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I. INTRO DUC CIÓN

La pro pues ta me to do lo gía del pre sen te tra ba jo se apo ya en la obra de
Carl Schmitt ti tu la da So bre los tres mo dos de pen sar la cien cia ju rí di ca,1

que su mi nis tra, a mi jui cio, la po si bi li dad de aprehen der ele men tos del
con cier to in ter na cio nal que hoy se re ve lan múl ti ples e in te rre la cio na dos.
Por ello, con el ob je to de for mu lar al gu nos co ro la rios en tor no al sis te ma
de con trol in ter na cio nal y la gue rra en la ten den cia im pe rial, es ne ce sa rio 
“cla si fi car” el sen ti do y la ma ni fes ta ción ju rí di cas en mo men tos y si tua -
cio nes es pe cí fi cas. “To da con fi gu ra ción de la vi da po lí ti ca es tá en una
in me dia ta y re cí pro ca re la ción con el mo do de pen sar y ar gu men tar es pe -
cí fi co de la vi da ju rí di ca”.2

Par ti cu lar men te es en el pla no in ter na cio nal don de se po nen de ma ni -
fies to y se de du cen esas for mas del pen sar cien tí fi co del de re cho. Con lo
an te rior, la cri sis del de re cho in ter na cio nal sur gi do de los tra ta dos3 y la
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pro pues ta me to do ló gi ca que aquí se pre sen ta, re ve la su fuer za ex pli ca ti va 
pues su pe ra la pos tu ra po si ti vis ta que pro cla ma que el de re cho sea só lo
aque llo que es tá en la ley. Ade más de los Tres mo dos de pen sar la cien -
cia ju rí di ca, re cu rro a otros es cri tos de Schmitt de con jun to con el aná li -
sis de Hardt y Ne gri.

La gue rra en la ten den cia im pe rial es pa ra Hardt y Ne gri la gue rra en
el im pe rio y se tra ta de un “es ta do de gue rra ge ne ral y glo bal”. Para ex -
pli car la nue va so be ra nía im pe rial, sos tie nen en su obra Impe rio, es ne ce -
sa rio de ter mi nar “la bre cha que se pa ra la con cep ción for mal que fun da la 
va li dez del pro ce so ju rí di co en una fuen te su pra na cio nal y la rea li za ción
ma te rial de es ta con cep ción”.4

Por lo an te rior, es me nes ter dis tin guir has ta que pun to la va li dez de
ese pro ce so ju rí di co en una fuen te su pra na cio nal, se rin de en la bre cha
de su con cep ción for mal pe ro se ca rac te ri za por “lo po lí ti co”, pues al bus-
car con fi gu rar la vi da po lí ti ca crea, cier ta men te, un or den que se ex pre sa
co mo una for ma ción ju rí di ca. Esta for ma ción ju rí di ca acu mu la por sí
mis ma una se rie de pro ce sos ma te ria les, los cua les for man par te cen tral
del es tu dio de Hardt y Ne gri.

Pa ra es tos au to res, la cul mi na ción de los pro ce sos ma te ria les (que dan
lu gar a nue vas for ma cio nes ju rí di cas) se re du ce al con cep to de “bio -
poder”. Entien den el “bio po der” co mo una for ma de po der que re gu la la
vi da so cial des de su in te rior cu ya fun ción más ele va da es po ner en jue go
la pro duc ción y la re pro duc ción de la vi da mis ma. Esta ar gu men ta ción la
apo yan en el pen sa mien to de Fou cault.

“El bio po der es tá si tua do por en ci ma de la so cie dad, tras cen den te, a tí -
tu lo de au to ri dad so be ra na que im po ne su or den”.5 Pa ra efec tos de es te
aná li sis, la de fi ni ción an te rior es re ve la do ra en tér mi nos teó ri cos pues
per mi te iden ti fi car mu chas de las ten den cias ac tua les so bre el sis te ma de
con trol internacional y del propio derecho internacional.

El “bio po der” se ve ri fi ca, de acuer do con Hardt y Ne gri,6 en el trán si to
de la so cie dad dis ci pli na ria a la so cie dad de con trol. En la pri me ra, la for -
ma de ase gu rar la obe dien cia se cons tru ye a tra vés de una red di fu sa de
dis po si ti vos que re gu lan las cos tum bres, há bi tos y prác ti cas pro duc ti vas,
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en tre ellos te ne mos la pri sión, la fá bri ca, la es cue la. En la so cie dad de con -
trol (de sa rro lla da en el lí mi te de la mo der ni dad y que se ex tien de has ta la
era pos mo der na) los me dios son más in ma nen tes al cam po so cial, e. g.,
sis te mas de co mu ni ca ción, re des de in for ma ción y los pro pios cuer pos y
men tes me dian te los sis te mas de asis ten cia so cial, que bus can ena je nar el
sen ti do de la vi da y el de seo de crea ti vi dad. A di fe ren cia del “bio po der”,
es tos me dios in ma nen tes al cam po so cial ge ne ran la “pro duc ción bio po lí ti -
ca”, la cual a tra vés de las for mas co la bo ra ti vas del tra ba jo7 crean re la cio -
nes y for mas so cia les de con trol. Indi can que el pro pio Marx re co no ció un
fe nó me no si mi lar en lo que lla mó el trán si to de la su pe di ta ción for mal a la
su pe di ta ción real del tra ba jo a la es fe ra del ca pi tal.

La sín te sis de la mul ti pli ci dad del “bio po der” la en cuen tran en el pen -
sa mien to de De leu ze y Guat ta ri,8 pa ra sos te ner que la so cie dad de con trol 
y el “bio po der” son ele men tos cen tra les del concepto de imperio.

Se gún Hardt y Negri el “es ta do de gue rra ge ne ral y glo bal” ma ni fies to 
en to das par tes y la in ter pre ta ción de Schmitt al res pec to, por un lado, y
las for mas del pen sar cien tí fi co del de re cho vin cu la das con la vi da po lí ti -
ca ex pues tas por es te au tor, por el otro la do, son los ele men tos de con te -
ni do y de me to do lo gía res pec ti va men te, ana li za dos en es te tra ba jo. El
ob je ti vo es en ton ces, ob te ner al gu nas apro xi ma cio nes al sis te ma de con -
trol in ter na cio nal con tem po rá neo.

II. ¿CUÁLES SON LOS MODOS DE PENSAMIENTO

DE LA CIENCIA JURÍDICA?

1. Pri me ro el pen sa mien to de or den con cre to y lue go
    el pen sa mien to nor ma ti vo

Schmitt ad vier te so bre el ries go de ve lar la di fe ren cia que exis te en tre
el mo do de pen sar las re glas (pen sa mien to nor ma ti vo) y el mo do de pen -
sar el or den, o el derecho en sí mismo.

En prin ci pio, hay que se ña lar lo que es te autor en tien de por or den
con cre to, no se tra ta de un con jun to de re glas, si no de la pre sen cia de un
no mos.
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El no mos es, por tan to, la for ma in me dia ta en la que se ha ce vi si ble, en
cuan to al es pa cio, la or de na ción po lí ti ca y so cial de un pue blo, la pri me ra
me di ción y par ti ción de los cam pos de pas to reo, o sea la to ma de la tie rra
y la or de na ción con cre ta que es in he ren te a ella y se de ri va de ella... El no -
mos, en su sen ti do ori gi nal, sin em bar go, es pre ci sa men te la ple na in me -
dia ti tud de una fuer za ju rí di ca no atri bui da por le yes; es un acon te ci mien to 
his tó ri co cons ti tu ti vo, un ac to de le gi ti mi dad, que es el que da sen ti do a la
le ga li dad de la me ra ley.9

Mu cha fue la in sis ten cia de Schmitt por dis tin guir la le ga li dad e in clu -
so la le gi ti mi dad pro pia del no mos, de la le ga li dad a pos te rio ri de ri va da
de las nor mas,10 es to es, en bue na me di da, pro duc to de un po si ti vis mo
que tan so lo con ci be al de re cho co mo nor ma abs trac ta, que dan do el or -
den con cre to re du ci do a un com pen dio o su ma de le yes.11

Enton ces el pen sa mien to con cre to de es te au tor es im por tan te pa ra po -
der in ter pre tar su ra zo na mien to res pec to de la ma ni fes ta ción que tie nen
en el or den glo bal los mo dos de pen sar la cien cia ju rí di ca; en par ti cu lar
sien do el no mos prin ci pio de or den pa ra ca da mo men to his tó ri co con cre -
to per mi te res guar dar co no ci mien tos pa ra ana li zar la na tu ra le za y el
“pro ce so” que ha se gui do el sis te ma de con trol in ter na cio nal. De es ta
for ma, el no mos con ser va las re la cio nes vi ta les en las que con el tiem po
un pue blo se ha en con tra do y se en cuen tra a sí mis mo.12

Por otro la do, cuan to más pu ro es el pen sa mien to nor ma ti vis ta, más se
agu di za la se pa ra ción en tre nor ma y rea li dad; la for ma en que es te pen sa -
mien to su pe ra la apro pia ción nor ma ti vis ta del or den ju rí di co —ais la do y
ab so lu ti za do— es de fi nien do al de re cho (no mos) a par tir de una idea pro -
pia de or den. De es ta ma ne ra el orden ju rí di co no es sólo una re gla si no
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12 Ibi dem, p. 17.



un ins tru men to del or den. Así, por ejem plo: “Es nor ma ti va la de fen sa del 
pre cep to le gal por el que el ase si no es con de na do a muer te por la apli ca -
ción de la ley pe nal; en la cual, sin em bar go, el cri men no se con tem pla
co mo un de sor den, si no co mo un sim ple ca so le gal men te pre vis to”.13

La su pe rio ri dad que ad quie re el mé to do pu ra men te nor ma ti vo ele ván -
do se so bre la me ra rea li dad lo ha ce im per so nal y ob je ti vo, pre ten dien do
así que de ben ser las le yes y no las per so nas quie nes go bier nen, de ahí
que el Esta do de de re cho sea un Esta do le gal. Por ello se asu me que las
per so nas y su je rar quía (rey, juez, pre si den te) son so lo me ras fun cio nes y 
de ri va cio nes, res pec ti va men te, de la nor ma. La in sis ten cia del mé to do
nor ma ti vo en ser fiel a sí mis mo, ten drá úni ca men te que re fe rir se a nor -
mas y a la va li dez de ellas, pe ro no a un po der, so be ra nía o man da to di fe -
ren tes a él.

2. El pen sa mien to de de ci sio nes (de ci sio nis mo)

En es te pen sa mien to, Schmitt se ña la que el fun da men to úl ti mo de to da 
exis ten cia del de re cho y de to do va lor ju rí di co se pue de en con trar en un
acto de voluntad:

En una de ci sión que, co mo tal, crea de re cho, y cu ya “fuer za ju rí di ca” no
pue de ser de du ci da de la su pues ta fuer za ju rí di ca de unas re glas de de ci -
sión; pues to que tam bién una de ci sión que no se co rres pon de con una re -
gla crea de re cho. Esta fuer za ju rí di ca de las de ci sio nes no con for mes a una 
nor ma es pro pia de to do “or den ju rí di co”. Por el con tra rio, un nor ma ti vis -
mo con se cuen te de be ría con du cir al ab sur do de que la de ci sión con for me
a la nor ma to ma ría su fuer za ju rí di ca de la nor ma y, pa ra dó ji ca men te, la
de ci sión con tra ria a la nor ma to ma ría su fuer za só lo de sí mis ma, ¡de su
pro pia con tra dic ción con la nor ma! Pa ra el ju ris ta de ti po de ci sio nis ta, la
fuen te de to do “de re cho”, es de cir, de to da nor ma y or de na mien to que de
él de ri ven, no es el man da to co mo tal, si no la au to ri dad o so be ra nía de una 
úl ti ma de ci sión que vie ne da da con el man da to.14

Aquí te ne mos al de ci sio nis mo co mo una de las fuen tes del de re cho.
Pe ro ha brá que dis tin guir en tre el de ci sio nis mo en arrai go o sub ya cen te a 
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una si tua ción de or den, del que sur ge de una na da nor ma ti va y de una
con cre ta fal ta de or den.

Pa ra ilus trar lo an te rior, Schmitt15 ci ta a Ter tu lia no: “Esta mos obli ga -
dos a al go, no por que es bue no si no por que Dios lo man da”, se tra ta de
un de ci sio nis mo cu yo pen sa mien to es tá de ter mi na do por la idea cris tia na 
de Dios, por ello, se ña la que aún fal ta la ima gen cons cien te de un de sor -
den to tal, de un caos, el cual no po dría ser trans for ma do en ley y or den
por una nor ma, si no que se ha ría pre ci sa una de ci sión.

El ori gen del pen sa mien to de ci sio nis ta lo te ne mos en Hob bes. A par tir 
del caos en el es ta do de na tu ra le za, el pu ro de ci sio nis mo pre su po ne un
de sor den; el so be ra no que de ci de no es com pe ten te gra cias a un or den ya 
cons ti tui do. La de ci sión mis ma de po ner or den y se gu ri dad es ta ta les lo
con vier te en so be ra no, ha cien do po si ble el res to, es de cir, la ley y el or -
den. Con lo an te rior se erra di ca el mie do que los hombres experimentan
en el estado de naturaleza.

“La de ci sión so be ra na no se ex pli ca ju rí di ca men te ni des de una nor -
ma, ni des de un or den con cre to, ni en cua dra en un or den con cre to. So lo
la de ci sión fun da tan to la nor ma co mo el or den”.16

De la com bi na ción del pen sa mien to de ci sio nis ta y nor ma ti vis ta en el
po si ti vis mo ju rí di co del si glo XIX, Schmitt alu de a los ries gos de cen trar 
las cues tio nes ju rí di cas y la bús que da de una sen ten cia ju di cial, a par tir
del po si ble pun to con flic ti vo, ge ne rán do se so lo me ros pun tos de vis ta pa -
ra orien tar las de ci sio nes que bus can ati nar le a la nor ma o re gla es pe cí fi -
cas, po nien do en jue go la sis te má ti ca ju rí di ca. Esta mez cla de pen sa -
mien tos bus ca a jui cio de es te au tor, sa tis fa cer una ne ce si dad po si ti vis ta:
la se gu ri dad y la in vio la bi lidad de la ley.

Ya no hay pro duc ti vi dad ju rí di ca, pues la fi je za e in que bran ta bi li dad de un 
fun cio nal y pla ni fi ca do apa ra to de apli ca ción de nor mas, pa ra el uso del
cual se pre ci sa, más que una for ma ción ju rí di ca, un con ve nien te apren di -
za je téc ni co de un buen guar da gu jas... el po si ti vis ta... se so me te de mo do
de ci sio nis ta, a la de ci sión del ac ci den tal le gis la dor en po se sión del po der
es ta tal de le gis lar, por que so la men te él pue de im po ner una for ma ob je ti va
de coac ción. [Inclu so el le gis la dor es ta tal] con si gue so me ter se a la ley por
él pues ta y a su in ter pre ta ción. Éste es el úni co sis te ma de go bier no con si -
de ra do “Esta do de de re cho” aun que, en rea li dad, sea un Esta do le gal... y
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se co lo que el in te rés de la se gu ri dad ju rí di ca en lu gar de la jus ti cia... El
ras go pe cu liar po si ti vis ta con sis te siem pre en el in te rés por la se gu ri dad
ob je ti va, la fi je za y la pre vi si bi li dad de lo que va le co mo ob je ti va men te
obli ga do, ya sea la de ci sión del le gis la dor, ya sea una ley pro ce den te de
es ta de ci sión, ya la de ci sión ju rí di ca pre vi si ble pro ce den te de esa ley. El
va ler “po si ti vo” de es ta ley es, a di fe ren cia de otros mo dos de va li dez,
siem pre al go ob je ti vo, exi gi ble de mo do in me dia ta men te fác ti co por el po -
der hu ma no.17

De es ta ci ta, es ta mos en po si bi li dad de des ci frar al gu nos ele men tos
so bre las fuen tes del pen sa mien to nor ma ti vis ta y del de ci sio nis ta. El pri -
me ro re cha za rá siem pre un ori gen ex tra ju rí di co de la vi gen cia po si ti va,
es de cir, des car ta rá la fór mu la “fuer za nor ma ti va de lo fác ti co”. A di fe -
ren cia de es to, el pen sa mien to de ci sio nis ta per mi te la re fe ren cia po si ti va
a un de termina do pun to fác ti co, en don de de una na da de nor ma o una
na da de or den sur ja la ley po si ti va. Esto re ve la que el pen sa mien to de ci -
sio nis ta go za de una po si ción pri vi le gia da en re la ción con el pen sa mien to 
nor ma ti vis ta, pues aquél de ma ne ra au tó no ma, po drá fi jar des de el de ci -
sio nis mo mis mo en un lu gar y tiem po de ter mi na dos, la cues tión del úl ti -
mo fun da men to de la nor ma vi gen te y re co no cer el po der so be ra no fác ti -
ca men te cons ti tui do sin ne ce si dad de ins ti tu cio na li zar lo, y sin cues tio nar
el de re cho de tal po der.

Invo car la de ci sión del le gis la dor y la bús que da de la se gu ri dad del
po si ti vis mo li ga do a la si tua ción es ta tal del si glo XIX, afir ma, co mo sos -
tie ne Schmitt, la ten den cia hu ma na a una de fen sa an te el ries go y la res -
pon sa bi li dad. Pe ro la in de ter mi na ción ju rí di ca, don de ca ben pre sun cio -
nes le ga les en va rios sen ti dos co lo can al de re cho —so bre to do al
po si ti vo, así co mo al de re cho de los tra ta dos— en una in su fi cien te po si -
ción ló gi ca, fren te a fi gu ras crea das a par tir de la pro pia nor ma. Por ello
su pre ten di da apli ca ción e in ter pre ta ción nor ma ti vas, se tra du ce en ac tos
fa lli dos muy dis tan tes del de re cho, del no mos or de na dor. Al so ca var así
al de re cho se pa rán do lo de to do con te ni do, es ta mos a ex pen sas de la vo -
lun tad, de la de ci sión de al guien o de la de ci sión de al go. Enton ces só lo
la de ci sión fun da tan to la nor ma co mo el or den, cu ya ex pli ca ción no se rá 
ju rí di ca, sino política.
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La de ci sión ca rac te ri za los ac tua les sis te mas de con trol in ter na cio nal,
por ejem plo, la gue rra no es su fin, si no su pre su pues to pre sen te siem pre
co mo po si bi li dad real.18

III. EL DE CI SIO NIS MO EN PRO CE SO

La vin cu la ción de los sis te mas de con trol in ter na cio nal con la gue rra
en la ten den cia im pe rial, ra di ca jus to en que la gue rra mis ma se ha con -
ver ti do en un sis te ma de con trol con tem po rá neo. Las he rra mien tas me to -
do ló gi cas ini cia les mues tran có mo el pen sa mien to de ci sio nis ta tie ne ca -
bi da allí don de el de re cho co mo no mos no ha si do in ter pre ta do y el
de re cho po si ti vo es in su fi cien te. La de ci sión es fun dan te de un nue vo es -
ta do de co sas. Hardt y Ne gri bus can la bre cha que se pa ra la con cep ción
for mal que fun da la va li dez de un pro ce so ju rí di co en una fuen te su pra -
na cio nal y la rea li za ción ma te rial de es ta con cep ción. Se tra ta de una am -
plia y es plén di da ta rea in te lec tual. Lo que aquí que re mos exa mi nar es
que esa bre cha cons ti tu ye el es ce na rio de ci sio nis ta, que vie ne de la na da
ju rí di ca, vie ne de lo po lí ti co y se ha ce pa ten te, co mo se ex pon drá, en la
ca pa ci dad o vo lun tad pa ra dis tin guir al ene mi go. Esa ca pa ci dad de dis -
tin ción se ha ce pa ten te en la guerra y pone en juego las relaciones que se
establecen en lo que se ha llamado biopoder.

El sen ti do del con cep to de “lo po lí ti co”

Schmitt sos tie ne que la dis tin ción po lí ti ca es pe cí fi ca pa ra re fe rir ac cio -
nes y mo ti vos po lí ti cos es la dis tin ción ami go-ene mi go (Feind-Freund).
Esta dis tin ción di ce, es au tó no ma pues no de pen de de con si de ra cio nes mo -
ra les o es té ti cas; la dis tin ción ami go-ene mi go re fle ja la in ten si dad de una
unión o una se pa ra ción.

El ene mi go es sim ple men te el otro, el ex tran je ro [der Frem de] y bas ta a su
esen cia que sea exis ten cial men te, en un sen ti do en par ti cu lar in ten si vo, al go
otro o ex tran je ro, de mo do que en el ca so ex tre mo sean po si ble con él con -
flic tos que no pue dan ser de ci di dos ni a tra vés de un sis te ma de nor mas
prees ta ble ci das ni me dian te la in ter ven ción de un ter ce ro “des compro me ti -
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do” y por eso “im par cial”. La po si bi li dad de un co no ci mien to y de una
com pren sión co rrec ta, y por ello tam bién la ca pa ci dad de in ter ve nir y de -
ci dir, es aquí da da só lo por la par ti ci pa ción y por la pre sen cia exis ten cial.
Só lo quien to ma par te de él di rec ta men te pue de po ner tér mi no al ca so con -
flic ti vo ex tre mo; en par ti cu lar, só lo él pue de de ci dir si la al te ri dad del ex -
tran je ro en el con flic to con cre ta men te exis ten te sig ni fi ca la ne ga ción del
mo do pro pio de exis tir y si es por ello ne ce sa rio de fen der se y com ba tir pa -
ra pre ser var el pro pio, pe cu liar, mo do de vi da.19

Enton ces, ene mi go, al te ri dad, de ci sión, pre ser va ción del mo do de vi -
da, de fen der se y com ba tir, son ele men tos de la re la ción ami go-ene mi go,
de la que po dría mos in fe rir di fe ren cias ét ni cas, cul tu ra les, po lí ti cas, eco -
nó mi cas y mu chas más. Pe ro no, lo con cre to de “lo po lí ti co” exi ge su
com pren sión co mo al go au tó no mo,20 pe ro sí, hay que se ña lar, don de sub -
ya ce la pre sen cia exis ten cial del otro.

“El fe nó me no de lo «po lí ti co» pue de ser com pren di do só lo me dian te 
la re fe ren cia a la po si bi li dad real del agru pa mien to ami go-ene mi go,
pres cin dien do de las con se cuen cias que de ello se de ri van en cuan to a
la va lo ra ción re li gio sa, mo ral, esté ti ca, eco nó mi ca de lo «po lí ti co» mis -
mo”.21

La ex clu sión de mo ti vos re li gio sos, mo ra les u otros de la gue rra, ra di -
ca, de acuer do con Schmitt, en que sien do la gue rra un me dio po lí ti co
ex tre mo, ha ce po si ble la dis tin ción en tre ami go-ene mi go, dis tin ción exis -
ten te en la ba se de to da con cep ción po lí ti ca. Los mo ti vos de ín do le no
po lí ti ca, pue den ser con tra po si cio nes es pe cí fi cas, pe ro cuan do im pli can
el rea gru pa mien to de lu cha de ci si vo con ba se en la dis tin ción ami go-ene -
mi go, en ton ces esas con tra po si cio nes es pe cí fi cas se trans for man en en -
fren ta mien tos po lí ti cos, en el ca so con cre to de con flic to. El trán si to de la
con tra po si ción es pe cí fi ca a en fren ta mien to po lí ti co re ve la que la opo si -
ción en cues tión, tie ne real men te fuer za po lí ti ca, que la con vier te en uni -
dad po lí ti ca. “Si la vo lun tad de im pe dir la gue rra es tan fuer te co mo pa ra
no te mer ya ni si quie ra la pro pia gue rra, en ton ces se ha con ver ti do en
mó vil po lí ti co, o sea que con fir ma la gue rra, aun que só lo co mo even tua -
li dad ex tre ma, y por con si guien te rea fir ma el sen ti do de la gue rra”.22 Más 
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ade lan te se ha rán al gu nas ob ser va cio nes res pec to del lí mi te que en cuen -
tra hoy la gue rra en la ten den cia glo bal.

Una de las más im por tan tes atri bu cio nes del Esta do co mo uni dad sus -
tan cial men te po lí ti ca, es la po si bi li dad de ha cer la gue rra, a di fe ren cia de
la re nun cia que pue de ha cer un gru po de hom bres res pec to de las con se -
cuen cias de la uni dad po lí ti ca, en ton ces no se ría un gru po po lí ti co, pues
re nun cia ría a la li ber tad de de ci dir de un mo do de fi ni ti vo a quién con si -
de rar y tra tar co mo ene mi go.23

No obs tan te, la exis ten cia po lí ti ca no so lo es tá re ser va da al Esta do, si -
no tam bién un pue blo, co mo uni dad po lí ti ca, pue de de ter mi nar quién es
su enemigo:

Mien tras un pue blo exis te en sen ti do po lí ti co es él mis mo quien de be de ci -
dir... acer ca de la dis tin ción en tre ami go y ene mi go. En eso con sis te la
esen cia de su exis ten cia po lí ti ca. Si no tie ne ya ca pa ci dad o vo lun tad pa ra
lle gar a tal dis tin ción, en ton ces ce sa de exis tir po lí ti ca men te. Si se de ja in -
di car por un ex tra ño quién es su ene mi go y con tra quién de be o no com ba -
tir, no es ya un pue blo po lí ti ca men te li bre y es tá, en cam bio, in te gra do o
sub or di na do a otro sis te ma po lí ti co. Una gue rra tie ne su sen ti do en el he -
cho de ser li bra da no por idea les o nor mas ju rí di cas si no con tra un ene mi -
go real.24

Enton ces, el pen sa mien to e ins tin to po lí ti cos se mi den so bre la ba se de 
la ca pa ci dad de dis tin guir al ami go y al ene mi go. Así el de ci sio nis mo se
co rres pon de rá con la si tua ción con cre ta de dis tin ción.

IV. MAR CO TEÓ RI CO DE LA GUE RRA

1. Inter pre ta ción ge ne ral y al gu nos co men ta rios a la le ga li dad
    de la gue rra

Con el ob je to de orien tar nues tro aná li sis so bre la gue rra en la ten den -
cia im pe rial, ha brá que in ter pre tar al gu nas lí neas le ga les generales.

Las Con fe ren cias de Paz de Pa rís del in vier no de 1918-1919 pa ra dar
tér mi no a la Pri me ra Gue rra Mun dial, no eran con fe ren cias eu ro peas. En
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el Pac to de la So cie dad de Na cio nes adop ta do en Ver sa lles el 28 de ju nio 
de 1919 se acuer da el Pac to de la Li ga de las Na cio nes y de acuer do con
su ar tícu lo 7o. la Li ga tie ne su re si den cia en Gi ne bra (¿por qué en Sui za
y no en Fran cia?).

La gue rra es ta tal no-dis cri mi na to ria del an ti guo ius pu bli cum eu ro paeum
pre ve nía la gue rra de des truc ción to tal; sin em bar go, es te prin ci pio se di -
sol vió en la Li ga de Gi ne bra que te nía fren te a sí nor mar las, aho ra sí, re -
la cio nes in ter na cio na les glo ba les y la gue rra im pli ca da en ellas, con una
in com pren sión pa ra de ci dir una or de na ción es pa cial tan to eu ro pea co mo
del res to del mun do. Al tiem po de dar se el fi nal del de re cho pú bli co eu -
ro peo, la au sen cia ofi cial pe ro la pre sen cia efec ti va de los Esta dos Uni -
dos y el he mis fe rio oc ci den tal en con gruen cia con la Doc tri na Mon roe de 
1823 son ca rac te rís ti cas de es ta épo ca. La Doc tri na Mon roe cons ti tu ye la 
pro cla ma po lí ti ca que crea ba un sis te ma con ti nen tal se pa ra do de Eu ro pa
y era una res pues ta al “Con cier to de Eu ro pa” con pre ten sio nes de in ter -
ve nir en los re cién des co lo ni za dos Esta dos la ti noa me ri ca nos. El con ti -
nen te ame ri ca no ya no era tie rra li bre pa ra la ocu pa ción eu ro pea, ya te nía 
due ño. En el si glo XIX la ne ce si dad de una for ma uni ver sa lis ta de pen sa -
mien to que iba de lo eu ro peo al res to del mun do no su je to a con si de ra -
cio nes es pa cia les (y de ahí la ló gi ca Mon roe) pre pa ra ba al mis mo tiem po 
el cam bio lin güís ti co del de re cho de gen tes (völke rrecht), droit des gens
a de re cho in ter na cio nal.

El de re cho pú bli co de Eu ro pa (ius pu bli cum eu ro paeum) fue reem pla za -
do por un de re cho de las na cio nes, de va li dez ge ne ral in di fe ren cia da, lo
que apro pia da men te fue ex pre sa do por el nom bre in tro du ci do por Je remy 
Bent ham en 1789 y adop ta do en el si glo XIX por to dos los ju ris tas an -
glo-sa jo nes: “de re cho in ter na cio nal”.25

A di fe ren cia del dere cho públi co euro peo que en ma te ria de gue rra
con si de ra ba igua les a los Esta dos, es to es, co mo ius tus hos tis, la po lí ti ca
de la pos gue rra de ter mi nó que el ene mi go es un agre sor. La agre sión, sin
du da fue to ma da de la “in ju ria” de acuer do con San Agus tín, ree la bo ra da 
por Fran cis co de Vi to ria en su formulación de la guerra justa.

De es ta for ma te ne mos que el ar tícu lo 10 de la Li ga se ña la que sus
miem bros se com pro me ten a res pe tar y con ser var con tra to da agre sión
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del ex te rior la in te gri dad te rri to rial e in de pen den cia po lí ti ca de to dos, se -
ña lan do que: “En el ca so de rea li zar se tal agre sión o en el ca so de exis tir
al gu na ame na za o pe li gro de que tal agre sión se rea li ce, el Con se jo se
pro nun cia rá so bre las me di das en vir tud de las cuales se cum pli rá es ta
obli ga ción”. Con lo an te rior pa re ce que es te ar tícu lo man tie ne el úl ti mo
res qui cio del de re cho eu ro peo con ti nen tal al ca li fi car de agre sión lo que
vie ne del ex te rior es tan do im plí ci ta la no in te gra ción de los Esta dos Uni -
dos a la Li ga.

Di fe ren te es el sen ti do del ar tícu lo 16 que se ña la que cual quier miem-
bro de la Li ga que re cu rra a la gue rra se le con si de ra rá ip so fac to au tor de
un ac to de gue rra di ri gi do con tra to dos los miem bros que dan do el au tor
al mar gen de re la cio nes co mer cia les o fi nan cie ras de la Li ga. Asi mis mo,
“el Con se jo de be rá in di car a los di ver sos go bier nos in te re sa dos, qué fuer -
zas efec ti vas mi li ta res na va les o aé reas de be rán apor tar por se pa ra do los
miem bros de la Li ga pa ra for mar las fuer zas ar ma das que pro te ge rán
los pac tos de la Li ga”. Pri me ro, aquí te ne mos la vul ne ra bi li dad de la
neu tra li dad: “La ten sión en tre se gu ri dad co lec ti va y neu tra li dad im pli ca
igual men te un jui cio per so nal. En prin ci pio, el sis te ma de se gu ri dad co -
lec ti va no de ja es pa cio a la neu tra li dad”.26 Se gun do, nó te se que el ar tícu -
lo 16 no ha bla de agre sor si no de au tor de un ac to de gue rra con tra los
con ve nios a que se re fie ren los ar tícu los 12, 13 o 15. Ter ce ro, el uso de la 
fuer za ar ma da de ter mi na da por el Con se jo con tra el “Esta do trans gre sor” 
mues tra la for ma en que la neu tra li dad es vul ne ra da, al obli gar a los Esta -
dos de la Li ga a que se in vo lu cren mi li tar men te; des ta ca por su im por tan -
cia, que la de ci sión de for mar fuer zas ar ma das es tá en ma nos del Con se -
jo, in te gra do des de lue go por las po ten cias.

El ar tícu lo 11 se ña la que to da gue rra o ame na za de ella que afec te o
no a al gu no de los miem bros de la Li ga, es de cla ra da de la in cum ben cia
de la Li ga en te ra. Aquí de nue vo te ne mos el prin ci pio de los mos que te -
ros, ha cia el ex te rior (ar tícu lo 10) y al in te rior de la Liga (artículo 16).

El ar tícu lo 12 in di ca que en ca so de di fe ren cias en tre miem bros de la
Li ga que den lu gar a rup tu ra, se so me te rán al ar bi tra je o in ves ti ga ción
del Con se jo, acor dan do no re cu rrir a la gue rra has ta tres me ses des pués
de pro nun ciar los ár bi tros su lau do (es de cir, se po nen el uni for me y to -
man las ar mas has ta en ton ces) y el in for me del Con se jo de be rá que dar
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lis to den tro de los seis me ses (pa ra en ton ces ¿ya hay gue rra o no?) si -
guien tes a la fe cha en que se so me tió a jui cio el asun to. En es te ar tícu lo
en con tra mos la dis cri mi na ción del ius tus hos tis en vir tud de con ce der le
al Con se jo la de ci sión de ar bi trar en tre las par tes, des de lue go, con si de -
ran do que el Con se jo re pre sen ta a las po ten cias: “El Con se jo se com pon -
drá de re pre sen tan tes de las po ten cias prin ci pa les alia das y aso cia das
[Esta dos Uni dos, el Impe rio Bri tá ni co, Fran cia, Ita lia y Ja pón] jun to con
re pre sen tan tes de otros cua tro miem bros de la Li ga” (ar tícu lo 4o.).

El ar tícu lo 13 dis po ne que si las di fe ren cias en tre los miem bros no se
re suel ven por la vía di plo má ti ca po drán so me ter se al ar bi tra je, y las ma -
te rias de ar bi tra je se rán las si guien tes: pri me ro, di fe ren cias en la in ter pre -
ta ción de un tra ta do; se gun do, di fe ren cias so bre la rea li dad de cual quier
he cho que en ca so de ser pro ba do cons ti tu ya trans gre sión de obli ga cio -
nes in ter na cio na les, y ter ce ro, y vin cu la do con el an te rior, re fe ri do a la
ex ten sión y na tu ra le za de la re pa ra ción de la po si ble trans gre sión.

Fi nal men te, el úl ti mo su pues to a con tra riar por el be li co so se ca rac te -
ri za por te ner un mon tón de can da dos a ma ne ra de con ten ción del ac cio -
nar gue rre ro que pa re ce que bus ca per sua dir al gla dia dor pa ra que no lus -
tre las ar mas y op te por ir se a su mo ra da eu ro pea a cons truir con sus
con ciu da da nos el me jor Esta do po si ble. Con lo an te rior omito el sinuoso
procedimiento del artículo 15.

La aco ta ción de la gue rra no fue lo gra da por Gi ne bra. El so lo pro nun -
cia mien to del Con se jo se gún los ar tícu los ana li za dos, trae im plí ci ta la car -
ga dis cri mi na to ria de los miem bros de la Li ga. El Con se jo sic las po ten -
cias, se con vier ten en las ges to ras del pac to de la Li ga se gún el cual las
al tas par tes con tra tan tes se com pro me ten a pro mo ver la coo pe ra ción in ter -
na cio nal y ase gu rar la paz y se gu ri dad in ter na cio na les sin re cu rrir a la gue -
rra... sub su mien do con ello en su jui cio la na tu ra le za del agre sor y la cau sa 
que mo ti vó su ac ción. Así, el jui cio del Con se jo im pli ca jus ti cia y mo ra li -
dad, por opo si ción al be li co so in jus to e in mo ral. Asi mis mo, el pre cep to
que di ce que la ame na za o la gue rra mis ma con tra uno de los miem bros es
in cum ben cia de to dos, di fu mi na por com ple to la neu tra li dad y re ve la la
ine fi ca cia de las san cio nes eco nó mi cas de to dos con tra uno.

Al cons ti tuir se la hu ma ni dad en la Li ga y és ta co mo co mu ni dad san -
cio na do ra con tra el que rom pe el de re cho, la neu tra li dad tie ne lu gar sólo
co mo una ex cep ción téc ni ca men te li mi ta da de las obli ga cio nes in ter na -
cio na les. En el con cep to de ac ción co lec ti va (co llec ti ve ac tion) en cuen tra 
Schmitt la emer gen cia del nue vo no mos, rein tro du cien do la no ción de
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gue rra jus ta en el de re cho in ter na cio nal, con la sig ni fi ca ti va mo di fi ca ción 
de que el po der de de ci dir so bre la jus ti cia aho ra se lo arro ga el Con se jo de 
la Li ga.27

De es ta ma ne ra: “El sis te ma de equi li brio eu ro peo, que fue ex pre sión
de la or de na ción de los si glos XVIII y XIX no po día ser trans fe ri do sim -
ple men te a un equi li brio mun dial del glo bo te rres tre”.28 Prue ba de ello es 
el ar tícu lo 21 de la Li ga, pe se al cual el Se na do nor tea me ri ca no no ra ti fi -
có el Pac to de la So cie dad de Na cio nes de Ver sa lles por lo que los Esta -
dos Uni dos nun ca in gre sa ron a esa Li ga. El ar tícu lo 21 di ce lo si guien te:
“No se con si de ra rá a nin gu na de las dis po si cio nes de es te pac to co mo
sus cep ti ble de afec tar la va li dez de com pro mi sos in ter na cio na les ta les
co mo los tra ta dos de ar bi tra je, o de acuer dos re gio na les, co mo la doc tri na 
de Mon roe, en ca mi na dos a ase gu rar la pre ser va ción de la paz”. Con lo
an te rior, no se pue de apre ciar con más cla ri dad la pre sen cia po lí ti ca nor -
tea me ri ca na en la vi da eu ro pea, lo cual no es un asun to ju rí di co, si no po -
lí ti co.

La au sen cia de la igual dad for mal de los be li ge ran tes, es ilus tra da por
la Doc tri na Mon roe co mo el pri mer ca so de un nue vo ti po de do mi na ción 
in for mal por un po der so bre una re gión.29

A fal ta de una con cien cia de un de re cho co mo no mos, la Li ga de Gi -
ne bra de ja ba pen dien te tres cues tio nes esen cia les: el pro ble ma de los
cam bios te rri to ria les; la cues tión del man te ni mien to o no de las neu tra -
li za cio nes per ma nen tes, y la re la ción en tre Eu ro pa y el he mis fe rio oc ci -
den tal.30
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Kampf mit Wei mar-Genf-Ver sai lles, 1923-1939, Ber lín, Dunc ker & Hum blot, 1940, pp.
299-301. Ci ta do por Kos ken nie mi, The Gent le..., cit., no ta 26, p. 421.

30 Schmitt, Carl, El no mos de la tie rra..., cit., no ta 28, p. 257.



El Pac to Briand-Ke llog de 1928 con si de ra do has ta la fe cha co mo el
do cu men to ba se tan so lo de con de na al re cur so de la gue rra pa ra la so lu -
ción de con tro ver sias in ter na cio na les,31 no es ta ble ció, sin em bar go, un
prin ci pio ge ne ral de re nun cia a la gue rra co mo un mo do coer ci ti vo de ha -
cer cum plir el de re cho in ter na cio nal.32

Mo ra lis mo fue una par te esen cial del no mos emer gen te. Ello se re fle jó en
la len ta abo li ción de la neu tra li dad y la abs trac ta con de na de agre sión con
el cui da do so pro nun cia mien to in ser to en el Pac to Briand-Ke llog, que per -
mi tió a los Esta dos Uni dos de ci dir por sí mis mo, qué de be con si de rar se
co mo agre sión y có mo com ba tir lo. Un im pe rio di fí cil men te po dría gue -
rrear so bre ba ses no-dis cri mi na to rias; de he cho pa ra na da pre fe ri ría lle var
a ca bo ac cio nes bé li cas —pre fe ri ría com pro me ter se en ac ción de po li cía
pa ra el cas ti go de “cri mi na les”.33

La de ter mi na ción de la exis ten cia de ame na zas con tra la paz (su ca li fi -
ca ción y de saho go) por par te de Con se jo de Se gu ri dad de las Na cio nes
Uni das y la au sen cia de un mé to do coer ci ti vo que ha ga cum plir el de re -
cho in ter na cio nal, en cuen tran bue nas ba ses en la Li ga de las Na cio nes y
en el Pac to Briand-Ke llog, res pec ti va o in ver sa men te. En el ar tícu lo 39
de la Car ta, el Con se jo de Se gu ri dad al igual que el Con se jo de la Li ga
de ter mi na rá la exis ten cia de to da ame na za a la paz, su que bran ta mien to o 
ac to de agre sión, y ha rá re co men da cio nes o to ma rá me di das que no im -
pli quen el uso de la fuer za ar ma da (ar tícu lo 41) pe ro sí la in te rrup ción to -
tal o par cial de las re la cio nes eco nó mi cas. Si el Con se jo de Se gu ri dad es -
ti ma (de acuer do con el ar tícu lo 42) que las me di das del artículo 41 han
demostrado ser inadecuadas

...po drá ejer cer, por me dio de fuer zas aé reas, na va les o te rres tres, la ac ción 
que sea ne ce sa ria pa ra man te ner o rees ta ble cer la paz y la se gu ri dad in ter -
na cio na les. Tal ac ción po drá com pren der de mos tra cio nes, blo queos y
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otras ope ra cio nes eje cu ta das por fuer zas aé reas, na va les o te rres tres de
miem bros de las Na cio nes Uni das.

De nue vo te ne mos un cuer po de je fes que dis cri mi na al ene mi go.
La de ter mi na ción por el Con se jo de Se gu ri dad de lo que ame na za la

paz y su pro ce di mien to de res ti tu ción (ar tícu los 39 a 50 de la Car ta de
Na cio nes Uni das) tie ne por ex cep ción (se gún el ar tícu lo 51) el no me -
nos ca bar:

...el de re cho in ma nen te de le gí ti ma de fen sa, in di vi dual o co lec ti va, en ca so 
de ata que ar ma do con tra un miem bro de las Na cio nes Uni das, has ta tan to
que el Con se jo de Se gu ri dad ha ya to ma do las me di das ne ce sa rias pa ra
man te ner la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les. Las me dias to ma das por
los miem bros en ejer ci cio del de re cho de le gí ti ma de fen sa se rán co mu ni -
ca das in me dia ta men te al Con se jo de Se gu ri dad y no afec ta rán en ma ne ra
al gu na la au to ri dad y res pon sa bi li dad del Con se jo con for me a la pre sen te
Car ta pa ra ejer cer en cual quier mo men to la ac ción que es ti me ne ce sa ria
con el fin de man te ner o rees ta ble cer la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les.

To do lo que ha bía mos co men ta do so bre lo que com pe tía al Con se jo de 
la Li ga res pec to de la fal ta de cla ri dad en las neu tra li za cio nes, en la cri -
mi na li za ción del ad ver sa rio y en la mo ra li dad y jus ti cia de sus ac tos, co -
rres pon de aho ra al Con se jo de Se gu ri dad se gún la Car ta de 1945. Pe ro
ade más por excep ción com pe te tam bién a ca da Esta do en uso de su de re -
cho de le gí ti ma de fen sa, de ter mi nar to do lo an te rior y en esa de ci sión ra -
di ca su so be ra nía.

La pros crip ción de la gue rra por el pac to Briand-Ke llog no abo le la
dis tin ción ami go-ene mi go; en la prác ti ca esa pros crip ción es tu vo acom -
pa ña da por re ser vas es pe cí fi cas con cer nien tes a re cu rrir a la gue rra de -
fen si va o le gí ti ma de fen sa.34

De es ta for ma, la Li ga, el Pac to Brian-Ke llog y las Na cio nes Uni das,
es tán fren te a la au sen cia de un prin ci pio ge ne ral de re nun cia a la gue rra
co mo ver da de ro me dio coer ci ti vo.

El de re cho a la de fen sa le gí ti ma de los Esta dos en tan to no pon ga or -
den el Con se jo de Se gu ri dad, re sul ta ría el pa raí so fác ti co del uni la te ra lis -
mo de cual quier gla dia dor in ter na cio nal y de per ma ne cer así las co sas
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pa re ce ría el triun fo del rea lis mo (y lo es). Pe ro no, perma nez can ecuá ni -
mes y se re nos, pues des pués de aquel ac to de uno o va rios Esta dos, el
Con se jo de Se gu ri dad es lla ma do a to mar (“has ta tan to que el Con se -
jo...”) las me di das ne ce sa rias pa ra man te ner la paz y la se gu ri dad in ter na -
cio na les. Enton ces, des preo cu pé mo nos, la le ga li dad del uni la te ra lis mo
que da ul ti ma da por la ne go cia ción en el Con se jo, y en ton ces ju ris tas ave -
za dos en el con cier to in ter na cio nal pa ra su tran qui li dad ya no es rea lis mo 
si no de re cho in ter na cio nal. De es ta for ma, to dos los ac tos lle va dos a ca -
bo en le gí ti ma de fen sa de ci di dos por un Esta do no tie nen más efec to real
ni son va lo ra dos co mo ta les pues que dan en el ai re sin nin gún mar co teó -
ri co in te re sa do por in ter pre tar los; pe ro en cam bio el ám bi to nor ma ti vo
rá pi da men te se sa tu ra de las más agu das crí ti cas que tan so lo le gi ti man la 
ac tua ción uni la te ral que por su pro pia efec ti vi dad ad quie re le ga li dad,
lue go la le ga li dad ne go cia da en el se no de los or ga nis mos in ter na cio na -
les y fi nal men te se guida de epí lo gos in ter pre ta ti vos —en el es tric to mar -
gen de la nor ma— de acuer do con los nu me ro sos sen ti dos que ex po nen
los es pe cia lis tas.

De es ta ma ne ra, la ac ción de un Esta do en uso de su de re cho de le gí ti -
ma de fen sa (que no es otra co sa que el pre lu dio o gue rra pre ven ti va de
una gue rra to tal) sus ten ta da en su de ci sión de de ter mi nar quién es su ene -
mi go (la so la pre sen cia exis ten cial), con fir ma el fe nó me no de “lo po lí ti -
co” ba sa do en la po si bi li dad real del agru pa mien to ami go-ene mi go sin
va lo ra ción de otra ín do le. La ac ción de aquel Esta do se co rres pon de con
la si tua ción con cre ta de dis tin guir al ene mi go. No obs tan te, con el ga li -
ma tías ju rí di co de por me dio, la de ci sión del Esta do es mo di fi ca da cua li -
ta ti va men te y su com pren sión se so me te a abs trac ción nor ma ti va (pro -
duc to de ne go cia cio nes) ce san do de ser iden ti fi ca bles ac cio nes de esa
na tu ra le za, y lo que es peor, ce sa to da po si bi li dad de so me ter las rea li da -
des a aná li sis teó ri cos ca pa ces de pre de cir lo que aún es tá por ve nir. Sólo 
que da abier ta la po si bi li dad de nor mar lo em pí ri co ca so por ca so sin te -
ner he rra mien tas en la ma no que per mi tan vi sio nes pa nóp ti cas tan to de
las re la cio nes in ter na cio na les co mo del pro pio derecho internacional.

Cuan do cla si fi ca mos los ti pos de gue rra te ne mos que en la gue rra co -
mo ac ción se iden ti fi ca al ene mi go co mo ad ver sa rio de for ma tan di rec ta
que no es ne ce sa rio pre su po ner lo. En la gue rra por es ta do o si tua ción, el
ene mi go exis te aun que ha yan con clui do las hos ti li da des; la ene mis tad es
con di ción de la gue rra. La gue rra to tal al can za la to ta li dad co mo ac ción y 
co mo es ta do o si tua ción, po nien do en jue go sin mi ra mien tos re cur sos bé -
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li cos des truc ti vos, y ge ne ral men te con clu ye no con un tra ta do de paz, si -
no en una con de na im pues ta por los ven ce do res.35

Pa ra dar le sen ti do a la gue rra, Schmitt ad vier te que es ne ce sa rio cons -
truir un ene migo, por ello la for ma ción de con cep tos ju rí di cos in ter na -
cio na les se per mea de tin tes cri mi na lís ti cos y pe na les; así, el ene mi go
tie ne que ser pri me ro un cri mi nal, de acuer do con el pro ce so dis cri mi -
na to rio que de ter mi na el Con se jo de Se gu ri dad.

Es im por tan te se ña lar que cuan do la gue rra y la ene mis tad son pro ce -
sos o fe nó me nos es ta ble ci dos con cer te za y fá cil men te ob ser va bles, to do
lo que no es guerra, pue de de no mi nar se paz. Es la dis yun ción en tre gue -
rra y paz, el su pues to con el que se ca li fi ca si una ac ción cons ti tu ye un
ac to de gue rra o no;36 sin em bar go, co mo ve re mos en el pun to 3 de es te
ca pí tu lo, es es ta dis yun ción la que inau gu ra un nue vo es ta do de co sas, y
reem pla za en al gu na for ma, los con cep tos tra di cio na les de gue rra por ac -
ción, por es ta do, e in clu so su pe ra el con cep to de gue rra to tal.

2. El ene mi go iden ti fi ca do

So bre la cons truc ción del con cep to de ene mi go, te ne mos las si guien -
tes ob ser va cio nes: el ene mi go es aquél que com ba te co mo po si bi li dad
real, con tra pues to a otro agru pa mien to hu ma no del mis mo gé ne ro. En es -
tas cir cuns tan cias, el ene mi go es el ene mi go pú bli co. El ene mi go así, es
el hos tis, no el ini mi cus en sen ti do am plio.37 Así: “Hos tis es aquel con
quien li bra mos pú bli ca men te una gue rra... y en es to se di fe ren cia del ini -
mi cus que es aquel con quien te ne mos odios pri va dos. Los dos con cep tos 
pue den ser dis tin gui dos tam bién en el sen ti do de que ini mi cus es aquel
que nos odia, hos tis aquel que nos com ba te”.38 En es te tra ba jo, nos he -
mos que da do con el tér mi no ene mi go, en sen ti do es tric to, co mo hos tis.

Schmitt en fa ti za que la re la ción ami go-ene mi go y el tér mi no lu cha, ad -
quie ren en la gue rra su sig ni fi ca do real, es de cir, la po si bi li dad de eli mi na -
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ción fí si ca y la rea li za ción ex tre ma de la hos ti li dad.39 Hay que de jar cla ro
en ton ces que la esen cia del con cep to de ar ma es tá en el he cho de que es
el ins tru men to de eli mi na ción fí si ca, y al ser así, el ene mi go no es vir -
tual, es real, re co no ci ble e iden ti fi ca do co mo cual quier com ba tien te.

A par tir del con cep to de lu cha, ob ser va mos có mo se ha ce di fu so el
sig ni fi ca do real de la gue rra, pues su na tu ra le za ya no re si de en los com -
ba tes, si no co mo se ha di cho, en su dis po si ción co mo po si bi li dad real.
Esta dis po si ción que da a ex pen sas de vo lun ta des que ex ce den cual quier
de ter mi na ción le ga lis ta.

Ante la au sen cia de los com ba tes co mo ca rac te rís ti ca de la na tu ra le za de 
la gue rra, apa re cen las me tá fo ras bé li cas ac tua les. Éstas no sólo han mo di -
fi ca do el sen ti do o sig ni fi ca do del ar se nal de sig ni fi can tes acu ña dos por el
de re cho in ter na cio nal pro duc to de los tra ta dos, si no tam bién el em pleo de
la prag má ti ca. La prag má ti ca ten dría que po ner las ba ses pa ra la ar gu men -
ta ción ju rí di ca.40 “El aná li sis prag má ti co del len gua je ju rí di co con sis te en
ve ri fi car su efi ca cia so cial y su le gi ti mi dad ra cio nal y mo ral”.41

So bre el cam bio de la na tu ra le za de la gue rra me dian te el em pleo de
las me tá fo ras bé li cas, Hardt y Ne gri,42 pro por cio nan un ra zo na mien to
que en efec to ex pli ca la na tu ra le za di fe ren te de aque llo que he mos ex -
pues to so bre el ene mi go iden ti fi ca do, lo cual nos da una idea del rol que
hoy de sem pe ña la gue rra.

Si guien do a esos au to res, te ne mos por ejem plo que cuan do se ha bla de 
la lu cha con tra la po bre za o de la lu cha con tra las dro gas, la re tó ri ca em -
plea da nos lle va a lo si guien te: pri mero, la au sen cia de la lu cha real, ele -
men to de la gue rra; se gun do, ni si quie ra se lu cha con tra ad ver sa rios ya
no ene mi gos co mo hos tis; y ter ce ro, te ner por ene mi go a un ene mi go
abs trac to e in ma te rial; de bi do a es tas con fu sio nes in sis ten, por ejem plo,
en que la gue rra con tra el te rro ris mo, a nom bre de la hu ma ni dad, nos lle -
va a mez clar con la gue rra ac ti vi da des po li cia les y de con trol. En es te
sen ti do se pro nun ció tam bién Schmitt.

Por ello la so la exis ten cia del ene mi go (no sa be mos dón de, ni cuan do
apa rez ca) ge ne ra el an ta go nis mo po lí ti co que es el más in ten so y ex tre mo 
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de to dos, cu yo pun to ál gi do es el agru pa mien to con ba se en los con cep -
tos ami go-ene mi go, tal como se expuso anteriormente.

En la con fu sión de la gue rra con ac ti vi da des po li cia les y de con trol, el
agru pa mien to con ba se en los con cep tos ami go-ene mi go, de ja atrás al
ene mi go iden ti fi ca do, ubi can do las hos ti li da des en un pun to me dio (nihil 
medium) que no exi ge una lu cha es tric ta men te mi li tar don de se cuan ti fi -
quen las ba jas, pero en cambio intensifica la enemistad.

3. El de ci sio nis mo y el nihil me dium

To do pa re ce in di car que al ha ber ami gos hay paz, y al ha ber ene mi -
gos hay gue rra. En ese ma ni queís mo, la au sen cia de una ter ce ra op ción
ju rí di ca men te de fi ni da, se con vier te en el nú cleo del pro ble ma.43 Es de -
cir, cuan do no hay un ene mi go iden ti fi ca ble que de cla re la gue rra,
cuan do se ca li fi quen las ac cio nes so bre el in cum pli mien to de un pro ce -
di mien to, se que bran te la paz (¿aho ra có mo?) o se agre da a otro Esta do, 
o bien, se plan teen co mo ex ten sión de la paz los ac tos no mi li ta res, la
in ven ción de la gue rra pre ven ti va, las san cio nes eco nó mi cas, et cé te ra,
¿có mo pro ce der?, ¿có mo se ca li fi can esas ac cio nes? Lo an te rior y más,
lle na el ca jón se sas tre de es ta si tua ción anó ma la en el de re cho in ter na -
cio nal, que per mi te ar gu men tar en el sen ti do de la paz o de la gue rra. De
es ta for ma el nihil me dium (pun to me dio) es un me ca nis mo con cep tual
que per mi te apre ciar la am bi güe dad de un es ta do de paz nor mal y un es -
ta do de gue rra, pues se pier de el sen ti do de to da ca rac te ri za ción de li mi ta -
do ra en cuan to a gue rras pa cí fi cas o bé li cas, tan to de las ac cio nes mi li ta -
res co mo de las no mi li ta res.44 En es tas con di cio nes se ha ce uso del
de re cho de le gí ti ma de fen sa y se pro nun cia el Con se jo de Se gu ri dad.

Así las co sas, los in ten tos de de finir la gue rra con clu yen “...en un de -
ci sio nis mo de ca rác ter to tal men te sub je ti vis ta y vo lun ta ris ta: el es ta do de 
gue rra exis te cuan do una par te de sea la gue rra y en tra en ac ción”.45

Ade más, si la paz es to do lo que no es gue rra, y si la gue rra es sólo
una ac ción mi li tar, vol ve mos a pre gun tar nos: ¿qué pa sa con los de seos
de una par te de ha cer gue rra, sin ani mus be lli ge ran di? Co mo se ha di cho,
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no es ne ce sa ria la lu cha es tric ta men te mi li tar pa ra in ten si fi car la ene mis tad.
“La sim ple po si bi li dad de tal in cre men to de in ten si dad de vuel ve en for ma
au to má ti ca su cua li dad po lí ti ca a los con cep tos ami go y ene mi go, y los li be -
ra de la es fe ra de las ex pre sio nes pri va das y psi co ló gi cas in clu so ahí don de
su ca rác ter po lí ti co se ha bía des va ne ci do por com ple to”.46 De es ta for ma, es
ma ni fies to que el ca rác ter po lí ti co de un con flic to in ter na cio nal se de ter mi ne 
de for ma en te ra men te de ci sio nis ta, así en es te ca so la vo lun tad de las par tes
se con vier te en el cri te rio di rec to de lo po lí ti co.47

La má xi ma de Von Clau se witz: “La gue rra es la con ti nua ción de la
po lí ti ca por otros me dios”, de be in ter pre tar se no por la lu cha mi li tar en
sí, si no por que pre su po ne la exis ten cia pre via de la de ci sión po lí ti ca
acer ca de quién es el ene mi go.48 Con lo an te rior, pe se a los es fuer zos del
de re cho in ter na cio nal por se pa rar la po lí ti ca de la gue rra, so bre la ba se de 
una ab so lu ta dis tin ción en tre paz y gue rra, in sis te en un pen sa mien to ex -
clu si va men te nor ma ti vis ta que se nie ga pri me ro a re co no cer al rea lis mo
po lí ti co ba sa do en in te re ses de los Esta dos, y se gun do, a re co no cer una
so be ra nía emer gen te con ten den cia im pe rial, que lo su pe ra co mo ins tru -
men to de so lu ción de con tro ver sias; co mo he mos vis to es ta fal ta de or den
nor ma ti vo se pre sen ta des de la Li ga de Gi ne bra. Hoy en día la su pervi ven -
cia de es ta nue va so be ra nía ne ce si ta pri vi le giar lo po lí ti co pa ra la dis tin -
ción ami go-ene mi go, y em plea la de ci sión co mo fun dan te de la nor ma y
del or den. Esa bre cha o es pa cio de ac tua ción de la de ci sión o pun to in ter -
me dio en tre la for mal va li dez del pro ce so ju rí di co en una fuen te su pra na -
cio nal, y su rea li za ción ma te rial es el nihil me dium, con el que de acuer -
do con el pen sa mien to de ci sio nis ta, po de mos ex pli car nos la emer gen cia
de aque lla so be ra nía an te la au sen cia de cer te zas jurí di cas en tre paz y
gue rra.

Si guien do la pro pues ta de Hardt y Ne gri, en la pro duc ción biopolí ti ca
in ma nen te a la so cie dad, es de cir, al or den con cre to, el de ci sio nis mo ase -
gu ra esa pro duc ción. El ene mi go de la pro duc ción y re pro duc ción de la
ri que za, ya no es fá cil men te iden ti fi ca ble, pues co mo las gue rras ya no se 
ma ni fies tan en ac cio nes es tric ta men te mi li ta res, el ene mi go es tá y puede
estar en todas partes, puede ser cualquiera.
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4. La gue rra de la hu ma ni dad

La idea de la gue rra de la hu ma ni dad es una me tá fo ra que en mas ca ra
la gue rra de un Esta do o gru po de ter mi na do, con tra un ad ver sa rio, no
iden ti fi ca do, si no lla ma do ene mi go uni ver sal. “La hu ma ni dad es un ins -
tru men to par ti cu lar men te idó neo pa ra las ex pan sio nes im pe ria lis tas y es
tam bién, en su for ma éti co-hu ma ni ta ria, un vehícu lo es pe cí fi co del im pe -
ria lis mo eco nó mi co”.49

De es ta ma ne ra, ¿con tra quién ha ce la gue rra la hu ma ni dad?, ¿con tra
qué gé ne ro, si to da la hu ma ni dad es tá en gue rra? La in de fi ni ción del ene -
mi go uni ver sa li za la gue rra de una hu ma ni dad po li ti za da.

Por ejem plo, el pat hos li be ral bus ca la ab so lu ta li ber tad in di vi dual y
de mer ca do, ar ti cu lan do el con cep to po lí ti co de lu cha en el pla no eco nó -
mi co. Al tor nar se en po lí ti cos los en fren ta mien tos eco nó mi cos, te ne mos
que “la cul mi na ción de lo po lí ti co pue de ser al can za da par tien do de la
eco no mía, co mo de cual quier otro sec tor de la rea li dad”.50

Enton ces, el im pe rio fun da do so bre ba ses eco nó mi cas mo di fi ca rá la
ter mi no lo gía, y con si de ra rá vio len cia ex trae co nó mi ca a quien quie ra sus -
traer se de es tos efec tos y a cri mi na li zar to das las for mas de re sis ten cia
so cial. El ad ver sa rio ya no se rá ene mi go, si no vio la dor o per tur ba dor de
la paz y una gue rra en con se cuen cia se rá trans for ma da en una cru za da o
en la “úl ti ma gue rra de la hu ma ni dad”.51

So bre el par ti cu lar te ne mos al gu nas re fle xio nes:
Cuan do la gue rra se uni ver sa li za cier ta men te se tien de a cri mi na li zar 

lo que po ne en pe li gro a la hu ma ni dad y los de re chos hu ma nos, pe ro a
di fe ren cia de la cri mi na li za ción de un su je to o un gru po, la gue rra que
em pren de la hu ma ni dad, quién sa be con tra quién, coin ci de con una
trans for ma ción so cial ra di cal de acuer do con los mo dos de pro duc ción
bio po lí ti cos,52 y con una de li be ra da con fu sión con cep tual en tre gue rra y 
ac cio nes po li cia cas.53 Esa con fu sión con cep tual tie ne sus con se cuen -
cias, o de he cho las bus ca en el pro pio prag ma tis mo de las re la cio nes
in ter na cio na les.
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Este pun to po de mos ilus trar lo con la gue rra con tra el te rro ris mo. Da do 
que el te rro ris mo ame na za a to da la hu ma ni dad, és ta tie ne que em pren der 
una gue rra jus ta pa ra sal va guar dar, en tre otros, sus derechos humanos.

En la ge nea lo gía de la gue rra jus ta, Fran cisco de Vi to ria for mu ló en
1538 —a fa vor de Espa ña y el Pa pa do— el tí tu lo ju rí di co idó neo pa ra la
ocu pa ción de Amé ri ca, que anun cia ba so bre to do la le ga li za ción de las
gue rras co lo nia les, que has ta en ton ces no te nían tal fun da men to. Pe ro
más aún, da ba las ba ses al de re cho de ex pan sión que des de el si glo XVI,
co mo ati na da men te se ña la Sil vio Za va la,54 se pre sen ta ba co mo la dis yun -
ti va que va de la ma no con el de sa rro llo del im pe ria lis mo mo der no: o se
acep ta la atri bu ción pro vi den cial a ca da pue blo de los re cur sos de la tie -
rra que ha bi ta, de jan do a sal vo las ne ce si da des del co mer cio in ter na cio -
nal, o se re suel ve que el re par to del sue lo de be ser vir úni ca men te a los
gru pos su pe rio res o más fuer tes. Así, a di fe ren cia del Le bens raum o es -
pa cio vi tal que ca rac te ri za a las gue rras de con quis ta, en la ver sión
schmit tia na el do mi nio del Gross raum, el gran es pa cio que des bor da las
fron te ras na cio na les, vie ne acom pa ña do del de sa rro llo in dus trial y tec no -
ló gi co.

Los tra ba jos de Vi to ria se apo ya ron en el pen sa mien to to mis ta, en
don de en con tra mos los ele men tos pa ra em pren der una gue rra jus ta. De
acuer do con To más de Aqui no te ne mos lo si guien te:

Tres co sas se re quie ren pa ra una gue rra jus ta. Pri me ra la au to ri dad del
prín ci pe, por cu yo man da to se ha de ha cer la gue rra... Se re quie re en se -
gun do lu gar jus ta cau sa, a sa ber, que quie nes son im pug na dos me rez can
por al gu na cul pa esa im pug na ción. Por eso di ce San Agus tín: “Sue len lla -
mar se gue rras jus tas las que ven gan in ju rias...”. Fi nal men te, se re quie re
que sea rec ta la in ten ción de los com ba tien tes: que se in ten te o se pro mue -
va el bien o se evi te el mal.55

Enton ces, te ne mos que pa ra que ten ga lu gar una gue rra jus ta se re -
quie re, pri me ro la au to ri dad del prín ci pe que man de la gue rra; se gun do,
que los im pug na dos sean me re ce do res de cul pa, y ter ce ro, que sea rec ta
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la in ten ción de los com ba tien tes, es de cir, que se promueva el bien o se
evite el mal.

Al uni ver sa li zar la gue rra con tra el te rro ris mo, el go bier no nor tea me ri -
ca no (co mo miem bro ac ti vo del Con se jo de Se gu ri dad don de se to man
las de ci sio nes pla ne ta rias) tras el 11 de sep tiem bre de 2001, nos in vi ta a
to dos a em pren der es ta gue rra, pe ro no nos ha acla ra do los tres ele men tos 
sus tan cia les de la gue rra jus ta (si es que al gu na gue rra es jus ta). Con tras -
tan do con los re qui si tos to mis tas, pri me ro, ¿quién es el prín ci pe que
man da a la hu ma ni dad a gue rrear?, ¿Esta dos Uni dos, el Con se jo de Se -
gu ri dad de Na cio nes Uni das, las po ten cias he ge mó ni cas? Se gun do,
¿quién es el im pug na do o me re ce dor de cul pa?, o ¿tie ne la hu ma ni dad
ene mi gos en otro pla ne ta o con tra qué géne ro com ba ti mos co mo hu ma ni -
dad?, ¿se tra ta de un ene mi go abs trac to que aún no nos pre sen tan y que
es tá en to das par tes? Fi nal men te ¿cuál es la rec ta in ten ción que pro mue -
ve el bien o evi ta el mal?, ¿quié nes son los ma los y quié nes son los bue -
nos?, ¿acaso los unos quieren la paz y los otros la guerra o viceversa?

Ante el si len cio an te rior, la real po li tik se abre pa so con teo lo gías po lí -
ti cas ope ra das por los prín ci pes in te re sa dos en la gue rra de la hu ma ni dad, 
reem pla zan do los re qui si tos pa ra em pren der una gue rra jus ta por la jus ti -
cia de la gue rra mis ma con ba se en con si de ra cio nes mo ra les al tiem po de 
dis cri mi nar al ene mi go. Re cor de mos aque lla pri me ra me tá fo ra tras el 11
de sep tiem bre: justi cia in fi ni ta, y lue go, paz du ra de ra. Por ana lo gía, es tas 
me tá fo ras re cuer dan el si glo XV, cuan do Espa ña emer gía co mo la gran
po ten cia or de na do ra de la épo ca so me tien do a los in dios de Amé ri ca con
los ar gu men tos de gue rra jus ta y des pués con la pa ci fi ca ción. En el si glo
XXI ve mos có mo la gue rra jus ta pa re ce ser reem pla za da por la jus ti cia
in fi ni ta, y la pa ci fi ca ción por la paz du ra de ra. La cons tan te que sub ya ce a 
to dos es tos tér mi nos es la ex pan sión y el do mi nio. Los mó vi les en la his -
to ria del hom bre son los mis mos pe ro hoy son pe li gro sa men te po ten cia -
dos por la tec no lo gía.

En ge ne ral, se ha in clui do a la jus ti cia en el con cep to de la gue rra; la
gue rra jus ta se ha em plea do fue ra del con tex to que le dio na ci mien to,
esto es, la gue rra jus ta de Vi to ria pre ten día le ga li zar y le gi ti mar la pre -
sen cia es pa ño la en Amé ri ca. A seis si glos el tér mi no si gue en bo ga, em -
pleán do se in dis cri mi na da men te. Ade más, lo vul ne ra ble de la jus ti cia de
la gue rra es pa ten te en las gue rras asi mé tri cas. En ellas re sul ta ab sur do
que el dé bil es gri ma la jus ti cia pa ra arre glar sus di fe ren cias con el más

BEA TRIZ MAL DO NA DO SIMÁN66



fuer te. So bre el par ti cu lar, des de la gue rra del Pe lo po ne so hay que pre -
gun tar le a los me lios co mo les fue, tras su ale ga to de jus ti cia a los ate -
nien ses. La respues ta ate nien se fue im pla ca ble.

Los ate nien ses:

...en tre per so nas de en ten di mien to las co sas jus tas y ra zo na bles se de ba ten
por de re cho y ra zón, cuan do la ne ce si dad no obli ga a una par te más que a
la otra; pe ro cuan do los más fla cos con tien den so bre aque llas co sas que
los más fuer tes y po de ro sos les pi dan y de man dan; con vie ne po ner se de
acuer do con és tos pa ra con se guir el me nor mal y da ño po si ble.56

Des pués de una in fruc tuo sa re sis ten cia me lia, fi nal men te se en tre ga -
ron a los ate nien ses quie nes ma ta ron a los ma yo res de ca tor ce años (edad 
pe nal pia do sa men te re du ci da) y las mu je res y ni ños fue ron lle va dos a
Ate nas co mo es cla vos. “De ja ron en la ciu dad guar ni ción, has ta que des -
pués en via ron qui nien tos mo ra do res con sus fa mi lias pa ra po blar la con
gen te su ya”.57

De es ta for ma, “el de re cho na tu ral que el más fuer te ejer ce por ne ce si -
dad na tu ral no es ex clu si vo de Ate nas, es una doc tri na uni ver sal”.58

Por ana lo gía, la for ma ac tual de con trol, bus ca ase gu rar el do mi nio me -
dian te la re cons truc ción pos con flic to. “Re cons tru yen do na cio nes” for ma
par te de la nue va po lí ti ca nor tea me ri ca na, ya no de de fen sa si no de se gu ri -
dad: “Se cu ring weak sta tes is a daun ting but ne ces sary challen ge of the
glo ba li zed world... Thus, sta te buil ding is not an act of sim ple cha rity but a 
smart in vest ment in the Uni ted Sta tes’ own sa fety and sta bi lity”.59 Con la
re cons truc ción aca ba la dia léc ti ca de la gue rra y de la gue rra de la hu ma ni -
dad en su ver sión mo der na o pos mo der na, co mo quie ran.

Tras la Pri me ra Guerra Mun dial, el pen sa mien to li be ral ha ce su apa ri -
ción en el te rre no in ter na cio nal. Pe ro hay que re cor dar que el pen sa mien -
to li be ral es la sín te sis de la fi lo so fía ra cio na lis ta de los si glos XVII y
XVIII y de la ex pe rien cia del li be ra lis mo en el ni vel in ter no. Este do ble
ori gen in te lec tual, en fren tó la ac ti tud pa ci fis ta del li be ra lis mo con la
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adop ción de una con cep ción ra cio na lis ta de las re la cio nes in ter na cio na -
les.60 Así, Mor gent hau ex pli ca que de acuer do con el rea lis mo po lí ti co, el 
li be ra lis mo en fren ta ba las re la cio nes in ter na cio na les con una con cep ción
ra cio na lis ta que no en ca ja ba con la rea li dad po lí ti ca. De es ta for ma, si los 
ob je ti vos po lí ti cos del li be ra lis mo co mo la paz, la se gu ri dad co lec ti va, la
auto de ter mi na ción, jus ti cia, et cé te ra, son ge ne ra li da des abs trac tas apli ca -
bles a cual quier si tua ción po lí ti ca, pe ro de sau to ri za das por las rea li da des
de la po lí ti ca in ter na cio nal, el li be ra lis mo fue sal va do gra cias a una nue -
va po lí ti ca ex te rior que adop tó los prin ci pios del jui cio po lí ti co y no los
de la fi lo so fía li be ral. Es de cir, se op tó por el rea lis mo po lí ti co, don de la
po lí ti ca no ce dió a la te ra pia ra cio nal y la ideo lo gía li be ral si gue por su
cuen ta so bre vi vien do de bi do a su abs trac ción.

Pe ro la gue rra de la hu ma ni dad o con tra el te rro ris mo, en sus ver sio -
nes ac tua li za das, nue va men te ha ex ce di do las fron te ras que la mo der ni -
dad ha bía im pues to a la gue rra, es de cir, co mo fe nó me no ra cio nal, dia -
léc ti co y si mé tri co en tre igua les de acuer do con la ideo lo gía li be ral. En
su mo men to, la pu ri fi ca ción de la po lí ti ca por me dio de la ra zón ce dió al
in te rés co mo mó vil de la po lí ti ca in ter na cio nal. Pe ro hoy el con cep to de
gue rra jus ta y las pre ten sio nes de una so be ra nía su pra na cio nal for man
par te de un dis cur so neo con ser va dor al tiem po de pre sen tar se co mo rea -
lis ta. La lu cha con tra el mal y los per ver sos ab so lu ti za y pre ten de le gi ti -
mar la gue rra y las ac cio nes po li cia les. Así, la va li dez ab so lu ta de una
po lí ti ca de po der no vie ne tan so lo su mi nis tra da por la del rea lis mo po lí -
ti co, si no tam bién por la lí nea neo con ser va do ra nor tea me ri ca na. Lo an te -
rior anun cia, en tre otros, un ré gi men orien ta do al con trol so cial to tal.61

V. LA GUE RRA EN LA TEN DEN CIA IM PE RIAL

1. La ten den cia im pe rial

El en fo que del con cep to “im pe rio” em plea do por Hardt y Ne gri es
teó ri co, y cons ti tu ye una for ma glo bal de so be ra nía —en don de no hay
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un cen tro de po der— des cen tra da y des te rri to ria li za da in cor po ran do la
to ta li dad del te rre no glo bal den tro de sus fron te ras abier tas. Es en es ta ló -
gi ca que se ex pli can los con cep tos de bio po lí ti ca y bio po der men cio na -
dos al prin ci pio de es te tra ba jo.

“La pro ble má ti ca del Esta do es tá de ter mi na da en pri me ra ins tan cia
por un he cho sim ple: que ha ya un or den mun dial. Este or den se ex pre sa
co mo una for ma ción ju rí di ca”.62 Las di ver sas y fe ro ces des ca li fi ca cio nes
al con cep to teó ri co de im pe rio y en par ti cu lar la crí ti ca al pri mer ca pí tu lo 
que abor da el li bro, res pec to del aná li sis ju rí di co de la emer gen cia del
nue vo or den, es to ma do co mo un gi ro “asom bro sa men te for ma lis ta pa ra
un mar xis ta”.63 Al mar gen de la crí ti ca al tra ba jo de Hardt y Ne gri, es no -
dal el he cho co mo ve mos, que efec ti va men te esa nue va for ma de so be ra -
nía su pra na cio nal se ex pre sa sí en for ma cio nes ju rí di cas, de jan do de la do 
pa ra su emer gen cia las gran des lí neas tra za das por el de re cho in ter na cio -
nal mo der no.

El en fo que teó ri co del im pe rio tie ne las si guien tes ca rac te rís ti cas:64 se
tra ta de un régimen que abar ca la to ta li dad es pa cial; no se pre sen ta co mo
un ré gi men his tó ri co que se ori gi na me dian te la con quis ta, si no co mo un
or den que sus pen de la his to ria (pe ro no es el fin de la his to ria); el do mi -
nio del im pe rio ope ra en to do el or den so cial; el ob je to de su do mi nio es
la vi da so cial en su to ta li dad y así pre sen ta la for ma pa ra dig má ti ca del
bio po der.

Sien do el es pa cio del im pe rio, el es pa cio gran de o to tal, los pro ce sos
de glo ba li za ción no son so lo rea les, si no fuen te de de fi ni cio nes ju rí di cas
que pro yec tan una úni ca fi gu ra su pra na cio nal de po der po lí ti co. La in ter -
ven ción del im pe rio se con vier te en le gí ti ma cuan do ya es tá in ser to en la
ca de na de los con sen sos in ter na cio na les que se orien tan a re sol ver con -
flic tos, que pre ten den la pre ser va ción de de re chos uni ver sa les. Aque lla
le gi ti ma ción res pal da ac ti vi da des po li cia les cu ya fuer za prue ba su efec ti -
vi dad.65
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Con las con si de ra cio nes an te rio res, te ne mos que la ten den cia im pe rial
al abar car to do el es pa cio, le gi ti ma su pre sen cia me dian te la efec ti vi dad
de su fuerza.

2. La gue rra en el im pe rio

Da das las con di cio nes im pe ria les, Hardt y Ne gri sos tie nen que el bio -
po der y la bio po lí ti ca se ase gu ran me dian te una gue rra ge ne ral y glo bal.
No se tra ta de la gue rra ani ma da por la dia léc ti ca de la des truc ción/re -
cons truc ción, si no de su re duc ción a ac cio nes po li cia les, con fir man do su
dimen sión on to ló gi ca, pues al ate nuar se la fun ción bé li ca y au men tar se
la fun ción po li cial, se man tie nen los sig nos de ani qui la ción on to ló gi ca: la 
ame na za del ge no ci dio y la des truc ción nu clear.66

So bre es te pun to, es con ve nien te re to mar la frá gil dis tin ción en tre gue -
rra y paz al in te rior del de re cho in ter na cio nal. Estos au to res sos tie nen
que so bre to do al tér mi no de la gue rra de Viet nam aque lla dis tin ción se
ha he cho más con fu sa en el mar co de un pa ci fis mo tra di cio nal. Éste, al
per der su efi ca cia po lí ti ca, al igual que las gran des cam pa ñas con tra el
ar ma men to nu clear, re ve la ron su in ca pa ci dad de crear un con tra po der
fren te a la gue rra co mo lu cha ar ma da tra di cio nal. El ca mi no no fue pro -
por cio nal a lo que im pli ca ba la ac ción bé li ca co mo tal, si no que pa ra le la -
men te se de sa rro lla ron ac cio nes lla ma das po li cia les, que fue ron ga ran ti -
zan do el do mi nio tan to po lí ti co co mo so cial, en cir cuns tan cias no
be li ge ran tes. La gue rra así de cons trui da, pro duc to de de ci sio nes que ani -
man el nue vo or den, no pue de equi pa rar se ni de fac to ni ana lí ti ca men te a 
lo que el pa ci fis mo nos de jó. En es te con tex to, po de mos in ter pre tar los
con cep tos de bio po der y las re la cio nes bio po lí ti cas.

La gue rra se con vier te en ton ces en una for ma de man do, que con tie ne
el con trol y la dis ci pli na. Ya no es un po der pu ra men te des truc ti vo, si no
or ga ni za ti vo. La má xi ma de Von Clau se witz, “la gue rra es la con ti nua -
ción de la po lí ti ca por otros me dios”, se in vier te pa ra ser la gue rra mis ma 
fun da cio nal de la po lí ti ca, la cual re co no ce al ene mi go. “La gue rra es,
pues, lar ga, in fi ni ta, así co mo se lec ti va y je rár qui ca; di bu ja es pa cios y
con fi nes. He aquí la ca li fi ca ción pos mo der na de la gue rra”.67
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El so be ra no po nía fin al es ta do de gue rra; hoy en cam bio, el man te ni -
mien to del or den no na ce del fin de la gue rra, si no me dian te su pro mo -
ción con ti nua, a tra vés de la apli ca ción cons tan te y coor di na da de la vio -
len cia co mo con di ción ne ce sa ria pa ra el fun cio na mien to de la dis ci pli na
y del con trol.68

En el mis mo sen ti do, la cons truc ción del ene mi go tie ne que cam biar.
Es con ti nua men te cons trui do e in ven ta do, y pa ra dó ji ca men te no pue de
ser ven ci do, y si es así, es ne ce sa rio que ha ya otro, pe ro en rea li dad ca da
su je to es ene mi go del im pe rio, al cons ti tuir se en un pe li gro pú bli co.69

Con el nue vo or den ex pre sa do en una nue va for ma ción ju rí di ca, te ne mos 
que la gue rra pro du ce sus pro pios tri bu na les.

La de fi ni ción del ene mi go com por ta de fi ni cio nes de san cio nes es pe cí fi cas
que no tie nen na da que ver con el vie jo de re cho in ter na cio nal. De trás de
los tri bu na les vie nen los cam pos de con cen tra ción, se re nue van las for mas
de tra tar los cuer pos, que en la mo der ni dad se lla ma ban tor tu ra y que en
nues tros días se de no mi nan con di cio na mien tos psi co ló gi cos. Se tra ta de
com pren der có mo se va de sa rro llan do to do es to de una for ma to ta li ta ria.70

Aho ra lo im por tan te es de ter mi nar, có mo y ba jo cuá les cir cuns tan cias
la gue rra en la ten den cia im pe rial ad quie re for ma to ta li ta ria, es de cir,
iden ti fi car el su pues to teó ri co que ex pli que la co yun tu ra que ha ce efec ti -
va a la gue rra al mar gen de to da con si de ra ción le gal.

3. La gue rra co mo cons ti tu ti va de “lo po lí ti co”

Res pec to de la ten den cia im pe rial, te ne mos que em pe zar a re cu pe rar
al gu nos ele men tos de sa rro lla dos a lo lar go de es te aná li sis. Pri me ro, la
ten den cia im pe rial des do bla sus ca pa ci da des en to do el es pa cio, pues su
na tu ra le za de com ba tes aco ta dos ha de sa pa re ci do, y de ser así, ten drán
que ser in ter pre ta dos con la totalidad de los mecanismos de control.

Uni do a lo an te rior, la au sen cia de cer te zas ju rí di cas res pec to de la
gue rra y la paz, el nihil me dium schmit tia no re pre sen ta ría la bre cha de
ac tua ción pa ra la to ma de de ci sio nes po lí ti cas.
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Así, an te los in ten tos de de fi nir la nue va gue rra, el nihil me dium, se
con vier te en el ca jón de sas tre don de que dan los de seos de ha cer gue rra
sin ani mus be lli ge ran di, las san cio nes eco nó mi cas, los blo queos, la po lí -
ti ca de con ten ción o la guerra preventiva.

En es te sen ti do, la su per vi ven cia de la so be ra nía emer gen te, pri vi le gia
lo po lí ti co con ba se en la dis tin ción ami go-ene mi go y em plea la de ci sión
co mo fun dan te de la nor ma y del or den. Esa de ci sión apa re ce co mo ex cep -
ción ope ra ti va de la pro duc ción del de re cho. Es de cir, la in de ter mi na ción
ju rí di ca, co mo se ha di cho, exi ge la de fi ni ción en for ma ex cep cio nal.
Enton ces, a nom bre de la ex cep cio na li dad, que ya no es ex cep ción, si no
per ma nen cia, la nue va so be ra nía se con vier te en una for ma de de re cho,
que a par tir del con cep to de gue rra lle va a ca bo ac ti vi da des de po li cía.71

Se gún Hardt y Ne gri, al ser la gue rra fun da cio nal de la po lí ti ca, y al
sub su mir en és ta la de ci sión po lí ti ca de quién es el ene mi go, te ne mos en -
ton ces que la po lí ti ca de gue rra to ta li za do ra res pon de a lo que ellos han
lla ma do bio po der, es de cir, la ten den cia de la so be ra nía a convertirse en
poder sobre la vida misma.

Uno de los ras gos nue vos del or den glo bal ac tual, en co rres pon den cia con
los pro ce sos de glo ba li za ción, es que tien den a con fun dir se las de li mi ta -
cio nes en tre las for mas po lí ti cas, eco nó mi cas, so cia les y cul tu ra les de po -
der y de pro duc ción. Por una par te, el po der po lí ti co ya no es tá orien ta do
sim ple men te a le gis lar y a pre ser var el or den de los asun tos pú bli cos, si no
que ne ce si ta po ner en jue go la pro duc ción de re la cio nes so cia les en to dos
los as pec tos de la vi da... En el Impe rio, en su ma, se for ma fi nal men te una
es pe cie de con cier to o con ver gen cia de las di ver sas for mas de po der, de la
gue rra, de la po lí ti ca, de la eco no mía y de la cul tu ra, que con fi gu ran un
mo do de pro duc ción so cial en su to ta li dad, es de cir, de una for ma de bio -
po der.72

Si bien el bio po der así en ten di do, de be te ner la con ver gen cia de las
di ver sas for mas de po der, es de cir, en tre ellas el po der po lí ti co, el lí mi -
te de es ta cons truc ción es en pri me ra ins tan cia, te ner siem pre pre sen te
que la exis ten cia de su je tos al in te rior de esas re la cio nes de bio po der,
es ne ce sa ria pa ra la re pro duc ción de és te, es de cir, se tra ta de ene mi gos
ne ce sa rios.
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Con el so be ra no ab so lu to, el Le via tán, Hob bes pu so fin al mie do de los
hom bres en el es ta do de na tu ra le za, hoy ese mie do es mo di fi ca do cua li ta ti -
va men te. Cuan do tra ta mos en el apar ta do 1, “El sen ti do del con cep to de lo 
po lí ti co”, se ña la mos que si la vo lun tad de im pe dir la gue rra es tan fuer te
co mo pa ra no te mer ni si quie ra la pro pia gue rra en ton ces se afir ma el sen -
ti do de lo po lí ti co, en es te con tex to la mo di fi ca ción cua li ta ti va del mie do
se ex pre sa en el he cho de dis po ner de la vi da mis ma a tra vés de ac tos sui -
ci das. Estos ac tos vul ne ran por un la do el or den que pre ten de con te ner el
Impe rio me dian te ac ti vi da des po li cia les dis cri mi na to rias, y por el otro, va -
cían el con te ni do de la nue va mo da li dad de la gue rra co mo fun da men to de 
la po lí ti ca he ge mó ni ca: dis po ner de la pro pia vi da im pli ca per der el mie do, 
y ha ce las ve ces de lí mi te de la gue rra en la ten den cia glo bal. De es ta for -
ma, la me tá fo ra de em pren der sin cuar tel la lu cha con tra el te rro ris mo nos
di ce mu cho de la gue rra en la ten den cia im pe rial.

Los ac tos sui ci das al tiem po de vul ne rar el or den con ven cio nal va cían
el con te ni do de la gue rra co mo fun da men to de la po lí ti ca. Ante el des -
man te la mien to de la gue rra tra di cio nal, per ma ne ce sólo la de ci sión de lo
po lí ti co, co mo ele men to es ta ble, so por te de con tro les to ta li za do res.

VI. CORO LA RIO

¿Cuál es el or den con cre to que de ter mi na la gue rra en la ten den cia im -
pe rial? Con si de ran do el ad ve ni mien to de la ten den cia im pe rial a par tir de 
la ab so lu ta dis tin ción en tre gue rra y paz, to dos aque llos ac tos da dos en el 
nihil me dium, la zo na gris in de ter mi na da de esa dis tin ción, son da dos por 
la de ci sión po lí ti ca so be ra na, a tí tu lo de ex cep ción —y lla mo ex cep ción
a la bre cha que se pa ra la va li dez de la nue va fuen te su pra na cio nal y su
rea li za ción ma te rial— con un ar gu men tar es pe cí fi co no su mi nis tra do por 
mar cos le ga les, si no co mo úni ca pre sun ción es ta ble an te múl ti ples ac cio -
nes no de fi ni bles co mo de paz o de gue rra. De es ta ma ne ra, se de ci de en
re la ción al or den con cre to del pro pio nihil me dium, en don de el ene mi go
se ha lla en la rea li za ción ma te rial de esa nue va so be ra nía. El ene mi go es
ne ce sa rio, pe ro de bi li ta do, no aniquilado.

Al ser la rea li za ción ma te rial la fuen te re pro duc ti va de la nue va so be -
ra nía a tra vés de la pro duc ción bio po lí ti ca, la pro ce den cia eco nó mi ca de
la re pro duc ción del sis te ma im pli ca la uni dad po lí ti ca con tendencias
imperiales.
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Los pro ce sos ma te ria les que ani man la cons ti tu ción del im pe rio, son el 
ver da de ro no mos, cu ya fuer za ju rí di ca no atri bui da a le yes, se sub su me a
la efec ti vi dad del uso de la fuer za de la nue va so be ra nía, de cu yos ac tos
con su ma dos ex trae su fuer za le gal, des le gi ti ma da desde luego, como
todo sistema de control.
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