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Todo  lo  que  una  guerra  tiene  de  incalculable  consideradlo

previamente,  antes  de  entrar  en  ella;  pues,  cuando  se  prolonga,

tiende por lo general evolucionar según las vicisitudes de la fortuna,

de las que nos encontramos a igual distancia, y se afronta el riesgo

en la ignorancia de por cuál de los dos bandos se decidirá la suerte.

Tucídides, Historia de la Guerra del peloponeso, I 78.

§1 Imaginemos  que,  habiendo  estallado  un  conflicto  entre  dos  bandos,
decidieran éstos derimir la solución del mismo por vía del azar, lanzando una moneda al
aire. Dado el carácter absoluto del enfrentamiento y del medio de resolución, la victoria
del uno significa inevitablemente la derrota del otro y al revés; no hay cuestiones de
grado ni punto medio. Añadamos ahora un nuevo elemento a dicha imagen: en vez de
asumir que los contendientes esperan, cruzados de brazos, a que la suerte disponga, se
les invita a intentar hacer que la moneda caiga de su lado, moviéndolos a un combate
cuyo propósito último es “torcer la suerte”.

Rafael Sánchez Ferlosio nos proporciona, al inicio de su ensayo God&Gun [cf.
2010: I, §4 / 26-27], esta descripción de la guerra, que podríamos calificar de definición
alegórica.  No se distingue  mucho en  sus  implicaciones  de lo  que escribe  el  asesor
militar Edward N. Luttwak en su libro Para Bellum, cuando muestra que la estrategia es
en sí un intento consciente de manipulación de lo que él llama la “lógica paradójica” [cf.
2005: 4]; paradoja que, en último término, es esa de intentar “torcer la suerte”.

El  estudio  científico,  o,  siendo  epistemológicamente  humildes,  simplemente
riguroso, de la guerra, no puede, sin embargo, contentarse, y, de hecho, no se contenta,
con  una  mera  descripción  de  lo  que  la  guerra  en  esencia significa.  Pero  dicha
descripción es en todo caso el punto de partida epistemológico del estudio científico
mismo, pues la suerte es torcible sólo bajo el supuesto de su cognoscibilidad, bajo el
supuesto de que tengamos la capacidad de imponer un orden a lo que es puro caos. Bajo
el supuesto, en suma, de que sea posible construir discursos de saber metapolémico que
hagan a los propios combatientes confiar en su capacidad para imponerse al adversario
y al azar mismo1.

§2 Es  necesaria,  por  tanto,  una  definición  alternativa,  o  más  bien
complementaria,  de  la  guerra.  Con el  afán  de  situarnos  lo  más  lejos  posible  de  la
definición dada, esto es, al otro lado del espectro discursivo, no nos contentaremos con
la definición de un estratega como Clausewitz, sino que le sumaremos elementos de la
definición del sociólogo (y fundador de la polemología) Gaston Bouthoul [cf. 2006: 56-

♣ Esta comunicación, presentada el 21 de Septiembre de 2011 en el Seminario Internacional de Jóvenes
investigadores  “La  experiencia  de  Investigar.  Becas  de  introducción  a  la  investigación  2011”,  es  el
resumen de un trabajo más largo, realizado en el marco de la beca de investigación JAEintro. El trabajo
de investigación fue realizado en el Instituto de Filosofía del CSIC y bajo la dirección de Lorenzo Peña
Gonzalo, a quien agradezco su ayuda y apoyo.
1 Este problema epistemológico, el de tener que oscilar entre la cognoscibilidad de los fenómenos a través
de la enunciación de leyes y la irreductibilidad de la naturaleza a esas leyes mismas dado el problema de
la libertad, no es nuevo en absoluto. La tercera antinomia de la Crítica de la Razón Pura [cf. 2010: A444/
B472-A445/B473]plantea exactamente el mismo problema y lo presenta como un elemento constitutivo
de la propia facultad cognoscitiva humana. Kojin Karatani [cf. 2003] ha nombrado “paralaje” al ejercicio
mental constante que supone el no intentar reducir o solventar esta contradicción, sino asumirla como
inevitable y trabajar a partir de ella. 



58]. De esta forma, podríamos dar la siguiente definición, complementaria a la ofrecida
al inicio de exte texto: La guerra es un hecho social total históricamente determinado
cuya característica esencial  es ser  una forma específica  de violencia,  que podemos

describir como una lucha armada y sangrienta, y metódica y organizada en lo que se

refiere tanto a los grupos que la libran como a la manera en que lo hacen, y cuyo

propósito más evidente es obligar al contrario a hacer nuestra voluntad. 
Que el fenómeno-guerra es un hecho social total [cf. Mauss, 2009] significa que

por tanto incluye elementos de orden político, económico, jurídico e incluso estético. Se
trata de una forma específica de acción social y colectiva sujeta, como todas las demás,
a las transformaciones que a lo largo de la historia han experimentado las sociedades
humanas.  Historificar  el  análisis,  vincularlo,  en  nuestro  caso  concreto,  a  la  génesis,
desarrollo y reproducción de la modernidad capitalista, es una cuestión metodológica
básica que constituye el necesario punto de partida de todo análisis concreto.

§3 Entendemos que el análisis de la guerra, bien como fenómeno históricamente
determinado,  bien  en  cualquiera  de  sus  expresiones  concretas,  debe  consistir  en  el
estudio combinado de, al menos, estas cuatro dimensiones del fenómeno-guerra, que lo
definen estructuralmente y entre las cuales existen relaciones de interdependencia:

(a) La guerra como hecho político. Se trata de analizar las condiciones políticas
que hacen posible el estallido y mantenimiento de un conflicto bélico y de elaborar las
herramientas teóricas que permitan comprender los aspectos políticos vinculados a la
emergencia, el desarrollo y la transformación de los conflictos bélicos.

(b) La guerra como hecho económico. Se trata de comprender, por una parte, el
modo y la razón por la cual la guerra, que es una institución social que evidentemente
precede al  capitalismo, es sin embargo subsumida por éste adquiriendo una o varias
funciones específicas que han de ser identificadas y probadas. Se trata también, por otra
parte, de entender cuáles son las consecuencias de esa subsunción de la guerra en el
capital, cuya consecuencia directa y más evidente es la transformación en mercancía
de todo aquello empleado en la actividad guerrera.

(c)  La  guerra  como  campo  científico.  Tomando  como  punto  de  partida  la
articulación foucaultiana entre poder y saber, se trata de comprender cómo se articulan
distintos saberes (psicología social, estrategia y táctica, geopolítica...) que constituyen,
el discurso científico sobre la guerra y hacen posible (al menos idealmente) su gestión.

(d)  La  guerra  como  hecho  jurídico-filosófico.  Normas  (consuetudinarias  o
escritas) que regulan cualquier aspecto de la acción bélica (ius in bello y ad bellum). En
nuestro caso concreto el  asunto fundamental  que ha de ser  dilucidado es el  proceso
jurídico que culmina, por un lado, con la prohibición del recurso a la guerra y, por el
otro, con la a priori inexplicable persistencia de conflictos bélicos.

Si  tuviéramos que elegir,  para cada uno de dichos pilares,  una sola idea que
sintetizara el conjunto de problemas que emergen cuando el análisis estructural se centra
en  la  guerra  moderna,  podríamos  vincular  lo  socio-político a  la  emergencia  de  las
masas, lo  económico al problema de la  subsunción, lo científico a la relación  poder-
saber y lo jurídico-filosófico a la definición de la guerra justa. Este último problema es
el que ha ocupado la mayor parte de nuestra investigación.

§4 Completamos  la  discusión  teórico-metodológica  a  través  de  una  breve
caracterización de la guerra como hecho político-antropológico, valiéndonos para ello
de los estudios de Piérre Clastres [cf. 1994a, 1994b y 1998] y las reflexiones de Rafael
Sánchez  Ferlosio  [cf.  2010:  V,  §26-31/  pp.  135-164].  Así,  empleamos  la  distinción
absoluta entre guerra entre partes y guerra escatológica como, si se quiere ver así, dos



tipos ideales [cf. Weber, 2002: 7] que hacen referencia a dos polos totalmente opuestos
entre los cuales oscila la acción bélica en dos niveles distintos pero interdependientes:
por  un  lado,  el  de  la  percepción  subjetiva  que  del  enfrentamiento  tienen  sus
contendientes (es decir, si se reconocen o no como iguales); por otro, el del desarrollo
objetivo del enfrentamiento y el resultado de éste.

Haciendo  un  esfuerzo  por  anclar,  en  términos  histórico-políticos,  ambas
nociones,  recurrimos  a los  análisis  de  Clastres  para  demostrar  que,  en realidad,  las
guerras primitivas son guerras entre partes que tienen una función política fundamental:
descentralizar  el  poder,  evitar  el  establecimiento  de  jerarquías  fijas,  mantener  las
relaciones de igualdad y libertad entre los grupos enfrentados. Así, por oposición, las
guerras modernas se nutren de la tradición de las guerras escatológicas por excelencia
(las de religión) para transformar la acción militar en un ejercicio punitivo cuyo efecto
es,  en  comparación  con  la  guerra  primitiva,  exactamente  el  opuesto:  centralizar,
dominar, fijar jerarquías.

Se da, sin embargo, una doble paradoja teniendo en cuenta el modelo. 
La primera es que, en las sociedades primitivas, la guerra exterior tiene como

consecuencia la intensificación de la dominación interior, que normalmente no existe;
ello, junto con la emergencia de líderes religiosos o la intervención de agentes externos
(como las potencias coloniales), puede ser la razón de que una sociedad arcaica deje de
serlo y se constituya como una entidad jerárquica de poder crecientemente centralizado.

La segunda es que toda guerra, incluso aquella más evidentemente escatológica
en su dimensión subjetiva y objetiva, es, por encima de todo, pura indeterminación, de
manera que una guerra punitiva que pretende ser rápida y efectiva puede convertirse,
según las circunstancias, en una catástrofe para el que se creía de antemano vencedor
(los ejemplos de Irak y Afganistán son, por su actualidad, los mejores).

§5 De ahí pasamos a rastrear el origen de la teoría moderna de la guerra justa
(material y no formal) y vimos que éste se encontraba en la teología iusnaturalista y,
después, en los teóricos del contrato. Lo común a ambos es la concepción de la sociedad
como  un  ente  ordenado  que,  sin  embargo,  sobrevive  gracias  a  dos  ejercicios  de
violencia, que son excepcionales en la medida en que, en una sociedad constituida por
un pacto (o por la voluntad de Dios) las relaciones tienen que ser cordiales y, en todo
caso,  de  tipo  contractual.  El  primero  es  el  del  castigo,  ejercido  en  el  seno  de  la
comunidad contra quienes emergen como enemigos de ésta; el otro es la guerra, ejercida
frente a otros Estados. La guerra es una función del castigo en la medida en que sólo se
concibe como medida punitiva; el castigo es una función de la guerra en la medida en
que al criminal se le considera excluído del cuerpo social y pierde la protección que
proporciona el hecho de pertenecer a éste.

Las  determinaciones  históricas  que  acompañan  a  la  constitución  de  este
“paradigma”  son  numerosas  y  de  diversa  importancia,  pero  resultan  de  especial
significación  el  proceso de secularización,  la  emergencia  del  Estado Moderno y del
capitalismo, la colonización de América y el enfrentamiento con el Imperio Otomano.
Lo que tratan de hacer estos autores es de justificar, a través de argumentos revestidos
de formalidad, la existencia de una nueva organización del poder, del derecho y de sus
presencias y ausencias; evidentemente, no todos se posicionan de la misma manera en
cada uno de los asuntos contemplados (los hay, por ejemplo, que defienden la autoridad
del Papa y los hay también que le niegan toda capacidad de intervención).

Esa nueva organización emergería, en su forma incipiente, en lo que se puede
llamar  la  Europa  westfaliana,  que  existiría  durante  un  período  comprendido,
aproximadamente, entre los siglos XVII y XIX. Dicha organización está marcada por la



acotación de la guerra entre los países europeos (y la emergencia del ius in bello) y el
esfuerzo  por  construir  dos  espacios  de  dominación:  el  interior  de  cada  estado  y  el
colonial.

Así, se iniciaría en este período un proceso (cuya culminación tendría lugar en la
segunda mitad del siglo XX) de transformación doble del derecho bélico existente: por
un lado, la universalización del ius in bello, por otro, la radical transformación del ius
ad bellum, prohibiendo la guerra y haciendo que la única intervención militar legal sea
punitiva.

§6 La actual situación en que se encuentra el derecho de guerra no nos parece un
hecho  accidental,  sino  que  es  resultado  necesario  de  una  determinada  lógica  de
organización  de  la  vida  social  a  nivel  global,  lógica  que,  sin  lugar  a  dudas,  viene
determinada  en  gran  parte  por  las  necesidades  de  producción  y  reproducción  del
capitalismo.

La guerra, estamos de acuerdo, es una acción terrible desde el punto de vista
moral. Se trata de una situación límite, que se parece a las catástrofes naturales en sus
efectos  sobre  la  vida  social  y  que  se  distingue  de  éstas  en  que  depende  no  de  los
caprichos de la naturaleza sino de la voluntad de quienes combaten o no se oponen a
que otros combatan. 

Con lo que nos encontramos, sin embargo, es con que la guerra moderna se ha
convertido en objeto de un complejo poder gestor que, aunque tiene capacidad para ello,
no la hace desaparecer sino que se esfuerza por conseguir domarla. Un sistema social
como  el  que  domina  hoy  a  escala  global,  organizado  a  través  de  mecanismos  de
violencia  estructural  (el  principal  de  ellos,  la  imperiosa necesidad-obligación de
trabajar),  necesita  sólo  puntualmente  (pero,  insistimos,  necesita)  ejercer  formas
“extraeconómicas” de violencia que permitan el movimiento constante de acumulación.

Queremos la paz, y se trata sin duda de un deseo razonable,  pero también es
cierto que ya vivimos en una sociedad global razonablemente pacífica. El problema no
es,  como se  ve  al  analizar  los  dos  primeros  artículos  de  la  Carta  de  las  Naciones
Unidas2,  si  queremos  o  no la  paz,  sino  qué  paz es  la  que  queremos.  Tal  vez  sea
demasiado pronto para responder a la segunda pregunta, pero lo que sí podemos hacer
es un diagnóstico de la paz de la que hoy disfrutamos: se trata, como ya hemos visto, de
una “paz segura”, de una paz cuya definición es “ausencia de resistencia”.

“Si quieres la paz, prepara la guerra”. ¿Pero qué paz queremos?¿Y qué guerra?
Hacia la “paz segura”, hacia la “ausencia de resistencia”,  sólo existe un camino, el de la
guerra escatológica, que es el que seguimos. Pero tal vez haya una otra paz, tal vez una
“paz polémica”, donde lo ausente no sea la resistencia sino la dominación, la fijación de
jerarquías, la que se sustenta, también, sobre la guerra, pero sobre otra; sobre la guerra
entre partes. Si vis pacem, para bellum.

 §7 Las reflexiones acerca de la guerra que incluye  Kant en su  Filosofía del
Derecho,  y  que son fuertemente criticadas  (creemos que incurriendo  en un error  de
interpretación) por Schmitt [cf. 1979: 197-201], nos parecen un buen punto de partida
para pensar esta hipotética “paz polémica”, que debería tener necesariamente un sustrato
radicalmente autónomo y no heterónomo, como el que de hecho existe hoy.

Ninguna guerra entre Estados independientes puede ser con justicia una
guerra de Castigo (bellum punitivum). Puesto que el castigo tiene sólo cabida en
el  caso  de  una  relación  entre  un  Superior  (imperantes)  y  un  Subordinado
(subditum);  y  esta  no  es  la  relación  que  existe  entre  Estados.  Una  guerra

2 Ver anexo.



internacional no puede ser ni una “guerra de Exterminio” (bellum internicinum)
ni siquiera una “guerra de Subyugación” (bellum subjugatorium) […]. En una
palabra,  está prohibido usar cualquier medio de tal malignidad o perfidia que
pudiera destruir la confianza que sería requisito para establecer una paz duradera
después del conflicto [Kant, 1887: §57].

Las condiciones puestas por Kant para el desarrollo de una guerra entre partes tal
y como él la concibe no son sólo imposibles por su nivel de exigencia (que alcanza la
prohibición del uso de espías o de mentiras), sino, y esto es aún más importante, porque
los tres tipos de guerra expresamente prohibidos (y especialmente el punitivo y el de
subyugación) son los que quedan consagrados en el orden social internacional vigente.
Orden que habrá que subvertir antes de poder proponer transformaciones como las que
Kant  prescribe.  Estamos  sin  duda  hablando,  y  con  ello  nos  gustaría  cerrar  esta
conclusión, de la guerra revolucionaria.

Tomaremos como caso paradigmático de la teorización de ésta las siguientes
palabras de Mao Zedong, que se encuentran en su texto Problemas estratégicos de la
guerra revolucionaria de China:

La guerra, ese monstruo de matanza entre los hombres, será finalmente
eliminada por el  progreso  de la sociedad humana,  y lo será en un futuro no
lejano. Pero sólo hay un medio para eliminarla:  oponer la guerra a la guerra,
oponer  la  guerra  revolucionaria  a  la  guerra  contrarrevolucionaria,  oponer  la
guerra  revolucionaria  nacional  a  la  guerra  contrarrevolucionaria  nacional  y
oponer la guerra  revolucionaria  de clase  a la  guerra  contrarrevolucionaria  de
clase.  La  historia  conoce  sólo dos tipos  de guerras:  las  justas  y  las  injustas.
apoyamos las guerras justas y nos oponemos a las injustas. Todas las guerras
contrarrevolucionarias son injustas; todas las guerras revolucionarias son justas.
Con nuestras  propias  manos  pondremos  fin  a  la  época  de  las  guerras  en  la
historia  de la  humanidad,  y  la  guerra  que ahora  hacemos es  indudablemente
parte de la guerra final [1968: 197].

Como se ve en la cita, y como indica ya el título mismo del apartado en el cual
ésta se incluye (“El objetivo de la guerra es eliminar la guerra”), el carácter de la guerra
revolucionaria es eminentemente escatológico y no se distingue un ápice, en su forma,
de las otras guerras justas según la causa. Lo que distingue a la guerra revolucionaria de
las guerras punitivas (justas según la causa) ante las cuales supone una reacción, es la
“capacidad objetiva” de cumplir el objetivo que ambas se atribuyen: la de garantizar que
esa guerra será la última que se libre.

La  guerra  punitiva  contemporánea  responde,  ya  lo  hemos  dicho,  a  una
necesidad: la del mantenimiento del orden social establecido. La guerra revolucionaria,
en su aspiración de terminar no con la guerra, sino con el sistema social que la hace
necesaria, puede obtener al menos el beneficio de la duda. A pesar de ello, sin embargo,
es evidente que una parte del marxismo tradicional pecó de cierta candidez al entender
que la desaparición de la guerra (la guerra moderna, la guerra capitalista) equivalía a la
desaparición del conflicto, lo cual no se distingue en nada de la concepción de la “paz
segura” que hemos examinado críticamente en estas páginas.

El éxito de la guerra  revolucionaria  mundial,  que todavía no se ha dado, no
significaría el fin del conflicto, sino el fin de la guerra punitiva moderna y de aquello
que la hace necesaria,  el  capital,  al  que,  desde las  claves  proporcionadas por  Kant,
podríamos considerar un enemigo injusto:



El Derecho de un Estado contra un enemigo  injusto no tiene límite, al
menos en lo que respecta a la cualidad como algo distinto de la cantidad o el
grado.  En otras  palabras,  el  Estado injuriado podría usar  […] todos aquellos
medios que son permisibles (y en tanto que éstos estén en su poder) y en una
medida razonable,  con el fin de hacer efectivo su Derecho a lo que es suyo.
¿Pero qué es  entonces  un enemigo injusto de acuerdo con la concepción del
Derecho  de  las  Naciones  cuando,  como se  dice  generalmente  del  estado  de
Naturaleza,  cada  Estado  es  juez  de  su propia causa?  Es uno cuya  Voluntad,
expresada publicamente a través de palabras o hechos, deja entrever una máxima
que, si fuese tomada como norma universal, haría que el estado de Paz entre las
naciones fuera imposible, y necesariamente perpetuaría el estado de Naturaleza
[Kant, 1887: §60].

La  máxima que guía  la “acción”  del  capital  es  la  de garantizar  la  constante
acumulación en escala ampliada, haciendo a todas luces imposible el establecimiento de
una  paz  que  no  se  limite  a  la  “ausencia  de  resistencia”.  Cumple,  por  tanto,  las
condiciones  para  ser  declarado  enemigo  injusto  y  combatido  hasta  su  desaparición,
siendo ésta no la realización última de una sociedad sin conflicto, sino la condición de
posibilidad de la emergencia de una forma distinta de paz y de una estricta acotación de
la guerra. 

Si  vis  pacem (polémica),  para  bellum (entre  partes).  Si  vis  pacem,  para
revolutionem. 

ANEXO: La Carta de las Naciones Unidas y la guerra punitiva

La prohibición jurídica de la guerra (expresada ya en la Carta de la ONU, art.
2.4) cuenta con dos excepciones: la legítima defensa (art. 51) y el mantenimiento de la
paz  y la seguridad,  que  corresponden  al  Consejo de Seguridad  (art.  24,  25,  39-42).
Ninguno  de  estos  artículos,  sin  embargo,  da  aparentemente  cobertura  jurídica  a  la
intervención humanitaria (que supone la violación del principio de no intervención) o a
la  guerra  preventiva  (que sería  una excepción  a la  percepción  de la  agresión  como
crimen) [cf. Pastor Ridruejo, 2008: 621-623].

Es posible mostrar, sin embargo, que, independientemente de la interpretación
hecha hasta ahora por la jurisprudencia, lo cierto es que la Carta de las Naciones Unidas
asume implícitamente la posibilidad del ataque preventivo-punitivo. El artículo 2 de la
Carta, en el cual se menciona expresamente la prohibición del uso de la fuerza, hace
referencia a los principios fundamentales que han de guiar la  selección de los medios
para la realización de los fines, definidos en el artículo 1. En el punto 1 de ese primer
artículo leemos: 

Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: [a] tomar
medias colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para
suprimir los actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; [b] y lograr 
por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del
derecho  internacional,  el  ajuste  o  arreglo  de  controversias  o  situaciones
internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz.

La  estructura  misma del  texto  es  compleja  puesto  que  se  incluye  (y  sucede
también con los demás puntos del artículo 1) una constante referencia a los medios
cuando se está hablando de los fines; pero en cualquier caso es claro que el fin definido



en este primer punto es “mantener la  paz y la  seguridad”. No podemos explorar con
detalle  la relación semántica entre  estos  dos  términos,  que aparecen  constantemente
juntos en la Carta,  pero sí  podemos decir  que la  seguridad no parece ser  tanto una
noción  distinta  a  la  de  paz,  sino  más  bien  un  matiz  a  la  misma,  de  manera  que
podríamos leer  “mantener  la paz  en tanto que seguridad”.  Una paz sustentada en el
diálogo intenso, conflictivo a veces, entre los distintos actores no sería una paz segura.
Una paz dialogada es una paz inestable, la paz segura es sólo posible si se elimina toda
resistencia.

La siguiente parte del artículo,  que hemos presentado como el fragmento [a],
avala esta interpretación. Se trata, dice el texto, de “tomar medidas colectivas eficaces”,
subrogando por tanto los medios a los fines, cuyo propósito no es sólo “eliminar” sino
también “prevenir” las “amenazas a la paz” y “suprimir los actos de agresión u otros
quebrantamientos de la paz”. 

Como se ve, el fin enunciado en el primer artículo tiene ya dos formulaciones
distintas y apartentemente contradictorias: “mantener la paz y la seguridad” y “prevenir
y  eliminar  amenazas  a  la  paz,  y  […]  suprimir  los  actos  de  agresión  u  otros
quebrantamientos  de  la  paz”.  Entendemos  que  la  segunda  formulación  no  es,  sin
embargo, alternativa a la primera, sino un desarrollo de la misma, que certifica, como
avanzamos antes, que la noción de seguridad no es independiente de la noción de paz,
sino una cualificación de ésta.

Pero el artículo no termina ahí, sino que añade “y lograr por medios pacíficos, y
de conformidad con los principios de la justicia y el derecho internacional el  ajuste o
arreglo de  controversias  o  situaciones internacionales  susceptibles  de  conducir a
quebrantamientos  de  la  paz”.  Pareciera  que  el  legislador,  siguiendo  el  ejemplo  de
Penélope,  desteje  en [b]  lo hecho en [a],  presentando ahora la  noción de paz  como
superior a la de seguridad.

Nos encontramos con un problema serio de interpretación jurídica: o asumimos
que, dados los condicionantes  históricos  de la  redacción de la Carta,  las incipientes
tensiones de una sociedad internacional al borde de la Guerra Fría y la descolonización,
el texto es en todo punto bipolar, o decidimos que, más allá de las intenciones subjetivas
de los redactores y de las circunstancias materiales que sin duda marcan el texto, el
razonamiento jurídico moderno tiene,  también en la  Carta,  una finalidad básica que
cumple lo mejor que puede:  la construcción de un ordenamiento homogéneo que fije
las jerarquías sociales. Creemos que existe una interpretación del artículo que puede
avalar esta postura.

El  hecho  de  que [a]  y [b]  estén separados por  un punto y coma indica que,
textualmente, no se pretende que el segundo tramo se oponga directamente al primero,
sino que más bien lo complemente. Existe un propósito, que es el mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales, y que se desarrolla en dos vertientes: 

La primera, que es [a], ya la hemos analizado, y el resultado del análisis es que
de  hecho  no  sólo  se  enuncia  un  medio,  “tomar  medidas”  sino  que  se  cualifica  el
contenido del fin, que ya no es “mantener la paz”, sino “eliminar”, prevenir”, “suprimir”
“amenazas”, “actos de agresión” y “otros quebrantamientos”. 

La  segunda,  que  es  [b],  “lograr  pacíficamente,  con  justicia  y  con  arreglo  a
derecho” otro fin distinto, que es el “ajuste” o “arreglo” de “controversias o situaciones
susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz”.

La pregunta entonces es clara: ¿contradice [b] lo dicho en [a]? La respuesta que
damos es la siguiente: sólo en apariencia.

Para que [b] contradijera lo dicho en [a] sería necesario: o bien que, dados los
mismos fines, se asignasen medios opuestos; o bien que, dados los mismos medios, se



pretendiese alcanzar fines enfrentados. Sin embargo, fines y medios son distintos en [a]
y en [b]. En [a] el fin es la supresión, prevención, eliminación, de amenazas a la paz,
actos  de  agresión  y otros  quebrantamientos.  En [b]  el  fin  es  el  ajuste  o  arreglo  de
controversias susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz.

Puesto que es de los fines de lo que se ocupa, en teoría, este primer artículo,
comencemos por éstos. Teníamos un fin general, que es el “mantenimiento de la paz y
la seguridad”;  dicho fin tiene,  de acuerdo con las línas que siguen a la enunciación
general,  dos  vertientes:  una,  la  de  [a],  es  la  supresión,  eliminación,  prevención  de
amenazas,  agresiones  o  quebrantamientos;  otra,  la  de  [b],  es  el  ajuste  o  arreglo  de
controversias.

Lo que hace el artículo 1.1. no es enunciar tres fines distintos sino enunciar un
fin, establecer una gradación de los riesgos que ponen en peligro la paz segura y asignar
determinados medios a dichas riesgos, según su gravedad.

El  riesgo  menos  grave,  enunciado  en  [b],  es  la  aparición  de controversias  o
situaciones que sean sólo susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz. Ante
un riesgo de esas características, el medio asignado es el ajuste o arreglo pacífico, justo
y conforme a derecho (desarrollado en el Capítulo VI de la Carta).

Los  riesgos  superiores,  enunciados  en  [a],  son  las  amenazas  a  la  paz  o  los
quebrantamientos de la misma (se deban a una agresión o sean distintos de ésta). En
este caso el medio es la supresión/eliminación e incluso la prevención (desarrollado en
el Capítulo VII de la Carta). 

Queda claro, por la adecuación de los medios a los fines, que una amenaza es
algo más grave que una una situación susceptible de conducir a un quebrantamiento de
la paz. Pero no es tan sencillo determinar la diferencia entre una amenaza a la paz y un
quebrantamiento de la misma. Si entendemos que la acción preventiva es, formalmente,
el medio más duro para la consecución de un fin, la distinción factual entre amenaza y
quebrantamiento efectivo se difumina increíblemente, puesto que es la amenaza y no el
quebrantamiento  lo  que  puede  ser  prevenido.  Este  hecho  es,  por  otra  parte,
absolutamente lógico,  puesto que sólo es posible prevenir aquello que todavía no ha
pasado;  de  ello  se  deduce,  por  tanto,  que  la  difusa  distinción  entre  amenaza  y
quebrantamiento efectivo no deriva de la ambigüedad de ambas nociones sino de la
absoluta arbitrariedad de uno de los medios asignados, que es la prevención. Medio que,
por otra parte y según la jurisprudencia existente hasta el momento, no es válido, a pesar
que  dedar  consagrado  en  el  artículo  primero  de  la  Carta  y  en  relación  con  el  fin
primordial  de  las  Naciones  Unidas  (el  mantenimiento  de  la  paz  y  la  seguridad),
enunciado dos veces  en el  preámbulo de la  carta  y repetido  hasta la saciedad en el
desarrollo de la misma.

La Carta está imbuída ya, pues, de una perspectiva extremadamente utilitaria en
lo que se refiere a la relación entre medios y fines. Lo peligroso no es, pues, tanto, que
sea ambigua en la regulación de los medios, sino su total arbitrariedad en relación con la
caracterización de los riesgos. Es especialmente inquietante el hecho de que se hable de
“otros quebrantamientos de la paz” que no sean la amenaza, sin definir de cuáles se
trata,  puesto  que  deja  a  una  instancia  ejecutiva  (o  en  todo  caso  a  regulaciones
posteriores, que siempre serán limitadas) la definición de esos otros “quebrantamientos”
(como el  hipotético  almacenamiento  de  armas  de  destrucción  masiva  en  Irak)  que
justifican el empleo de medios de eliminación-supresión y/o prevención.

La guinda de semejante pastel jurídico, cuyo resultado es dar patente de corso a
la arbitrariedad, es que la capacidad de discernir a qué riesgo nos enfrentamos y en qué
medios concretos se materializará la respuesta estipulada por la Carta no reside en un
órgano más o menos “democrático” (y lo decimos ya con muchas reservas), como sería



la Asamblea, sino en el Consejo de Seguridad. Los frecuentes conflictos de intereses
que marcan las tensas relaciones entre los integrantes del Consejo es lo que de momento
nos libra de una acción policial, arbitraria y salvaje que de momento (y casi siempre)
Estados Unidos ha ejercido (al menos en origen) por su propia cuenta, sin el aval de la
ONU.

No quisiéramos cerrar sin embargo este breve análisis textual, sin referirnos al
punto 2, donde de nuevo la Carta parece redactada por un desequilibrado mental (o,
peor, por un grupo de ellos). El artículo 2 (puntos 3 y 4) prohíben el uso de la fuerza y
enuncian la obligatoriedad de la resolución pacífica de las controversias (¡atención a las
palabras!,  puesto  que  una  controversia  no  entraña  la  misma porción  cuantitativa  de
riesgo que una amenaza).  Sin embargo, el punto 5 insiste en la capacidad coercitiva de
la  ONU,  obligando  a  los  Estados  miembros  a  apoyar  los  actos  “coercitivos  o
preventivos” y prohibiéndoles en todo caso a asistir al Estado que está siendo objeto de
dichos actos. El punto 6 va más allá, y da potestad a la ONU para imponer los principios
enunciados  a  los  Estados  no  firmantes  en  caso  de  que  ello  sea  “necesario”  para
mantener la “paz y la seguridad internacionales” (ya hemos visto lo que esto último
significa). Aquí se acaba aparentemente el momento realpolitik de cada ciclo demente
del legislador, de manera que el punto 7 establece que, frente a todo lo dicho, tiene una
validez superior el principio de no intervención... pero sólo relativamente. Decimos que
se trata  de una superioridad relativa porque se dará sólo cuando se trate de asuntos
“esencialmente  internos”  (¿definidos  por  quién?),  y  en cualquier  caso  sin  entrar  en
contradicción con “la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el  Capítulo
VII”. 



Esquema I: §1-3



Esquemas II y III: §4 y 5





Esquema IV: §6 y 7
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