
LA GUERRA 
 

¿QUÉ ES LA GUERRA?  
 

La guerra es un conflicto armado entre dos comunidades políticas, normalmente Estados. Cuando la guerra se libra 

dentro de un Estado, entre su propio pueblo, se habla de guerra civil. Las guerras generan mucho sufrimiento en forma 

de muertes, heridas, violaciones, etc., y eso hace que normalmente las consideremos un mal, indeseable.    
 

¿CUÁL ES LA RELACIÓN DE LA GUERRA CON LA PAZ?  
 

Habitualmente se entiende que guerra y paz son opuestos: si hay guerra, no hay paz, y si hay paz, no hay guerra. No 

obstante, la paz no es siempre algo bueno, deseable, pues podría ser injusta. Hay tres situaciones posibles:  

 PAZ GUERRA 

Justicia y armonía Injusticia Conflicto armado 

 

 

¿QUÉ ACCIONES SON ACEPTABLES DURANTE UNA GUERRA? 
 

Un hecho curioso es que en la guerra cambian las reglas que rigen nuestro comportamiento: matar, que en la vida 

cotidiana está fuertemente prohibido, en la guerra no solo se permite, sino que se convierte en una obligación, que puede 

castigarse con cárcel si uno no cumple con ella.  

Cuestión: ¿Qué está justificado hacer en una guerra? ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede atacar a la población civil o solo a 

los combatientes? ¿Qué hacer con los prisioneros o los niños? ¿Se pueden utilizar medios de exterminio masivo, como 

armas químicas y biológicas, o bombas atómicas?  

Sobre este asunto hay tres posturas básicas: 

BELICISMO ABSOLUTO BELICISMO/PACIFISMO CONDICIONADO PACIFISMO ABSOLUTO 
TODO está permitido,  

cualquier acción violenta 

(incluso torturas, genocidios,..) 

ALGUNAS acciones están permitidas  

>> Está prohibido al menos: realizar acciones violentas no 

necesarias para ganar la guerra. 

>> Está permitido al menos: atacar a los combatientes enemigos 

y a sus instalaciones militares. 

NADA está permitido, 

ninguna acción violenta 

(ni siquiera acciones defensivas) 

 

Dentro de esta postura intermedia también hay división de opiniones:  

A. El belicismo funcional: vale todo, siempre y cuando sea necesario para la victoria: atacar o maltratar a no 

combatientes (ya sean civiles, heridos o prisioneros) o usar armas especialmente dañinas e indiscriminadas (como 

veneno, balas explosivas, minas marítimas flotantes, armas químicas, bacteriológicas o nucleares), estará bien si 

contribuye a ganar la guerra.  

B. El pacifismo humanitario: vale cualquier acción que no viole principios humanitarios básicos , especialmente 

matar o maltratar a no combatientes (población civil, heridos o prisioneros). Aquí caben también dos posturas: (i) 

quienes defienden que está prohibido matar o maltratar a no combatientes, sin excepción; y (ii) quienes defienden 

que está prohibido matar o maltratar a no combatientes, pero con la excepción que establece la doctrina del doble 

efecto: una acción, x, no es condenable cuando (a) x tiene dos efectos, uno bueno y otro malo, y (b) esas malas 

consecuencias no son algo querido, ni como fin ni como medio –para alcanzar las consecuencias buenas-. Por 

ejemplo, no es malo bombardear una base militar contigua a un hospital, donde hay alojados no combatientes, aunque 

con ello se mate o hiera a esos no combatientes, si esto no fue querido.     

¿Qué dicen sobre este asunto los tratados y convenciones internacionales? La Convención de Ginebra define los 

“crímenes de guerra” como infracciones graves del Derecho Internacional Humanitario que se cometen durante un 

conflicto armado, e incluye acciones como: atacar a no combatientes, maltratar a los prisioneros, usar armas crueles y 

desproporcionadas. 

(Deseable) (Indeseable) 



¿CUÁNDO ES ACEPTABLE INICIAR UNA GUERRA? 
 

Cuando un Estado declara la guerra a otro Estado, obliga a sus ciudadanos a coger las armas y pone en peligro sus vidas. 

Por eso, se entiende que un Estado no debe declarar la guerra de forma caprichosa, sino solo cuando tenga muy buenas 

razones para ello. Pero, ¿Cuáles podrían ser estas razones, si las hay? ¿Iniciar una guerra o participar en ella es siempre 

algo inaceptable? ¿O puede ser aceptable e incluso exigible, dependiendo de sus causas? ¿Hay “guerras justas” o todas las 

guerras son “injustas”?  

Sobre este asunto hay dos posturas básicas:  

 

PACIFISTAS 
(contrarios a la guerra) 

BELICISTAS 
(favorables a la guerra) 

 

PACIFISTAS ABSOLUTOS PACIFISTAS RELATIVOS BELICISTAS RELATIVOS BELICISTAS ABSOLUTOS 

La guerra 

nunca es aceptable 

La guerra es aceptable 

en ciertas condiciones 

La guerra es aceptable 

en ciertas condiciones 

La guerra 

siempre es aceptable 
 

¿Qué postura deberíamos adoptar? ¿Hay alguna que sea mejor que las demás? Vamos a centrarnos en las posiciones 

intermedias: 

 

PACIFISTAS BELICISTAS 
 

PACIFISTAS ABSOLUTOS PACIFISTAS RELATIVOS BELICISTAS RELATIVOS BELICISTAS ABSOLUTOS 
    

 

 
 

BELICISTAS RELATIVOS: DOCTRINA DE LA GUERRA JUSTA 
 

Según esta postura, está justificado entrar en guerra con otro Estado cuando… 

(1) la guerra  es en legítima defensa ante una agresión armada, o  

(2) la guerra sirve para corregir una situación de injusticia, como:  

(a) sirve para romper un bloqueo económico,   

(b) sirve para recuperar un territorio reclamado históricamente,   

(c) sirve para derrocar a un gobierno dictatorial,  

(d) sirve para rescatar a ciudadanos del propio país,  

(e) sirve para cobrar deudas o indemnizaciones.  

Esta postura antepone la justicia a la paz, al admitir como moralmente aceptables las llamadas “guerras de agresión”, 

que son las guerras usadas como medios para solucionar conflictos y especialmente para castigar a un Estado por 

haber cometido alguna injusticia grave. La crítica  a esta postura se centra en las “guerras de agresión” por considerarlas 

un mal innecesario: debido a su gravedad, la guerra debería ser siempre el último recurso.  

PACIFISTAS RELATIVOS: DOCTRINA DE LA LEGÍTIMA DEFENSA 
 

Según esta postura, está justificado entrar en guerra con otro Estado únicamente cuando la guerra es en legítima 

defensa ante una agresión armada. Esta es la postura que adopta la ONU. Pero, ¿Qué dice exactamente la ONU? La ONU 

deja clara su postura ya desde su fundación en 1945: está prohibido el uso o amenaza de la fuerza entre Estados (art. 2 de 

la Carta de las Naciones Unidas), y la única excepción legítima es la defensa propia (art. 5). Además, quien debe decidir si 

iniciar o no una guerra no es ningún Estado particular, sino el Consejo de Seguridad de la ONU, que es el organismo 

encargado de mantener la paz y la seguridad en el mundo. 

Sin embargo, aunque ésta es la postura que adopta el Derecho Internacional actual, no siempre ha sido así y quizás deje de 

serlo. Gráficamente, la actitud hacia la guerra durante el último siglo se puede representar como sigue:  

     

 Final de la II GM /  
Fundación de la ONU 

 Guerra Fría / 11 S 
 

 

postura mayoritaria: 

guerra justa 

 postura mayoritaria: 

defensa propia 

 postura mayoritaria: 

guerra justa? 
 

DOCTRINA DE LA  

LEGÍTIMA DEFENSA 

DOCTRINA DE LA  

GUERRA JUSTA 
¡¿QUÉ HACER SI TE ATACAN?! ¡¿POR QUÉ ATACAR SI HAY 

OTRAS OPCIONES?! 

“guerras de agresión” 

“guerras en defensa propia” 



El pacifista tiene que enfrentar dos dificultades, que dependen de la cuestión: ¿Qué se debe entender por “legítima 

defensa”? ¿Cuándo una acción es en legítima defensa y no una agresión? 

1ª DIFICULTAD PARA SER PACIFISTA: LA AMENAZA DE LAS “GUERRAS PREVENTIVAS” 
 

Cuestión: ¿Qué se debe entender por “legítima defensa”? ¿Es legítima defensa solo la respuesta a un ataque que se está 

ejecutando en el presente, o vale también si el ataque va a ser inminente o incluso alejado en el futuro? Y si fuera lo segundo, 

¿El ataque debe ser cierto o previsible? Gráficamente: 
 

 

 

 

Tipos de ataque:       Cuestión: 

 ATAQUE ATAQUE POTENCIAL  

 ACTUAL ATAQUE PREEMPTIVO ATAQUE PREVENTIVO 

¿Está en curso? Si No No 

¿Es inminente? No Si No 

¿Es cierto/seguro? Si Si No 
 

Las posturas al respecto son: [1] los detractores de las “guerras preventivas”, que defienden que una acción bélica es 

en legítima defensa únicamente cuando es la respuesta a un ataque en curso o del todo inminente y cierto. Por tanto, 

incluyen los “ataques preemptivos” pero excluye “ataques preventivos”. Y [2] los defensores de las “guerras 

preventivas”, que defienden que una acción bélica es en legítima defensa también cuando es la respuesta a una amenaza 

que ni es inminente ni es cierta. Ésta es, por ejemplo, la postura de EEUU en la guerra de Irak.  

Incluir los “ataques preventivos” dentro de la legítima defensa da muchos problemas: (a) hace que la defensa sea 

algo subjetivo, sin base, que depende de un “sentirse” amenazado, y en este sentido, (b) hace que la defensa sea algo 

arbitrario y por tanto, (c) podría servir de excusa a intereses ocultos. Además, (d) favorece que haya más guerras, pues al 

creer que el otro va a atacar, atacas tú primero.  

2ª DIFICULTAD PARA SER PACIFISTA: EL PELIGRO DE LAS INTERVENCIONES BÉLICAS HUMANITARIAS 
 

Cuestión: ¿Qué se debe entender por “legítima defensa”? ¿Solo la defensa propia o también la de terceros? Dicho de otro 

modo: ¿Es legítimo entrar en guerra para defender a otros?, o sea, ¿Son legítimas las guerras por motivos humanitarios? 

Las guerras por motivos humanitarios son guerras que inicia un Estado para defender a la población de su propio 

Estado, por cometer éste graves violaciones de los derechos humanos contra aquella. Gráficamente: 

 
 

 

 
 

La cuestión es: ¿Las guerras por motivos humanitarios deben considerarse guerras en legítima defensa? ¿Qué razones a 

favor y en contra hay para mantener que sí? [1] Una importante razón a favor es que a veces las guerras por motivos 

humanitarios son la única esperanza para la población. [2] Pero también hay importantes razones en contra: (a) a veces 

son meras excusas o coartadas para satisfacer intereses políticos no confesables. Pero aunque no hubiera otros motivos, 

se dice que (b) no sirven para nada, porque el cambio de las estructuras políticas de un país solo se consigue si viene de 

dentro, y no si viene impuesto desde fuera, a través de la guerra. Pero aunque sirviera, (c) podría producir más mal del 

que quiere evitar: bien porque podrían acabar en una guerra generalizada, o bien porque podrían matar a más civiles de los 

que habría matado el Estado del que se les quiere proteger.   

 

 

ATACA 

¿RESPONDE? 

>> ¿Ahora, en breve o en el futuro? 

>> ¿Seguro o probablemente? 

¿La “legítima defensa” solo vale para “ataques actuales”? 

¿O también vale para “ataques potenciales”? 

¿Solo para “ataques preemptivos”? 

¿O también para “ataques preventivos”? 

¿RESPONDE? 

ESTADO 1 

ATACA 

POBLACIÓN 

ESTADO 2 


