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“El bien del Estado y de la continuidad nacional encerrada 
en él, son, se dice, el valor y la finalidad, y el poder, la 
afirmación y la extensión del poder, el medio indispensable 
que hay que procurarse incondicionalmente para ello.” 
 

(Meinecke 1997, 3-5). 

Introducción 
 

La guerra fría representó un punto de inflexión en la dinámica del conflicto armado y su 

estudio; algunos académicos creen que éste es el parteaguas de la guerra moderna. (Haass 

1999) (Yoon 1997) (Huth 1998) A partir de este evento, las teorías que consideran la guerra 

como un medio para satisfacer las necesidades e intereses del Estado, parecieron menos 

adecuadas para explicar la realidad. Por otra parte, el surgimiento o expansión en el mundo 

de factores como la democracia, las armas de destrucción masiva y la interdependencia 

económica, cobraron fuerza como variables explicativas sobre el uso de la fuerza entre 

naciones. Los elementos que hacían a un país más poderoso que a otro (una variable clave 

de estas teorías) hoy ya no son tan claros y la guerra no es tan popular frente a la amenaza 

inminente de la destrucción mutua asegurada de los participantes y de sus intereses 

económicos.  

La preponderancia del liberalismo sobre el comunismo y la definición de la 

hegemonía estadounidense trajeron consigo la revisión de viejas teorías, como la de la 

Guerra Justa. Estas teorías cobraron aún más atención cuando se buscó justificar 

moralmente la intervención estadounidense de Vietnam en los setenta. Desde entonces, las 

naciones que mantienen regímenes liberales, incluyendo principios sobre el conflicto 
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armado, han tratado de alcanzar la armonía entre la aplicación pragmática de la guerra y su 

creencia declarada de paz y estabilidad. (Butler Apr. 2003, Vol. 47, No. 2) (Bethke 1992, 2) 

Sin embargo, muchos casos sugieren que esta armonía no se sostiene en la realidad, 

lo que me lleva a la pregunta ¿por qué los Estados liberales a veces hacen  la guerra cuando 

no parece estar justificada con base en sus principios? En este estudio el calificativo 

“liberal” se centra específicamente en la ideología de los Estados sobre la guerra. Es decir, 

si acepta como legítimos, pregona, ha practicado y se justifica en valores concebidos por las 

teorías liberales al respecto; específicamente la de Guerra Justa y el Derecho Internacional. 

Sostengo que los Estados liberales se apegarán a sus principios en tanto éstos no 

obstaculicen las medidas necesarias para actuar frente a la percepción de una amenaza que 

pone en peligro su existencia. 1  Discreparán de sus fundamentos, cuando la guerra sea 

iniciada como un medio para conservar el balance de poder en la región donde sostienen 

una posición privilegiada, especialmente si se trata de la hegemonía mundial. También 

aumentará la posibilidad de una incompatibilidad cuando la guerra mejore las condiciones 

de un grupo dentro del Estado para mantenerse en el poder. 

Los Estados liberales se adhieren a sus principios debido a que es un sistema que ha 

funcionado para promover la paz y cooperación entre ellos y entre otros tipos de regímenes. 

Pero ante la percepción de un riesgo latente que no es posible solucionar por vías 

alternativas o por la legalidad vigente, ésta podrá ser suspendida. Los fundamentos de la 

razón de Estado pueden ofrecer una explicación a sobre esta dinámica y complementar las 

teorías realistas y liberales sobre el conflicto armado.  

1 Me refiero a la mera percepción de la amenaza, no a la respuesta a un ataque real previo, en cuyo caso la 
guerra está justificada y no existe incoherencia con los principios liberales. 
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Aunque las teorías realistas clásicas sobre la guerra no ofrecen una explicación 

directa de los casos cuando se presenta la discordancia entre la ideología y la realidad, y 

suelen generalizar a los Estados como entes con preferencias uniformes, se puede deducir 

que las causas que dan pie a la guerra también son justificación del quebrantamiento de 

cualquier principio que la obstaculice. En otras palabras, estas teorías consideran los 

motivantes de una guerra como algo superior a cualquier marco legal y en consecuencia 

justifican cualquier acción que lo contraríe. Por su parte, las teorías liberales, que sí 

diferencian entre tipos de régimen, no siempre tienen comprobación empírica y explican 

principalmente la paz y no la guerra.  

Estados Unidos es un caso de estudio idóneo para someter a prueba la hipótesis de 

esta investigación, puesto que desde su nacimiento como potencia mundial hasta alcanzar la 

hegemonía, ha tenido un papel fundamental tanto en el desarrollo del liberalismo como en 

la dinámica de la guerra. Ademas, algunas de sus políticas y participación en conflictos 

resultan controversiales para algunos. Por una parte, su intervención en las dos grandes 

guerras permitió la estabilidad del sistema global y la expansión de las democracias y el 

liberalismo. Pero al mismo tiempo ha llevado a cabo acciones controvertidas en América 

Latina y Medio Oriente, entre otros lugares. (Krauze 2003 , 417-21) También resultan 

polémicas sus reservas y negación a ratificar tratados internacionales y estatutos, así como 

el eventual desacato de la legalidad internacional de la que ha sido miembro fundador. De 

estos hechos, se puede intuir que EUA en ocasiones ha decidido apartarse de sus principios 

en busca de otros intereses, incluso justificándose en ellos.  

En la primera parte del estudio se reflexionará sobre la relación que ha guardado el 

Liberalismo, la Democracia y la Guerra Justa. Después se expondrán los principios 
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fundamentales esta última teoría y su injerencia en el Derecho internacional, para construir 

un criterio que permita determinar los casos en los que se violan. En una segunda parte, se 

repasarán brevemente teorías liberales que explican porqué se siguen estos principios y 

teorías realistas como una explicación de porqué no se siguen. Tras este análisis, se 

complementarán los vacíos teóricos para ofrecer una explicación que comprenda el 

desarrollo de nuevos factores. Por último se hará una evaluación cuantitativa sobre las 

decisiones bélicas de Estados Unidos en 304 crisis internacionales desde 1918 con el objeto 

de comprobar la hipótesis del estudio en este caso.  

Relación entre el liberalismo, la democracia y la Guerra Justa 
 

La guerra ha sido un fenómeno ampliamente estudiado y existen numerosas teorías sobre 

sus causas; las dominantes por mucho tiempo fueron de corte realista. Éstas explicaron el 

conflicto armado cuando solía tener fines de imposición, dominación y disputas territoriales 

sin mayor cuidado en la ideología de los Estados.  

La destrucción que trajo la Primera Guerra Mundial despertó en la comunidad 

internacional la necesidad de coordinar esfuerzos y celebrar compromisos que evitaran otro 

conflicto de tal escala. Para este propósito, se formó en la posguerra la Sociedad de 

Naciones. A pesar de su propósito, la nueva organización carecía de órganos coercitivos  y 

no integraba a la mayoría de las naciones existentes. No fue sino hasta después de la 

Segunda Guerra Mundial, cuando se formalizaron las primeras instituciones y se crearon 

códigos específicos del Derecho Internacional así como otras organizaciones liberales. En 

esta etapa, teorías distintas a las realistas surgieron como fundamento para los estatutos de 

las nuevas instituciones. Entre ellas, la Organización de las Naciones Unidas y sus órganos, 
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como la Corte Internacional de Justicia y el Consejo de Seguridad; el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial, entre otras. 

Immanuel Wallerstein considera el periodo comprendido entre 1945 y 1990 como el 

punto culminante de la hegemonía estadounidense y del liberalismo, como visión del 

mundo. (Wallerstein 2005 [1995], 3-16) El proceso de consolidación de las instituciones 

internacionales y del liberalismo como corriente ideológica fue paralelo al desarrollo de las 

democracias; la forma de gobierno que se adaptó mejor a los principios liberales. De 

acuerdo con Norberto Bobbio el liberalismo moderno ha guardado una relación inseparable 

y de autoafirmación con la democracia. (Bobbio 2010 [1985], 45-48). Con el desarrollo de 

este tipo de regímenes, predominantemente en occidente, la teoría de la Guerra Justa se 

consolidó como una manera de entender la intervención armada en contraparte a la visión 

de realpolitik.  En palabras de Jean Bethke, “la Guerra Justa también continua sirviendo 

como una manera general en la que hombres y mujeres en occidente justifican la guerra al 

mismo tiempo que limitan sus efectos destructivos”. (Bethke 1992, 1)  

El enfoque de la Guerra Justa no proscribe el uso de la fuerza, sino que lo considera 

como una mediada de último recurso; permisible bajo condiciones específicas, con límites, 

y en defensa de los mismos valores morales que la fundamentan. Formalmente, estos 

principios y requisitos han quedado plasmados en el Derecho Internacional. 

Sin embargo, la controversia sobre la legitimidad de las instituciones 

internacionales, la incompatibilidad perfecta de intereses nacionales con los globales y el 

desacato ocasional de los miembros a los estatutos, entre otras cosas, han alimentando 
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voces de desconfianza que acuden a las teorías realistas como explicación verdadera del 

conflicto armado.  

Por su parte, factores como las armas de destrucción masiva y el Terrorismo, han 

generado opiniones contrarias entre la comunidad internacional y entre los actores internos 

de cada Estado. Unos apelan al uso estricto de la legalidad para enfrentar estos problemas, 

mientras que otros consideran únicamente debe respetarse en tanto sea una solución 

efectiva, pero que ante amenazas de tal escala debe actuarse rápidamente y hacer una 

excepción a la normas.  

Dada esta situación, es poco probable que una sola teoría pueda describir la realidad 

del conflicto armado actualmente. Por esta razón un modelo que pretenda analizar la guerra 

debe considerar los principios de la Guerra Justa vertidos en el marco legal internacional, el 

interés nacionales que comprende el Realismo y las situaciones excepcionales que 

comprende la Razón de Estado.  

Con miras a formar un modelo inclusivo, se incorporarán líneas rectoras de cada 

teoría: las raíces de la Guerra Justa, como sustento difícilmente negable de las instituciones 

internacionales regentes; las teorías liberales, que las refuerzan; las teorías realistas, como 

visiones contestatarias; y finalmente teorías sobre la seguridad interna del Estado, que 

pueden aplicarse en el plano internacional como un punto medio en situaciones 

extraordinarias. 

Teoría de la Guerra Justa  
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Una de las primeras reflexiones sobre la Guerra Justa proviene de San Agustín, quien 

aunque considera la guerra una calamidad, afirma que es necesaria como instrumento para 

recuperar la paz y expulsar la miseria de la inequidad. (Agustín 2006 [426], XIX, 7). A 

partir de las ideas de San Agustín, Santo Tomas de Aquino concluye que: 

Tres cosas se requieren para que sea justa una guerra. Primera: la autoridad del príncipe 
bajo cuyo mandato se hace la guerra. No incumbe a la persona particular declarar la guerra 
[…] Se requiere, en segundo lugar, causa justa. […] Por eso escribe también San Agustín en 
el libro Quaest.: Suelen llamarse guerras justas las que vengan las injurias […] Se requiere, 
finalmente, que sea recta la intención de los contendientes; es decir, una intención 
encaminada a promover el bien o a evitar el mal. (De Aquino 1942 [s. XIII], II-II c.40 art. 
1) 

Además de la lucha contra la inequidad, Tomas de Aquino agrega la defensa propia como 

elemento de justificación para iniciar la guerra. Una vez iniciada, considera como requisitos 

el uso de la fuerza proporcional, la autoridad pública y la búsqueda del bien común. (De 

Aquino 1942 [s. XIII], II-II c.64 art. 7) Algunos autores han interpretado como “buena 

intención”, la percusión de la paz, evitar la destrucción innecesaria, la protección de los 

derechos y la ausencia del propósito determinado de asesinar personas por ser personas, 

sino por ser combatientes. (R. L. Holmes 1992, 200)  

A pesar de ser un criterio inicial de justicia en la guerra, los fundamentos de San 

Agustín y Santo Tomas de Aquino no sientan un determinante para identificar quién lleva 

la guerra justa en un conflicto y quién la injusta. El jus ad bellum podría ser justificado 

subjetivamente por todas las partes en un conflicto. Este problema es precisamente el que 

condujo a la evolución más significativa de la teoría y su influencia y extensión al Derecho 

Internacional. (R. L. Holmes 1992, 201) 

10 
 



Francisco de Vitoria, considerado el padre del Derecho Internacional, concluye que 

una guerra justa sólo se llevará a cabo objetivamente en una parte, y la percepción de 

ambas, de estar llevando una guerra justa sólo será subjetiva. También dice que: 

El príncipe tiene la autoridad no solo sobre su pueblo sino también sobre los extranjeros 
para forzarlos a abstenerse de hacer daño a los demás; este es su derecho bajo la Ley de las 
Naciones y la autoridad del mundo completo […] el mundo no puede existir a menos que 
un hombre tenga el poder y la autoridad de disuadir al malvado con la fuerza, de hacer daño 
al bueno y al inocente. (Vitoria 1991 [1532], §19, 305-13).  

No obstante, el problema tornó a ser la falta de una autoridad concebida bajo la Ley de las 

Naciones que otorgara a una parte el derecho de la guerra y pudiera hacer valer su decisión 

más allá de sus fronteras. Este pudo haber sido un gran motor para el desarrollo del 

Derecho Internacional, sobre todo en un contexto imperialista, donde la competencia por 

nuevos territorios, sin regulación, hubiera desatado guerras exhaustivas entre potencias. 

Vitoria estima como jus ad bellum, la legítima defensa de la vida y de la propiedad, 

sí como la respuesta razonable a un daño infringido (principio que descarta las guerras 

preventivas y desproporcionadas). Por otra parte, afirma que la diferencia de religión, 

extensión imperial y la gloria personal no son causa de Guerra Justa. Iniciada la guerra no 

es debido matar civiles ni prisioneros, ni la tortura o la violación, pero sí saquear a los 

enemigos para recuperar las pérdidas. (Vitoria 1991 [1532], §10-4, 302-4)  

Charles Covell, piensa que las ideas de Aquino, y en consecuencia las reflexiones 

derivadas de su teoría, fueron eminentemente serviciales para el desarrollo del actual marco 

de la Ley de las Naciones. (Covell 2009 [1955], 1-5) Las raíces del Derecho Internacional 

surgieron con la conformación de los Estados modernos soberanos, a finales del siglo XV, 

durante el Renacimiento. Los preceptos morales de una normatividad universal se dieron en 

gran medida para regular el expansionismo de las grandes potencias en territorios 

11 
 



coloniales como África y América. Los primeros intentos hacia la formalización de la Ley 

de Naciones sobre la guerra fueron las conferencias de paz de la Haya en 1899 y 1907 y la 

convención de la Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra y tierra en 1907. Estas 

convenciones, aún vigentes, se elaboraron sobre valores de la Guerra Justa. Sin embargo, 

no fue sino hasta la primera guerra mundial que se cristalizó una institución que tenía como 

objetivo recobrar la paz y estabilidad del sistema: la Liga de Naciones; formada por 63 

países.  

El actual sucesor de la Liga de Naciones es la Organización de las Naciones Unidas 

con 192 países miembros (más del 90% de los Estados modernos). Los principios de 

Guerra Justa pueden ser localizados en los estatutos de la ONU. En su carta los miembros 

aceptan su autoridad sobre la decisión del uso de la fuerza, el artículo 24 prevé que: 

A fin de asegurar la acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas, sus Miembros 
confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la 
seguridad internacionales, y reconocen que el Consejo de Seguridad actúa a nombre de ellos 
al desempeñar las funciones que le impone aquella responsabilidad. 

Por su parte, el artículo 51 de la carta afirma que ninguna disposición menoscabará el 

derecho inminente de la legítima defensa. Y en el artículo 25 se establece que “Los 

Miembros de las Naciones Unidas convienen en aceptar y cumplir las decisiones del 

Consejo de Seguridad de acuerdo con esta Carta”. (ONU, 1945:15) Es posible considerar al 

Consejo de Seguridad como una autoridad global legítima capaz de decidir sobre la justicia 

de la guerra. Por otra parte, sólo los Estados son actores en la organización, pues invisten la 

autoridad soberana de la nación que representan, principio que coincide con el de Aquino. 

En la ONU también está presente el sentido de “buena intención” pues comprende el ius 

cogens como inviolable, que son normas imperativas universales. Además, el artículo 2 de 

la carta, insta a los miembros a cumplir sus mandatos con “buena fe”. (ONU 1945)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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A pesar de la aceptación, promoción y formalización de los principios rectores sobre 

la guerra, hay distintas críticas sobre su efectividad real y cumplimiento. Se ha 

argumentado que las guerras más terribles de la historia ocurrieron durante el periodo 

donde más se discutió la teoría de la Guerra Justa (s. XVI y XVII), mientras que los 

periodos de tranquilidad sucedieron cuando la teoría estaba en eclipse. Otra crítica es que la 

teoría ha sido adoptada para justificar la guerra cuando coincide con los argumentos 

ofrecidos, más que como un motor de inspiración, como pasó con las políticas de Estados 

Unidos durante la primera guerra mundial. También se crítica la poca viabilidad de la teoría 

a partir de la era nuclear, donde el peligro de aniquilación es inminente. (R. L. Holmes 

1992, 198-9) Por otra parte, las medidas coercitivas del Derecho Internacional resultan 

débiles frente a las grandes potencias del sistema cuando éstas quebrantan sus principios.  

Hay dos posibles explicaciones del porqué los Estados liberales mantienen o 

rompen en la práctica sus principios; el debate se construye alrededor de las teorías 

liberales y realistas respectivamente. 

Teorías liberales sobre la guerra 
 

En las últimas dos décadas, el mundo ha presenciado un gran incremento en el número de 

democracias en el mundo y el desarrollo del llamado “Derecho Internacional Robusto” 

(DIR). La característica de este tipo de derecho es que ha permeado en ámbitos que antes se 

consideraban exclusivos del Estado, como, por ejemplo, en el caso de la ley sobre Derechos 

Humanos, que obliga a los países a reformar sus prácticas de castigos, trato de los niños, 

garantizar los derechos de asociación, educación y salud. (Buchanan 2010). Aunque a 
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primera impresión, la relación entre democracia y el DIR parece harmónica, Allen 

Buchanan considera que puede estar conflicto.  

Buchanan afirma que la incompatibilidad se deriva principalmente de cinco puntos. 

(1) Un Estado no es democrático si sus ciudadanos están sujetos a una autoridad que no les 

rinde cuentas. (2) Hay casos como el de Estados Unidos donde el DIR mina la democracia 

constitucional, cuando traspasa poderes del legislativo al ejecutivo, daña el sistema de 

división de poderes, el de pesos y contrapesos e invade la jurisdicción de las unidades 

federales. (3) Persiste un déficit democrático de las instituciones globales que generan el 

DIR, pues generalmente son élites sin rendición de cuentas. (4) Hay una tendencia creciente 

de que los jueces locales interpreten la ley nacional con base en el Derecho Internacional, 

cuando aún no está completamente desarrollado o es incompatible. (5) Se ha dado una 

transferencia de poder a las organizaciones internacionales sin autorización democrática 

apropiada, pues generalmente son acuerdos ejecutivos. Para Buchanan no hay conclusiones 

definitivas sobre los argumentos de incompatibilidad democrática, más bien propone pensar 

en términos de trade-offs. (2010, 175-198) 

 La reflexión de Buchanan se puede considerar como una razón por la que naciones 

democráticas incumplen con el Derecho Internacional, y es un argumento al que se recurre 

constantemente para justificar este desapego. La incompatibilidad democrática puede ser un 

motivo para que un Estado no siga sus principios a nivel global, sin embargo, es una 

variable difícil de medir sistemáticamente pues el “Derecho Internacional Robusto” en 

ocasiones y/o en ciertos casos se acata y en otras no. No sería correcto determinar esta 

incompatibilidad como un motivante definitivo del desacato, pero vale la pena repasarla 

como una explicación liberal. 
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 Idealmente se espera que haya una concordancia entre los valores democráticos que 

un país sostiene al interior del gobierno con su política exterior, pero se han ofrecido tres 

tesis por las que se justificaría la discrepancia. Según la tesis permisiva de exclusividad, es 

aceptable que la política exterior sea determinada exclusivamente por el interés nacional 

aunque pueda tener efectos en la política interna. La razón es que, al interior, el Estado 

tiene el control absoluto y garantiza la representación de los intereses de cada ciudadano 

según sus reglas. Al exterior, el Estado está inmerso en la anarquía y aunque mantenga 

políticas que puedan afectar a algunos de sus ciudadanos, debe velar por el interés general 

del país en su conjunto. La tesis permisiva de protección sostiene que ante la posibilidad de 

que haya un revés en el interés nacional es permisible que la política exterior sea 

determinada por éste. La tesis permisiva de sobrevivencia sostiene que ante un serio riesgo 

a la sobrevivencia nacional, es justificable diseñar la política exterior según el interés 

nacional. (Buchanan 2010, 219-49) Estas tesis, a pesar de velar por la predominancia 

interna de valores democráticos, no justifican la inconsistencia de la política externa en los 

mismos valores, sino que apelan a razones realistas. Por esto, podemos considerarlas 

justificaciones excepcionales y no explicaciones liberales. 

Una estructuralista que recalca la influencia de la organización interna de un Estado 

sobre su tendencia a ir a la guerra es la de Emanuel Kant, quién afirmó que los Estados que 

sostienen un gobierno republicano, fundado en el consentimiento del pueblo, tienden a 

participar menos en el conflicto armado. (Kant 1917) Sin embargo, estudios recientes 

demuestran que no hay una correlación significativa entre este tipo de régimen y su 

disposición bélica, pero sí hay una posibilidad más baja de que dos Estados liberales peleen 

entre sí con violencia. (Doyle 1983) De esto, se puede concebir a la democracia como un 
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sistema en el que sus miembros comparten valores e intereses similares, por lo que la 

guerra casi siempre prescindible para lograr la cooperación. Cabe mencionar que cuando 

las democracias van a la guerra contra Estados autoritarios, podría estar justificada según la 

teoría de la Guerra Justa, pues es una luchar contra la inequidad. No obstante, tendría que 

ser creíble esta intensión, demostrar violaciones a Derechos Humanos, crímenes de Lesa 

Humanidad, etcétera, pues si desatan el conflicto sólo por sostener valores políticos, 

culturales y económicos diferentes, sería por el contrario, considerado como agresión.  

En la misma línea de pensamiento, Robert O. Keohane y Joseph S. Nye cuestionan 

que, como lo sostiene la teoría realista, los Estados sólo están dedicados a defender su 

territorio o intereses ante amenazas reales o percibidas. Para ellos, las relaciones 

internacionales generan una interdependencia compleja donde hay múltiples canales que 

conectan a las sociedades en todos los niveles y donde la agenda interestatal no es 

jerárquica. Es esta interdependencia la que desincentiva el uso de la fuerza militar para 

lograr acuerdos. Keohane y Nye ofrecen como evidencia que entre países liberales, 

industrializados y pluralistas la percepción de inseguridad se ha reducido o es inexistente 

como en Francia, Canadá, Reino Unido y Alemania. (Kehohane y Nye 1994)  

  La corriente liberal comprende la guerra como un recurso de última instancia y sus 

teorías están más enfocadas a evitarla que a justificarla. La teoría de la Guerra Justa es un 

criterio que indica qué circunstancias deben suceder antes de considerar el conflicto armado 

como una opción legítima. No obstante, en el presente la guerra apenas puede justificarse 

moralmente y la aparición de armas nucleares amenaza con la extinción de la especie 

humana. Además, la idea del conflicto como último recurso, se ha reforzado por la unión de 

desincentivos morales y prácticos. En este contexto, la diplomacia ha jugado un papel 
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preponderante para evitar la guerra, pues es un medio alternativo para la resolución de 

disputas y un escenario previo de ofertas y amenazas que moldean las posibilidades del 

conflicto armado.  

Visión Realista de la guerra 
 

A lo largo del tiempo, las teorías realistas han explicado el comportamiento bélico del 

hombre por su naturaleza intrínseca. Para esta corriente, el hombre nace con un instinto de 

sobrevivencia que se sobrepone ante cualquier obstáculo que le permita alcanzar sus 

objetivos. Las explicaciones realistas clásicas han identificado como motivo del conflicto 

armado: la obtención de recursos, disputas étnicas, divergencia de ideologías religiosas o de 

manera de vida, el poder, entre otros. 

En la actualidad, la visión realista de la guerra supone que el Estado no puede 

depender de la comunidad internacional para hacer cumplir los acuerdos interestatales que 

celebra y sus intereses vitales como la sobrevivencia nacional; por esto recurre a la guerra. 

De ser posible, cualquier control internacional de la violencia tendría que ser construido 

con base en la distribución de poder, en especial en las capacidades militares de cada 

nación. (Brown 1994, 66-7)   

La defensa del territorio, que constituye una causa justa, concuerda con la 

perspectiva realista a nivel interno, sin embargo, para esta última, la custodia se extiende a 

otras regiones fuera del territorio nacional que cobran importancia según sus características 

políticas, económicas y militares. Las capacidades militares de cada actor, por su parte, 

también pueden causar la guerra cuando el balance se inclina en beneficio de uno. Por 
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último, el bienestar económico es causa de conflictos armados, como lo demuestran siglos 

de expansión imperial en busca de recursos naturales. (Brown 1994, 51-3). 

Dadas estas razones, la Geoestrategia concentra la importancia que cada Estado 

tiene según sus factores geográficos, materiales, económicos, militares y políticos. Según 

las predicciones de la teoría, se podría esperar que si una crisis se lleva a cabo en un lugar 

geoestratégicamente relevante, es más probable que otros actores se sumen al conflicto para 

defender sus intereses en la región. A su vez, el poder que proviene en gran medida por 

factores geoestratégicos y geopolíticos también es causa de guerras. 

De acuerdo con la teoría de la guerra hegemónica, los Estados también hacen la 

guerra para expandirse como imperios, cuando se sienten en desventaja por la distribución 

de poder existente, para evitar el surgimiento de la hegemonía de otros cuando aún tienen 

poder semejante o cuando su hegemonía global o regional pudiera ser cuestionada por un 

cambio en la distribución de poder. En éste último caso, el hegemón desatará la guerra 

cuando aún se encuentre en su posición privilegiada. Por otra parte, si existe un claro 

hegemón global, éste tenderá a ir a la guerra más fácilmente debido a que no existe el 

riesgo de que la intervención de otro adversario significativo agudice el conflicto. (Brown 

1994, 69-72).  

Siguiendo la lógica de la teoría de la guerra hegemónica, conforme los Estados 

ganan más poder, se verán más incentivados a hacer la guerra; primero para obtenerlo o 

evitar que otro se imponga y después para conservarlo. El Estado, si es pequeño, no correrá 

el riesgo de la guerra si no es necesario, mientras que siendo dominante tenderá a ir a la 

guerra tan pronto algo cuestione su posición. La discrepancia de poder entre el hegemón y 
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sus adversarios será el indicador de la ventaja de imposición y es una medida indirecta de 

los costos esperados de la guerra. 

Complementación a las teorías sobre la guerra: Schmitt y Maquiavelo 

Las teorías que versan directamente sobre la guerra, como las que hemos revisado hasta 

ahora, han permitido explicar porqué en ocasiones, los regímenes liberales podrían adoptar 

prácticas antitéticas hacia el exterior. Sin embargo, también hay explicaciones sobre 

incoherencias al interior de éstos regímenes que podrían ayudarnos a entender un raciocinio 

similar hacia el exterior. Estas tesis no necesariamente han sido aplicadas a la guerra pero sí 

son fácilmente adaptables: me refiero a teorías sobre La razón de Estado: la teoría de 

Nicolás Maquiavelo sobre la conservación del poder y la teoría del estado de excepción de 

Carl Schmitt. Ambas pueden complementar las teorías antes revisadas para entender mejor 

el fenómeno del conflicto armado. 

La relación que guarda la Guerra con el Estado es estrecha. Según las condiciones 

en las que se desarrolle, el conflicto armado tendrá distintos efectos e implicaciones sobre 

el Estado. En un enfrentamiento armado, los países prueban sus capacidades al tiempo que 

reafirman su poder. Sin embargo, la guerra representa una situación extraordinaria, pues 

existe el riesgo de que la inacción o la derrota lleven hasta la extinción. Este capítulo 

discutirá la interacción entre poder, Estado y guerra. 

El principio rector de la razón de Estado es la supremacía de la sobrevivencia y 

salud del Estado sobre los fundamentos del régimen o la legalidad. Botero define esta teoría 

como el conocimiento de los medios apropiados para fundar, conservar y ampliar un 

dominio. Posteriormente, Scipione Amiratto la definiría como la contravención de la razón 
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ordinaria a favor del beneficio público o de una razón mayor o más universal. (Donaldson 

1988, 112-9). Por su parte, Gabriel Naudé afirma que son acciones audaces y 

extraordinarias que los príncipes se ven forzados a usar bajo circunstancias difíciles y 

desesperadas, que van contra la ley común e incluso contra cualquier forma de justicia; 

donde los intereses de lo individual son sacrificados por el bien común. (Naudé 1993 

[1639], 65-6). 

Carl Schmitt, teorizó sobre las limitaciones que enfrentan los regímenes liberales 

ante situaciones este tipo de situaciones de emergencia. Schmitt comparte la percepción de 

otros teóricos como Donoso Cortés, Lorenz Von Stein y Friedrich Julius Stahl de que el 

liberalismo “burgués” pretende eludir la decisión; que es una clase incapaz de hacer frente a 

épocas de luchas sociales; que aunque quiere un poder supremo que imponga orden, lo hace 

impotente al limitarlo. Para Schmitt el liberalismo es una corriente discutidora, “su esencia 

radica en la negociación y la indecisión expectante, con la esperanza de que el 

enfrentamiento definitivo se convierta en un debate parlamentario y se suspenda para 

siempre mediante una discusión eterna”. (2001 [1922], 54-62). 

Ante las deficiencias de los regímenes liberales, Schmitt construye la concepción 

del estado de excepción, y dice que “es un concepto general de la teoría de Estado, no un 

decreto de emergencia ni un estado de sitio cualquiera […] puede a lo sumo definirse como 

un caso de necesidad extrema, de peligro para la existencia del Estado o algo semejante.” 

(2001 [1922], 23) Es el soberano quien decide en el estado de excepción, sin sometimiento 

a control alguno ni instancias que lo limiten y se ubica fuera de todo orden jurídico normal. 

Las normas jurídicas con validez consuetudinaria no pueden decidir si existe un verdadero 

caso excepcional ni aplicar en tal, pues no lo prevén y ninguna norma aplica para el caos, 
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por mucho, la constitución puede indicar quién tiene permitido actuar en tal caso. En estas 

condiciones el Estado sigue existiendo pero el derecho ha pasado a segundo término, en 

virtud de un derecho de autoconservación. (2001 [1922], 23-7). Schmitt ofrece 

indirectamente el estado de excepción como una tesis de porqué los Estados liberales 

rompen con los principios que los limitan. En nuestro caso, este estado es similar al de la 

guerra. 

Schmitt basa su concepto de soberanía en el de Jean Bodin quien piensa que uno de 

los verdaderos atributos de la soberanía implica el poder de dar y anular la ley y el derecho 

de ser la última instancia. (1997 [1576], 72-84). Bodin sostiene que aunque el príncipe no 

está sometido a sus leyes, es conveniente que las respete para ganar la confianza y el apoyo 

de sus súbditos, salvo en necesidades urgentes, cuando no tiene que esperar el 

consentimiento del pueblo cuya salvación depende de su diligencia y previsión prudente. 

“El piloto debe tener en su mano el timón para dirigirlo a su discreción pues, de otro modo, 

el navío naufragaría antes de que pudiera consultar el parecer de los pasajeros”. (1997 

[1576], 57-8). Sin embargo, Thomas Hobbes dice que el Estado se forma a partir de la 

elección de una asamblea de hombres que representa los intereses del pueblo. Todos los 

hombres someten sus voluntades a la voluntad del gobierno y sus juicios a su juicio; “Por 

pactos mutuos, realizados entre sí, ha sido instituida por cada uno como autor, al objeto de 

que pueda utilizar la fortaleza y medios de todos, como lo juzgue oportuno, para asegurar la 

paz y defensa común”. (Hobbes, 1994[1641]: Parte II, Cap. XVII) En los regímenes 

modernos como la democracia, la soberanía del pueblo reside en tres poderes representados 

en el gobierno, pero usualmente el ejecutivo decide las medidas de emergencia ante 

situaciones excepcionales como la guerra.  
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A pesar de su intuición, la teoría de Schmitt se enfrenta con un problema de 

incertidumbre en el que la información imperfecta puede llevar formarse una percepción 

errónea sobre el riego real. Según Seyom Brown, hay dos razones que llevan a este error: 

(1) el fracaso de obtener información crucial sobre las intenciones y capacidades del 

enemigo y (2) el fracaso de predecir correctamente los efectos de las acciones de actores 

relevantes sobre el otro. A estos problemas se les denomina comúnmente error de 

percepción y de cálculo. (Brown 1994, 23) A nivel individual, el estrés es un factor que 

también puede llevar a problemas de percepción errónea, cerrazón cognitiva prematura, 

rigidez, percepción selectiva, estereotipación, etnocentrismo, visión de túnel, negación, 

conformidad de grupo, comportamiento extremista, etcétera. (Cashman 1993, 46-8) Pero, a 

pesar de estos problemas de percepción o estrés, la motivación de los actores no cambia, se 

busca la sobrevivencia del Estado sin importar si aciertan en sus cálculos o no. Sin 

embargo, como medida de control, un análisis deberá comprender ambas variables: 

percepción y acercamiento a la realidad. 

Otra justificación que se ha ofrecido para controvertir las leyes es la conservación 

del poder en miras a un bien supremo. Aunado a la discusión de percepción/realidad, el 

soberano sólo podrá decidir en tanto mantenga su condición de soberano, por esto será 

menester mantener a toda costa su poder. De hecho, esta situación es uno de los mayores 

temores sobre la naturaleza delegativa del gobierno: que los detentores del poder se 

perpetúen aún cuando ya sostienen intereses incompatibles con los del pueblo. No obstante, 

es tarea del soberano velar por el bien supremo del Estado aunque en ocasiones vaya contra 

el interés inmediato del pueblo. Ante este dilema, Nicolás Maquiavelo, también en la línea 
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de pensamiento de la razón de Estado, reflexiona que para conservar el poder hay dos 

maneras de combatir: con leyes y con la fuerza, pero como a medida las leyes no bastan es 

forzoso recurrir a la fuerza. Además, sostiene que “un príncipe prudente no debe observar 

la fe jurada cuando semejante observancia vaya en contra de sus intereses.” Maquiavelo 

reconoce que nunca faltaron a un príncipe razones legitimas para disfrazar la inobservancia 

de sus promesas, más aún si éstas le impiden construir un Estado fuerte. Concluye así: 

“Trate pues un príncipe de vencer y conservar el Estado, que los medios siempre serán 

honorables y loados por todos; porque el vulgo se deja engañar por las apariencias y el 

éxito; y en el mundo sólo hay vulgo.” (Maquiavelo 1996 [1513], Cap. XVIII).  

En nuestra situación excepcional: la guerra, hay un doble efecto para la 

conservación del poder. Hacia el exterior es el medio de combatir con la fuerza para evitar 

la imposición extranjera, mientras que en al interior proyecta la apariencia de una amenaza 

para la sobrevivencia nacional y puede reafirmar la condición de superioridad del poder del 

soberano y la necesidad de la excepción. En el contexto del Estado que no está concentrado 

en una figura personal como el Rey, la conservación del poder también funciona para 

analizar el soberano de Hobbes: la asamblea de hombres serán quienes buscarán su 

perpetuación en la administración del poder. Ahora, en el contexto moderno, serán los 

gobiernos quienes tomaran las medidas necesarias para conservar el poder tanto como las 

reglas legales se los permitan, que en un régimen democrático viene a partir de por la vía de 

la reelección, ya sea personal o en grupo de poder como los partidos políticos.  

Desde esta perspectiva, la guerra puede observarse como un recurso para mantener 

el poder del Estado en el exterior y reafirmarlo en las manos del gobierno en miras a la 

salud del Estado. La percepción de amenaza contra la sobrevivencia (certera o no) puede 
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ganar el apoyo del pueblo como un factor extra a las causas o justificación de la guerra; 

más aún si se reafirma con la victoria y se apela a sentimientos de nacionalismo. 

De las ideas de Schmitt y Maquiavelo podemos discernir dos nuevos motivantes de 

guerra: el estado de excepción y la conservación del poder. En ambos, es posible relegar la 

legalidad para lograr un bien considerado como superior. En marco de la guerra, para un 

Estado liberal, la legalidad esta representada por el Derecho Internacional y los valores de 

la Guerra Justa.  

Sin embargo, en contraparte de la visión realista, la vertiente liberal crítica que, en 

una situación de amenaza para el Estado, no seguir los límites legales establecidos conlleva 

el riesgo de caer en tiranías y que la toma de decisiones precipitadas pierda el objetivo de 

mantener la estabilidad del régimen. Benjamín Constant acepta que en las sociedades 

políticas hay momentos de peligro que la prudencia humana difícilmente puede evitar, pero 

la solución no es la violencia, ni la supresión de la justicia, sino la adhesión, más 

escrupulosamente que nunca, a las leyes establecidas. Asevera que cualquier gobierno 

moderado que descanse sobre la regularidad y la justicia, es arruinado por cada interrupción 

de la justicia, por cada desviación de la regularidad. (Constant 1999 [1815], 136). No 

obstante, Constant no descalifica que como último recurso, y usado solamente en 

circunstancias “infinitamente raras”, el poder arbitrario es la solución para todos los 

problemas y un conveniente diario (Constant 1999 [1815], 135). También condiciona que 

únicamente cuando una constitución es antigua, observada por mucho tiempo, conocida y 

respetada, puede ser suspendida por un instante si una gran emergencia lo requiere. 

(Constant 1999 [1815], 5) 
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Por su parte, John Locke también acepta que cuando se tiene un gobierno con una 

sólida separación de poderes, el bien de la sociedad requiere que varias cosas sean dejadas a 

la discreción de aquél en que reside el poder ejecutivo. Hay muchos casos en los que la ley 

de la colectividad no es útil para enfrentar situaciones de emergencia, e incluso puede 

causarlas por su estricta y rígida observación. Locke denomina prerrogativa a la facultad de 

actuar para el bien público sin prescripción de las leyes y aún contra ellas, este poder será 

en beneficio de la comunidad y en armonía con los fines del gobierno. (Locke 1976 [1600-

2], 99-100)  

Estas ideas han estado impresas en la construcción de los regímenes modernos, y 

siguen influyendo el pensamiento moderno. La ahora rama de la razón de Estado, la alta 

política, es aceptada y reconocida como necesaria en asuntos de seguridad nacional y como 

un camino expedito a la justicia. Frederick Meinecke asegura que la razón de Estado es la 

máxima del obrar político, la ley motora del Estado, indica al político lo que tiene que hacer 

para mantenerlo sano y robusto. “El bien del Estado y de la continuidad nacional encerrada 

en él, son, se dice, el valor y la finalidad, y el poder, la afirmación y la extensión del poder, 

el medio indispensable que hay que procurarse incondicionalmente para ello.” Meinecke 

también considera que en ocasiones, la conservación y crecimiento del Estado requieren 

acciones en busca de un camino único, adecuado a la situación del momento, irrepetible, y 

que a veces, traspasa las leyes generales éticas y las normas jurídicas vigentes. (Meinecke 

1997, 3-5). La legitimidad de las acciones que contrarían la moral y el derecho positivo, 

será conseguida con recursos secundarios. Por su parte, Naudé sostiene que los discursos, 

razones, manifiestos, causas y cualquier cosa que pueda legitimar la acción vendrán 

después de que ésta ya está hecha y asegurada. (1993 [1639], 65-6).  
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Construcción de un modelo integral 
 

Hasta ahora se han expuesto los principios que cada teoría considera como fundamentos o 

motivantes del conflicto armado. Es posible operacionalizar de la siguiente manera las 

variables hasta ahora identificadas para formar un modelo integral sobre las decisiones 

bélicas de un Estado: 

1. Respuesta a un ataque violento previo. (Tomás de Aquino y Vitoria: La defensa 

propia es causa justa) 

2. Defensa de inocentes (Holmes: es causa justa la el no asesinar personas por ser 

personas, sino por ser combatientes). 

3. Defensa de la propiedad [territorio] (Vitoria: la defensa propiedad es un jus ad 

bellum). 

4. Contención del la maldad (regímenes autoritarios) (San Agustín: se requiere la 

intención encaminada a promover el bien o a evitar el mal). 

5. Sólo el actor Estatal puede ser el iniciador de la guerra (San Agustín: No incumbe a 

la persona particular declarar la guerra, únicamente al soberano). 

6. Autorización del uso de la fuerza por la ONU (Vitoria: el mundo no puede existir a 

menos que un hombre tenga el poder y la autoridad de disuadir al malvado con la 

fuerza, de hacer daño al bueno y al inocente.). 

7. Heterogeneidad entre adversarios (Vitoria: no es causa justa la diferencia de religión, 

extensión imperial, ni la gloria personal). 

8. Persecución de la paz (San Agustín: Se requiere, causa justa. Holmes: puede ser 

interpretado como la persecución de la paz). 

9. Gravedad de valores quebrantados (Vitória: un jus ad bellum es la respuesta 
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razonable a un daño infringido). 

10. Aproximación a un estado de excepción (Schmitt: El soberano decide en el estado de 

excepción, sin sometimiento a control alguno ni instancias que lo limiten y se ubica 

fuera de todo orden jurídico normal). 

11. Percepción de riesgo por tomadores de decisiones (Seyom Brown: Hay dos 

problemas que pueden llevar a la formación de percepciones erróneas. Es una medida 

de control ante el conflicto entre percepción realidad). 

12. Importancia geoestratégica de la crisis (Seyom Brown: Las capacidades militares, el 

bienestar económico es causa de conflictos armados, la expansión territorial y la 

búsqueda de recursos naturales). 

13. Mantenimiento de hegemonía (Teoría hegemónica: los Estados hacen la guerra para 

evitar el surgimiento de la hegemonía de otros cuando aún tienen un poder semejante 

o cuando su hegemonía global o regional pudiera ser cuestionada). 

14. Discrepancia de poder entre participantes (Teoría hegemónica: el hegemón 

provocará la guerra cuando aún se encuentre en su posición privilegiada). 

15. Mantenimiento interno del poder (Maquiavelo: Trate pues el príncipe de vencer y 

conservar el Estado, porque el vulgo se deja engañar por las apariencias y el éxito. 

Meinecke: la conservación y crecimiento del Estado requieren acciones en busca de 

un camino que a veces, traspasa las leyes generales éticas y las normas jurídicas). 

Experimento en la realidad: el caso de Estados Unidos 
 

Ante la discusión teórica entre el liberalismo y el realismo, algunos académicos han tratado 

de comprobar la validez de los argumentos de cada corriente en la práctica. Estados Unidos, 
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en particular, ha sido un sujeto de estudio paradójico en el tema, pues aunque sus políticas 

de guerra han sido cuestionadas, al mismo tiempo proyecta ser una de las naciones más 

liberales del mundo. EUA es fundador de instituciones internacionales dedicadas a la 

cooperación mundial, regulación y legalidad en las relaciones internacionales, entre ellas, la 

guerra. 

 En 2003, Michael J. Butler condujo un estudio sobre los motivantes de la decisión 

estadounidense para realizar una intervención militar. Butler elaboró su estudio en una 

muestra de 171 casos entre 1945 y 1994 donde Estados Unidos había participado como 

tercer actor en crisis internacionales. Sus resultados muestran que las variables proxy de los 

principios de guerra justa son significativas al igual que otras variables de control sobre la 

bipolaridad del sistema. Su conclusión fue que, en el periodo estudiado, los principios de 

Guerra Justa y el apoyo a los aliados estadounidenses vis a vis los aliados de la antigua 

URSS fueron variables significativas en la decisión de intervenir militarmente en las crisis. 

(Butler Apr. 2003, Vol. 47, No. 2) No obstante, existen algunas limitaciones en el estudio 

de Butler, pues está acotado sólo al periodo de Guerra Fría y años inmediatos, y considera 

como intervención militar tanto el enfrentamiento armado de tropas estadounidenses, como 

la asesoría a gobiernos aliados. Además, excluye los casos en los que EUA jugó como un 

actor directo al igual que en los que tenía intereses directos en la guerra.  

Dado que el estudio de Butler permite una apreciación limitada de las decisiones 

Bélicas de EUA, he decido aplicar empíricamente el modelo teórico que he construido a 

partir de las teorías revisadas para poner a prueba la hipótesis de esta tesina en el caso 

estadounidense. Para este objetivo, conduciré un estudió cuantitativo sobre 304 crisis 
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internacionales registradas en el International Crisis Behaviour Project (ICB) elaborado 

por Michael Brecher y Jonathan Wilkenfeld a nivel actor y sistema entre 1918 y el 2007.2   

El objeto del ejercicio es explicar la decisión de Estados Unidos de intervenir de 

manera armada en una crisis, no la mera decisión de participar o no en ella. Por lo tanto he 

descartado las crisis en las que EUA no tuvo ninguna participación y he minimizado las 

distintas intervenciones en dos grupos: a) si la intervención no implicó acciones bélicas 

(legales, económicas, políticas, diplomáticas), o b) si la intervención se llevó a cabo por 

medio del uso de la fuerza.  

A diferencia del análisis de Butler, este estudio comprende un periodo más extenso 

que la Guerra Fría e incluye ambos casos, en los que EUA es un actor directo en la crisis 

así como cuando interviene como un tercero. El motivo de incluir las dos posiciones  es 

generar conclusiones sobre Estados Unidos como participante en una crisis que afecta 

directamente sus intereses, así como árbitro que interviene en crisis entre terceros, con la 

expectativa de que es movido por la defensa de los valores que sostiene (sean realistas o 

liberales). 

Metodología 
 

La participación de Estados Unidos en la crisis comprende desde actividades de bajo nivel 

hasta la actividad militar directa. La variable dependiente del estudio es la intervención 

armada estadounidense. De este modo, adopta el valor de 0 cuando su participación incluye 

actividades de bajo nivel, encubiertas y semimilitares como la actividad política, 

declaraciones de aprobación o desaprobación, participación económica, propaganda, apoyo 

2 Disponibles en http://www.cidcm.umd.edu/icb/data/ 
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y asesoría a fuerzas anti-gobierno sin una participación real en combate. La variable toma 

el valor de 1 cuando la intervención sí es armada, siguiendo la definición de Brecher y 

Wilkenfeld, como el envío de tropas, bombardeo aéreo de objetivos o asistencia naval a una 

parte durante el conflicto). 

 Primero se correrán modelos logit con errores estándares robustos utilizando 

variables de cada teoría para probar su validez independientemente. La primera regresión 

analizará la presencia y significancia de los cuatro principales preceptos de la Guerra Justa: 

causa justa, autoridad competente, buena intención y proporcionalidad. La segunda 

regresión analizará la presencia y significancia de los principios realistas: estado de 

excepción y el mantenimiento del poder. El objeto de este primer ejercicio es demostrar que 

cuando se tiene una visión acotada de cada teoría, ambas parecen tener una explicación 

válida sobre el caso, pero esta validez es cuestionable debido a que se ignora el sesgo de 

variables omitidas.  

Posteriormente, se correrá un tercer modelo que incluye las variables de ambas 

teorías. La tercera regresión analizará el efecto que tienen ambos principios en conjunto 

sobre la decisión bélica de EUA. Este ejercicio permitirá demostrar que cuando se prueba 

una perspectiva más integral de la guerra, no se obtienen los mismos resultados que en las 

pruebas parciales.  

Se probó la correlación entre las variables generadas con un criterio máximo de 0.6 

para descartar colinealidad en los modelos. 

 Para analizar la causa justa se elaboraron cuatro variables proxy a: la respuesta a un 

ataque violento que detona la crisis; la defensa de inocentes, medida como la expectativa de 
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de altos costos humanos; la defensa de la propiedad, cuando el conflicto es territorial; y el 

combate contra la maldad, cuando un actor en la crisis sostiene un régimen autoritario.   

Para analizar la presencia de una autoridad competente se construyeron dos 

variables proxy a: un actor Estatal comienza la crisis, en contraste a células supranacionales 

o no Estatales; y la presencia de una institución que autorice la intervención, 

específicamente la ONU por medio de una resolución que autorice o el uso de la fuerza, o 

la creación de fuerzas emergentes. 

 Para analizar la buena intención se creó una variable proxy a: heterogeneidad entre 

los actores, medida en la diferencia de valores culturales, políticos, económicos y militares 

entre los adversarios. También se creó una variable proxy a: la persecución de la paz, 

medida con base en la eficiencia de intervenciones estadounidenses previas para terminar 

con los conflictos más rápidamente.  

 Para analizar la proporcionalidad se construyó una variable medida en función a la 

gravedad del hecho que detona la crisis. Este criterio permite contrastar la gravedad de los 

valores quebrantados con la respuesta armada o no de Estados Unidos.   

 Para analizar la presencia de un estado de excepción se crearon dos variables proxy 

a: la posible existencia de un estado de excepción, si se identifica que una amenaza atenta 

contra la sobrevivencia del Estado; y a la percepción de riesgo de los tomadores de 

decisiones, medida sobre la percepción de amenaza y poder militar del adversario.  

Para analizar la conservación del poder se crearon cuatro variables proxy a: la 

importancia geoestratégica de la crisis, en términos del número de sistemas y subsistemas 

globales afectados; al mantenimiento de la hegemonía, si las crisis están dentro del periodo 
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unipolar; a la discrepancia de poder entre adversarios, según su tamaño, población, PNB, 

alianza con grandes potencias, capacidades militares y nucleares; y al mantenimiento 

interno del poder, si la principal respuesta estadounidense a la crisis sucedió durante un año 

electoral para reelección presidencial.3  

Resultados 
 

Enseguida se muestran los resultados de los efectos de los principios de las teorías de 

Guerra Justa y realistas independientemente: 

 

 

 

 

3 Consultar el Anexo I para ver la construcción y justificación más detallada de las variables. 

Intervención armada de Estados Unidos en una crisis 

Principio Variable Independiente Coeficiente P value 
    

Causa Justa 

Respuesta a un ataque violento previo .066 0.868 
Defensa de inocentes 1.042 0.043** 
Defensa de la propiedad (territorio) -.555 0.342 
Contención del la maldad (regímenes 
autoritarios) 1.126 0.015** 

Autoridad 
Competente 

Actor Estatal iniciador de la crisis .271 0.568 
Autorización del uso de la fuerza por la 
ONU 1.748 0.068* 

Buena intención Heterogeneidad entre adversarios  .858 0.000*** 
Persecución de la paz .554 0.156 

Proporcionalidad Gravedad de valores quebrantados .430 0.002*** 
    

Logit con errores robustos     Pseudo r2 = 0.27     N = 289     * p<0.1 ** p<0.05 *** p<0.01 
Tabla 1. Efectos de los principios de la Guerra Justa 
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Intervención armada de Estados Unidos en una crisis 

Principio Variable Independiente Coeficiente P value 
    

Estado de 
Excepción 

Aproximación a un estado de 
excepción .210 0.748 

Percepción de riesgo por tomadores de 
decisiones 1.437 0.002*** 

Mantenimiento del 
poder  

Importancia geoestratégica de la crisis .598 0.001*** 
Mantenimiento de hegemonía .838 0.000*** 
Discrepancia de poder entre 
participantes 1.295 0.042** 

Mantenimiento interno del poder .169 0.717 
    
Logit con errores robustos     Pseudo r2 = 0.30     N = 260    * p<0.1 **  p<0.05  *** p<0.01 
Tabla 2. Efectos de los principios realistas 
 

La tabla 1 muestra que cuando se mide el efecto aislado de los principios de la Guerra 

Justa, los motivantes que resultan significativos para ir a la guerra son: la defensa de 

inocentes, la contención de la maldad, la autorización de la ONU para el uso de la fuerza y 

la gravedad de los valores quebrantados. Los criterios que no se cumplen, contrario a lo que 

predice la teoría, son: la guerra como respuesta a una amenaza previa, la defensa de la 

propiedad, que el actor que detona la crisis sea un Estado, la intención de no ir a la guerra 

sólo por la diferencia de valores culturales, políticos, económicos y militares y la 

persecución de la paz.  

 La tabla 2 muestra que cuando se mide únicamente el efecto de los principios de la 

teoría realista, ni la situación de excepción ni que la intervención se dé en un año electoral 

para reelección presidencial resultan significativos. Por otra parte, la posibilidad de que 

EUA vaya a la guerra incrementará entre más alto sea el riesgo percibido por los tomadores 

de decisiones, mayor sea la importancia geoestratégica de la crisis, está se desarrolle 

durante el periodo de hegemonía y la discrepancia de poder entre adversarios sea más alta. 
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 Con los resultados de estos dos primeros modelos, las conclusiones sobre los 

motivantes de intervención militar estadounidense son ambiguas. Sólo cuatro de las nueve 

variables de Guerra Justa apuntan a su cumplimiento. Por su parte, la mayoría de las 

variables realistas son acordes al cumplimiento de estos principios. Sin embargo, cada 

modelo representa una perspectiva acotada de la realidad, por esto es importante crear un 

modelo integral como manera de control entre las teorías liberales y las realistas.  

 El modelo integral tiene la siguiente forma matemática: 

Probabilidad de la intervención armada de Estados Unidos en una crisis = β0 + 
β1∙Respuesta a un ataque violento previo + β2∙Defensa de inocentes + β3∙Defensa de la 
propiedad + β4∙Contención del la maldad + β5∙Actor Estatal iniciador de la crisis + 
β6∙Autorización del uso de la fuerza por la ONU + β7∙Heterogeneidad entre adversarios + 
β8∙Persecución de la paz + β9∙Gravedad de valores quebrantados + β10∙Aproximación a un 
estado de excepción + β11∙Percepción de riesgo por tomadores de decisiones + 
β12∙Importancia geoestratégica de la crisis + β13∙Mantenimiento de hegemonía + 
β14∙Discrepancia de poder entre participantes + β15∙Mantenimiento interno del poder + C 
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Intervención armada de Estados Unidos en una crisis 

Teoría Principio Variable Independiente Coeficiente Valor P  
Error 
est. 

robusto 

Razón de 
momios 

       

Te
or

ía
 d

e 
la

 G
ue

rr
a 

Ju
st

a 

Causa Justa 

Respuesta a un ataque violento previo .716 0.192 1.123 2.047 
Defensa de inocentes -.334 0.776 .841 .716 
Defensa de la propiedad (territorio) -.481 0.503 .444 .618 
Contención del la maldad (regímenes 
autoritarios) .806 0.122 1.166 2.239 

Autoridad 
Competente 

Actor Estatal iniciador de la crisis .531 0.397 1.066 1.700 
Autorización del uso de la fuerza por 
la ONU 1.880 0.200 9.616 6.550 

Buena intención Heterogeneidad entre adversarios  1.648 0.003*** 2.870 5.195 
Persecución de la paz -.198 0.669 .380 .820 

Proporcionalidad Gravedad de valores quebrantados .424 0.290 .613 1.528 

Te
or

ía
s R

ea
lis

ta
s Estado de 

Excepción 

Aproximación a un estado de 
excepción -1.205 0.474 .505 .299 

Percepción de riesgo por tomadores 
de decisiones 1.188 0.013** 1.570 3.280 

Mantenimiento del 
poder  

Importancia geoestratégica de la crisis .459 0.041** .356 1.582 
Mantenimiento de hegemonía .886 0.008*** .805 2.424 
Discrepancia de poder entre 
participantes 1.441 0.031** 2.817 4.226 

Mantenimiento interno del poder .524 0.326 .900 1.689 
       

Regresión logit con errores robustos        Pseudo r2 = 0.45         N = 249        * p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 

Tabla 3. Efectos conjuntos de los principios de Guerra Justa y de las teorías realistas. 
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La tabla 3 muestra que, en un panorama más amplio, ninguno de los principios de la Guerra 

Justa se cumple como motivante de la decisión bélica estadounidense. Por su parte, las 

razones realistas analizadas sí muestran ser un motivante de la intervención armada. 

Cuando los valores de todas las variables independientes se calculan en sus medias, el 

modelo predice una posibilidad de EUA de ir a la guerra de 2% contra 98 % de no ir.  

I. Causa Justa 
 

La respuesta a un ataque violento previo no resulta un motivante significativo de la 

decisión bélica. Esto podría indicar la propensión estadounidense de ser el iniciador de los 

ataques armados, como sucedió en la invasión de Panamá en 1989 tras un golpe fallido 

contra el gobierno de Manuel Noriega donde la muerte de un soldado estadounidense fue la 

justificación de la intervención. También implicaría la práctica de ofensivas preventivas 

como pasó en 1998 cuando EUA no sólo bombardeó puntos en Afganistán tras los 

atentados de al-Qaeda a sus embajadas en Nairobi y Dar es Salam, sino también en Sudán 

donde se sospechaba de la elaboración de armas que en un futuro amenazarían su 

integridad. Estas acciones son injustas desde la teoría de Guerra Justa, y además, no 

responden al ejercicio de la legítima defensa, la única razón por la que la carta de Naciones 

Unidas concede el derecho inmediato de responder con la fuerza. (ONU 1945, art. 51) 

 En el modelo, la defensa de inocentes no es un motivante significativo para iniciar o 

participar en una crisis en la que existe la amenaza de grandes pérdidas humanas, como 

sucedió en la guerra entre Israel y Líbano en 2005 cuando la guerrilla de Hezbolá cruzó la 

frontera israelita y bombardeó pueblos y puestos militares. Ante esta situación EUA 

permaneció al margen del conflicto brindando apoyo a Israel, aun cuando la crisis se desató 
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en el contexto de la lucha contra el terrorismo, donde Hezbolá es considerada una 

organización terrorista. 

 La defensa de la propiedad tampoco resulta significativa como consideración bélica, 

como sucedió en la disputa territorial de Azerbaiyán en 1945 entre la URSS e Irán 

(apoyado por EUA).  Aunque el gobierno estadounidense fijó una fecha límite para la 

salida de tropas soviéticas de Irán, no tomó medidas armadas ante su incumplimiento.  

 La contención de la maldad medida como la oposición a regímenes autoritarios no 

es un motivante significativo de la intervención armada estadounidense. Esto sucedió 

durante la crisis entre Chad y Sudán en 2007 cuyo enfrentamiento se dio en un contexto de 

rebelión contra sus regímenes autoritarios, en este caso EUA sólo medió como garante del 

tratado de Darfur que pactó la paz.  

II. Presencia de una autoridad competente 
 

Con respecto al principio de que una guerra justa sólo se inicia por la autoridad soberana de 

cada nación y entre ellas, no resulta significativo en el caso estadounidense. Esto puede 

significar que EUA ha ido a una guerra de escala interestatal incluso si los causantes de la 

crisis son actores estatales. Esto sucedió en la invasión de Afganistán en 2001, motivada 

por la lucha contra el terrorismo internacional tras los atentados del 9/11, donde el objetivo 

específico era al-Qaeda, cuyo líder, Osama bin Laden ayudó al régimen Talibán a llegar al 

poder y del cual se sospechaba que recibía apoyo. 

 La presencia de la ONU y su autorización para hacer uso la fuerza o para el 

surgimiento de una milicia emergente tampoco es una consideración significativa para que 

EUA participe en un conflicto armado. Esta situación sucedió en la operación “Golpe del 
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Desierto” en 1996 en la que la milicia estadounidense atacó Irak –como repuesta a su 

intervención en la guerra civil kurda–  sin autorización de la ONU quién previamente había 

impuesto medidas no violentas a Irak contra la represión étnica.  

III. Buena Intención  
 

El efecto de la heterogeneidad entre los adversarios resulta significativo y con coeficiente 

positivo. Esto implica que conforme es mayor la diferencia de valores culturales, régimen 

político, desarrollo económico y capacidades militares entre los participantes de la crisis, la 

posibilidad de que Estados Unidos participe en un conflicto armado incrementará. Por cada 

atributo diferente que se vaya sumando esta posibilidad aumentará 5 veces. De manera que 

manteniendo todas las demás variables en sus medias, la posibilidad de guerra cuando no 

hay heterogeneidad es prácticamente inexistente, 0.02% mientras la posibilidad en máxima 

heterogeneidad es del 13%; unas 650 veces mayor. Un caso representativo de esta situación 

fue el conflicto entre Libia y EUA en 1981 cuando se enfrentaron en el Golfo de Sidra tras 

una disputa de aguas territoriales. Desde el golpe a la monarquía libia en 1969, el régimen 

del Colonel Muammar Qaddhafi mantuvo una postura hostil frente al gobierno 

estadounidense quien lo percibió como el mayor enemigo en África. Cabe mencionar que 

en esta crisis, la heterogeneidad entre Libia y EUA era la máxima. Como criterio de buena 

intención, la sola heterogeneidad de valores no debería ser un motivante significativo del 

conflicto armado.  

 La persecución de la paz, medida como la esperanza de no alargar u obstaculizar el 

fin del conflicto, no es un motivante de la decisión de guerra. Esta expectativa se construye 

con base en el éxito que EUA ha tenido para terminar conflictos en participaciones previas. 
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Entonces, de acuerdo con el resultado obtenido, los tomadores de decisiones 

estadounidenses no consideran los efectos de sus intervenciones sobre la paz para ir a un 

nuevo conflicto armado. Esta tendencia se materializó el 30 de septiembre de 1950 cuando 

las tropas de EUA y Corea del sur cruzaron el paralelo 38°, apenas unos meses después de 

que Corea del norte hubiera hecho lo mismo, de que la participación estadounidense sólo 

alargó el conflicto y un día después de que las fuerzas de la ONU lograron estabilizar la 

región. Es decir, la participación en la primera crisis de Corea alargó el conflicto y una vez 

lograda la paz, EUA inició un nuevo conflicto que retrasó la estabilidad de la región por 

cuatro meses más.  

IV. Proporcionalidad 
 

Como medida de proporcionalidad, la gravedad de los valores quebrantados que detona la 

crisis tampoco juega un papel significativo para la toma de decisión bélicas 

estadounidenses. Al contrario de lo que dicta la guerra justa, la posibilidad de enfrentar 

diversos quebrantamientos con el uso de la fuerza armada no es significativamente distinta. 

Por ejemplo, es igual de posible que EUA desate la guerra como respuesta tanto de 

incidentes militares menores como por la amenaza de genocidio o grandes pérdidas 

humanas. En el Golfo de Tonkin en 1964 cuando patrullas surcoreanas, con apoyo 

estadounidense, atacaron las islas norvietnamitas de Tokin. En respuesta, las fuerzas de 

Vietnam del norte agredieron al destructor americano Maddox. Ninguno de estos embates 

dejó daños o muertes, sin embargo, el presidente Johnson ordenó como respuesta ofensivas 

aéreas y bombardeos a botes norvietnamitas que duraron varios días. Por su parte, el 

congreso estadounidense aprobó el uso de “todas las medidas necesarias” para defender los 

intereses en el sudeste asiático. 
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V. Estado de Excepción 
 

Cuando las características propias de un estado de necesidad están presentes en una crisis, 

no resultan ser un motivante significativo de la toma de decisiones. El estado de necesidad 

o excepción está dado en función del tipo de amenaza que desata la crisis; es posible 

asumirlo cuando esta amenaza atenta contra la existencia del Estado. Por ejemplo, cuando 

en 1994 cuando Irak movilizó entre 40 y 50 mil efectivos a la frontera con Kuwait, cuatro 

años después de haberlo invadido, la amenaza apuntaba contra la existencia de Kuwait, su 

ocupación y anexión. Sin embargo EUA se limitó a enviar tropas a Kuwait, se apegó a la 

sanciones impuestas por la ONU e incluso se habló de solicitar la creación de una zona 

desmilitarizada en el sur de Irak. En este caso la amenaza real contra la existencia no llevó 

a un ataque preventivo como si sucedería en 2003. La distinción entre ambas crisis da 

cabida a la relación realidad/percepción que se analizará en la siguiente variable. 

 La percepción de los tomadores de decisiones sobre el nivel de riesgo que implica la 

crisis sí es significativa en el modelo y tiene una relación positiva. La percepción esta dada 

en función del estrés de los tomadores de decisiones generado por la percepción de la 

gravedad de la amenaza y el poder de sus adversarios, incluyendo sus capacidades 

nucleares. El resultado indica que las posibilidades de ir a la guerra se incrementan 

conforme se percibe un mayor riesgo. Aproximadamente, esta posibilidad se incrementa 

tres veces entre distintos niveles de gravedad. Con todas las demás variables en sus medias, 

la posibilidad de ir a la guerra con una percepción de amenaza baja es de 0.3% mientras con 

la percepción de riesgo más alta es de 4%, unas 13 veces más.  
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La percepción y tipificación de amenaza están relacionadas y por eso ambas se incluyen en 

el modelo como control una de la otra. El resultado de ambas variables prueba que el efecto 

de la percepción de los tomadores de decisiones se impone sobre la aproximación a la 

realidad para la toma de decisiones. De hecho, estas variables no coinciden en la mayoría 

de los casos, de las 110 crisis en las que se alegó una grave amenaza para el Estado, de 

acuerdo con la clasificación de Brecher y Wilkenfeld sólo en 32 existían características del 

estado de excepción. Por ejemplo, a pesar de que en 1994 donde no se llevó a cabo un 

ataque preventivo, en 2003 bajo condiciones de certeza menores y percepción de riesgo 

máxima EUA sí llevó a cabo una intervención armada preventiva sin apego a la 

normatividad internacional. Poco después, informes oficiales mostrarían que la amenaza 

percibida era infundada e inexistente. (Senate Committee on Intelligence 2006) 

VI. Mantenimiento del poder 
 

La importancia geoestratégica de la crisis sí tiene un impacto significativo en la 

probabilidad del uso de la fuerza y tiene un coeficiente positivo. Entre categorías de 

importancia geoestratégicas habrá 1.5 veces más posibilidades de guerra. Con todas las 

variables en sus medias la posibilidad de intervención armada en una crisis que sólo afecta 

a un subsistema será de 1% mientras que en crisis que afectan el sistema global será de 7%, 

(7 veces más). El resultado significa que conforme incremente el nivel sistémico que afecta 

la crisis, EUA estará más dispuesto a ir a la guerra como sucedió en 1999 en Kososvo tras 

el genocidio de la minoría étnica albanesa por parte de policía serbia. El grado 

geoestratégico de la crisis afectó a un sistema dominante y un a subsistema (tercer nivel de 

cinco en importancia). 
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 El desarrollo de la hegemonía estadounidense, medido en la polaridad del sistema, 

también resulta significativo en el modelo y tiene una relación positiva. Entre periodos de 

polaridad, la posibilidad de ir a la guerra aumenta 2.4 veces. Con las demás variables en sus 

medias, la posibilidad de guerra en el periodo multipolar es de 0.16% mientras que en el 

sistema hegemónico es de 5%, unas 31 veces más. Esto implica que conforme la 

hegemonía de EUA se consolida en el tiempo, la posibilidad de ir a la guerra aumenta. Para 

ilustrar esta relación, cabe mencionar que 29 (59%) de las 49 intervenciones armadas de 

Estados Unidos entre 1918 y 2007 sucedieron después de 1962 cuando el sistema pasó de 

bipolar a policéntrico y luego a  unipolar.  

 La discrepancia de poder entre participantes resulta significativa y con relación 

positiva sobre la posibilidad de EUA de ir a la guerra. Hay 4 veces más posibilidades de 

guerra entre categorías de discrepancia. La posibilidad de ir a la guerra, cuando todas las 

variables están en sus medias, con una discrepancia mínima es de 1.5%,  mientras que en 

máxima discrepancia es de 21%, unas 14 veces más. Si suponemos que desde 1918 EUA ya 

despuntaba como una potencia militar y que su presencia en un conflicto generalmente se 

dio de la mano de aliados, la discrepancia de poder ha estado a su favor. En concordancia 

con la teoría hegemónica que dicta que cuando un Estado goza de una posición privilegiada 

ira a más a la guerra para mantenerla esta postura, en 1970 durante la invasión 

estadounidense de Cambodia, como medida de contrapeso a las fuerzas de ocupación 

norvietnamitas la discrepancia de poder entre los participantes era la máxima.  

Por último, la conservación del poder interno por los tomadores de decisiones no 

resulta significativa para la intervención armada. Las guerras estadounidenses que han 

coincidido con años electorales para reelección presidencial son 12 (24%) de 49.  
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Conclusiones 
 

En el curso de la historia la guerra solo el fin de dirimir disputas con base en el 

sometimiento o exterminio del enemigo; lo que ha evolucionado es la manera y los motivos 

por los que se hace. A penas medio siglo atrás, el uso de la fuerza dio un giro radical, la 

tecnología hizo posible la creación de armas de destrucción masiva y el “triunfo” del 

liberalismo como ideología dominante impondría nuevas reglas mundiales. Estos cambios 

no fueron poco substanciales, las naciones, con sus diferentes visiones del mundo 

coincidieron en que una nueva gran guerra, con el uso de armas nucleares, amenazaría con 

la extinción del hombre. Albert Einstein afirmaba que no sabía con qué armas se libraría la 

tercera Guerra Mundial, pero que la cuarta sería con piedras y palos. De esta visión global 

surgiría la suma de voluntades para fortalecer la Ley de Naciones que hasta entonces había 

sido predominantemente un concepto abstracto y filosófico. La creación de instituciones 

formales fue construida, en gran medida, con fundamentos morales y liberales. El 

Realismo, que había dominado las ideas sobre la guerra, fue desplazado bajo esta nueva 

concepción, mientras que La teoría de la Guerra Justa se reposicionó como el cimiento de la 

visión moderna sobre el conflicto armado. Sin embargo, como algunas teorías realistas lo 

afirman, parece que hay un instinto innato que conduce al hombre a velar por sus intereses 

egoístas, y desde el plano internacional, por el interés nacional. Este instinto no ha 

desaparecido completamente con la creación de normas que tienen el objetivo eliminarlo, 

más bien se podría decir que lo ha moderado con base en incentivos. Aún seguimos viendo 

conflictos guiados por el interés nacional a pesar de que el Derecho Internacional y los 

principios liberales, que muchos países dicen profesar y a los que se apegan, han 
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colaborado para formar un sistema global más estable, pues fungen como una solución 

preventiva y alternativa para la resolución de conflictos.  

 Las condiciones en las que se han llevado distintas guerras cuestionan el verdadero 

apego a los principios liberales que reglan el sistema internacional. Después de todo, desde 

que la ONU y el Consejo de Seguridad existen sólo se ha autorizado cinco veces el uso de 

la fuerza. Estados Unidos, por ejemplo, ha sido un caso singular, pues es uno de los 

mayores impulsores del Derecho Internacional, al mismo tiempo que impone sus reservas y 

a veces actúa fuera de este marco. En su caso particular, se vuelve evidente que no hay una 

colectividad que logré imponerse sobre el hegemón para hacerlo cumplir sus obligaciones, 

mientras que cuando se tratan casos de países menos poderosos, las medidas sí suelen ser 

efectivas.  

La imagen que Estados Unidos proyecta no es uniforme en todas las áreas y en 

todos los casos, incluyendo la guerra. A primera impresión, como lo muestra el modelo 1 

en el estudio, parece que algunos de los principios más fundamentales como la defensa de 

vidas inocentes, la contención de regímenes represivos y la autorización de la ONU son 

móviles para la toma de decisiones. Sin embargo, cuando se construye un modelo con 

controles y variables realistas, ningún motivante liberal resulta significativo, por el 

contrario, las variables de interés nacional cobran importancia.  

Este estudio apunta a que no puede descartarse la hipótesis de que EUA incumple el 

Derecho Internacional y los principios liberales de Guerra Justa. También se observa una 

alta correlación entre los motivantes realistas y las decisiones de EUA para hacer uso de la 

fuerza armada.  

44 
 



Los resultados prueban que algunos principios liberales se cumplen hasta que 

intereses nacionales como la sobrevivencia y el mantenimiento del poder internacional 

entran en el juego. Las teorías liberales y realistas nos ofrecen una explicación conjunta 

para este fenómeno. Las naciones que comparten una ideología liberal pelean menos entre 

sí por la vía armada como lo afirma Kant, y esto puede ser debido a que sus intereses son 

compatibles y se pueden alcanzar más fácilmente en la colectividad. En las situaciones 

donde se presentan controversias, el sistema está dotado de incentivos, como sanciones 

económicas, y medios, como la diplomacia, para resolverlas sin llegar a la guerra. Por su 

parte, las teorías realistas son atinadas al identificar los motivantes del conflicto bélico en 

situaciones excepcionales, pues incluso los pensadores liberales como Locke y Constant 

reconocen, al igual que Schmitt, que en ocasiones extraordinarias el Estado no puede 

apegarse a los limitantes legales que obstaculizan la solución. No obstante, la convergencia 

sólo existe frente a una amenaza contra la sobrevivencia del Estado y no por el 

mantenimiento del poder.  

Concebido por Schmitt, en el contexto de la República liberal de Weimar, un Estado 

débil necesita de acciones contundentes que lo lleven a resolver el problema rápidamente 

para luego regresar a los cimientos legales. Pero el dilema radica en que cualquier amenaza 

será propiamente una percepción de los tomadores de decisiones, un cálculo racional 

basado en información imperfecta. El análisis sobre el caso estadounidense apunta a que la 

percepción es el verdadero móvil de la guerra, y no tanto las características del conflicto.  

El estudio permitió arrojar luz sobre la relación entre percepción y realidad. La 

siguiente gráfica ilustra la posibilidad de ir a la guerra conforme incrementa la percepción 
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en dos situaciones: cuando sí existen condiciones de excepción y cuando no están 

presentes.  

 

 

Se observa la posibilidad del conflicto armado incrementa más rápidamente cuando 

la percepción de riesgo no está sustentada condiciones reales. En contraparte, cuando la 

percepción sí coincide con la realidad, la posibilidad crece pero moderadamente, sin 

embargo, debemos recordar esta última situación las características de excepción no 

resultaron significativas. Resulta contraintuitiva esta diferencia de casos, pues se esperaría 

que sea la amenaza real uun motivante más persuasivo en el uso de la fuerza que una 

percepción poco certera. No obstante, desde una visión psicológica, pareciera más factible 

que una reacción confrontativa surja en condicines donde el individuo cree que aún tiene 

los elementos necesarios para evitar la amenaza, que cuando éste cree que la amenaza es 

tan contundente que una reacción violenta podría llevar a su ejecución. Esta perspectiva 
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podría estar presente en la teoría de Deterrence donde el Estado busca enviar una 

percepción tan real como sea posible para evitar que el enemigo se atreva a realizar un 

ataque que lleve a la extinción de ambos Estados. Sin embargo, este supuesto se cumpliría 

en igualdad de condiciones, y no cuando los elementos que construyen la gravedad de la 

amenaza sean asimétricos. Es decir, si un Estado genera amenazas que podrían derivar en el 

largo plazo en la amenaza para otro Estado, éste responderá con la guerra antes de que se 

desarrolle por completo la amenaza a manera de prevención. Es esta la situación que se 

observa en el caso de EUA, sobre todo en el contexto de su hegemonía. 

En la relación entre realidad y percepción también ha estado presente la 

controversia sobre la legitimidad de las percepciones que llevan a la guerra; sobre si 

verdaderamente se trata de casos en donde surgen errores de percepción o si sólo es un 

argumento pragmático para desatar la guerra. En uno de los conflictos armados 

contemporáneos más sobresalientes, la guerra Irak en 2003, una vez descartada la 

posibilidad de que existieran armas de destrucción masiva se puso en duda la legitimidad 

de la sospecha. Sin embargo, en aquellos casos dónde las percepciones de este tipo sean 

legítimas, las ideas de Schmitt pueden explicar la ruptura de ideales y en los casos donde 

sea un pretexto, Maquiavelo y sus fundamentos sobre la conservación del poder pueden 

explicar la ruptura como medida de conservación de los balances de poder y como 

fortalecimiento del apoyo interno.  

Las ideas de Maquiavelo sobre la conservación del poder, no se cumplen en el plano 

individual, pero si a nivel nacional. No hay evidencia que sustente que los Presidentes de 

EUA participan en conflictos armados con el objetivo de ganar apoyo interno en busca de 

retener el poder un periodo más. Pero en coincidencia con las teorías de Guerra 
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Hegemónica y otras basadas en ideas geopolíticas, el mantenimiento externo del poder sí es 

un móvil importante.  

La guerra es un fenómeno en el que las políticas liberales han resultado 

contundentes, como lo han sido en otras áreas como el comercio, educación, ayuda 

humanitaria o desarrollo de nuevas tecnologías. Todo indica que debido a sus alcances 

trascendentales, el conflicto armado aún guarda reservas Estatales. Aunque los principios 

de Guerra Justa han permeado en el Derecho Internacional, y son una base para legitimar el 

uso de la fuerza entre las naciones, el marco jurídico que la regula no termina de cuajar. El 

problema que dio paso a la creación formal de la Ley de Naciones persiste, no hay 

definiciones ni reglas estrictas que permitan calificar el conflicto armado como justo o 

injusto, ni un árbitro colectivo capaz de imponerse a todos los actores del sistema. 

 Como lo expone Brown, los intentos por determinar lo que es agresión y la 

concepción actual de guerra injusta aún tienen problemas para definirse, y la normatividad 

tiene vacios que vuelven ambigua su interpretación. Brown también nota que en el intento 

por limitar la agresión, también se está ampliando el pretexto para atacar en nombre de la 

legítima defensa. La guerra es un medio al que difícilmente una nación renunciará por 

completo pues es el recurso de última instancia para proteger su soberanía. (Brown 1994, 

103-4) 

 Si los resultados que se encontraron en el caso Estadounidense pudieran ser 

generalizados, se esperaría que algunos principios de Guerra Justa y del Derecho 

internacional se cumplan hasta que los tomadores de decisiones perciban alguna situación 

que afecte la existencia del Estado como una amenaza para la sobrevivencia de la 
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población, genocidio, anexión total, colonización u ocupación. También se esperaría que 

una crisis que afectara la distribución de poder, derivada de factores geoestratégicos, 

tuviera más posibilidades de convertirse en conflicto armado sin consideración a la 

normatividad ni la moral. Una vez que se presentara las condiciones por las que un Estado 

rompería con sus principios liberales, se esperaría concretamente que desate la guerra 

contra otro Estado o participe en ella: a) aún sin que haya un ataque previo en su contra; b) 

sin tener en consideración que haya o no una amenaza significativa contra personas 

inocentes; c) sin miramientos si la amenaza surge en contra su territorio como propiedad; d) 

sin considerar que el enemigo sea un régimen autoritario o no; e) sin distinción en si la 

fuente de amenaza es un Estado o un actor subestatal; f) sin considerar el juicio de la ONU 

o su autorización; g) cuando el adversario es más heterogéneo en valores políticos, 

económicos, culturales y militares; h) sin considerar los efectos que han tenido sus 

intervenciones previas sobre la paz; i) y finalmente sin considerar si la intervención armada 

es una respuesta proporcional o no a la amenaza percibida. 

Bajo estas las condiciones encontradas, las expectativas apuntan a que la contención 

de los desastres que trae la guerra esté limitada más efectivamente por la racionalidad del 

miedo a la extinción humana que por otras razones morales. Mientras el Estado o su poder 

no esté en juego, el Derecho Internacional acercará a las naciones y será un promotor 

efectivo de la integración, pero cuando sí esté en juego, el interés nacional reinará sin 

importar la ideología del país.  
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Anexo  
 

Las bases de datos utilizadas en el presente estudio pertenecen al International Crisis 

Behaviour Proyect (ICB), elaboradas por Michael Brecher y Jonathan Wilkenfeld que 

recopila 455 crisis internacionales y 1000 a nivel actor entre 1918 y 2007.4  Estas crisis 

incluyen casos que van desde declaraciones hasta guerras de gran escala. Para los 

propósitos de este estudio la base de datos se redujo a 304 casos: en los que Estados Unidos 

participó como actor directo o tercero. Se descartaron los casos en los que EUA no tuvo 

ningún tipo de participación en las crisis. 

Variable dependiente: EUguerra 

La variable dependiente del estudio es la participación armada de EUA en la guerra y es 

una recodificación de la variable ICB usinv (“Content of U.S. activity”).  

(0) No hay intervención armada [usinv = 2-3]. Incluye actividades estadounidenses 
de bajo nivel encubiertas y semimilitares. Por ejemplo, actividad política, 
declaraciones de aprobación o desaprobación, participación económica, propaganda, 
apoyo y asesoría a fuerzas anti-gobierno sin participación real en combate. 
 

(1) Intervención armada [usinv = 4]. Incluye actividad militar directa de EUA como 
envío de tropas, bombardeo aéreo de objetivos o asistencia naval a una parte en 
guerra. 

I. Variables independientes sobre Causa Justa 

La causa justa es el primer principio de la Guerra Justa como lo establece Santo Tomás de 

Aquino y puede traducirse en cuatro criterios: como respuesta a un ataque violento, defensa 

de inocentes, de la propiedad y contra la maldad.  

• x1. Respuesta a un ataque violento previo: Detviol 

4 Disponibles en http://www.cidcm.umd.edu/icb/data/ 
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Los ataques previos fueron medidos en función a la acción que detonó la crisis, si es una 

acción violenta se considera como un ataque violento previo. Esta variable es una 

recodificación de la variable ICB break (“Breakpoint (trigger) to International Crisis”).  

(0) El detonante de la crisis no es un ataque violento [break= 1-7]. Incluye 
declaraciones, actos políticos, actos económicos, cambios externos, otros actos no 
violentos, desafío interno verbal o físico al régimen y actos militares no violentos. 
 

(1) El detonante de la crisis es un ataque violento [break = 8-9]. Incluye actos 
violentos indirectos y directos como revueltas, actos violentos contra aliados, 
quebrantamiento y cruce de fronteras por fuerzas limitadas, invasión del espacio 
aéreo, hundimiento de barcos, incidentes de mar-aire, bombardeos de grandes 
objetivos y ataques militares de gran escala y guerra. 

Para que se cumpla este principio, la variable debería resultar significativa en el modelo 

con un coeficiente positivo. Esto significaría que la posibilidad de que EUA vaya a la 

guerra incrementa si hay un ataque violento previo. 

• x2. Defensa de inocentes: Ammuertes 

La intención de la defensa de inocentes se midió en función a la percepción de los 

tomadores de decisiones sobre los costos humanos de la crisis. Esta variable es una 

recodificación de la variable ICB gravcr (“Gravity of value threat”).  

(0) No se identificó una amenaza que implicara un gran número de víctimas 
[gravcr = 0-4 y 6-7]. Incluye la percepción de amenazas económicas, de daño 
militar limitado, políticas, territoriales, de influencia, contra la existencia y otras. 
 

(1) Se identificó una amenaza que implicaría un gran número de víctimas [gravcr 
= 5]. Incluye una amenaza de un número alto de victimas en la guerra como 
bombardeos masivos. 

Para que se cumpla este principio, la variable debería resultar significativa en el modelo y 

con un coeficiente positivo. Esto significaría que la posibilidad de que EUA vaya a la 
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guerra incrementa frente a la amenaza de que la crisis implique un gran número de 

víctimas. 

• x3. Defensa de la propiedad (territorio) : Amterrit 

La defensa de la propiedad se equiparó a la identificación de una amenaza territorial. Esta 

variable es una recodificación de la variable ICB gravcr.  

(0) No se identificó una amenaza contra la propiedad [gracr = 0-2 y 4-7]. Incluye la 
percepción de amenazas económicas, de daño militar limitado, políticas, de 
influencia, de daño grave, contra la existencia y otras. 
 

(1) Se identificó una amenaza contra la propiedad [gravcr = 3]. Incluye una 
amenaza territorial como integración, anexión de parte del territorio estatal o 
separatismo. 

Para que se cumpla este principio, la variable debería resultar significativa en el modelo y 

con un coeficiente positivo. Esto significaría que la posibilidad de que EUA vaya a la 

guerra incrementa si la crisis se presentó por la amenaza de que un actor se apropie 

indebidamente de cierta extensión territorial. 

• x4. Contención del la maldad (regímenes autoritarios): Rautorit 

La contención de la maldad se midió por la presencia de un actor en la crisis que sostiene 

un régimen considerado como autoritarios y posiblemente opresor. Esta variable es una 

recodificación de la variable actor-level ICB regime (“Political regime of crisis actor”).  

(0) Régimen no autoritario [regime =1] Incluye democracias. 
 

(1) Régimen autoritario [regime = 2-5] Incluye regímenes civiles autoritarios, 
gobiernos militares directos e indirectos y autoridad militar dual. 
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Para que se cumpla este principio, la variable debería resultar significativa en el modelo y 

con un coeficiente positivo. Esto significaría que la posibilidad de que EUA vaya a la 

guerra incrementa en presencia de un actor con régimen autoritario. 

II. Variables independientes sobre autoridad competente. 

La presencia de una autoridad competente es un requisito para la Guerra Justa. Por una 

parte Santo Tomás de Aquino dice que sólo el príncipe de ambas partes puede declarar la 

guerra. Es decir, sólo se puede considerar una guerra justa de Estado contra Estado, y no de 

Estado contra un actor supranacional. Por otra parte, como discutimos, la autoridad 

encargada de determinar la justicia de una guerra en la actualidad es la ONU, debería estar 

presente durante la crisis y, si se requiere, autorizar el uso de la fuerza. 

• x5. Actor Estatal iniciador de la crisis: Einicia 

La participación de un actor Estatal es medida de acuerdo al tipo de actor que inicia la 

crisis. Esta variable es una recodificación de la variable ICB trigent (“Triggering entity of 

international crisis”).  

(0) El iniciante no es un actor Estatal [trigent = 995-996]. Incluye actores no 
Estatales o generados internamente. 
 

(1) El iniciante es un actor Estatal [trigent = 2-850 y 997]. Incluye sólo Estados y 
alianzas entre ellos. 

Para que se cumpla este principio, la variable debería resultar significativa en el modelo 

con un coeficiente positivo. Esto significaría que la posibilidad de que EUA vaya a la 

guerra incrementa si el iniciador de la crisis es una autoridad Estatal soberana. 

• x6. Institución que autorice el uso de la fuerza (ONU): AutorONU 
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La presencia de una autoridad soberana que regula el conflicto fue medida en función de las 

resoluciones del CSONU autorizando el uso de la fuerza. Esta variable es una 

recodificación de la variables ICB globact (“Content of Global Organization 

Involvement”). Se creó una dummy y se excluyeron los casos en los que la organización 

aún no existía. 

(0) La ONU no autorizó la intervención [globact = 1-10 y 12-13]. Incluye 
discusiones, determinación de hechos, buenos oficios, condena, llamada de acción 
entre adversarios, mediación, arbitraje, sanciones, grupo observador, fuerzas 
militares emergentes y otras. 
 

(1) La ONU autorizó la intervención. [globact = 11]. Incluye los casos en los que el 
Consejo de Seguridad dio emitió una resolución para usar la fuerza. 

Para que se cumpla este principio, la variable debería resultar significativa en el modelo y 

con un coeficiente positivo. Esto significaría que la posibilidad de que EUA vaya a la 

guerra incrementa ante la presencia de una autoridad global que autorice la fuerza. 

III. Variables independientes sobre buena intención 

Una parte de la buena intención para desatar la guerra, en su sentido negativo, es que no sea 

en busca de imposición o coerción. A diferencia de la medida donde se identifica la 

intención de liberar a las personas bajo un régimen represor (Rautorit), la heterogeneidad 

entre los actores denota la diferencia en valores militares, económicos, culturales y de 

régimen. Se espera que la sola diferencia de valores no sea razón suficiente para desatar la 

guerra bajo el principio de buena intención.  

• x7. Heterogeneidad entre adversarios: hetero 

La heterogeneidad entre las partes de un conflicto esta medida en función de la diferencia 

entre los atributos antes mencionados. Entre mayor sea el número de atributos diferentes 
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entre adversarios, mayor será su heterogeneidad. hetero (“Heterogeneity”) es una variable 

continua de ICB que va del 1 al 5 desde ninguno hasta cuatro atributos diferentes.  

Para que se cumpla este principio, la variable debería resultar no significativa en el 

modelo. Esto significaría que la posibilidad de que EUA vaya a la guerra no cambia ante la 

sola diferencia de valores entre adversarios. 

• x8. Persecución de la paz: USpaz 

La intención de traer la paz puede ser medida respecto a la experiencia que EUA ha tenido 

en conflictos anteriores. La variable que se usa es un indicador de la eficiencia que ha 

tenido la acción de EUA para terminar cada conflicto más rápidamente. Entonces se puede 

traducir como una expectativa de construcción de la paz sobre el conflicto siguiente, y el 

convencimiento de que la acción efectivamente contribuirá para este fin. Se construyó una 

variable dummy a partir de la variable ICB uspace (“U.S. activity and pace of abatement”).  

Se eliminaron los casos en los que Estados Unidos no tuvo ninguna actividad en la crisis 

(0) La actividad de EU no mejoró la situación [uspace = 2-3] Incluye los casos en los 
que la actividad de EUA delató aún más el conflicto y en los que no tuvo efecto. 

(1) La actividad de EU contribuyó a traer la paz más rápido [uspace = 4] Incluye 
los casos en los que la actividad de EUA terminó el conflicto más rápido. 

Para que se cumpla este principio, la variable debería resultar significativa en el modelo y 

con un coeficiente positivo. Esto significaría que la posibilidad de que EUA vaya a la 

guerra incrementa conforme al éxito experimentado para traer la paz en intervenciones 

anteriores. 

IV. Variable independiente sobre la proporcionalidad 
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El uso proporcional de la fuerza es uno de los principios de la Guerra Justa como lo indica 

Santo Tomás de Aquino. La proporcionalidad se puede evaluar según la respuesta a la 

gravedad de los valores rotos que detona la crisis. Es decir, se esperaría que la guerra sólo 

fuera respuesta a los detonantes más graves.  

• x9.  Gravedad de valores quebrantados: Gravedad 

La gravedad de los valores rotos que detona la crisis se mide en una escala propuesta por 

Michael Brecher y Jonathan Wilkenfeld y tiene los valores de 1 a 6 y está construida sobre 

la variable ICB gravcr. Se eliminaron los casos en los que la amenaza no pudo ser 

clasificada en alguno de los valores. 

(1) Amenazas económicas [gravcr =0] 

(2)Daño militar limitado [gravcr =1] 

(3)Amenaza política [gravcr =2] 

(4)Amenaza territorial [gravcr =3] 

(5)Amenaza de influencia [gravcr =4] 

(6)Amenaza de un daño grave [gravcr =5] 

(7)Amenaza contra la existencia [gravcr =6] 

Para que se cumpla el principio de proporcionalidad, la variable debería resultar 

significativa en el modelo y con un coeficiente positivo. Esto significaría que la posibilidad 

de que EUA vaya a la guerra aumenta conforme incrementa la gravedad del acto que 

detonó la crisis. 

V. Variables independientes sobre Estado de Excepción 

De acuerdo con Carl Schmitt, cualquier forma de legalidad o principios morales deberán ser 

suspendidos si obstaculizan la pronta respuesta a una amenaza a la existencia del Estado. 
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Para tratar el problema de percepción/realidad se incluyen en el análisis ambas perspectivas 

a manera de control. 

• x10. Posible estado de excepción: Edoexcep 

Para clasificar la crisis como un posible Estado de necesidad se utilizó la definición de 

Schmitt, quién considera que es una situación que amenaza la existencia del Estado. Se 

consideró la categoría que Brecher y Wilkenfeld identifican en la variable ICB gravcr 

como amenaza a la existencia del Estado. 

(0) La situación no es un proxy de un estado de excepción [gravcr = 0-5 y 7] 

(1) La situación se aproxima a un estado de excepción [gravcr = 6] Incluye 
amenazas contra la sobrevivencia de la población, genocidio, amenaza a la 
existencia de la entidad, anexión total, colonización y ocupación. 

Para mostrar que una situación que se puede clasificar como Estado de necesidad influye 

sobre la posibilidad de que EUA vaya a la guerra la variable debería resultar significativa 

en el modelo y con coeficiente positivo.  

• x11. Percepción de riesgo por tomadores de decisiones: Percep 

La percepción juega un papel fundamental en la toma de decisiones, puede ser correcta e 

incorrecta. Por eso se incluye esta variable como control de la situación identificada para 

ver el efecto de ambas. La percepción de riesgo de los tomadores de decisiones está medida 

en función del tipo de amenaza percibida sumada a la percepción de la diferencia de poder 

entre los participantes.  Esta variable se construyó sobre la ICB stressad (“Level of stress in 

crisis”). Se creó una variable continua que adopta valores entre 1-3 . 

59 
 



 Para demostrar que la percepción de riesgo tiene efectos sobre la decisión de EUA 

de ir a la guerra, se espera que la variable sea significativa en el modelo y tenga un 

coeficiente positivo. 

VI. Variables independientes sobre conservación del poder 

De acuerdo con Maquiavelo, el príncipe está facultado de hacer uso de las medidas 

necesarias para mantener al Estado sano y conservar el poder. En el caso de EUA este 

principio se puede analizar al exterior con el mantenimiento del orden mundial y al interior 

con el mantenimiento del poder vía reelección.  

• x12. Importancia geoestratégica de la crisis: geostr 

La importancia geoestratégica de la crisis está dada en términos de las características de la 

zona donde se desarrolla la crisis como recursos naturales y distancia de centros de poder y 

se mide según el nivel y número de sistemas internacionales afectados por la crisis. Esta 

variable es la ICB geostr (“Geostrategic salience”) y adopta valores de 1 a 5. 

(1) Un subsistema afectado 

(2) Más de un subsistema afectado 

(3) Sistema dominante y un subsistema afectados 

(4) Sistema dominante y más de un subsistema afectados 

(5) Sistema global afectado 

Para probar la importancia geoestratégica de la crisis como un móvil de la decisión bélica, 

la variable debería ser significativa y con un coeficiente positivo. 

• x13. Mantenimiento de hegemonía: Hegemo 
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Como se expuso en la lógica del poder hegemónico, conforme aumente el poder del Estado 

irá más fácilmente a la guerra para mantenerlo. El mantenimiento de la hegemonía 

estadounidense puede ser medido por la tendencia a ir a la guerra según la polaridad del 

sistema. Se espera que el número de guerras incremente conforme la hegemonía se vuelve 

más clara, esto como medio de consolidación. La hegemonía de EUA puede ser analizada 

por periodos, desde 1918 donde comenzaba a despuntar hasta hoy donde es el claro 

hegemón mundial. Esta variable es la ICB period (“Polarity”) y adopta valores entre 1 y 5. 

(1) Multipolaridad  

(2) Segunda Guerra Mundial  

(3) Bipolaridad 

(4) Policentrismo 

(5) Unipolaridad 

Para probar que el mantenimiento de la Hegemonía es un motivante de la intervención 

armada estadounidense la variable deberá ser significativa y con un coeficiente positivo. 

• x14. Discrepancia de poder entre participantes: Discpod 

Como lo fundamenta la teoría de la guerra hegemónica, un Estado que se encuentra en la 

cima del poder regional o globalmente, y que piensa que un cambio en la distribución de 

poder afectará su posición, provocará la guerra mientras está en su posición privilegiada. 

Para medir la situación privilegiada de EUA con respecto a los participantes de la crisis, se 

observará la discrepancia de poder entre adversarios en función a su diferencia entre 

tamaño de población, producto nacional bruto, relaciones de alianza vis-a-vis grandes 

potencias, extensión territorial, capacidad militar y capacidad nuclear. Se creó una variable 

continua que va de 1 a 3 con base a la variable ICB powdissy (“Power discrepancy”). 
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(1) Baja discrepancia [powdissy= 1-21]  

(2) Discrepancia media [powdissy = 22-43] 

(3) Alta discrepancia [powdissy=  44-64] 

Para que se cumpla este principio, la variable debería resultar significativa en el modelo y 

con un coeficiente positivo. Esto significaría que la posibilidad de que EUA vaya a la 

guerra aumenta conforme la discrepancia de poder entre rente sus adversarios es mayor. 

• x15. Mantenimiento interno del poder: reeleccion 

Mantenimiento interno del poder puede ser equiparado a la reelección de los tomadores de 

decisiones. Para analizar la intención de reelección como un motivante de la guerra es 

necesario detectar si la respuesta más importante a la crisis coincide con un año electoral de 

reelección. La variable utilizada como base es la actor level ICB yerres (“Date of major 

response to trigger”). Se creó una variable dummy.  

(0) La respuesta más importante a la crisis no se dio en año electoral  

(1) La respuesta más importante a la crisis coincide con el año electoral [yerres = 
1920, 1926, 1932, 1936, 1940, 1944, 1948, 1956, 1964, 1966, 1972, 1977, 1980, 1984, 
1992, 1996, 2004] 

 

Tabla descriptiva de variables 

 

Variable Observaciones Media Desviación 
Estándar Min Max 

      EUguerra 304 .1611842 .368307 0 1 
Detviol 304 .5065789 .500781 0 1 
Ammuertes 304 .1513158 .3589473 0 1 
Amterrit 304 .2532895 .4356124 0 1 
Rautorit 302 .6092715 .4887235 0 1 
      Einicia 304 .7434211 .4374651 0 1 
AutorONU 297 .013468 .1154622 0 1 
hetero 301 3.674419 1.27553 1 5 
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USpaz 303 .4587459 .4991195 0 1 
Gravedad 302 4.324503 1.536055 1 7 
      Edoexcep 304 .1118421 .3156918 0 1 
Percep 304 1.299342 .579518 1 3 
geostr 304 1.950658 1.248444 1 5 
Hegemo 304 3.476974 1.185499 1 5 
Discpod 260 1.103846 .3414491 1 3 
      reeleccion 304 .2072368 .405995 0 1 
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