
que éste lo quiera, o sea, de su simple benevolencia780. 

 En resumen, el ejemplo de Görres no sirve sino para mostrar 
que la justificación velada de la violencia bélica en pro de la felicidad 
o de un ideal mayor sin atender a derecho puede ser enormemente 
contraproducente para los pueblos. En la actualidad, la versión 
republicana del pensamiento liberal sobre la paz (así lo define Hans 
Joas) incuba esta tentación intervencionista, persiguiendo el objetivo 
de extender la democracia liberal en su labor mesiánica de liberar a 
los pueblos de ellos mismos. Es decir, existe un peligro importante y 
es el de admitir, en los mecanismos de resolución pacífica de 
conflictos internacionales, una capacidad ilimitada de definir y de 
acometer frívolamente intervenciones con el fin de producir 
ordenamientos liberales. Recordemos que el pacifismo institucional 
de Kant se basa: 1) en la advertencia del deseo y necesidad de 
alcanzar la paz perpetua entre las naciones; 2) en la idea de que la 

                                                

780 Ibid., 164. 
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guerra es un mal evitable si se pone fin a las causas que la originan, 
principalmente, el carácter no republicano de los Estados; 3) y en la 
afirmación de que la constitución de Estados republicanos (liberales) 
es la conditio sine qua non para que los Estados puedan llegar a la 
ansiada paz perpetua. Kant rechazó la guerra como medio para 
establecer repúblicas y confió en que la propia evolución natural de 
los seres humanos podría conducir a la creación progresiva de Estados 
republicanos. La tesis de la paz democrática, en su versión normativa, 
no es más que una reactualización de los postulados kantianos 
aplicados al contexto de nuestro tiempo. Pero las ideas kantianas, 
como hemos visto en el caso de Joseph Görres ya se transformaron en 
una ideología intervencionista en orden a la republicanización de los 
Estados despóticos. En la actualidad, las doctrinas Reagan, Bush o 
Clinton reactualizan tal “universalismo misionero”781. En este sentido, 
como advierte Joas «tal vez la maldición del establecimiento violento 
de un orden político democrático mediante el mito de la regeneración 
a través de la violencia siga aún produciendo frutos durante mucho 
tiempo en la historia de este orden político».  

 

                                                

781 Vid. Chomsky, N., El nuevo Orden mundial (y el viejo), Crítica, 
Barcelona, 2002; Estados fallidos. El abuso de poder y el ataque a la democracia, 
Ediciones B, Barcelona, 2007; Todorov, T., El nuevo desorden mundial. Reflexiones 
de un europeo, Quinteto, 2008; El miedo a los bárbaros, más allá del choque de 
civilizaciones, trad. N. Sobregués, Galaxia Gutenberg-Círculo de lectores, 
Barcelona, 2008; Mailer, N., ¿Por qué estamos en guerra?, trad. M. L., Rodríguez 
Tapia, J. Zulaika, Anagrama, Barcelona, 2003. 
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3.  La presencia de Kant en la explicación doyliana de la guerra 

Michael Doyle participa intensamente de esta 
convicción y trata de reactualizarla en esa segunda parte de su trabajo 
donde reproduce la realista idea kantiana  que anuncia que los Estados 
liberales, fuera de la unión pacífica, están atrapados en el estado de 
guerra internacional propio de un estado de naturaleza presocietario. 
Sin embargo, conviene destacar que precisamente de una visión 
kantiano-liberal782, de la que es heredera la paz democrática, de la que 
se desprenden consecuencias políticas de las que el realismo no 
participa . En primer lugar, se derivaría un deber de promover la 
democracia (versión actualizada de la república kantiana), que en 
último término justificaría la intervención armada, como argumentaba 
Görres. Ese deber lo manifestaba el propio Doyle en el pasaje 
anteriormente comentado, donde señala la necesidad de “transformar 
a las bestias”. Sin embargo, el realismo no participa de esta 

                                                

782 Se puede localizar una segunda herencia en la respuesta al por qué de la 
“imprudencia internacional” (Ibid., p. 1156) del liberalismo (Ibid., p. 1162) en 
relación con el mundo no liberal, que plantea Doyle. «Liberalismo también lleva 
consigo un segundo legado: la imprudencia internacional (…) la limitación pacífica 
sólo parece funcionar en las relaciones entre liberales. Los Estados liberales han 
librado numerosas guerras contra Estados no liberales». «En sus relaciones con 
Estados no liberales, los Estados liberales no han escapado, sin embargo, de la 
inseguridad causada por la anarquía en el sistema político mundial considerado 
como un todo» (Doyle, M., “Kant, Liberal Legacies and Foreign Affairs”, op. cit., p. 
323). 



   

La legitimación liberal de las intervenciones armadas 

 

 
521 

cosmovisión que asocia la guerra al régimen político interno de un 
Estado sino que su concepto básico es la idea de poder estatal, pues la 
conversión democrática y liberal del mundo lleva a la paz. Una 
segunda consecuencia que no se derivaría del planteamiento realista 
es la visión dicotómica y ficticia del mundo que  la propuesta de 
Doyle impone, en nombre del liberalismo actual, al dividir una zona 
de paz y una zona de guerra. El planteamiento realista, por el 
contrario, no se apoyaría en tal distinción porque según él la sociedad 
internacional entera estaría bajo la égida del estado de naturaleza y, 
por tanto, bajo el riesgo constante y real de guerra, 
independientemente del modelo político particular que adoptaran los 
Estados.  

La mencionada interpretación dicotómica de la realidad 
internacional que hay en Doyle puede conducir a una separación de 
esferas o de ámbitos de relación; es decir, que, de hecho, se parta de 
una división que enfrenta un espacio de relación entre liberales y otro 
de relación de liberales con no liberales, cada uno de ellos con sus 
propias dinámicas y sus propios caracteres y signos. Tal división 
tiende a conformar las figuras de un centro, ocupado por los Estados 
liberales, y de una periferia o resto, que incluiría todos los que no 
comparten o no participan de las instituciones y del credo liberal, y 
que podrían suponer una amenaza real. En dicha representación esas 
partes se presentan aparentemente como irreconciliables, en la medida 
en que el centro se concibe según el modelo que ostenta la validez, la 
legitimidad y la primacía. La propensión dominante es la de atraer al 
centro el mayor número de Estados, es decir, que la tendencia 
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creciente es la homogeneización de la sociedad internacional como 
medida para paliar la división internacional y acabar con el fenómeno 
bélico. Un enfoque así es, precisamente, el que remite al problema del 
otro que habíamos sugerido más arriba783. La sospecha de que los 
Estados no liberales están en guerra contra sus propios pueblos 
constituye una de las razones de la política de los Estados liberales 
con los no liberales, que es contraria a los principios de prudencia 
diplomática784. 

                                                

783 Una de las razones que Doyle señala como responsables de esta actitud 
es precisamente la desconfianza que genera el otro. Es decir, el liberalismo se 
percibe a sí mismo como un orden político que promueve relaciones pacíficas entre 
sus ciudadanos, con una concepción antropológica que descansa en la visión del ser 
humano como digno, autónomo, del que se deriva la protección y convicción 
profunda en los derechos humanos. Del mismo modo que el liberalismo a nivel 
doméstico se percibe como bueno, también lo sería el éxito del liberalismo como 
guía para la política exterior entre Estados liberales. Es decir, si la legitimidad de la 
acción del Estado descansa en el respeto a la representación del individuo 
moralmente autónomo, entonces los Estados que no respetan los derechos de sus 
propios ciudadanos son percibidos como carentes de legitimidad moral y carentes 
de respeto internacional. De este modo, las mismas razones que conducen a la 
construcción de una zona liberal de paz llevan a la invención correspondiente de 
una zona separada de guerra donde habitan los reponsables del conflicto. Vid. al 
respecto Bull, H., La sociedad anárquica, op. cit., p. 295. 

784 «Estos fallos son un complemento natural del éxito del liberalismo 
como guía intelectual de la política exterior entre Estados liberales. Los límites 
constitucionales, los intereses comerciales compartidos, y el respeto internacional 
por los derechos individuales promueven la paz en las sociedades liberales y pueden 
a su vez exacerbar los conflictos entre sociedades liberales y no liberales (…). Si la 
legitimidad de la acción del Estado decansa en el respeto efectivo a los individuos 
considerados moralmente autónomos, los Estados que, no respetan a sus propios 
ciudadanos carecen de tal legitimidad moral (…). Pero parte de la atmósfera de 
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Este modo de entender las dinámicas relacionales 
internacionales ha sido bien enfocado por algunos  autores785 como 

                                                

sospecha puede ser atribuida a la percepción que de los Estados liberales tienen de 
los no liberales sobre cómo están en permanente estado de agresión contra su propio 
pueblo» (Ibid., pp. 324-325). Sobre este punto ver especialmente las páginas 325-
330 del citado trabajo de Doyle, en las que se exponen numerosos ejemplos 
históricos que muestran tal desconfianza de partida, incidiendo especialmente en las 
relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en sus relaciones tanto 
directas como las indirectas a través de sus extensiones en países del Tercer Mundo. 

785 Una de las imágenes que se han dibujado para explicar el mundo de la 
posguerra fría ha sido la imagen centro-periferia, que estaría conformada por dos 
círculos concéntricos: centro/periferia. Dicha imagen centro-periferia para describir 
la estructura del mundo actual ha sido utilizada por diversos autores que han visto 
en esta figura el modelo ideal para representarla. Un modelo que se basa en la 
separación de dos zonas diferenciadas: la primera, representada por un círculo 
central, en el que se ubicaría Occidente, se trataría de una sociedad internacional, 
cuya gestación es, en parte, comunidad, es decir, surge de la sociedad europea y 
luego occidental, desarrollándose mediante vínculos comunes de valores, 
experiencias e identidades y, en parte, sociedad, construida y contractual. Tiene un 
centro (occidental) muy desarrollado y entretejido por regímenes, legislación, 
valores, y sectores y periferias concéntricas: la sociedad global poscolonial, 
multicultural, se estructuraría en “círculos concéntricos de compromiso con 
sociedad internacional”, Estados parias, círculo exterior. De entre las aportaciones 
de intelectuales, destacan dos descripciones del mundo de la posguerra fría. Por un 
parte Barry Buzan, autor de la interpretación centro/periferias concéntricas, Estados 
parias. Y el análisis de Max Singer y Aaron Wildavski, quienes realizan una 
exégesis haciendo uso de otro léxico: zonas de paz (zones of peace) / zonas de 
desorden (zones of turmoil). Para estos autores existen de hecho dos zonas en el 
mundo: 1) de paz, riqueza y bienestar: Europa Occidental, EE.UU, Canadá, Japón y 
Antípodas (15% población mundial); 2) de caos (ruido), guerra y desarrollo: 
Este/sureste de Europa, territorios de antigua Unión Soviética, y muchos de África, 
Asia y Latinoamérica. El mundo está dividido en dos partes que no son uniformes, 
 



 

Teresa Gelardo Rodríguez 

 524 

(%! 

Barry Buzan, quien habla de las dinámicas centro-periferia, o David 
Singer y Aaron Wildavski que se refieren a ellas como las zonas de 
paz y las zonas de conflicto. En palabras de estos últimos: «La clave 
para entender el mundo real actual es separar el mundo en dos 
partes»786. Dichos autores reconocen el interés de analizar las zonas 
conflictivas, pero advierten del peligro de falsificar la imagen del 
mundo si esa delineación de zonas de conflicto se exagera. De hecho, 
la visión dualista del mundo como un ente partido en dos, una parte 
pacífica y otra bélica, puede estar forzando la construcción de una 
cosmovisión que explica y que, sobre todo, justifica la intervención 
liberal. La imprudencia vehemente, tal y como se la presenta, como 
un impulso, como una acción poco pensada, podría convertirse en una 
intención vehemente, y convendría desenmascararla como una posible 
estrategia perfectamente diseñada. Lo destacable en este punto, es la 
toma de conciencia acerca de la necesidad, y a la vez del peligro, de 
disponer de armas argumentativas para poder legitimar la guerra y las 
intervenciones bélicas. En otras palabras, el liberalismo, como teoría, 
se muestra contrario a la guerra, pues de hecho, uno de sus principios 
básicos es la prohibición de la violencia y su sustitución por medios 
civilizados y racionales de solución de conflictos, sin embargo, lo que 
en esta investigación se está tratando de poner de relieve es que hay 
ocasiones en las que éste se plantea como una necesidad la 

                                                

sino bien diversas. Vid. Singer, M.; Wildavsky, A., The real world order. Zones of 
peace, zones of turmoil, Chatam House publishers, New Jersey, 1996; Buzan, B., 
People, State and Fear. An Agenda for International Security Studies in the Post-
Cold War Era, 2 ed., ECPR Press, Colchester, 2007. 

786 Singer, M.; Wildavsky, A., The real world order. Zones of peace, zones 
of turmoil, op. cit., p. 3. 
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intervención en aquellos lugares donde se diagnostica una demanda 
de mayor celeridad para alcanzar objetivos de naturaleza diversa: 
geoestratégicos, humanitarios o prodemocráticos.  

En estos supuestos, la justificación de la guerra y la 
intervención se realizarían creando dos espacios, uno de paz (liberal) 
y otro de guerra (no liberal) en el que la guerra sería un instrumento 
adecuado de resolución de conflictos. Es decir, cuando se trata de una 
zona no liberal de guerra es posible utilizar las armas. Pero incluso en 
ese caso la cuestión que nos asalta es: ¿qué ocurre cuando el Estado 
en el que se quiere intervenir es liberal? En ese caso, la solución sería 
ubicarlo en la zona no liberal. Es lo que ocurrió con las operaciones 
encubiertas en países democráticos. El caso más ilustrativo sería el de 
Chile de Allende, al que se tildó de totalitario para justificar la 
intervención armada encubierta787. De esa misma manera se enfocó 
durante la I Guerra Mundial la relación con Alemania. EE.UU 
atribuyó o no una identidad liberal a este país según le interesara o no 
intervenir en él. Cuando el país norteamericano no tenía una intención 
de intervenir aducía que Alemania era un país con instituciones 
democráticas que lo convertían en casi amigo; pero cuando se decidió 

                                                

787 Carmona, E. (ed.), Chile desclasificado: desclassified top secret: 
documentos del Pentágono, Departamento de Estado, Consejo de Seguridad 
Nacional, FBI&CIA. Santiago, Chile, 1999; Farnworth, E., “Chile: what was the U. 
S. role?: more than admitted”, Foreign Policy, nº 16, 1974, p. 126-141.Kornbluh, 
P., Los EEUU y el derrocamiento de Allende: una historia desclasificada, Eds. B., 
Santiago de Chile, 2003; Marín, G., Una historia fantástica y calculada: la CIA en 
el país de los chilenos, Siglo Veintiuno, México, D. F., 1976; Selser, G., Salvador 
Allende y Estados Unidos: la CIA. y el golpe militar de 1973, 2ª ed. Universidad de 
Guadalajara, México, 1989. 
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a intervenir no dudó en cambiar el discurso y justificar su entrada 
alegando razones de la iliberalidad alemana788. Pero como vimos, eso 
mismo es lo que pasó en Haití, en el año 1994, el Presidente Clinton, 
que lideraba la operación Restore Democracy, argumentaba a favor 
del carácter democrático de Bertrand Aristide y la necesidad de 
restaurar la democracia en el país caribeño789. 

 En resumen, si la guerra es comprendida como un fenómeno 
propio de Estados no liberales que tiene en aquella zona no liberal del 
planeta su posibilidad de reactivación, ¿cuáles podrían llegar a ser las 
implicaciones de esa comprensión? No otras que la legitimación de la 
guerra y de la intervención armada en aquellos espacios periféricos 
del mundo. Sin embargo, la legitimación no provendría del 
liberalismo sino del realismo de la política de poder. Esa es la razón 
por la que los teóricos de la paz democrática se molestan cuando los 
políticos toman sus argumentos para justificar intervenciones, porque, 
según dichos teóricos no debe caber duda acerca de la inocuidad del 
liberalismo ante el problema de la guerra. 

 

                                                

788 Vid. Oren, I., “The Subjectivity of the Democratic Peace: Changing 
U.S. Perceptions of Imperial Germany”, International Security, vol. 20, n 2, fall 
1995, pp. 147-184. 

789 Sin embargo, ese reconocimiento será siempre subjetivo porque quien 
califica de liberal o no a los Estados son los propios interesados en que sea liberal o 
no, es decir, los que se identifican a sí mismos como liberales y democráticos.  
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4.    La legitimación del uso de la fuerza en el orden internacional790 

«¿Qué diferencia hay para los muertos, los huérfanos y los 
refugiados que la loca destrucción venga bajo el nombre del totalitarismo o 

el sagrado nombre de la libertad y la democracia? 

Afirmo con toda humildad, pero con todas las fuerzas de mi 
parte, que la libertad y la democracia dejan de ser santas cuando sus manos 

están teñidas de sangre inocente» 

M. K., Gandhi, Non-Violence in Peace and War 

 

 

Una de las propuestas teóricas que mejor explicarían el 
nuevo intervencionismo liberal sería la que podría denominarse teoría 
del orden internacional, que defendería la idea de que cada orden o 
modelo de sociedad internacional ha generado una cosmovisión 
propia, que se concreta a su vez en una regulación del uso de la fuerza 
puesta al servicio de la defensa de los valores y pilares políticos 
básicos en los que se ha fundado cada uno de ellos. En otras palabras, 
la comprensión de la guerra, en general, y la intervención armada, en 
particular, habrían ido adecuándose y transformándose en los distintos 

                                                

790 Epígrafe basado en los trabajos de Hedley Bull y Martin Wight, 
representatntes de la Escuela Inglesa de Relaciones Internacionales, fundamentan su 
trabajo en la idea de orden internacional. Bull, H, La sociedad anárquica, op. cit, 
pp. 90-149; Wight, M., The Three Traditions, op. cit. 
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órdenes internacionales que se han sucedido en la primera 
modernidad, de acuerdo con las distintas cosmovisiones que los han 
configurado. Hagamos un breve respaso sintético de los cuatro 
principales órdenes internacionales. Incidiremos en su particular 
visión del uso de la fuerza armada visualizando su evolución hasta la 
actualidad y su conexión con la tesis de la paz democrática. La 
influencia del tipo de liberalismo del que veníamos hablando y de los 
valores y principios a él asociados en la sociedad internacional ha 
culminado en la construcción de un nuevo orden internacional, y 
sobre todo, de cierta representación del mismo en su correspondiente 
versión normativa, que se ve favorecido además por la ausencia de 
alternativas.  

Con el desmoronamiento de la URSS, sólo el modelo 
representado por el liberalismo era lo suficientemente fuerte como 
para imponerse como sustento ideológico del orden internacional. Sin 
embargo, en este sentido, ¿qué consecuencias ha implicado? ¿ha 
supuesto el proyecto liberal el logro de la paz perpetua? ¿Cuál es la 
propuesta liberal para alcanzar la utopía de la paz universal? Y de 
forma general, ¿qué significa orden internacional? ¿Qué papel 
desempeña la fuerza, ya sea bajo la forma de la guerra o de la 
intervención armada, en ese orden? ¿Cómo se defienden de las 
amenazas al orden? 

4.1. El concepto de orden internacional 

¿Qué significa orden internacional? ¿Es un concepto 
estático?, ¿De qué modo ha podido evolucionar? ¿Cómo ha influido la 
comprensión de cada orden internacional en el uso de la fuerza?  

De forma prácticamente unánime suele vincularse el origen de 
las actuales relaciones internacionales y del derecho internacional 
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público con el nacimiento y expansión del Estado como modo de 
organización política. En este sentido, se puede decir que el Estado es 
el punto de partida de las relaciones internacionales, entendiéndose 
por Estado aquella comunidad política independiente con un gobierno 
propio, que afirma su soberanía sobre un determinado territorio y 
sobre un segmento concreto de la población mundial791. Sin embargo, 
la conformación de Estados (como cualquier grupo humano) está 
destinada a la relación mutua. Así, cuando dos o más Estados tienen 
suficiente contacto entre ellos y suficiente impacto mutuo sobre las 
decisiones de manera que vengan a comportarse como partes de un 
todo se puede hablar de un sistema de Estados (o sistema 
internacional). Es decir, cuando los Estados mantienen un contacto 
regular entre sí y cuando se da una interacción suficiente entre ellos 
como para que el comportamiento de cada uno de ellos sea necesario 
en los cálculos del otro, entonces, podemos considerar que forman un 
sistema792.  

Cuando ese grupo de Estados que conforman ese sistema, 
inician relaciones más intensas y comprometidas que implican una 
vinculación y participación mutua y activa en sus intereses y valores 
comunes, comienzan a regirse por una serie de normas comunes que 
regulan sus relaciones y a colaborar en el funcionamiento de 
instituciones comunes, formando una sola sociedad. Cuando esto 

                                                

791 Esta es la definición clásica y académica del Estado desde la 
perspectiva del Derecho Internacional Público. Vid. Pastor Ridruejo, J. A., capítulo 
sexto “El Estado”, Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones 
Internacionales, 11 ed., Tecnos, Madrid, 2007.  

792 Truyol i Serra, A., La sociedad internacional, Alianza, Madrid, 1977. 



 

Teresa Gelardo Rodríguez 

 530 

('$ 

ocurre nos encontramos ante lo que podría denominarse una sociedad 
de Estados (o una sociedad internacional). En otras palabras, los 
Estados, al identificarse con determinadas normas y valores comunes, 
consideran que se encuentran unidos por normas que regulan los 
contactos entre ellos. Una sociedad internacional presupone un 
sistema internacional, pero puede darse el caso en que un sistema 
internacional no sea una sociedad internacional. Es decir, que dos o 
más Estados pueden tener contactos entre sí e interactuar de tal forma 
que pasen a constituir factores que entrarán necesariamente en los 
cálculos de cada uno, pero sin ser conscientes de sus intereses y 
valores comunes, sin considerarse unidos por una serie de normas 
comunes y sin cooperar en el funcionamiento de instituciones 
comunes. Parece razonable suponer que allí donde las bases de una 
sociedad internacional se asientan sobre elementos de una cultura 
común, facilitarán rápidamente su puesta en marcha. Por un lado, 
pueden facilitar la comunicación y un mayor conocimiento y 
entendimiento entre los Estados y, de esta forma, allanar el terreno 
para la creación de normas e instituciones comunes. Por otra, pueden 
reforzar la sensación de que se comparten intereses, lo que empujará a 
los Estados a aceptar unas normas e instituciones inspiradas en 
valores comunes. 

En este contexto conceptual, el orden internacional 
respondería al patrón o disposición de actividad internacional que 
cumple con los fines elementales, primarios o universales de la 
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sociedad de Estados. Entre ellos suelen mencionarse como los más 
básicos los siguientes793: 

1) La conservación del propio sistema y la propia sociedad de 
Estados. Los Estados modernos han estado unidos en la 
creencia de que eran los principales actores de la política 
mundial y los principales portadores de derechos y deberes 
dentro de ella. La sociedad de Estados se ha asegurado de que 
seguirá siendo la forma más extendida de organización 
política internacional, tanto de hecho como de derecho. 

2) La preservación de la independencia y soberanía externa de 
cada Estado. El principal objetivo que cualquier Estado desea 
conseguir a través de su participación en la sociedad de 
Estados es el reconocimiento de su independencia frente a 
cualquier autoridad externa, y, en particular, el reconocimiento 
de su jurisdicción suprema sobre su población y su territorio. 
La sociedad internacional ha considerado el mantenimiento de 
la independencia de cada uno de los Estados como un fin 
subordinado al mantenimiento de la propia sociedad de 
Estados. 

3) El mantenimiento de la paz, en cuanto ausencia de guerra 
entre los Estados miembros de la sociedad internacional y 
como condición normal de su relación, que tan sólo se verá 
interrumpida en circunstancias excepcionales y de acuerdo con 
principios aceptados de forma general. La paz en este sentido 
se percibe como un fin subordinado a la preservación del 

                                                

793 Bull, H., La sociedad anárquica, op. cit. 
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propio sistema de Estados, en cuyo favor se ha defendido a 
menudo la legitimidad de la guerra794.  

4) La restricción de la violencia que resulte en daño o muerte 
corporal, el mantenimiento de las promesas y la estabilización 
de la posesión por medio de normas que regulen la propiedad. 

 Pero aún habría un paso más en el sistema de relación 
internacional, que es el que se conoce como orden mundial, y que se 
refiere a los patrones o disposiciones de la actividad humana que se 
corresponderían con los fines elementales o primarios de la vida 
social, mirando a la humanidad en su conjunto795. Desde nuestra 
comprensión del mundo y del ser humano, en la que éste tiene una 
primacía sobre el resto de la realidad, cabe defender que el orden 

                                                

794 La paz también se ha subordinado al mantenimiento de la soberanía y  
de la independencia de cada uno de los Estados. Este estatus de subordinación de la 
paz a estos fines se ve reflejado en la frase “paz y seguridad” que aparece en la 
Carta de Naciones Unidas. La paz en la política internacional no tiene más valor que 
la seguridad, ya sea ésta última entendida como la seguridad objetiva que realmente 
existe, o como la seguridad subjetiva que se percibe o se siente. Lo que los Estados 
intentan garantizar no es sólo la paz sino su propia independencia, así como la 
existencia continuada de la propia sociedad de Estados que posibilita dicha 
independencia. Por esta razón están dispuestos a recurrir a la guerra y a la amenaza 
de la guerra. 

795 El orden internacional es un orden entre Estados; pero los Estados no 
son más que ámbitos organizados parciales de la convivencia, y los individuos y 
agrupaciones que los configuran bien pueden constituir ámbitos de convivencia que 
nada tengan que ver con Estados. Desde fines del siglo XIX y XX ha surgido por 
primera vez en la historia de la humanidad un sistema político que es genuinamente 
global. El orden a escala global ha dejado de ser la suma de varios sistemas políticos 
que generan orden a escala local; también está pasando a ser el resultado de lo que 
podemos llamar un sistema político mundial. 
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mundial es primordial respecto al orden internacional puesto que el 
fundamento de la gran sociedad de la humanidad no está construido 
sobre los Estados, sino sobre los seres humanos individuales que son 
los que ostentan la dignidad, y por ello son considerados inviolables. 
Por esta razón, el orden mundial que concierne a todos ellos en su 
conjunto tiene una prioridad más bien moral. Si el orden internacional 
es valioso es porque resulta útil para lograr el objetivo del orden de la 
sociedad humana en su conjunto, atendiendo a la particularidad y 
unicidad de cada ser humano que puebla el planeta. 

4.2. Órdenes internacionales e intervención armada  

De forma más o menos unánime suele señalarse cómo 
en el pasado se han sucedido distintos órdenes internacionales, es 
decir, diversos modelos de intentos de organización de la sociedad 
internacional bajo unos patrones cuyos objetivos serían la 
consecución de los fines para los que se constituyó dicho orden. 
Concretamente, desde mediados del siglo XVII a nuestros días suelen 
citarse cuatro órdenes internacionales que coinciden con una época 
histórica concreta796: a) un orden internacional basado en el principio 
de equilibrio de poder (siglo XVIII); b) el orden basado en el 
Concierto Europeo (siglo XIX); c) el orden bipolar (1950-1989); d) el 
orden internacional actual (“nuevo orden mundial”) (1990-).  

                                                

796 Vid. Holsti, K. J., Peace and War: Armed Conflicts and International 
Order 1648-1989, Cambridge University Press, Cambridge, 1990. 
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Cada uno de ellos se ha caracterizado, lógicamente, por una 
comprensión particular del hombre, la política, por unos valores y 
convicciones compartidos, por una imagen del Estado y su rol, así 
como de las relaciones internacionales. La hipótesis que aquí se 
plantea es cómo esas comprensiones globales y a la vez particulares 
del mundo han generado un determinado significado y uso de la 
fuerza bélica, en general, y de la intervención, en particular, que es la 
que nos interesa. Cada uno de estos órdenes internacionales perseguía 
la imposición de un cierto orden, y la coexistencia de la paz 
internacional. Y, no obstante, para alcanzar dicho fin ninguno de estos 
modelos prescinde de la guerra y de otros medios de violencia bélica. 
El orden internacional actual no es una excepción. La extensión del 
liberalismo a las relaciones internacionales, materializado en la tesis 
de la paz democrática no ha sido una excepción, y lejos de imponer 
más paz en el mundo, ha liderado y generado numerosos conflictos 
cuyo fin en muchas ocasiones ha sido defender y propiciar el 
cumplimiento de su proyecto ideal de orden internacional.   

 De modo sintético, en la siguiente tabla se visualizan los 
rasgos específicos que han caracterizado a cada uno de estos órdenes, 
establecidos en diferentes épocas históricas, que han llevado consigo 
un significado del orden, de lo que han sido sus amenazas, valoración 
del uso de la fuerza, etc. Y, en segundo lugar, se expone en una 
segunda tabla la comprensión de la intervención armada en cada uno 
de los órdenes internacionales: 
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TABLA 6 

 

 
Orden 1 
(s. XVII/XVIII) 

Orden 2 
(s.XIX)  
 

Orden 3 
(1947/1989)
  

Orden 4 (1990/…)  

Objetivo/s del 
orden  

Mantener 
libertad y 
autonomía de 
los Estados
 
  

Mantener 
derechos y 
libertades de 
las Grandes 
Potencias 

Mantener 
ideología  de las 
superpotencias, 
mientras se trata 
de prevenir la 
guerra nuclear y 
la confrontación 

Promover y 
asegurar 
democracia liberal, 
capitalismo, 
derechos humanos; 
prevenir terrorismo 

Principal/es 
amenaza/s del 
orden 

Hegemonía e 
Imperio en 
Europa 

Hegemonía e 
Imperio en 
Europa; 
cambios en 
acuerdos 
territoriales de 
Viena 

Supremacía y 
dominio de una 
superpotencia 
sobre otra 

Nacionalismo 
étnico, regímenes 
no liberales, 
terrorismo, armas 
de destrucción 
masiva 

Mecanismo/s 
para preservar 
el orden 

Equilibrio de 
poderes a través 
de un sistema de 
alianzas 

Consulta 
colectiva entre 
las grandes 
potencias 
  

División del 
mundo en dos 
esferas de 
influencia por 
cada 
superpotencia 

Sistema 
multilateral de 
seguridad colectiva 

Valoración de 
la fuerza 

Positiva; la 
guerra implica 
el 
reconocimiento 
internacional de 
un Estado  

Menos 
positiva; la 
guerra es 
considerada 
como un 
instrumento 
para hacer 
cumplir o hacer 
efectivo 
Tratado o en 
caso de 

Menos positiva; 
pero aceptable 
en área de 
influencia de 
superpotencia 
adversaria 

Menos positiva, 
pero aceptable en 
supuestos de 
legítima defensa, 
de protección 
humanitaria, y en 
ocasiones de 
protección y 
expansión de la 
democracia 
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ausencia de 
acuerdo 
internacional 

Características 
de la soberanía 

Dinástica, 
revestida en 
ocasiones en la 
persona del 
legislador; 
fronteras 
móviles 

Mixta Territorial Territorial y moral, 
los soberanos 
deben proteger 
derechos humanos 
y ser legítimos 
democráticamente 

Modos de 
diplomacia 

Comunicación 
bilateral 
confidencial y 
por escrito 

Negociaciones 
cara a cara en 
congresos, pero 
la mayoría son 
bis-à-bis y en 
secreto 

Variadas; 
empleo de 
negociaciones 
multilaterales, 
pero en temas 
de seguridad 
bilaterales 

Variada, 
preeminencia de la 
diplomacia 
multilateral en 
foros con mayor 
transparencia que 
asegura su 
legitimidad  

Fuente: Finnemore, M., The Purpose of Intervention. Changing Beliefs about the use of force, Cornell 
University Press, New York, 2004.  
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Implicaciones de los diferentes órdenes en la intervención: 

            

 Orden 1 
(s. XVII/XVIII) 
 

Orden 2 (s. XIX)
  
 

Orden 3                            (1947/1989) Orden 4                               
(1990/…) 

Principales 

razones que 

legitiman 

intervención 

No permitidas,                          pero 
pero sí la guerra y 

 la anexión de 

modo libre  

Son objetivos  

de intervención  

los Estados 

 que amenacen los  

acuerdos  

territoriales de  

Viena. 

Humanitarismo 

Son objetivos las 

amenazas a la  

estabilidad de  

ambas áreas  

de influencia o la 

injerencia en éstas 

 

Violaciones  

territoriales, 

desastres  

humanitarios, 

terrorismo, 

armas de  

destrucción masiva 

Agente (s) con  

legitimidad para 

autorizar  

intervenciones 

Se prohíbe la  

intervención pero  

los soberanos 

tienen legitimidad 

para declarar y  

hacer la guerra  

  

Grandes  

Potencias, 

de forma conjunta  

Pueden autorizarlas 

las superpotencias 

de modo 

unilateral 

Organizaciones 

Internacionales 

Preferencia por  

acciones  

unilaterales o 

multilaterales 

Ninguna Aceptables 

 Ambos 

Ambas, aunque 

son más comunes 

las acciones 

unilaterales 

 

Preferencia por 

las acciones 

multilaterales 

Preferencia por 

acciones abiertas 

o encubiertas 

Abiertas Abiertas Encubiertas y 

Abiertas 

Abiertas 

Fuente: Finnemore, M., The purpose of intervention, op. cit.  
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a. Orden de Westfalia 

De la experiencia bélica que había padecido el 
continente europeo durante los siglos XVI y XVII se extrajo la 
conclusión de que el mejor modo de garantizar la estabilidad y el 
orden era a través de la imposición del respeto a la absoluta 
independencia y autonomía de las distintas sociedades europeas. Ello 
se conseguiría a través de una parcelación estatal del mundo y 
prohibiendo cualquier tipo de intervención en los asuntos internos de 
un Estado. El hito que introduce el modelo de relaciones 
internacionales de Westfalia es la consagración de la soberanía 
nacional797, sustanciada en el Estado, como base regulativa de las 
relaciones internacionales, es decir, que, a partir de este momento, los 
Estados fueron considerados los únicos actores legítimos para 
constituirse en sujetos con capacidad para entablar relaciones políticas 
y jurídicas internacionales. La consolidación de la soberanía nacional 
en la figura del Estado, como sujeto absoluto de derechos y 
privilegios, dio lugar a un incipiente y limitado modelo de derecho 
internacional público798.  

                                                

797 Brownlie, I., International Law and the Use of Force by States, op. cit., 
p. 10. 

798 El derecho internacional público clásico está referido, para gran parte de 
los teóricos del derecho, al derecho internacional desarrollado en la modernidad. 
Concretamente, al marco jurídico internacional resultante del modelo de relaciones 
internacionales impuesto con la Paz de Westfalia en 1648, tratado de paz que puso 
fin a la Guerra de los Treinta Años. Jurídicamente, como han apuntado Patrick 
Daillier y Alain Pellet, los Tratados de Westfalia pueden considerarse como la base 
de la evolución del Derecho internacional contemporáneo. (Vid., Daillier, P., Pellet, 
A., Droit International Public, op. cit., p. 52).  El Tratado de Paz de Westfalia, es el 
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nombre genérico que recibe el grupo de los dos Tratados de paz firmados los días 
14 y 24 de octubre de 1648, Tratado de Osnabrück y Tratado de Münster, 
respectivamente, que ponen fin a la Guerra de los Treinta Años. La guerra de los 
Treinta Años no fue sólo un enfrentamiento religioso sino también un conflicto 
político-territorial de alcance europeo. Las alianzas cambiaron, pero dicho a grandes 
rasgos, los más importantes contrincantes eran, por un lado, el Sacro Imperio y sus 
aliados católicos, y por otro, las grandes naciones europeas. Hasta entrado el siglo 
XVII, el Imperio estuvo bajo el dominio de los Austria, que también señoreaban la 
Monarquía Hispánica. Francia (aunque era una nación católica) estaba ansiosa por 
quebrar el poder del Imperio, para cuyo propósito se valieron de una liga con las 
fuerzas protestantes nórdicas. La Confederación consiguió mantenerse alejada del 
conflicto gracias al complejo tejido de alianzas que varios cantones habían 
establecido a lo largo de la segunda mitad del Quinientos. Estas alianzas 
correspondían prácticamente con las fronteras confesionales. Ambas partes 
comprendieron que una intervención en la guerra, codo con codo con sus 
correligionarios, iba a descuadernar la Confederación. Sin embargo, en dos 
ocasiones, en 1633 y en 1638, fuerzas protestantes extranjeras violaron la 
neutralidad suiza, desplegando sus tropas por territorio helvético. La Dieta de la 
Confederación, consciente del peligro que partía de estas incursiones ilícitas, 
respondió con la institución de una junta militar que integraba ambas partes, 
miembros católicos y miembros protestantes. Esta junta estaba organizada de tal 
modo que, en caso necesario, hubiese sido capaz de reclutar un ejército ad hoc con 
36.000 hombres de armas, que se destacarían para las fronteras para cortar las 
irrupciones de las fuerzas extranjeras. (Vid., Anderson, M. S., The origins of the 
Modern European State System 1494-1618, Longman, New York, 1998, pp. 212-
217). Este modelo perduró hasta bien entrado el siglo XX (aunque hay autores que 
defienden que el modelo de Westfalia cubre el período histórico comprendido entre 
1648 a 1945 lo cierto es que este modelo no se ha mantenido intacto durante todo 
este tiempo, hitos históricos como el Congreso de Viena de 1815 o la creación de la 
Sociedad de Naciones, introdujeron variaciones y matizaciones de algunos de los 
principios adaptados a las circunstancias históricas que habían sido consagrados en 
Westfalia. (Vid. Held, D., Modelos de democracia, op. cit., pp. 102-104) .  
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Desde el punto de vista ideológico, este modelo estaría 
sustentado por el realismo de la política de poder materializado en la 
política del equilibrio de poder, conocida también como balance of 
power799 o principe d’équilibre, complementario al principio de no 
intervención y aseguraría y limitaría cualquier intento hegemónico o 
imperialista, así como el excesivo intervencionismo que había 
caracterizado épocas precedentes800. 

                                                

799 El término “equilibrio de poder” se empleó por primera vez en el siglo 
XVI por Francesco Guicciardini (1483-1540) para referirse al equilibrio de poder 
regional entre los Estados de la península italiana. (Vid. Bernhardt, R., 
Encyclopedia of Public International Law, vol. II, Elsevier, Amsterdam, 1995, p. 
751; Daillier, P., Pellet, A., Droit International Public, Librairie Générale de Droit 
et de Jurisprudence, 7ª ed., Paris, 2002, p. 53. «Este principio fue posteriormente 
incluido en el Tratado de Utrecht de 1713, el cual preveía que: la paz (...) debería 
ser establecida por un iustum potentiae equilibrium». 

800 En este sentido se pronunciaba Ian Brownlie: «No mucho después de la 
muerte de Grocio, los Estados europeos alcanzaron un acuerdo general en los 
tratados que constituyeron la paz de Westfalia. Esto marcó el fin de un período de 
guerras violentas por motivos religiosos y la desaparición del papado y la Santa 
Sede como instrumentos efectivos de regulación de los asuntos europeos. La 
intención de crear un sistema que sería estable y permanente, descansando sobre un 
concepto de paz europea y derecho público. Este orden jurídico descansaba sobre un 
status quo político que sería asumido para representar un balance of power o 
principe d’équilibre entre varios Estados o grupo de Estados. El balance of power y 
el derecho público europeo duró hasta 1914, habiendo tenido continuidad durante el 
Concierto Europeo en el siglo XIX» (Brownlie, I, International Law and the Use of 
Force by States, Oxford University Press, Oxford, 1963, p. 14). 
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El modelo de orden internacional que se impone con 
Westfalia801  pretende erigirse como un sistema capaz de lograr 
mantener la libertad y autonomía de los Estados; teniendo como 
objetivo último poner fin a la inestabilidad política y el conflicto al 
que condujeron los intentos imperiales dinásticos y/o religiosos que 
habían convertido el escenario europeo en una sangría. El Estado fue 
la creación clave de este orden para lograr este fin. En este momento 
se entendió que la división del mundo en entidades políticas y 
territoriales, fuertes, homogéneas y absolutas podría garantizar su 
independencia e inviolabilidad. Del principio de soberanía, principio 
fundamental del orden internacional, se derivaban otros principios 
coadyuvantes: la igualdad jurídica de los Estados, la no intervención 
en los asuntos internos de un Estado, la independencia de todo Estado 
respecto de los demás, de tal manera que ninguno pudiera tratar de 
imponerles una hegemonía, sino sólo proponer pactos o acuerdos que 
debieran ser libremente consentidos802. Todos ellos se habían  
consagrado como principios igualmente fundantes803. El 

                                                

801 El nuevo orden internacional, por tanto, se caracterizó por ser un orden 
interestatal, llamado también “westfaliano”, en alusión a la paz de Westfalia. 

802 La característica distintiva del derecho internacional de la modernidad 
queda sintetizada en la apreciación que Cavaglieri recogía en la siguiente sentencia: 
«un Estado sólo queda obligado a observar aquellas normas de derecho 
internacional a las que haya prestado consentimiento por propia voluntad» 
(Cavaglieri, A., Corso di diritto internazionale, 2ª ed., Napoli, 1932, p. 6; Vecchio, 
G. (del), El Derecho Internacional y el problema de la paz, Bosch, Barcelona, 1959, 
p. 26).  

803 En este sentido, la soberanía no se entiende en nuestros días como se 
concibió en el siglo XVIII. Hoy en día el soberano no ostenta este privilegio de 
modo absoluto sino que debe ser legítimo, lo que significa en nuestro ideario que 
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reconocimiento de estos principios sería considerado como la única 
garantía para lograr la estabilidad y, en última instancia, una 
“relativa” paz internacional. El derecho internacional de la 
modernidad, también conocido como westfaliano, era un derecho 
incipiente, un derecho de mínimos804, centrado, sobre todo, en el 
establecimiento de reglas básicas para la coexistencia pacífica805. 

                                                

respete los derechos humanos y las reglas de procedimiento democráticas. Vid. 
Reisman, M. W., “Sovereignty and human rights in contemporary international 
law”, en G. Fox y B. Roth, Democratic Governance and International Law, op. cit., 
pp. 239-158. 

804 Como suscribiera Carrillo Salcedo al señalar que: «el Derecho 
Internacional tradicional era el mínimo jurídico necesario para regular las relaciones 
de coexistencia y cooperación entre Estados soberanos (...) Cuatro notas distintivas 
caracterizaron aquel sistema jurídico regulador de las relaciones de coexistencia y 
cooperación entre entidades políticas soberanas e independientes: 1) voluntarismo, 
en el sentido de que sus normas emanaban de la voluntad expresa o tácita de los 
Estados; 2) relativismo, en el sentido de que para que una obligación vinculase a un 
Estado, o una situación produjera efectos jurídicos respecto de él, era preciso que 
dicho Estado hubiera participado en su creación o las hubiere reconocido; 3) 
neutralidad, en cuanto el Derecho internacional quedó desvinculado de toda 
inspiración ideológica o axiológica; 4) positivismo, por último, ya que el Derecho 
internacional se concebía como un conjunto de normas jurídicas de lex lata, y no de 
reglas morales o de aspiraciones de lege ferenda» (Carrillo Salcedo, J. A., 
Soberanía de los Estados y derechos humanos en el Derecho Internacional 
contemporáneo, Tecnos, 2ª ed., Madrid, 2001, p. 12). 

805 En palabras de Hans Kelsen, «si suponemos que el orden nacional es el 
más alto posible, entonces no se puede concebir otro orden que exista por encima 
del Estado o de su orden jurídico, que pueda obligar al Estado a los individuos que 
lo representan» (Kelsen, H., Derecho y paz en las relaciones internacionales, trad. 
Florencio Acosta, Fondo de Cultura Económica, México, 1986, pp. 109-110).  
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En relación con el uso de la fuerza, el orden internacional de la 
modernidad prohibía las intervenciones en los asuntos internos de un 
Estado, lo que implicaba la prohibición de la intervención armada. Sin 
embargo, permitía la guerra en la medida en que se entendía que la 
elección del modo de resolver los conflictos entre Estados 
correspondía a cada Estado como titular absoluto de la soberanía. La 
guerra era considerada, por tanto, una prerrogativa de los Estados. 
Esto conllevó la división entre dos formas de empleo del uso de la 
fuerza armada: la guerra, considerada un uso legítimo, y la 
intervención, juzgada ilegítima y prohibida806. En el derecho 
internacional clásico los Estados soberanos tenían derecho ilimitado a 
hacer la guerra y, como han señalado Oppenheim y Lauterpacht, la 
guerra tenía dos funciones contradictorias entre sí:  

1) en ausencia de una autoridad internacional que asegurase la 
ejecución del derecho, la guerra era considerada como un medio de 
autoprotección (self-help) para dar efecto a las alegaciones basadas, 
o pretendidamente basadas, en el derecho internacional;  

2) a falta de un órgano legislativo internacional, la guerra 
desempeñaba la función de adaptar el derecho a las situaciones 
cambiantes. La guerra era reconocida como un instrumento 
jurídicamente admisible para atacar y alterar los derechos de los 
Estados, independientemente de los méritos objetivos del cambio 
interno.  

                                                

806 Vid., Oppenheim, L., Derecho Internacional Público, tomo II, volumen. 
I, op. cit., pp. 156-157). 
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La guerra era, desde el punto de vista jurídico, una función 
natural del Estado y una prerrogativa de su soberanía incontrolada807. 
A través de la guerra, se jugaba, además, el prestigio y 
reconocimiento internacional de los soberanos y monarcas. Fue el 
liberalismo de la modernidad, opuesto al Antiguo Régimen, el que, 
por primera vez, rechazó la guerra al comprenderla como un 
instrumento de poder propio de nobles y reyes déspotas y 
autoritarios808 . A modo de ejemplo, la TABLA IV809 muestra algunos 
de los principales conflictos internacionales (europeos) durante este 
período. Como se muestra, la fuerza se manifiesta en la guerra y no en 
la intervención, prohibida en este modelo de orden internacional.  

b.  El orden europeo del Concierto o Santa Alianza 

Las guerras napoleónicas, que constituyeron una 
auténtica guerra mundial810, supusieron un desbarajuste en el sistema 
de equilibrio de poder nacido de la paz de Westfalia, y trajeron 
consigo la voluntad de crear una Alianza entre las potencias 
vencedoras, a modo de organización internacional que actuase como 

                                                

807 Vid., Pastor Ridruejo, J. A., Curso de Derecho Internacional Público y 
Organizaciones Internacionales, op. cit.; Oppenheim, L., Lauterpacht, H., 
International Law. A Treatise, op. cit, pp. 144-145. 

808 Brownlie, I., International Law and the Use of Force by States, op. cit., 
p. 14.  

809 Vid. Anexo. 
810 Vid. Zolo, D., Cosmópolis. Perspectiva y rasgos de un gobierno 

mundial, op. cit. 



   

La legitimación liberal de las intervenciones armadas 

 

 
545 

autoridad y poder internacional con capacidad para regir y regular las 
relaciones internacionales. Se inauguraba así el modelo conocido 
como Concierto europeo o también Santa Alianza, primer diseño del 
proyecto de “gobierno internacional”, aunque era, en realidad, una 
federación de Estados destinados a promover una paz duradera entre 
ellos. El modelo internacional del siglo XIX fue una pretensión de las 
grandes potencias europeas por mantener un statu quo que frenara el 
auge del liberalismo y el nacionalismo, tratando de asegurar los 
derechos y libertades de las Grandes Potencias a través de Tratados 
Internacionales. En este sentido, el Acta Final del Congreso de Viena, 
del año 1815, restableció el derecho público europeo y el principio del 
balance of power. Del mismo modo, se consideraban como amenaza a 
la estabilidad del orden internacional de la Santa Alianza los intentos 
imperialistas de alguno de sus miembros. En relación con la 
cosmovisión que inspira este modelo, el realismo, no se aplica éste en 
el Concierto tal y como se concebía en el orden de Westfalia, si no 
que contiene matices que lo diferencian. En ello tiene que ver la 
evolución del derecho internacional, que, en este momento, da un 
paso en su institucionalización al extenderse los Tratados 
internacionales como un instrumento normativo de relación. Se 
empieza a dar protagonismo a los acuerdos entre Estados, a las 
negociaciones entre Estados, y la soberanía no es comprendida de un 
modo tan absoluto como en la época anterior. De esta manera, la 
guerra deja de ser vista como instrumento por excelencia de 
reconocimiento internacional, y la diplomacia comienza a sustituir 
levemente a la guerra.  
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A pesar de que hay autores que señalan que el orden de la 
Santa Alianza se quebró a fines del siglo XIX811, lo cierto es que su 
esquema prevaleció durante algunas décadas más. Las dos grandes 
guerras del siglo XX fueron su culminación. Las luchas imperiales en 
Europa persistieron durante la primera mitad del siglo XX, a pesar del 
desarrollo que tuvo el derecho internacional. Podría decirse que el 
desarrollo del derecho internacional público no fue a la par que el 
desarrollo o la evolución política internacional que se había quedado 
enfrascada en las luchas dinásticas por alcanzar el poderío visible en 

                                                

811 El orden de la Alianza se rompió por tres causas, principalmente: a) por 
el conflicto de intereses entre Rusia y el Reino Unido; b) por la colisión entre las 
esperanzas de legitimación dinástica que constituyeron la base real de la Alianza por 
tres de las cuatro potencias (Rusia, Prusia Austria); c) por el imperio creciente del 
liberalismo y el nacionalismo. «Esta Europa se encuentra más dividida que nunca 
por el antagonismo entre los distintos Estados. Bien es verdad que las querellas 
dinásticas desaparecen; pero los nuevos fermentos de disociación son mucho más 
graves: contrastes entre los regímenes políticos, de los que algunos permanecen 
sometidos al absolutismo monárquico, mientras que otros adoptan instituciones 
liberales; rivalidad de los intereses económicos, que se incrementan, primero, con 
los balbuceos de la industria en el continente, y luego, con su desarrollo; y, sobre 
todo, afirmación del sentimiento nacional, que no solamente refuerza el deseo de 
poder, sino que compromete, directamente, en gran parte de Europa, la 
independencia de los estados pequeños, unas veces, y otras, la existencia de los 
imperios, amenazados por las protestas de las minorías lingüísticas, étnicas y 
religiosas. Por tanto, los pueblos están más directamente vinculados a los conflictos 
entre los gobiernos. Durante el transcurso del siglo, la preocupación dominante de 
las personas sensatas es tratar de introducir en esta Europa un factor de orden y de 
paz: son exhortaciones infructuosas» (Renouvin, P., Historia de las relaciones 
internacionales. Siglos XIX y XX, op. cit., pp. 1262-1263). 
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Europa. Las reglas del equilibrio de poder regían aún. Por este 
motivo, no puede citarse un nuevo orden hasta el final de la II Guerra 
Mundial, donde emergen nuevos paradigmas consolidados de las 
relaciones internacionales. Pero en relación al uso de la fuerza, el 
derecho internacional iba logrando un desarrollo espectacular. 

En relación al uso de la fuerza en este modelo de orden 
internacional, la comprensión de la guerra es menos positiva en esta 
época que en la anterior. Se comienza a someter la guerra a tratados y 
acuerdos entre países, lo que significa que la guerra empieza a 
cuestionarse como un privilegio de los Estados tomados 
individualmente, para empezar a ser comprendida como un fenómeno 
que afecta a los miembros de la sociedad internacional. Aunque aún 
es un instrumento legítimo. En la última fase del derecho 
internacional clásico, la comunidad internacional comenzó a mostrar 
un claro interés hacia el mantenimiento de la paz. El principio de la 
“paz por el derecho” es desarrollado a partir del último tercio del siglo 
XIX812 coincidiendo con la expansión del liberalismo a las relaciones 
internacionales. Y así, aunque en las conferencias de paz de la Haya 
de 1899 y 1907, no se consigue establecer una proscripción general de 
la guerra, se logra su prohibición en un supuesto determinado: el 
cobro de deudas contractuales. A partir de este momento, la guerra 
deja de ser considerada un privilegio de los monarcas y gobernantes 
de los Estados para ser un fenómeno susceptible de regulación 
jurídica y de limitación, tanto desde el punto de vista del ius ad 

                                                

812 Vid. De Lucas, J., Ramón Chornet, C., Querela pacis, perpetua? Una 
reivindicación del Derecho Internacional, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007. 
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bellum813, como desde el ius in bello814. El estudio y el abordaje de la 
guerra, y en general, del uso de la fuerza como problema será, a partir 
de este momento, sobre todo, normativo. Es decir, que la guerra será 
un asunto propio del derecho internacional público más que de las 
relaciones internacionales, entendidas desde su generalidad. La 
política intervencionista de esta época está sintetizada en la TABLA 
V815. 

 

 

                                                

813 Tradicionalmente se califica ius in bello como el derecho que rige las 
relaciones entre Estados parte en una contienda bélica, lo que en un lenguaje 
contemporáneo conocemos como derecho humanitario. Sobre este punto, vid. 
Rodríguez-Villasante y Prieto, J. L., (coord.), Derecho internacional humanitario, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2007; Bouchet-Saulnier, F.,  Diccionario práctico de 
derecho humanitario, trad. Navarro, A., Península, Barcelona, 2001; Orihuela 
Calatayud, E. (comp.), Derecho Internacional humanitario: Tratados 
Internacionales y otros textos: estudio introductorio sobre el control del 
cumplimiento del Derecho Internacional humanitario aplicable a los conflictos 
armados, Madrid, McGraw-Hill, 1998. 

814 El ius ad bellum estaría compuesto por las reglas jurídicas que regulan 
la convocatoria y los presupuestos legales a través de los cuales emprender una 
guerra. Lo que conocemos como el derecho a la guerra, que como se ha visto, es 
cada vez más restrictivo desde el punto de vista de la normativa internacional. Vid. 
Schmitt, M. N., Pejic, J. (eds.), International law and armed conflict: exploring the 
faultlines: essays in honour of Yoram Dinstein, Martinus Nijhoff Publishers, 
Boston, 2007; Cruz Prados, A., La razón de la fuerza: concepto y justicia de la 
guerra: estudio y selección de textos, Pearson Educación, D.L. Madrid, 2003. 

815 Vid. Anexo. 
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c. El orden internacional nacido tras la II Guerra Mundial. El orden 
bipolar 

El modelo jurídico de uso de la fuerza impuesto por la 
Carta de Naciones Unidas ha pervivido en dos modelos de relaciones 
internacionales: en el orden bipolar y en el orden actual. De ahí que 
ambos modelos compartieran la misma regulación del uso de la 
fuerza, aunque interpretada y aplicada de modos diversos y, a veces, 
encontrados. 

Desde 1950 a 1989 se impuso un orden internacional basado, 
básicamente, en la división del mundo en dos bloques o áreas de 
influencia ideológica (liberal /capitalista y comunista) y en la 
amenaza de la guerra total. Durante este período se vivió una 
situación de conflicto permanente, latente y virtual, conocido como 
Guerra Fría, que marcó el carácter constantemente excepcional de 
este período. El propósito principal de este orden era mantener la 
ideología de las dos superpotencias, mientras se trataba de prevenir, a 
su vez, la confrontación y la guerra nuclear entre ambos bloques. Se 
consideraba que la principal amenaza a dicho orden era el predominio 
político e ideológico de uno de los dos bloques sobre el otro y, de este 
modo, el principal mecanismo para mantener dicho orden era la 
división del mundo en dos esferas de influencia bien determinadas. El 
realismo de la política de poder, rebautizado ahora como realpolitik,  
se reimplantó al modo de la modernidad, y aunque la guerra ya no era 
contemplada como instrumento valioso, al menos explícitamente, su 
recurso era aceptable por ambos superpoderes para frenar el exceso de 
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influencia de una u otra área. En la TABLA 7816 se muestran las 
características propias de las acciones que tuvieron lugar durante este 
período. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

816 Funtes: Leurdjik, J. H., Intervention in International Politics, op. cit.; 
Holsti, K. J., Peace and war: armed conflicts and international order, 1648-1989, 
op. cit.; Brecher, M., Wilkenfeld, J., Moser, Sh., Crises in the Twentieth Century: 
Handbook for International Crises, vol. 1, Pergamon, New York, 1988; Bercovitch, 
J., Jackson, R., International Conflict: A Chronological Encyclopedia of Conflict 
and their Managmanent, 1945-1995, Congressional Quarterly, Washington, 1997; 
Ciment, J., Hill, K. (eds.), Encyclopedia of Conflicts since World War II, Fitzroy 
Dearborn, Chicago, 1999; Finnemore, M., The Purpose of Intervention. Changing 
Beliefs about the Use of Force, Cornell University Press, New York, 2004.  

Acrónimos: UNEF: UN Emergency Force; UNOC: UN Operation in 
Congo; OEA: Organización de Estados Americanos; OUA: Organización de la 
Unión Africana; ZAPU: Zimbabwe African People’s Union; OLP: Organización 
para la Liberación Palestina; UNIFIL: UN Interim Force in  Lebanon; CSNU: 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; SG: Secretaría General; SWAPO: South 
West Africa People’s Organization. 
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TABLA 7 

 

Intervenciones militares durante la guerra fría, 1950-1989 

 

Año 
(s) 

Objetivo Interviniente Propósito de la 
intervención 

Modo de 
intervención 

Papel de 
O.I. 

en el 
conflicto 

1950-
1951 

Tíbet China Adquisición 
territorial 

Unilateral Ninguna 

1956 Hungría Unión Soviética Componer 
gobierno, proteger 
área de 

influencia 

Unilateral Ninguna 

1956-
1957 

Egipto Gran Bretaña, 
Francia, Israel 

Comercio/navegaci
ón, derechos de 
propiedad 

Alianza, 
multilateral 

UNEF* para 

controlar el 
alto el fuego; 
papel de 

N.U. en 

mediación 

1958 Líbano EE.UU Mantener 
gobierno, 

prevenir influencia 
de área comunista  

Unilateral Mínima 

1960-
1964 

Congo Bélgica y otros 

Estados 

Guerra civil, 
secesión, alianzas 
entre áreas de 
influencia 
ideológica 

Inicialmente 
unilateral, 
después 
multilateral 

Fuerza N.U. 
(UNOC*) 

1962-
1967 

Yemen República Árabe 
Unida (Egipto), 

Componer 
gobierno 

Enfrentamiento Misión de 
Observadore
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Arabia Saudí s de N.U. 

1964 Gabón Francia Componer 
gobierno 

Unilateral Ninguna 

1964-
1974 

Laos EE.UU, Vietnam 
del 

Norte, 

Tailandia 

Control de 

fronteras, 
participar en guerra 
larga, 

componer gobierno 

Enfrentamiento 
entre partes 

intervinientes 
(enfrentamient
o entre 
Vietnam 

del Norte y 

EE.UU), no 

multilateral 

Mínima 

1965 República 
Dominican
a 

EE.UU Componer 
gobierno, 

restaurar el orden 

Fuerza 
unilateral, 
diplomacia 
multilateral 

Mediación 
de la OEA* 
y 

operación 
peacekeepin
g 

1968 Checoslova
quia 

URSS, Polonia, 
Hungría, Bulgaria, 
Alemania Oriental 

Componer 
gobierno, proteger 
área de influencia 
comunista 

Multilateral Mínima 

1968-
1971 

Chad Francia Componer 
gobierno 

Unilateral Ninguna 

1970 Guinea Portugal Componer 
gobierno, 
liberación de 
presos 

portugueses 

Unilateral Ninguna 

1970-
1975 

Camboya EE.UU, Vietnam 
del 

Sur, Vietnam 

del Norte 

Control de 

fronteras, 
partcipación en  

guerra larga, 

Aliados, 
enfrentamiento 
(enfrentamient
o Vietnam del 

Mínima 



   

La legitimación liberal de las intervenciones armadas 

 

 
553 

componer gobierno Norte y 
EE.UU, no 
multilateral) 

1971 Pakistán 
(Banglades
h) 

India Asegurar fronteras, 
parar flujo de 

refugiados, 
intervención 
humanitaria 

Unilateral Mínima 

1973 Kuwait Irak Territorio Unilateral Mediación 
de la Liga 
Árabe 

1974 Chipre Turquía Componer 
gobierno, 
territorio, 
protección 
minorías étnicas 

Unilateral Despliegue 
de 

una fuerza 

peackeeping 
N.U. 

1975-
1976 

Angola Zaire, Sudáfrica, 
Cuba 

Componer 
gobierno 

Multilateral, 
enfrentamiento 

Intento de 

mediación 
de la OUA* 

1976-
1978 

Líbano Siria, Componer 
gobierno, restaurar 
el orden, 
protección 
minorías religiosas 

Unilateral Ninguna  

1977 Zaire OUA fuerza de 
marroquíes y 
zaireño 

Derrocar a los 

rebeldes invasores 

de Angola 

Multilateral Fuerza de la 
OUA 

1977-
1978 

Camboya Vietnam Componer 
gobierno, 
seguridad del 
Estado, control de 
fronteras 

Unilateral Ninguna 

1977- Zambia Rhodesia Eliminar las bases Unilateral Mínima 
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1978 de la guerrilla 

(ZAPU*) 

1978 Líbano Israel Eliminar las bases 
de la guerrilla 

(OLP*) 

Unilateral Operación 
UNIFIL* 

1978- 

1979 

Chad Francia, Libia Componer 
gobierno, 
elementos 
estratégicos 
(uranio)  

Oposicional OUA y SG* 
encabezaron 
el alto 
control del 
alto el fuego 

1978 Zaire 
(Angola) 

Francia, Bélgica, 
(EE.UU) 

Asegurar territorio 
del Zaire de las 

bases de la 
guerrilla angoleña  

Multilateral Ninguna 

1978-
1979 

Uganda Tanzania, Libia Componer 
gobierno, 
territorio, 
intervención 
humanitaria 

Enfrentamiento Mínima 

1979 Zambia, 
Angola 

Rhodesia Eliminar bases de 
la guerrilla 
(ZAPU) 

Unilateral CSNU* y 
OUA 
emitieron 
resolución 
contra 

situación de 

Rhodesia 

1979 Angola Sudáfrica Eliminar bases de 
la guerrilla 
(SWAPO*) 

Unilateral CSNU 
resolución 
en la que 

condenaba a 

Sudáfrica 

1978-
1989 

Afganistán URSS Mantener área de 
influencia, 

Unilateral Mínima 



   

La legitimación liberal de las intervenciones armadas 

 

 
555 

componer gobierno 

1979-
1989 

Camboya Vietnam Componer 
gobierno, asegurar 

fronteras, ayudar 

minorías étnicas 

Unilateral Ninguna 

1982 Chad Francia, Zaire, 
Libia, Israel 

Componer 
gobierno, guerra 

civil 

Multilateral Ninguna 

1982-
1983 

Líbano Israel Eliminar bases de 
la guerrilla (OLP) 

Unilateral Misión 
multilateral 

1983 Granada EE.UU Mantener área de 
influencia, 
componer gobierno 

Unilateral Mínima 

1988 Maldivas India Componer 
gobierno 

Unilateral Ninguna 

1989 Panamá EE.UU Componer 
gobierno, objetivos 
estratégicos (canal 
de Panamá) 

Unilateral Ninguna 

 

d. El orden internacional liberal actual 

Como se ha reiterado, el colapso de los Estados 
comunistas, con la consiguiente desaparición de la amenaza nuclear 
inminente y de la era de bloques debían inaugurar necesariamente un 
nuevo modelo de orden internacional. El orden bipolar ya no podía 
tener continuidad por la propia coyuntura histórica. La invasión de 
Kuwait por parte de Irak en el año 1990 y la respuesta que la entonces 
llamada comunidad internacional dio a este hecho, aceleró la 
inauguración de lo que se llamó entonces nuevo orden mundial (“the 



 

Teresa Gelardo Rodríguez 

 556 

new world order”)817. La guerra del Golfo fue la oportunidad de 
EE.UU para establecer condiciones de una “paz permanente”. Tras 
este acontecimiento, EE.UU y Europa Occidental concibieron ideas 
de un “Nuevo Orden Internacional” y lanzaron estrategias para una 
paz universal aprovechando la red institucional universal existente, la 
Organización de las Naciones Unidas. Es decir, las potencias 
occidentales reinterpretaron el papel de Naciones Unidas y otras 
instituciones a la luz de la nueva situación postbélica. Por otra parte, 
EE.UU se impuso entonces como la única potencia en condiciones de 
desempeñar un papel estratégico gracias fundamentalmente a su 
poderío militar. A partir de este momento histórico, la obligación de 
garantizar la paz estable y universal recayó en manos de EE.UU818. 

                                                

817 Sobre esta cuestión ver la primera parte del presente trabajo doctoral.  
818 El nuevo orden mundial que se proponía desde la Casa Blanca, y en 

concreto, desde la Administración Bush, quedaba sintetizado en un documento de 
estrategia global de seguridad. Indicaciones estratégicas del documento: 1) La 
amenaza de guerra nuclear ha desaparecido. EE.UU tiene la oportunidad 
extraordinaria de construir un sistema internacional justo y pacífico, basado en los 
valores de occidente: libertad y democracia. 2) La construcción del nuevo orden 
internacional debe producirse a partir de un sistema de seguridad global que tenga 
en cuenta la creciente interdependencia económica, tecnológica, etc. del mundo. 
Este sistema de “seguridad global” requiere una estrecha cooperación entre países 
de áreas industriales (EE.UU, Europa –Alemania a la cabeza-, Japón- bajo liderazgo 
de EE.UU). 3) El sistema de seguridad global exige un cambio en la estrategia de la 
OTAN, OSCE, etc. Las restricciones en el ámbito geográfico tradicional de la 
OTAN deben flexibilizarse para tener en cuenta los peligros crecientes que 
provienen de regiones del Tercer Mundo, fuente potencial de amenazas (como 
lugares de conflicto). 4) Los intereses vitales de los países industrializados 
experimentan mayor vulnerabilidad. Intereses: acceso libre y regular a fuentes de 
energía, ágil provisión de materias primas, estabilidad de mercados mundiales, 
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Situación que no cuenta con ningún precedente en la modernidad. 
Desde la Paz de Westfalia ningún Estado había gozado de una 
posición de hegemonía mundial tan pronunciada. Ahora, el esquema 
de una paz universal debía coincidir con la estrategia de la 
preservación del statu quo que la superpotencia victoriosa 
consideraba idóneo para la protección de sus propios “intereses 
vitales” como única superpotencia819. Se discute actualmente si tras 
los ataques del 11 de septiembre de 2001 se inaugura un nuevo orden 
internacional que sustituye al anterior820. Desde mi punto de vista, ése 

                                                

libertad y seguridad del comercio aéreo y marítimo. A otro nivel: represión del 
terrorismo internacional y control de proliferación de amas biológicas, químicas y 
nucleares (peligro planteado en Tercer Mundo: Irán, Irak, Pakistán, Corea del 
Norte,etc.). 5) Abandonar el viejo principio de no injerencia. Necesidad de llevar a 
cabo “intervenciones humanitarias” allí donde se considere necesaria la 
intervención para resolver situaciones de crisis interna en diferentes Estados. (Vid. 
Zolo, D., Cosmópolis, op. cit., pp. 52-54; Taibo, C., Cien preguntas sobre el nuevo 
desorden, Suma de letras, Madrid, cop. 2002) 

819 En otras palabras, el nuevo orden internacional, inaugurado tras la 
respuesta internacional a la invasión iraquí de Kuwait en el año 1990, consolida el 
liderazgo de Estados Unidos como potencia mundial, ello le dió la oportunidad 
única de promover el proyecto en el que había fundamentado su política exterior 
desde hacía un siglo, la construcción de un “world safe for democracy”, es decir, 
que tratan de dar forma a su propuesta fundada en el propósito de promover y 
asegurar la democracia liberal, el capitalismo y los derechos humanos. A partir de 
este momento, comienzan a consolidarse  y a construirse los enemigos y amenazas 
al orden que comienza: nacionalismo étnico, los regímenes iliberales, el terrorismo 
y las armas de destrucción masiva (herencia de la contienda bipolar).  

820 Vid. Abraham, G., (et al.), A New World Order? The Implications of 11 
September 2001, South African Institute of International Affairs, Centre for Defence 
and International Security Studies, Lancaster University, Johannesburg, 2002. 
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era uno de los objetivos de los terroristas, subvertir el orden actual, 
sus valores y relaciones entre actores internacionales, y en mi opinión 
no se produjo tal efecto. Democracia, libre mercado y derechos 
humanos son pilares básicos del orden actual. En otras palabras, el 11 
de septiembre de 2001 no quebró el orden inaugurado en los años 90, 
si bien introdujo una visión más cautelosa en las relaciones con 
Estados no democráticos, no rompió con la lógica de la tesis de la paz 
democrática, de hecho, en el último discurso del Presidente 
estadounidense Barack Obama con ocasión de la entrega del premio 
nobel de la paz señalaba expresamente821:  

Creo que la paz no puede ser estable en aquellas sociedades en las 
que se niega a los ciudadanos el derecho a hablar o rezar libremente, 
elegir sus propios líderes o reunirse sin miedo (…) sólo cuando 
Europa llegó a ser libre encontró finalmente la paz. América nunca 
ha librado una gurerra contra una democracia, y nuestros amigos 
son gobiernos que protegen los derechos de sus ciudadanos (…). 

De entre las características de este nuevo orden internacional 
inaugurado en 1990, destacarían, en primer lugar, en relación a los 
mecanismos para mantener el orden los acuerdos multilaterales y 
colectivos, que manifiestan una búsqueda mayor de consenso. En 
relación con el uso de la fuerza, persiste el rechazo inicial a la guerra 
aunque se considera aceptable el empleo de la fuerza armada para 

                                                

821 Discurso del Presidente estadounidense Barack H. Obama en Estocolmo 
el 10 de diciembre de 2009 en la entrega del premio nobel de la paz. Fuente: 
http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2009/obama-lecture_en.html 
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según qué objetivos; legítima defensa y protección humanitaria son 
usos de la fuerza considerados legítimos en el nuevo orden. Es en ese 
contexto donde surgen otros usos no considerados legítimos de modo 
unánime, pero que se van imponiendo cada vez más, como es el caso 
de las intervenciones prodemocráticas en las que hemos centrado la 
atención en este trabajo, que tratan de restaurar democracias fallidas, 
siendo este último punto de especial interés, a nuestro entender, a la 
hora de detectar los rasgos propios y los dilemas de fondo que 
caracterizan el nuevo orden, precisamente, en el plano decisivo de la 
justificación y legitimidad de las acciones que afectan al orden 
mundial.  

En relación a la configuración de las intervenciones, la TABLA 
8822 mostraría los principales casos de intervención desde los años 90.  

                                                

822 Fuentes: Bercovitch, J., Jackson, R., International Conflict, op. cit.; 
Ciment, J., Hill, K., Encyclopedia of Conflicts, op. cit.; Finnemore, M., The purpose 
of intervention. Changing Beliefs about the Use of Force, op. cit; 
www.un.org/Depts/dpko; University Uppsala, PRIO-International Peace Research 
Institute of Oslo; UCDP Database: www.ucdp.uu.se/database, Uppsala University; 
Naciones Unidas… Acrónimos: CEDEAO: Comunidad Económica de los Estados 
del África Occidental; MONUC: Misión de Observadores de Naciones Unidas para 
el Congo; N.U.: Naciones Unidas; OEA: Organización de Estados Americanos; 
OMP: Operación Mantenimiento de la Paz; OSCE: Organización para la Seguridad 
y Cooperación Europea; OUA: Organización de la Unión Africana; UE: Unión 
Europea; UNAET: Admisitración transitoria de Naciones Unidas en Timor Oriental; 
UNAMET: Misión de Naciones Unidas en Timor Oriental; UNAMIR: Misión de 
Asistencia de las Naciones Unidas en Rwanda; UNOSOM: Operación de las 
Naciones Unidas en Somalia; UNTAC: Autoridad transitoria de Naciones Unidas en 
Camboya. 
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TABLA 8: 
 
Intervenciones militares después de la guerra fría 1990-2008: 
 
 
Año 
(s) 

Objetivo  Intervinient
es 

Propósito de 
intervención 

Modo de 
intervenci

ón 

Tipo de 
intervenció

n 

Papel de O.I. 
en el 

conflicto 
1990 Irak Coalición 

internacional 
liderada por 
EE.UU 

Restaurar fronteras 
territoriales 

Multilateral Legítima 
defensa 
colectiva 

Autorización 
N.U. 

1990 Irak Coalición 
internacional 
liderada por 
EE.UU 

Proteger población 
kurda iraquí 

Multilateral Intervención 
humanitaria 

Autorización 
N.U. 

1990-
1997 

Liberia CEDEAO* Frenar guerra civil; 
restaurar el orden 
y derechos civiles 

Multilateral Intervención 
humanitaria 

Liderada por 
CEDEAO, 
supervisada 
por N.U. 

1991 Sierra 
Leona 

Guinea, 
Nigeria 

Componer un 
gobierno (ayudar al 
gobierno en la guerra 
civil) 

Bilateral Intervención 
humanitaria 

Ninguna 

1992 Moldavia Rusia Componer gobierno 
(apoyo a aliados en 
guerra civil) 

Unilateral -- Mediación de 
la OSCE 

1992
-93 

Camboya Coalición 
internacional 

Reconstruir el 
Estado, componer el 
gobierno 

Multilateral OMP*, 
protectorado 
internacional 

Liderada por 
N.U. 
(UNTAC*) 
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1992
-94 

Somalia UNITAF* 
(coalición de 
30 
Estados 
liderados 
por EE.UU) 

Asistencia 
humanitaria 

Multilateral Intervención 
humanitaria 

Autorizada por 
N.U. 
 

1992
-95 

Somalia Coalición de 
países bajo 
mando de 
N.U. 

Restaurar el orden, 
asistencia 
humanitaria, 
reconstrucción del 
Estado 

Multilateral Operación 
de 
peaceenforc
ement 

UNOSOM* I-
II 

1992
- 

Bosnia Coalición 
internacional 

Frenar guerra civil, 
restaurar el orden, 
asistencia 
humanitaria, 
reconstrucción del 
Estado 

Multilateral OMP, 
protectorado 
internacional 

Fuerte 
implicación de: 
OTAN, 
OSCE*, N.U. 

1994
- 

Haití EE.UU y 
otros 
Estados 
americanos 

Componer y ayudar 
al gobierno legítimo, 
frenar flujo de 
refugiados 

Multilateral Intervenció
n defensa 
de la 
democracia 

Autorización 
N.U. y OEA* 

1994 Rwanda Francia, 
EE.UU 

Proteger refugiados Multilateral Intervención 
humanitaria 

Autorización 
N.U., 
UNAMIR*, 
OUA 

1999 Yugoslavia 
(Kosovo) 
  

OTAN Parar limpieza étnica, 
proteger albaneses de 
Kosovo 

Multilateral Intervención 
humanitaria 
y 
protectorado 
internacional 

Operación de 
la OTAN, no 
autorización de 
N.U. 

1999 Timor 
Oriental 

Coalición 
liderada por 
Australia y 
N.U. 

Restaurar la paz, 
ayudar a la 
independencia, 
apoyar misión de 
N.U. 

Multilateral OMP, 
peaceenforc
ement, 
protectorado 
internacional 

Autorizada 
fuerza 
multinacional 
por 
Consejo de 
Seguridad en 
apoyo de 
UNAMET* y 
UNTAET* 

1999 Sierra Reino Unido Restaurar el orden, -- Intervención -- 
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("% 

Leona proteger la capital y 
la población 

humanitaria 

2001
- 

Afganistán Coalición 
internacional 
liderada por 
EE.UU 

Lucha antiterrorista, 
derrocar régimen 
talibán 

Multilateral -- Autorización 
del Consejo 
de Seguridad 
de N.U.; 
OTAN 
(invocando 
art.5) 

2002 R.D. 
Congo 

Francia, UE 
y 
N.U. 

Restaurar el orden, 
asistencia 
humanitaria 

Multilateral Intervención 
humanitaria 

UE, N.U. 
(MONUC*) 

2002 Costa de 
Marfil 

Francia Restaurar el orden, 
para guerra civil 

-- Intervención 
humanitaria 

N.U. 

2003 Irak Coalición 
internacional 
liderada por 
EE.UU 

Derrocar gobierno, 
¿lucha antiterrorista, 
control armamento, 
imposición régimen 
democrático? 

Multilateral Violación 
tratados 
internacional
es/imposició
n de la 
democracia 

No 
autorización. 
Participación 
posterior de 
N.U. 

 
 
 
En general, en este período, las intervenciones militares 

internacionales se han caracterizado por los siguientes rasgos: 
1. Han sido promovidas, sobre todo, por países democrático-liberales. 
Los países que más han intervenido han sido EE.UU, Francia, Gran 
Bretaña e Israel. 
2. Las causas para intervenir han sido, sobre todo, humanitarias y 
políticas, entre las que se ha encontrado, componer un gobierno 
democrático. 
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3. Han sido autorizadas o permitidas por el Consejo de Seguridad, 
aunque no siempre, como en el caso de Kosovo. 
4. Los países intervenidos se encuentran en la órbita no liberal823. 
 Algunos autores defienden que el intervencionismo liberal es 
propio de Estados Unidos, que representa una política exterior 
agresiva y bélica que contrasta con nuevas formas políticas europeas, 
caracterizadas por el pacifismo824, pero lo cierto es que detrás de 
intervenciones militares han estado Estados europeos, quizá no con la 
misma intensidad, pero sí con la misma convicción que Estados 
Unidos. Francia impulsó las intervenciones en Rwanda en el año 
1994, en una intervención que llevó por título “Operación Turquesa”. 
Del mismo modo intervino en Costa de Marfil en el año 2002. Reino 
Unido fue copartícipe del diseño de intervención en Irak en el año 
2003, que fue apoyada además por un buen número de países 
europeos: España, Portugal, Polonia, Italia o Dinamarca. Otro caso es, 
en ese mismo sentido, es el de la intervención de la OTAN en Kosovo 
en el año 1999, etc. Es decir, que a la vista de este sumario retrato se 
puede decir que el intervencionismo proliberal que había 
caracterizado o se había identificado con la política estadounidense 
despunta, en realidad, como una manifestación de la configuración de 
un nuevo orden mundial en el que están implicados los grandes 
protagonistas y hacedores, es decir, Occidente. Los nuevos usos de la 
fuerza responderían por tanto, a la propia configuración de ésta, más 

                                                

823 Vid., Galtung, J., Peace by peaceful means: peace and conflict, 
development and civilization, International Peace Research Institute of Oslo, Sage 
Publications, London, 1996. 

824 Rifkin, J., The European Dream. How Europe’s vision of the Future is 
quietly eclipsing the American Dream, Penguin, New York, 2004. 
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que a una ideología concreta, porque cualquier sistema de ideas por 
pacífico que se pretenda  necesita del empleo de la fuerza para 
sostenerlo, el decir, el orden, sea interno o internacional, precisa 
asumir el “monopolio legítimo de la violencia”825.  

""" 

En conclusión, la tesis de la paz democrática, como 
principal representación teórica del liberalismo aplicado a las 
relaciones internacionales, ha evidenciado y demostrado una 
regularidad que acontece en las relaciones internacionales actuales: 
que entre democracias no hay guerras. Pero por otro lado, también ha 
procurado de forma implícita un nuevo modo de percibir el papel del 
uso de la fuerza en las relaciones internacionales, derivado del diseño 
de un nuevo orden internacional fundamentado en la democracia y los 
derechos humanos. La restauración de una democracia podría 
legitimar el uso de la fuerza exterior. Ello rompe, por una parte, el 
régimen jurídico restrictivo del uso de la fuerza establecido por la 
propia Carta de Naciones Unidas, y por otra, abre la vía para nuevas 
intervenciones bajo el propósito universal de implantar o restablecer 
democracias.  

En este contexto, la autorización para intervenir en Haití en el 
año 1994 supuso la inaguración de un nuevo paradigma legitimador 
del uso de la fuerza. La cuestión de la justicia o no de la situación 

                                                

825 Esta constituye la comprenisón weberiana del Estado. Vid. Weber, M., 
Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva, trad. J. Ferrater Mora y 
otros, 17 reimp., Fondo de Cultura Económica, 2008, México. 
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haitiana era evidente, había un gobierno ilegítimo y tirano ocupando 
el poder político tras un golpe de Estado, sin embargo, lo que sí 
resultaba discutible eran los mecanismos que se activaron para 
solucionar el problema. De esta manera pudo desvelarse que la tesis 
de la paz democrática no es sólo un discurso más, en relación a la 
política exterior de algunos países occidentales, especialmente 
EE.UU, sino que ha llegado a constituirse en una de las convicciones 
básicas sobre las que se articula el nuevo orden mundial, como lugar 
común para regular la verdadera legitimidad estatal. A ello han 
contribuido el trabajo de Naciones Unidas y de otras organizaciones 
internacionales en favor de los procesos de democratización; las 
actuales olas democratizadoras en regiones de todo el planeta; el 
liderazgo hegemónico de la ideología democrático-liberal; y, desde 
luego, la creciente convicción de que la expansión democracia 
conlleva necesariamente la paz.  

El hecho de que la democracia esté consolidándose como pilar o 
fundamento del actual orden internacional tiene consecuencias en el 
significado del uso de la fuerza. Y es este punto el que va a resultar 
paradójico, ya que la supuesta garantía de paz en democracia aparece 
también como causa de guerra. No obstante, esta doble faceta 
pacifista/bélica de la paz democrática se puede explicar desde la 
teoría del orden internacional, cuyo estudio ha ocupado los últimos 
apartados del trabajo doctoral.  

Un orden internacional está edificado sobre la base de unos 
principios y convicciones que derivan de una determinada 
cosmovisión cultural e histórica y que conforman la base normativa 
para la convivencia. La razón de ser de ese orden se encuentra en su 
capacidad para preservar esas normas y evitar las fracturas del orden 
y, por tanto, de la paz. Así por ejemplo, en modelos de orden como el 
de Westfalia y en el Concierto europeo (aunque cada uno con sus 
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matices), articulados ambos bajo principios realistas, se pensó que la 
paz se garantizaría con el equilibrio de poder y el principio de no 
intervención en los asuntos internos de un Estado; en el modelo 
bipolar lo que aseguró la paz fue la amenaza de guerra total que 
paralizó a los líderes internacionales. Sin embargo, en el orden actual 
tienen una gran primacía los derechos humanos, y como se ha visto, 
de manera creciente, la democracia. De otra parte, cada orden 
internacional se construye y consolida en la sociedad con una 
intención de perdurabilidad dada su vocación de paradigma 
interpretativo de la realidad y para lo que precisa de la fuerza. La 
guerra, por tanto, se pone al servicio del mantenimiento de cualquier 
orden internacional, y ese orden sólo se puede sostener si es capaz de 
respetar los principios y objetivos que lo sostienen. Eso significa que 
el ataque a cualquiera de aquéllos activa un uso legítimo de la fuerza, 
a no ser que se quiera desintegrar el orden para instaurar uno nuevo. 
Atendiendo al orden actual, en la medida en que la democracia vaya 
consolidándose como una base ideológica sólida, de un ataque a la 
misma podría derivarse un uso legítimo de la fuerza como ha ocurrido 
con los órdenes internacionales anteriores.   

En resumen, cada orden internacional ha construido su propio 
significado y usos de la guerra adecuados a las bases ideológicas 
sobre las que se edifica, lo que significa que, si el orden actual tiene 
en los derechos humanos y la democracia dos principios nucleares, el 
ataque a los mismos podría derivar en la legitimación de la guerra 
para su defensa. Ese deslizamiento ideológico hacia la legitimación de 
la guerra parece inexorable y forma parte de los signos de los 
tiempos; sin embargo, y a pesar de su factibilidad, no creo que deba 
formar parte del deber ser, y creo que es criticable que la democracia 
pueda llegar a constituirse en argumento para emprender guerras. 
Considero que la comunicación y difusión de valores democráticos y 
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humanos bien por parte de Estados occidentales o de la UE 
constituye, a mi juicio, un deber político y moral de primer orden. 
Este deber derivaría de una versión contemporánea del ius 
communicationis, que consiste básicamente en el derecho que todos 
los pueblos de la tierra tienen a relacionarse e influirse mutuamente826. 
Es decir, que los Estados y naciones son y deben ser entidades 
dinámicas, abiertas al otro, al cambio y al progreso moral y humano. 
Los derechos humanos y la democracia han constituido dos logros 
humanos evidentes que deben ser compartidos en la medida en que 
posibilitan un ser humano más libre y digno. No obstante, no 
comparto el uso de la fuerza como medio de ius communicationis, 

                                                

826 «“Ius communicationis” que viene a significar: todos los hombres 
tenemos el derecho de sociedad y de comunicación natural. Vitoria no podía partir 
de un ser humano ensimismado en su pensamiento, como Descartes, sino de 
múltiples seres humanos envueltos por la sociedad, que necesita de los derechos de 
participación y comunicación para conquistar la dignidad humana.Y es que el padre 
Vitoria, reconocido fundador del derecho internacional, lleva a cabo una operación 
de gran calado. Por una parte, defiende la «simetría natural» de todos los hombres, 
porque todos los hombres somos iguales ante la ley de Dios, una ley que a todos nos 
alcanza; por otra, afirma la «asimetría histórica» entre los hombres, pues la vida 
cotidiana depende del desarrollo histórico logrado por la civilización en la que 
vivimos. Dado que a los ojos de sus contemporáneos –por ejemplo de Bartolomé de 
las Casas, amigo de Vitoria– era un hecho el que algunas sociedades poseían 
sistemas de navegación más avanzados (los europeos llegan a América, no al 
contrario); que en algunas existían costumbres inhumanas, como el canibalismo, y 
en otras fructificaba el evangelio de Jesucristo, se ha de concluir que los más 
desarrollados técnica y moralmente tienen la obligación política y moral de 
“humanizar” a los más débiles, hasta que alcancen su mayoría de edad». (Pérez 
Herranz, F., “Francisco de Vitoria, Descartes y la expulsión de los judíos”, El 
Catoblepas, n 12, febrero 2003, p. 8). 



 

Teresa Gelardo Rodríguez 

 568 

para expandir concretamente el sistema democrático, es decir, que si 
la asunción de principios democráticos pasa por la imposición externa 
violenta perdería todo su sentido pues no sería el resultado de un 
proceso de aprendizaje e interiorización de dichos principios por parte 
de la sociedad receptora. Europa tardó tres siglos en aprender a 
integrar como propios estos principios, en lo que se podría llamar, con 
todos sus matices, un proceso de maduración cultural y social. Es 
necesario confiar en los pueblos, en que ellos serán capaces de ver y 
luchar por sí mismos, si no caeremos en una actitud paternalista 
propia del estándar civilizatorio que no deja crecer ni confía en las 
posibilidades humanas del otro. El juego de percepciones y 
contrapercepciones del que habla la corriente constructivista de las 
relaciones internacionales resulta clave. Parece, por tanto, 
contraproducente tratar de imponer la democracia por la fuerza a una 
sociedad que carece de bases sociales y culturales para asumir una 
nueva tradición.  El ejemplo de Haití es, desde mi punto de vista, 
ilustrativo. Se autorizó intervenir en el año 1994 para restaurar la 
democracia y devolver el poder al presidente Aristide, y diez años 
después se forzó la expulsión de Aristide por violar los derechos 
humanos de la población haitiana y por corrupción. Otro ejemplo 
sería la guerra de Irak, donde resulta esperpéntica la celebración de 
elecciones en medio de una situación grave de violencia827.  

                                                

827 Me uno al planteamiento de Susan Woodward, según la cual: «El 
método que prevalece a nivel internacional para enfrentar las crisis y la resolución 
de conflictos en caso de guerra civil es el de las elecciones democráticas. A través 
de ellas se consiguen líderes políticos que pueden hacer uso de su legitimidad 
democrática para resolver el conflicto y poner fin a la violencia. El caso de Serbia y 
las continuas demoras en la resolución del estatus de Kosovo demuestra el 
 

("& 
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malentendido fundamental tanto en la política europea como en la estadounidense 
del propósito y las virtudes de las elecciones democráticas y las consecuencias 
contraproducentes para la resolución de cuestiones centrales de estatalidad y del 
desarrollo democrático en general (como actualmente en Irak, Palestina, y Sri 
Lanka).  Aquellos que se preocupan por la democracia y el fin de la violencia 
necesitan rescatar ambos valores de esta equivocación (…). Sin embargo, una 
cuestión mucho más seria para la actual práctica internacional en general no es 
debatida. ¿Puede la democracia resolver una guerra civil? Más específicamente 
¿pueden los gobiernos dependientes de los resultados electorales encontrar 
soluciones a lascuestiones más fundamentales de la estatalidad –las fronteras, la 
identidad y la pertenencia a un país? (…). Las mismas expectativas se encuentran en 
la política de Estados Unidos y su coalición de aliados en Irak respecto de que un 
gobierno democráticamente elegido resuelva la guerra civil y ponga fin a la 
violencia (…). El propósito de las elecciones democráticas en este enfoque 
internacional para la resolución de conflictos es el de establecer legitimidad – y por 
ende autoridad – de un líder o grupo de líderes Una guerra civil, sin embargo, es la 
negación de esa autoridad por parte de algún grupo sustantivo dentro de un país (…) 
Las elecciones son, en teoría, un medio para regular la competencia por el poder y 
así mantenerla pacífica, asegurando a todos aquellos que pierden una elección dada 
que los vencedores han obtenido el ejercicio del gobierno sólo temporalmente.  
Ellos aceptan las reglas que deciden quién gana o pierde una elección particular y en 
este consenso fundamental, cada uno retiene la esperanza de ganar la próxima vez. 
El propio nombre de los actores contendientes – partidos políticos – refleja la 
realidad de las elecciones: intereses parciales que son elegidos y gobiernan en un 
momento dado.  Aun la actual moda diplomática llamada “acuerdos para compartir 
el poder”, que se expresan en las grandes coaliciones formadas ocasionalmente en 
los sistemas parlamentarios, presume que los miembros de un tal acuerdo 
representan distritos electorales específicos y particulares, así como intereses 
definidos.  Puede ser que acuerden trabajar juntos (…) pero nadie aceptará el 
derecho de ningún miembro a representar la nación o sus intereses comunes porque 
no están de acuerdo en principios fundamentales» (Woodward, S., “¿Las elecciones 
democráticas pueden resolver una guerra? El caso de Serbia y Kosovo”, Fride. K, 
28 de julio de 2007. 
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A propósito de la guerra de Irak, Bruce Russett apuntaba que la 
paz democrática no podía emplearse como justificación para la 
intervención en la medida en que no era una teoría diseñada para la 
guerra, sino que su objeto era evidenciar el hecho de la paz entre 
democracias. Algunos teóricos liberales y en general el idealismo 
internacionalista desde sus orígenes han evitado la temática de la 
guerra  por considerarla un fenómeno que les era ajeno y un 
fenómeno específico y exclusivo de la esfera no liberal del mundo. 
Sin embargo, EE.UU confía en la posibilidad que ofrece el uso de la 
fuerza para reconvertir el mundo en liberal y amigo. ¿Significa esto 
que su política no es liberal? En mi opinión, no es que EE.UU o la 
OTAN representen el mal liberalismo, sino que representan un 
liberalismo de la política de poder. Es decir, que puede que exista una 
fractura entre el liberalismo como idea, que no integra la guerra, y el 
liberalismo aplicado a la práctica política, que no puede prescindir de 
la guerra si quiere pervivir como sustento del orden actual. En este 
sentido, es necesario que la teoría liberal se enfrente al reto del 
estudio de la guerra como fenómeno antropológico y universal. Pues 
sólo afrontando directamente la problemática de la guerra podrán 
emerger nuevos paradigmas y soluciones más realistas y no negativas 
para lo que acontece en el mundo. 

 

                                                

Fuente: http://www.fride.org/publicacion/199/las-elecciones-democraticas-
pueden-resolver-una-guerra-civil-el-caso-de-serbia-y-kosovo). 

 



 
 



 
 

 
 



 
 

 

CONCLUSIONES 

1. Las relaciones internacionales y el derecho internacional público se 
han configurado en la actualidad como auténticos ámbitos de defensa 
y promoción del sistema democrático en un nivel interestatal. Dos 
acontecimientos han marcado la extensión sin precedentes del sistema 
político democrático: el fin de la guerra fría y un proceso progresivo 
de democratización desde los años 70 denominado: the third wave of 
democratization. Esto ha supuesto en esencia que la idea de 
democracia defendida en la actualidad esté íntima y particularmente 
ligada a una cosmovisión liberal tomada en el sentido lato que es 
usual en el contexto anglosajón. Es decir, los regímenes democráticos 
son interpretados como Estados liberales, y en el mundo 
contemporáneo no existen Estados democráticos que no sean, al 
mismo tiempo, liberales. La constatación de esa simbiosis entre 
liberalismo y democracia es una de las claves principales dentro de las 
premisas de la tesis de la paz democrática.  

 

2. La vinculación entre democracia y paz se ha convertido en las 
últimas décadas en una de las motivaciones principales para la 
argumentación a favor, tanto desde un punto de vista teórico como 
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práctico, de la promoción y extensión de la democracia. Esa 
vinculación se ha puesto de manifiesto en la creciente producción de 
textos jurídicos internacionales, procedentes tanto de organizaciones 
regionales como universales, que vinculan ambos términos como 
esencialmente correlacionados, así como en el trabajo en instituciones 
como la Asamblea General o el Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas.  

 

3. La vinculación entre paz y democracia constituye uno de los rasgos 
esenciales del liberalismo de tradición kantiana aplicado a las 
relaciones internacionales. La tradición ilustrada, y después el 
internacionalismo liberal, han construido la imagen que vincula la 
causalidad de la paz a la constitución democrática o liberal de los 
Estados. Ello ha orientado la acción y el imaginario de los actores 
internacionales en sus relaciones mutuas y, así, se ha llegado a la 
formulación de una auténtica tesis, la de la paz democrática, que 
pretende confirmar la causalidad entre paz y democracia, 
estableciendo consecuentemente un nexo entre guerra y autocracia. 
Esa unión derivada tiene secuelas claras en la comprensión y 
configuración de los usos de la fuerza, así como de lo que se 
considera que es una amenaza a la paz mundial, título legítimo en el 
actual derecho internacional para emprender una guerra. De todo esto 
se concluye la consideración de que la defensa de la democracia en el 
ámbito de las relaciones internacionales y del derecho internacional 
público se hace depender en última instancia de su conexión con la 
paz internacional. Se promociona y defiende la democracia, no sólo 
como un sistema político bueno y positivo para los ciudadanos en sí 
mismo, sino en la medida en que puede actuar como auténtica 
garantía de una paz interestatal duradera, en cuyo fondo resuena el 
ideal de una paz perpetua kantiana. 
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4. La tesis de la paz democrática es una explicación liberal de las 
relaciones internacionales. Esta tesis no pretende, desde su plano 
teórico, sustituir ni aportar un nuevo paradigma dentro del marco de 
estudio de las relaciones internacionales. La novedad más sustancial 
de sus planteamientos ha sido la revisión en el plano especulativo, 
pero con pretensión de estar empíricamente fundamentada, de algunos 
supuestos en torno a la belicosidad de los Estados liberales. Pero en 
todo caso, la tesis de la paz democrática es una tesis liberal de las 
relaciones internacionales, insertada en la tradición kantiana, dentro 
del idealismo-cosmopolitismo y junto al realismo y constructivismo. 

 

5. Doyle trata de fundar su teoría en las tesis kantianas contenidas en 
la Paz Perpetua porque, a su juicio, ofrecen la mejor guía explicativa 
acerca de las razones de la paz entre Estados liberales. Sin embargo, 
su planteamiento kantiano de la paz democrática es sesgado y parcial, 
en la medida en que produce una simplificación y reducción del 
pensamiento kantiano, al escoger selectivamente aquellos elementos 
que pueden facilitar una explicación adecuada a sus objetivos 
teóricos. Al prescindir del contexto y de la complejidad de la obra de 
Kant, se ha llegado incluso a incurrir en crasos errores interpretativos 
como prescindir de los artículos preliminares, o caer en 
incorrecciones en la lectura de los artículos definitivos  acerca, en 
particular, sobre qué significan constitución republicana, derecho de 
gentes o derecho cosmopolita. 
    

6. La tesis de la paz democrática supera la ausencia o débil 
explicación realista de la política de poder de las causas de la paz 
entre democracias. Uno de los puntos teóricos fuertes de la tesis de la 
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paz democrática se encuentra en la crítica que realiza al realismo a la 
hora de explicar las relaciones pacíficas entre Estados liberales.  

 

7. La tesis de la paz democrática es una continuación del realismo de 
la política de poder en su explicación de la guerra. La tesis no logra 
desprenderse del realismo para comprender las relaciones 
internacionales conflictivas entre países con gobiernos de distinto 
signo ideológico. A pesar de que Doyle pretenda desvincularse del 
realismo de la política de poder y teóricamente de la herencia 
hobbesiana que hay en Kant, no consigue hacerlo, y finalmente 
termina por reproducir los argumentos y la cosmovisión realista para 
explicar la guerra.  

 

8. La asunción del realismo como paradigma interpretativo de las 
relaciones internacionales conflictivas, con su visión dicotómica y 
enfrentada de la realidad internacional, puede suponer en la actualidad 
la dilatación de una cosmovisión internacionalista similar a la vigente 
durante la guerra fría. Se establece de esta manera una zona liberal de 
paz y otra no liberal de guerra como dos espacios irreconciliables y 
antagónicos.  

 

9. Los argumentos esgrimidos por la tesis de la paz democrática 
derivan en la justificación teórica del intervencionismo liberal.  

 

10. La defensa política del intervencionismo como medio de relación 
posible con países no liberales rompe con uno de los pilares básicos 
en los que se han fundamentado las relaciones internacionales desde 
la modernidad, donde el principio de no intervención se elevaba como 
fundante.  
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11. La autorización del Consejo de Seguridad para intervenir en Haití 
en julio de 1994, justificada ante la amenaza a la paz y seguridad 
internacionales que suponía su situación política, inauguró, 
implícitamente, una nueva generación de resoluciones caracterizada 
por la licitud del uso de la fuerza armada para restaurar un régimen 
democrático. Y, a pesar del tono excepcional con el que se trataba de 
impregnar el texto de la resolución !se pretendió dejar claro en todo 
momento que se trataba de una situación particular que requería un 
tratamiento igualmente particular y único, con el fin de evitar que esta 
resolución se tomara como un precedente aplicables a posteriores 
situaciones!, lo cierto es que promovió una nueva era en el régimen 
jurídico internacional de las intervenciones armadas.  

 

12. La resolución 940/1994 del Consejo de Seguridad que autorizaba 
la intervención en Haití y, en general, el contexto en el que se emite, 
evidencian el poder y la influencia que la tesis de la paz democrática 
tiene de hecho en los actuales discursos internacionalistas. La tesis de 
la paz democrática da argumentos suficientes a aquellos que 
participan de una ideología liberal para el intervencionismo pro 
democrático.  

 

13. El final de la guerra fría trajo consigo la instauración de un nuevo 
orden mundial que ha ido consolidándose desde los años 90. Entre sus 
consecuencias destaca la paulatina transformación del régimen 
jurídico internacional del uso de la fuerza. Ejemplo de ello sería el 
hecho de que hasta la última década del siglo pasado las 
intervenciones humanitarias no tenían aceptación internacional, y 
mucho menos las intervenciones prodemocráticas, que eran 
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identificadas con un modo derivado de la política exterior 
estadounidense. Sin embargo, a partir de esta década se han ido 
sucediendo numerosas intervenciones, algunas de ellas autorizadas 
por el Consejo de Seguridad bajo el apelativo de humanitarias y 
prodemocráticas. En este sentido, la intervención en Haití en el año 
1994 ha sido sin duda uno de los mejores ejemplos, además de 
ejemplo inaugural, de la influencia de la ideología liberal, en la 
versión de la paz democrática,  dentro de la configuración de la visión 
y legitimación de nuevos usos de la fuerza armada. Y aunque los 
defensores de la paz democrática nunca tuvieron como objetivo 
teórico o filosófico la defensa prointervencionista, ésta ha sido una 
derivación lógica de sus tesis en la cruda realidad.  

 

14. La tesis de la paz democrática se presenta inicialmente, desde el 
punto de vista teórico, como una teoría pacifista, en el sentido más 
amplio del término, en la medida en que, por una parte, su objetivo 
principal es analizar las causas de la paz entre liberales, haciendo 
escasa o ninguna referencia al problema de la guerra, y por otra, 
porque trata de ofertarse implícitamente como una propuesta de paz, 
pues postula de forma hipotética una versión actualizada de la utopía 
kantiana de la que se desprende que un mundo de Estados liberales 
será pacífico.  

15. Sin embargo, en la medida en que la tesis de la paz democrática, 
expresión del liberalismo actual, se consolida como doctrina 
ideológica que sustenta el orden internacional actual, necesita 
defender los valores que ella representa, incluso recurriendo a las 
armas.  
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ANEXO 

TABLA I 

 
Período Regímenes liberales (a) y la 

Unión Pacífica  
Número total 

 
Siglo XVIII Cantones suizos (b) República 

francesa 1790-1795  
Estados Unidos (b)    1776- 

3 

1800-1850 Confederación Helvética 
Estados Unidos 
Francia1830-1849 
Bélgica 1830- 
Gran Bretaña 1832- 
Holanda 1848- 
Piamonte 1848- Dinamarca 
1849- 

8 

1850-1900 Suiza  
Estados Unidos 
Bélgica 
Gran Bretaña  
Holanda 
Piamonte- 1861, Italia 1861- 

13 
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Dinamarca- 1866 Suecia- 
1864- 
Grecia 1864- 
Canadá 1867- 
Francia 1871-  
Argentina 1880- 
Chile 1891- 

1900-1945 Suiza  
Estados Unidos 
Gran Bretaña 
Suecia 
Canadá  
Grecia-1911, 1928-1936 
Italia- 1922 
Bélgica- 1940 
Holanda  
Argentina- 1943- 1940 
Francia- 1940 
Chile- 1923, 1932 
Australia 1901- 
Noruega 1905-1940 Nueva 
Zelanda 1907- 
Colombia 1910-1949 
Dinamarca 1914-1940 
Polonia 1917-1935 
Letonia 1922-1934 
Alemania 1918-1932 
Austria 1918-1934 
Estonia 1919-1934 
Finlandia 1919- 
Uruguay 1919- 
Costa Rica 1919- 
Checoslovaquia 1920-1939 
Irlanda 1920- 
México 1928- 
El Líbano 1944- 

29 

1945 (c) Suiza  
Estados Unidos 
Gran Bretaña 
Suecia 
Canadá  

49 
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Australia 
Nueva Zelanda 
Finlandia 
Irlanda 
México 
Uruguay- 1973 
Chile- 1973 
El Líbano- 1975 
Costa Rica- 1948, 1953- 
Islandia 1944- 
Francia 1945- 
Dinamarca 1945- 
Noruega 1945- 
Austria 1945- 
Brasil 1945-1954, 1955-1964 
Bélgica 1946- 
Luxemburgo 1946- 
Holanda 1946- 
Italia 1946- 
Filipinas 1946-1972 
India 1947-1975, 1977- 
Sri Lanka 1948-1961, 1963-
1977, 1978… 
Ecuador 1948-1963, 1979- 
Israel 1949- 
Alemania Occidental 1949- 
Perú 1950-1962, 1963-1968, 
1980- 
El Salvador 1950-1961 
Turquía 1950-1960, 1966-
1971 
Japón 1951- 
Bolivia 1956-1969 
Colombia 1958- 
Venezuela 1959- 
Nigeria 1961-1964, 1979- 
Jamaica 1962- 
Trinidad 1962- 
Senegal 1963- 
Malasia 1963- 
Corea del Sur 1963-1972 
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Botswana 1966- 
Singapur 1965- 
Grecia 1975- 
Portugal 1976- 
España 1978- 
República Dominicana 1978- 
   
 

 
Fuente: Doyle, M., “Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs”, op. cit., pp. 214-

215. 
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TABLA II 

 

Lista cronológica de guerras internacionales  

 
 

Guerras internacionales Período 

Británico-Maharattan 1817-1818 

Griega 1821-1828 

Franco-Española 1823 

Primera Anglo-Burmesa 1823-1826 

Javanesa 1825-1830 

Ruso-Pérsica 1826-1828 

Ruso-Turca 1828-1829 

Primera Polaca 1831 

Primera Siria 1831-1832 

Tejana 1835-1836 

Primera Británico-Afgana 1838-1842 

Segunda Siria 1839-1840 

Franco-Argelina 1837-1839 

Peruano-Boliviana 1841 

Primera Británico-Sij 1845-1846 

Mejico-EE.UU 1846-1848 

Austria-Cerdeña 1848-1849 

Primera Schleswig-Holstein 1848-1849 

Húngara 1848-1849 

Segunda Británico-Sik 1848-1849 

República romana 1849 

La Plata 1851-1852 



 

Teresa Gelardo Rodríguez 

 628 

"%& 

Primera Turco-Montenegrina 1852-1853 

Guerra de Crimea 1853-1856 

Anglo-Pérsica 1856-1857 

Sepoy 1857-1859 

Segunda Turco-Montenegrina 1858-1859 

Unificación italiana 1859 

España-Marruecos 1859-1860 

Italo-Romana 1860 

Franco-Mejicana 1862-1867 

Ecuador-Colombia 1863 

Segunda Polaca 1863-1864 

España-Santo Domingo 1863-1865 

Segunda Schleswig-Holstein 1864 

Guerra de la triple alianza 1864-1870 

España-Chile 1865-1866 

Siete Semanas 1866 

Diez años 1868-1870 

Franco-Prusiana 1870-1871 

Guerra de Aceh 1873-1878 

Balcanes 1875-1877 

Ruso-Turca 1877-1878 

Bosnia 1878 

Segunda Británico-Afgana 1878-1880 

Pacífico 1879-1880 

Británico-Zulú 1879 

Franco-Indochina 1882-1884 

Mahdist 1882-1885 

Sino-Francesa 1884-1885 

Centroamericana 1885 

Serbo-Búlgara 1885 

Sino-Japonesa 1894-1895 

Francia-Madagascar 1894-1895 

Guerra de Cuba 1894-1898 

Italo-Etíope 1895-1896 
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Primera Filipina 1896-1898 

Greco-Turca 1897 

España-EE.UU 1898 

Segunda Filipina 1899-1902 

Guerra de los Boer 1899-1902 

Rebelión Boxer 1900 

Ilinden 1903 

Ruso-Japonesa 1904-1905 

Centroamericana 1906 

Centroamericana 1907 

España-Marruecos 1909-1910 

Italo-Turca 1911-1912 

Primera de los Balcanes 1912-1913 

Segunda de los Balcanes 1913 

I Guerra Mundial 1914-1918 

Nacionalidades rusas 1917-1921 

Ruso-Polaca 1919-1920 

Hungría-Aliados 1919 

Greco-Turca 1919-1922 

Riffian 1921-1926 

Druze 1925-1927 

Sino-Soviética 1929 

Guerra de Manchuria 1931-1933 

Guerra del Chaco 1932-1935 

Italo-Etíope 1935-1936 

Sino-Japonesa 1937-1941 

Changkufeng 1938 

Nomohan 1939 

II Guerra Mundial 1939-1945 

Ruso-Finlandesa 1939-1940 

Franco-Tailandesa 1940-1941 

Indonesia 1945-1946 

Indochina 1945-1954 

Madagascar 1947-1948 
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Primera-Cashemira 1947-1949 

Palestina 1948-1949 

Hyderabad 1948 

Guerra de Corea 1950-1953 

Argelia 1954-1962 

Ruso-Húngara 1956 

Sinaí 1956 

Guerra del Tíbet 1956-1959 

Sino-India 1962 

Guerra de Vietnam 1965-1975 

Segunda Cashemira 1965 

Seis Días 1969 

Israel-Egipto 1969-1970 

Guerradel Fútbol 1969 

Bangladesh 1971 

Filipinas-MNLF 1972- 

Yom Kippur 1973 

Turco-Chipriota 1974 

Etiopía-Eritrea 1974- 

Vietnam-Camboya 1975- 

Timor 1975- 

Sáhara 1976- 

Guerra de Ogaden 1976- 

Uganda-Tanzania 1978-1979 

Sino-Vietnamita 1979 

Ruso-Afgana 1979- 

Irán-Irak 1980 

 

Fuente: Doyle, M., “Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs”. 
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TABLA III 

TEORIAS REALISMO LIBERALISMO 
Fundadores Hans Morgenthau 

Kenneth Waltz 
Adam Smith 
Immanuel Kant 

Pensadores John Mearsheimer 
Robert Pape 
Stephen Walt 

Michael Doyle 
Robert Keohane 
G. John Ikenberry 

Ejecutores Otto von Bismarck 
Henry Kissinger 
Brent Scowcroft 

Woodrow Wilson 
Kofi Annan 
Bill Clinton 

Creencias básicas Cada Estado, por interés 
propio,  compite por el poder 
internacional y su seguridad 

Expansión de la democracia, 
vínculos globales económicos y 
organizaciones internacionales 
para fortalecer una paz 
internacional 

Actores clave en las 
relaciones 
internacionales 

Estados Estados, instituciones 
internacionales e intereses 
comerciales 

Instrumentos 
principales 

Poder militar y económico, 
diplomacia 

Instituciones internacionales y 
comercio internacional 

Vacíos y limitaciones 
intelectuales 

No tienen en cuenta el 
progreso y el cambio en las 
relaciones internacionales 

Falla a la hora de entender 
cómo los regímenes 
democráticos sólo pueden 
sobrevivir salvaguardando su 
poder militar y su seguridad; 
algunos liberales olvidan que 
las transiciones democráticas 
son a menudo violentas; tienden 
en general a olvidar el rol del 
poder 

Predicción para las Resurgimiento de una nueva Incremento de la cooperación 
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post-guerra fría competición abierta por 
alcanzar el poder 

entre Estados por los valores 
comunes, mercados libres y 
expansión de instituciones 
internacionales  

Qué explican sobre el 
mundo tras el 11/9 

Por qué Estados Unidos 
respondió agresivamente a los 
ataques terroristas; la 
incapacidad de las 
instituciones internacionales 
para limitar la superioridad 
militar 

Por qué la extensión de la 
democracia ha llegado a ser una 
parte integral de la actual 
estrategia de seguridad 
internacional de los EE.UU 

En qué fallan 
explicando el mundo 
post-11/9 

El fracaso de poderes más 
pequeños para equilibrar el 
poder militar de EE.UU; la 
importancia de actores no 
estatales como al Qaeda; el 
obejtivo prioritario de EE.UU 
en la democratización 

Por qué los EE.UU han 
fracasado al trabajar con otras 
democracias a través de 
organizaciones internacionales 

 
Fuente: Snyder, J., “One World, Rival Theories”, op. cit., p. 59; Walt, S., “One 

World, Many Theories”, Foreign Policy, n 110, spring 1998, p. 38. 
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TABLA IV 

Conflictos armados en Europa, 1713-1789 

 
Año Partes implicadas Objeto de la disputa 

1715-1718 Turquía-Venecia Territorio 

1716-1718 Austria-Turquía Territorio 

1718-1720 Austria, Francia, Gran 
Bretaña, Holanda, España 

Reivindicaciones dinásticas, 
objetivos geoestratégicos (España), 
hacer cumplir tratados (todos, 
excepto España), honor de la 
Corona (Gran Bretaña) 

1727-1729 Gran Bretaña-España Reivindicaciones dinásticas, 
objetivos geoestratégicos (España), 
comercio/navegación 

1728-1769 Córcega, Génova, Francia Territorio, formación del 
estado/unificación nacional 

1733-1735 Rusia, Polonia, Francia, 
España, Cerdeña, Austria 

Dinástica/sucesión, territorio, 
objetivos geoestratégicos 

1736-1739 Rusia, Turquía, Austria Territorio, comercio/navegación 
(Rusia) 

1739-1740 España, Gran Bretaña Comercio/navegación 

1740-1742 Prusia-Austria Territorio, unificación nacional 
(Prusia) 

1741-1743 Rusia, Suecia Territorio, dinástica/sucesión 

1744-1748 Prusia, Austria, Francia Territorio, reivindicaciones 
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dinásticas, protección de aliados 

1744-1748 Francia-Gran Bretaña Comercio/navegación, 
competencia colonial 

1754-1763 Francia-Gran Bretaña Comercio/navegación, 
competencia colonial 

1756-1763 Prusia, Austria, Rusia, 
Suecia 

Territorio 

1764 Rusia, Polonia Dinástica/sucesión, protección 
minorías religiosas 

1768-1774 Turquía, Polonia, Rusia Territorio, comercio/navegación, 
protección minorías religiosas 

1768-1773 Polonia, Rusia, Turquía 
(Francia, Prusia, Austria) 

Territorio, protección minorías 
religiosas 

1776-1777 España-Portugal Territorio, competencia colonial 

1778-1783 Francia-Gran Bretaña Competencia colonial, territorio, 
comercio/navegación 

1787-1789 Austria, Prusia, Baviera Dinástica/sucesión, territorio 

1780-1783 Gran Bretaña-Holanda Hacer cumplir tratados, 
comercio/navegación 

1787 Prusia-Holanda Componer gobierno 

1787-1792 Rusia. Austria, Turquía Territorio, protección minorías 
religiosas 

1788-1792 Suecia-Rusia Territorio, componer gobierno, 
Estado/supervivencia de régimen 
(Suecia) 

 

Fuente: Holsti, K., Peace and War: Armed Conflicts and International Order, 1648-

1989, op. cit, pp. 85-87; Kohn, G., Dictionary of War, Facts on File, New York, 

1986. 
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TABLA V 

Intervenciones militares en Europa, 1815-1850 

 
Año 
(s) 

Objetivo Interviniente Propósito de intervención Modo de 
intervención 

Observación 

1821 Nápoles 
(Reino de 
las Dos 
Sicilias) 

Austria-Hungría Componer gobierno Concierto 
autorizado 
Austria 

Represión 
liberalismo 

1821 Piamonte 
(Cerdeña) 

Austria-Hungría Componer gobierno Concierto 
autorizado 
Austria 

Represión 
liberalismo 

1823 España Francia Componer gobierno Concierto 
autorizado 
Francia 

Restaurar 
monarquía 

1826-
1827 

Portugal Gran Bretaña Componer gobierno Unilateral Restaurar 
constitucionalis
mo 

1828-
1829 

Grecia/ 
Turquía 

Rusia, Gran 
Bretaña, Francia 

Liberación nacional 
(creación de Estado, 
protección minorías 
religiosas, 
comercio/navegación, 
protección minorías étnicas, 
mantener Imperio (Turquía) 

Multilateral Guerra griega 
de 
independencia 

1831 Módena Austria-Hungría Componer gobierno Unilateral Represión 
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liberalismo 

1831 Parma Austria-Hungría Componer gobierno Unilateral Represión 
liberalismo 

1831-
1832 

Estados 
Pontificios 

Austria-Hungría Componer gobierno Unilateral Represión 
liberalismo, 
restaurar 
autoridad papal 

1834 Portugal Gran Bretaña, 
España, 
(Francia, 
nominal) 

Componer gobierno Multilateral Ayuda a 
constitucionalis
tas 

1836-
1838 

España Inglaterra, 
Francia 

Componer gobierno Multilateral Ayuda a 
constitucionalis
tas, voluntarios 
(no fuerzas 
regulares 

1849 Estados 
Pontificios 

Francia, Austria, 
Dos Sicilias, 
España 

Componer gobierno Multilateral Reprimir 
República 
Romana 

1849 Sajonia Prusia Componer gobierno Unilateral Reprimir 
constitucionalis
tas 

1849 Toscana Austria-Hungría Componer gobierno Unilateral Restaurar 
monarquía  

1849 Baviera Prusia Componer gobierno Unilateral Reprimir 
constitucionalis
tas 

1849 Baden Prusia Componer gobierno Unilateral Reprimir 
constitucionalis
tas 
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