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Capítulo  I    La formación de la sociedad internacional a través de los conceptos 

 de anarquía, moral y legalidad en las relaciones internacionales 

 

La dinámica establecida por los Estados a través de la construcción histórica de sus 

relaciones, deja al descubierto un mundo altamente conflictivo regido por elementos de 

auto-interés y preservación. La posibilidad de reconocer un orden internacional a pesar de 

la existencia de numerosos conflictos, permite establecer la presencia de ciertos patrones de 

conducta a partir de los cuales es posible pensar en la formación de una sociedad, dentro de 

la cual la conversión de estos esquemas de conducta derive en leyes generales e inclusive 

en futuras y ambiciosas expectativas de las relaciones entre Estados.  

Es a través del contexto de la sociedad internacional, que cuestiones tan divergentes 

como la moral, la anarquía y la legalidad logran converger en un mismo marco de estudio 

para finalmente definir a esta sociedad: como un  grupo de Estados conscientes de sus 

intereses y valores, que cobra vida al limitar sus acciones al ejercicio y respeto de una serie 

de reglas e instituciones comunes.1 

La influencia de la soberanía de los Estados y la falta de un orden que derivara en el 

caos y la existencia de la anarquía, según la ideología del sistema internacional, sería 

complementada por la aportación de Hedley Bull al respecto de su sociedad internacional. 

La propuesta de este teórico reafirma la existencia de un sistema internacional caótico y 

anárquico, en donde la inclusión de la moral como complemento regulador y de equilibrio 

establece nuevos esquemas de las relaciones interestatales; siendo la presencia del derecho 

                                                 
1 Hedley Bull. The Anarchical Society. A Study of Order in Word Politics. New York: Columbia University 
Press. 1977. p. 13 
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internacional y las instituciones los elementos legitimadores y disciplinarios que dan vida a 

esta sociedad derivada del sistema. 

 

1.1 Anarquía   

Dentro del amplio campo de estudio de las relaciones internacionales, el concepto de 

anarquía ha sido incluido como uno de los ejes directrices de las relaciones entre Estados. 

La idea de lucha y ejercicio del poder se ha convertido en uno de los principales elementos 

formativos del contexto internacional jerarquizado, en donde aquel o aquellos países  que 

sustentan el poder tienen como principal herramienta de control e influencia a la coerción y 

al despliegue de sus recursos militares. 

 Tal como lo define Robert Axelrod y Robert O. Keohane, la anarquía es un 

concepto que tiene que ser definido claramente. El término se refiere a una situación 

“…with a lack of government in world politics, not a denial that an international society –

albeit a fragmented one- exists.”2 

 La simple definición de anarquía, según palabras de Helen Milner presenta un 

problema debido a la ambigüedad de éste y las dos distintas vertientes sobre las que es 

entendida: la falta de un orden internacional y el uso centralizado de la fuerza en donde la 

esfera política es un sistema de auto gobiernos. 3 Según la autora, la anarquía en la política 

internacional no significa una falta de orden, sino la evidente ausencia de un gobierno que 

                                                 
2 Robert Axelrod and Robert O. Keohane. “Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies and 
Institutions”. World Politics. Vol. XXXVIII; 1. (October 1985). p. 238  
3 Helen Milner. “The Assumption of Anarchy in International Relations Theory: A Critique” en David 
Baldwin, Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate. New York: Columbia University Press. 
1993. p. 146-152 
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rija a los demás Estados, “…the provision of order is not unique to governments. Order 

exists in the international system; it is simple provides through different means.”4 

  La interpretación de la escuela realista dentro de las relaciones internacionales, 

define a estas relaciones de manera pesimista y conflictiva al reconocer una constante lucha 

de poder entre las naciones. Por su parte, Hans Morgenthau centra su contribución en la 

definición de la política internacional como un escenario anárquico para las naciones, 

justificado en la existencia de un “mundo imperfecto desde un punto de vista racional, que 

es resultado de fuerzas inherentes a la naturaleza humana.”5 

 La anarquía resulta un fenómeno normal ante la permanente  disputa entre los 

Estados, en la cual,  la adquisición sistemática de poder por sobre el resto de las naciones 

simboliza el motivo y justificante a la existencia o detonante del conflicto.  Ante la evidente 

ausencia de un orden central, la nación que sustenta el mayor dominio será la encargada de 

regular y establecer las normas de interacción entre los Estados.  

 Dichas afirmaciones en torno al concepto y el manejo mismo de la anarquía dentro 

de las relaciones internacionales cobran un distinto sentido bajo la estructura teórica de la 

sociedad internacional. En primer lugar, esta sociedad al definir a la existencia de un orden 

como el elemento esencial para la cooperación de los Estados, retoma en cierto sentido la 

idea establecida por Helen Milner quien afirma la existencia de un orden internacional que 

existe en distintas formas, al aseverar que la formación del orden internacional puede ser 

factible a partir de que se logra comprender cuáles son los principales intereses comunes 

que los Estados pueden llegar a compartir. Al respecto Hedley Bull menciona algunos de 

estos intereses: 

                                                 
4 Ibíd. p. 151 
5 Hans Morgenthau. Política entre las Naciones: la lucha por el poder y la paz. Buenos Aires, Argentina: 
Grupo Editor Latinoamericano. 1986. p. 12 
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a) all societies seek to ensure that life will be in some measure secure against 
violence resulting in death or bodily harm,  

b) all societies seek to ensure that promises, once made, will be kept, or that 
agreements, once undertaken, will be carried out, and  

c)   all societies pursue the goal of ensuring that the possession of things will remain                   
stable to some degree, and will not be subject to challenges that are constant and 
without limit 6 

 

En segundo lugar, una vez establecida la posibilidad de un orden definido bajo la 

creación de intereses comunes, es posible reconocer que la sociedad internacional comparte 

su existencia con el elemento permanente del uso de la fuerza, el cual cobra un distinto 

matiz ante la existencia previa de este orden internacional de intereses comunes. 

Por ende, la sociedad internacional, según Bull, puede definirse como un elemento 

condicional que sólo existirá a partir de que los Estados logren establecer una interacción 

suficiente que propicie que el comportamiento de cada uno de éstos sea un factor 

relacionado a los cálculos de los demás, permitiendo así el reconocimiento formal  de una 

sociedad.7  

Adicionalmente, la aportación de la corriente grociana integra al análisis del 

concepto de anarquía, la idea de la existencia de una institución internacional que regula las 

relaciones entre los Estados, o la de una autoridad suprema que funja como inhibidor a las 

acciones de las naciones cuando éstas  se opusieran a lo definido como voluntad común. Al 

respecto Hedley Bull reconoce que debido a que cada uno de los Estados sustenta en su 

persona la soberanía e independencia, dicha autonomía ocasiona que no exista un gobierno 

mundial que promueva la cooperación entre sus miembros.  

No obstante, tal y como se ha establecido anteriormente, esta afirmación no le 

imposibilita del hecho de concretar la existencia de una sociedad internacional  que cobra 

                                                 
6 Hedley Bull. The Anarchical Society. p. 5 
7 Hedley Bull. The Expansion of International Society. Oxford: Claredon Press. 1984. p. 117-127 
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forma cuando un grupo de Estados conscientes de sus intereses y valores comunes, 

reconocen una serie de leyes internacionales en sus relaciones mutuas, compartiendo 

instituciones; sin que esto signifique que se han subordinado a ningún tipo de poder, ni 

mucho menos que se ha logrado crear intereses  globales y afines a todos los Estados. “The 

working of international society must be understood in terms of its own, distinctive 

institutions. They include international law, diplomacy and the system of balance of 

power.”8  

Al respecto del fomento de la cooperación internacional a través de la instauración 

de instituciones y reglas comunes, Robert Keohane afirma que esta cooperación es posible 

siempre y cuando se logre una adaptación de las preferencias de cada Estado con respecto a 

las de los otros, todo a través de una coordinación de políticas.9 El hecho de que exista una 

interdependencia evidente entre los Estados , o que algunos de ellos dependen de la ayuda 

de otros se considera como un elemento para el fomento de la cooperación y de esta 

coordinación de políticas. 

Además de la interdependencia se considera de igual forma a la obtención de 

intereses particulares a cada nación como un elemento promotor de la cooperación. Robert 

Axelrod reconoce en la promoción de incentivos para las naciones el mejor método para la 

consolidación de la cooperación internacional. Su principal argumento se centra en 

establecer lo que él define como enlarge the shadow of the future, es decir crear una 

cooperación mutua lo suficientemente estable de manera que las ganancias del futuro sean 

consideradas mayores en comparación con las ganancias inmediatas del presente.10 

                                                 
8  Ibíd. p. 90 
9 Robert Keohane en Helen Milner. “International Theories of Cooperation Among Nations”. World Politics. 
No. 44. (1992). p. 468 
10 Robert Axelrod. The Evolution of Cooperation. New York: Basic Books Publishers. 1984. p. 17-23 
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Los dos autores anteriormente citados concluyen que la creación de regímenes 

internacionales puede derivar en la institucionalización de la cooperación de los Estados, a 

través de elementos tan fortalecidos como lo es el derecho internacional y los estatutos de 

cualquier organismo. 11 Al reconocer que la cooperación no es inmediata y que su creación 

depende del fomento de incentivos y leyes al respecto de las relaciones entre Estados, las 

distintas propuestas antes mencionadas constituyen elementos factibles para contrarrestar 

los efectos de la anarquía. 

Como complemento a este desarrollo social, contextos históricos tan marcados 

como el final de la Guerra Fría ponen al descubierto nuevos temas en materia del análisis 

sociológico de la evolución del individuo y de la sociedad, a través de cuestiones tan 

antropológicas como la cultura, los valores morales y la identidad misma.  Son dichos 

aspectos sociales los que permiten dar un nuevo enfoque a la anarquía, definiéndola como 

un término abstracto y artificial que deriva del significado que cada cultura se ha encargado 

de remitirle, en función a un conjunto de valores particulares. 

Al respecto de este argumento, Martha Finnemore afirma en su libro National 

Interest in International Society que los intereses nacionales, al ser producto de una 

interacción social y formación ficticia, la alteración de éstos representa una posibilidad 

benéfica para los Estados y una solución a un continuo estado de lucha como consecuencia 

de la anarquía. 12 

El término de anarquía es generado a través de la interacción internacional y no por 

estructuras sólidas y permanentes, la posibilidad de modificar los valores e intereses que 

                                                 
11 Robert Axelrod and Robert O. Keohane. “Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies and 
Institutions”. p. 238 
12 Martha Finnemore. National Interests in International Society. Ithaca: Cornell University Press. 1998. p. 2-
6 
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definen a la anarquía entre los Estados, se vuelve factible a partir de que se ha reconocido 

su construcción social. Al respecto Alexander Wendt a pesar de identificar la existencia de 

una política internacional definida por la anarquía, y una especie de sistema de “self-help” 

promovido por los Estados, afirma que: 

“I argue that self-help and power politics do not follow either logically or causally from anarchy and 
that if today we find ourselves in a self-help world, this is due to process, not structure. Self-help and 
power politics are institutions not essential features of anarchy. ”13  
 

De manera concreta, la anarquía cobra significado a través de la estructura que se 

forma de las prácticas que derivan de elementos como la identidad de los Estados y sus 

intereses. La validez e importancia de la  misma  disminuiría ante la falta de influencia de 

los elementos antes mencionados, quedando así comprobado que este concepto  no es más 

que el resultado de lo que los Estados hacen de ella; facilitando así la creencia del 

establecimiento de una sociedad internacional. “Anarchy is what States make of  it.” 14 

 Como parte de los últimos elementos integrados al estudio de conceptualización 

realizado a la anarquía, Helen Milner reconoce en la interdependencia entre Estados un 

elemento más de análisis. Dicha relación a la que se refiere la autora, puede considerarse 

uno de los medios más importantes para lograr una cooperación entre Estados, y por ende el 

respeto a la legalidad y moralidad de los actos; en donde la necesidad de interactuar con el 

resto del sistema internacional “induciría” a cualquier Estado a establecer relaciones con el 

resto de las naciones. 15 

 Las múltiples definiciones del término de anarquía antes realizadas, no tienen como 

objetivo la descripción analítica de cada uno de los elementos de las corrientes citadas, sino 

                                                 
13 Alexander Wendt. “Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics”. 
International Organization. Vol. 46; 2. (Spring 1992). p. 403 
14 Ibíd. p. 395 
15 Helen Milner. “The Assumption of Anarchy in International Relations Theory: A Critique”. p. 162-167 
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el reconocimiento de nuevos factores que en el marco de un mundo conflictivo -que  parece 

no presentar más límites que los propios a cada Estado-, permitan establecer nuevas pautas 

de colaboración y respeto a la autonomía, soberanía y territorios de otras naciones, en 

donde la búsqueda de poder y la protección de los intereses no sean la causa a un sitio de 

guerra permanente, sino los elementos de cooperación que enmarquen la formación de una 

sociedad internacional. 

Finalmente, el estudio de la anarquía aunque relevante, no resulta único dentro del 

campo de las relaciones internacionales. Conceptos como los antes desarrollados terminan 

convirtiéndose en una consecuencia a construcciones sociales de las que se supone una 

evolución sobre la base del tiempo, las circunstancias, los actores y las prácticas 

establecidas. Actualmente, la anarquía es insuficiente para explicarnos el quehacer político 

dentro de la sociedad internacional, la cual cada vez se va formando con mayor pluralidad y 

diversidad.  

 

1.2 Moralidad 

¿Cómo debemos vivir? Es la pregunta que se establece a partir de la realización de este 

estudio sobre la existencia de la moralidad y el funcionamiento de este elemento tanto en el 

individuo, como en el Estado. Los fundamentos ideológicos bajo los que existe, la definen 

como un concepto que no necesariamente está ligado a la religión, no es remoto de las 

realidades de la vida -pero contiene una dimensión inevitable en las decisiones de ésta-, no 

se encuentra completamente sujeta a conceptos como la identidad  y la cultura de tal 

manera que le imposibilite un juicio con relación al contexto internacional y finalmente no 

se encuentra únicamente relacionada a la esfera privada del individuo. 
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La moral definida bajo la perspectiva individualista, es presentada como una 

convicción y conducta personal, en donde los principios éticos actúan como reguladores a 

los actos particulares de la vida de cada individuo. Dichos lineamientos intentan disciplinar 

el comportamiento del hombre, con el objetivo de equilibrar su naturaleza humana y su 

capacidad de análisis en la diferenciación entre el bien y el mal; para finalmente  concluir 

que la moral es un valor personal que se ocupa de la administración que cada individuo 

hace de su vida. 

 El estado por su parte, cobra personalidad moral a partir de que incluye dentro de 

sus parámetros de acción y vida, un conjunto de normas de las que se distinguen las 

particulares y las adquiridas. Por tal razón, la moral internacional cobra forma a través del 

establecimiento de una serie de patrones o normas de conducta asumidas por los Estados y 

reguladas por el derecho internacional. Las instituciones desempeñan el papel de jueces y 

fuentes de legitimidad a esta expresión de moralidad externa, sin que por esto se establezca 

la existencia de una autoridad supranacional.  

Una de las mayores críticas establecidas a la inclusión de la moral dentro de las 

relaciones de Estados, se refiere a que regularmente los juicios realizados a partir de las 

acciones de éstos, significan más un cuestionamiento basado en los preceptos de la 

moralidad del individuo y no de la nación.16 Por tal razón, Resulta necesario precisar que 

los cuestionamientos morales que normalmente limitan al ser humano no pueden ser por 

ninguna instancia retomados de manera íntegra, al momento de realizar un juicio a los actos 

de una nación.   

                                                 
16 En referencia a la distinción de la moralidad y del individuo consultar Eric A. Posner. “Do States Have a 
Moral Obligation to Obey International Law?”. Stanford Law Review. Vol 55: 1901. (May 2003) y Claire 
Andre and Manuel Velasquez, “Ethical Relativism”. Issues in Ethics. Vol 5: 2. (Summer 1992) 
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La mayor relevancia del argumento antes mencionado, se centra en reconocer que la 

inclusión de la moral a las acciones del Estado, termina creando en este ente una especie de 

personalidad o categoría de análisis, en donde las acciones de los individuos que conforman 

al Estado dejan de ser enjuiciadas de manera individual, para convertirse en el juicio de las 

acciones del Estado mismo, “en suma, la moral internacional es la moral del Estado”. Al 

respecto, E.H. Carr complementa el argumento al afirmar que la obligación moral del 

Estado no puede identificarse con la obligación moral de cada individuo o individuos, y que 

son las obligaciones de los Estados las que finalmente son objetos de la moral 

internacional. Más bien se percibe una relación en la que la moral y la personificación que 

se hace del Estado a partir de este concepto, alienta la exaltación de la figura del  Estado a 

expensas del individuo.17 

No obstante, a pesar de que se reconoce que las características morales del hombre 

no pueden ser aplicadas de manera exacta a las relaciones entre Estados, resulta lógico el 

afirmar que al ser éstos los que dan vida al ente abstracto del Estado, por obvias razones 

existen fuertes juicios morales asociados a la influencia moral del individuo; y que a pesar 

de hablar de dos sujetos tan distantes, los objetivos finales de la moralidad para ambos 

parecen no estar muy alejados.  

Dicho problema es resuelto estableciendo en la naturaleza del Estado, una 

personalidad moral que permite que todos los actos  de éste sean enjuiciados dentro de la 

perspectiva establecida por la moral internacional, la cual es adquirida a través de la 

adhesión que éstos hacen a instituciones internacionales, o al formalizar su participación 

dentro de la esfera internacional y que se encuentra sujeta a leyes que castigan la 

                                                 
17 E.H. Carr. “La Crisis de los Veinte Años. La Moral en Política Internacional”, en Stanley Hoffman, Teorías 
Contemporáneas de las Relaciones Internacionales. Madrid: Tecnos España. 1963. p. 316-317 
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unilateralidad de las acciones internacionales y promueven la convivencia pacífica y la 

construcción de una sociedad  internacional evolutiva. 

Conscientes de la complejidad del simple concepto de moralidad y su aplicabilidad 

dentro de las relaciones internacionales, es necesario aseverar que la personalidad abstracta 

de los valores morales que se crea en el Estado, logra establecer expectativas más fuertes 

que las enumeradas en los estatutos jurídicos de cualquier organismo internacional.  

A pesar de haberse definido que la moral del Estado no puede ser  juzgada bajo los 

preceptos de la del individuo, los Estados siempre se enfrentarán a una presión social moral 

que los obliga a cumplir con los lineamientos de comportamiento moral en la sociedad e ir 

más allá, al intentar cumplir inclusive con las expectativas morales que derivan de la 

presencia humana. 

Tal como lo establece Marc Stier en su artículo “The Moral Attractions of 

Relativism: A Critique” los juicios morales derivados de los Estados, de las instituciones 

sociales o de cualquier política tiene como base fundamental concepciones individualistas 

morales.18 

 La presencia del realismo en torno al concepto de la moral internacional, descalifica 

de manera inmediata la presencia e influencia de ésta en las relaciones interestatales. EL 

pensamiento realista afirma que la naturaleza humana egoísta y conflictiva es capaz de 

trasladarse a la figura de los Estados, derivando en un sistema –más no sociedad- en el cual 

las naciones actúan sobre la base de la protección de sus intereses nacionales. Por ende, el 

sistema internacional al encontrarse regido por leyes creadas por hombres, recrea un 

contexto internacional en donde la moral no tiene cabida. 

                                                 
18 Marc Stier. “The Moral Attractions of Relativism: A Critique”. p. 7. Disponible en el World Wide Web   
http://www.stier.net/writig/rel/  
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 La seguridad nacional y la adquisición de poder se identifican como las únicas 

normas apropiadas para la conducta internacional de los países. El realista entiende que los 

principios morales no pueden moldear a la política internacional, la cual centra su atención 

en asuntos vitales tales como la política exterior de las naciones y los principios que rigen a 

éstas. “International politics is and should remain an autonomous sphere, immune from 

ordinary moral considerations and governed by objective laws.”19 

No obstante, es al considerar a la sociedad internacional como la principal 

referencia de este estudio que la moral internacional existe. El realismo del sistema 

internacional antes mencionado, a diferencia de la concepción de la sociedad internacional 

elimina por completo la posible existencia de cuestiones morales entre las relaciones 

interestatales, al considerarla como una limitante a las acciones de éstas; en donde este 

sistema que  se encuentra íntimamente relacionado a la anarquía y la soberanía de los 

Estados tiene mayor importancia por sobre cualquier patrón de conducta moral 

internacional que se intente legitimizar. “Las reglas morales impiden que ciertas políticas 

sean consideradas desde el punto de vista de la conveniencia... la moral hace que en 

algunos casos la política exterior sacrifique su interés nacional o conveniencias cuando 

sus logros requieren de la violación de un principio moral.” 20 

La participación de E.H. Carr al respecto recrudece las nociones realistas al 

establecer que la moral del Estado contiene en sí misma un  interés propio y justificaciones 

soberanas que determinan los niveles de participación en el ámbito internacional y sobre la 

base de la definición de sus intereses. Concepción que pone en incertidumbre, la eficiencia 

de las instituciones u organizaciones gubernamentales de las cuales se presume una 

                                                 
19 David Halloran Lumsdaine. Moral Vision in International Politics: The Foreign Aid Regime, 19149-1989. 
New Jersey: Princeton University Press. 1993. p. 8 
20 Hans Morgenthau. Política entre las Naciones: La lucha por el poder y la paz. p 276-278 
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aportación al respecto, el hecho de que no exista autoridad alguna por encima del Estado 

capaz de imponer un comportamiento moral sobre él, es una de las razones de por qué los 

estándares de moralidad en la esfera internacional difieren por completo de los 

domésticos.21 El realismo busca establecer que en la necesidad por reforzar este tipo de 

valores dentro de los límites de acción de las naciones, resulta fácil perder la visión entre lo 

posible y lo deseable.  

En concreto, la aportación de Hedley Bull respecto al concepto de la sociedad 

internacional, no busca deslegitimizar ni olvidar cuestiones como la anarquía, el caos, el 

poder y la soberanía de los Estados. Al contrario, consciente de la existencia de la constante 

lucha entre el poder y la anarquía, la sociedad internacional busca al incluir en las 

relaciones internacionales la noción de moralidad, establecer un complemento de equilibrio 

en donde las cuestiones morales o los juicios que los Estados hagan de sus propias acciones 

o de las acciones de otros, ya no sólo lleven como principal referencia la cuestión del auto-

interés y poder, sino que se integre un elemento común discriminatorio sobre el cual se 

pueda discernir sobre las causas y acciones justas e injustas.  

“...the idea of international society identifies states as members of this society and the units 
competent to carry out political tasks within it, including the tasks necessary to make its basic rules 
effective... the idea of international society identifies the relationship between the states as that of 
members of a society bound by common rules and committed to common institutions; it thus 
excludes the conception of world politics as a mere arena or state of war.”22 
 

La idea establecida por Hedley Bull en la que se sustenta la existencia de  la moral 

dentro de la sociedad internacional es complementada por los argumentos de la corriente 

grociana, la cual combina la importancia de valores sociales y regímenes regulatorios 

generales. Se reconoce el  planteamiento de una sociedad internacional que mantiene por lo 
                                                 
21 E.H. Carr. “La Crisis de los Veinte Años. La Moral en Política Internacional”, en Stanley Hoffman, Teorías 
Contemporáneas de las Relaciones Internacionales. Madrid: Ed. Tecnos. 1979. p. 315-329 
22 Hedley Bull. The Anarchical Society. p. 68 
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menos un mínimo de reglas e instituciones formales basadas en intereses y valores 

comunes, los cuales existen y requieren de un mayor fortalecimiento para la consolidación 

de la sociedad internacional. 

En el ámbito social, los argumentos de la influencia de la cultura en la 

determinación de los valores morales, cobran significado cuando se establece que esta 

influencia difiere enormemente de las prácticas morales de unos y otros individuos. El 

relativismo ético23 establece que la moralidad es recíproca a las normas de una cultura en 

específico, en donde la determinación del bien o el mal depende de las normas morales 

instituidas dentro de la sociedad en cuestión. La misma acción que puede ser moral para 

unos, se convierte en una práctica mala para otros. Michael Walzer al respecto afirma que 

se debe de reconocer que la definición de lo que es justo, injusto, bueno o malo es relativo a 

las tradiciones morales de la gente tomando en cuenta el tiempo y lugar.24“Walzer has held 

that we should recognize that what is just and unjust or good and bad is relative to the 

moral traditions of people in different times and places.”25 

 La sociedad internacional valida el argumento del relativismo ético, al establecer 

que los parámetros que la definen en ningún momento se sustentan sobre una moral 

globalizada y afín a todos sus miembros. Ya que es a partir de que se ha logrado un orden o 

equilibrio en la sociedad internacional que se generan intereses comunes y por lo tanto 

parámetros comunes más no globalizados en lo que al juicio y limitantes de las acciones de 

los Estados se refiere. La cultura establece patrones de comportamiento particulares a cada 

                                                 
23 Claire Andre and Manuel Velásquez. “Ethical Relativism”. Issues in Ethics. Vol. 5: 2. (Summer 1992). p. 
46 
24 Michael Walzer. Just and Unjust Wars. New York: Basic Books. 1977. p. 16 
25 Marc Stier. “The Moral Attractions of Relativism: A Critique”. p.1  
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individuo o sociedad, el orden que promueve la sociedad internacional genera patrones de 

convivencia comunes a los integrantes de ésta.  

“ The maintenance of order in international society has as its starting-point the development among 
states of a sense common interests in the elementary goals of social life. However different and 
conflicting their objectives may be, they are united in viewing these goals to them. Their sense of 
common interest may derive from fear of unrestricted violence, of the instability of agreements or of 
the insecurity of their independence or sovereignty.”26 

  

De manera adicional se reconoce, que la cuestión moral adherida a la sociedad 

internacional no sólo surge de un simple deseo por una mejora en la interacción de los 

Estados, sino de la conciencia de un contexto internacional conflictivo, el cual no puede ser 

eliminado pero si controlado a través de razonamientos de tipo moral. 

 Es decir, resulta indispensable vislumbrar la oportunidad de proteger esa serie de 

cuestiones mínimas o principios fundamentales, dentro de los cuales pueden ser sujeto de 

evaluación las prácticas que un Estado llega a ejercer con el resto de las naciones.  El rol de 

las instituciones internacionales cobra gran importancia bajo este argumento, como 

elemento moderador sujeto a las bases legales que las definan. 

Como un análisis adicional, al retomar ciertos aspectos de la condición humana, la 

cual se define por el egoísmo y la preservación del auto-interés, la moral del Estado cobra 

un nuevo significado al afirmar que sus acciones no siempre están limitadas a simples actos 

de ayuda desinteresada hacia el resto de los Estados, ya que si en el transcurso de este 

proceso, la obtención de un interés propio es logrado; consecuentemente se podrá 

establecer que la ejecución de sus valores morales no tiene porque ser independiente a la 

obtención de intereses propios. Es decir, la moral internacional está enfocada en la 

formación de una sociedad que cuente con una base jurídica e instituciones que regulen los 

                                                 
26 Hedley Bull. The Anarchical Society. p. 67 
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parámetros de conducta entre los Estados, considerando a la ayuda a países en una situación 

de vulnerabilidad como uno de los principales ejemplos de ejercicio de esta moral. No 

obstante, se reconoce que las cuestiones altruistas que de la moral internacional puedan 

derivarse no descalifican, ni impiden el hecho de que un Estado busque en la ejecución de 

un acto asociado a este concepto, la protección o búsqueda de algún interés particular. 

Al respecto, el individuo busca el reconocimiento de la sociedad, el Estado, el del 

sistema, el individuo busca  concretizar en  sus acciones algún beneficio particular, para el 

Estado el comportamiento moral se puede convertir en un factor redituable cuando con las 

acciones de éste, se logra no sólo el reconocimiento, sino además la obtención de ciertos 

intereses particulares que pueden ser muy bien disfrazados y/o legitimizados en la idea de 

moralidad. El pensamiento de José Ortega Gasset reafirma este argumento al establecer que 

“la moral es una cualidad matemática: es la exactitud aplicada a la valoración ética de las 

acciones.”27  

Al respecto de esta “estrategia ética” cuestiones tan polémicas como la intervención 

militar, tienen lógica cuando la violación a la soberanía de otros Estados, se justifica en 

términos morales de la defensa de los débiles a través del combate, lo que dentro del 

sentido estricto de la moralidad recaería en una completa violación a sus preceptos. 

Aquellos países que sustentan no sólo el mayor grado de desarrollo moral, sino los 

elementos para ejercer estas acciones coercitivas, son los participantes elegidos para llevar 

a cabo dichas funciones. E incluso es posible percibir un cierto grado de cooperación o 

acciones conjuntas al ser la lucha encabezada por un grupo de países o por la simple 

añadidura de instituciones internacionales. 

                                                 
27 José Ortega Gasset en Rodrigo Borja. Enciclopedia de la política. México, D.F.: Fondo de Cultura 
Económica. 1997. p. 404 
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 Más allá de cuestiones teóricas se afirma que la problemática de definir una 

personalidad moral en el Estado no sólo presenta conflictos en el ámbito conceptual, sino 

que es posible deducir nuevos peligros que resultan de la denominación de esta  

característica ética. 28 

En primer lugar, el establecer parámetros morales a los Estados con relación a sus 

acciones, tiende a acabar con la idea de una igualdad entre ellos, ya que los juicios que se 

ejerzan provenientes de una nación o un grupo de naciones, no sólo llevan a la acusación de 

ciertos actos, sino a la determinación implícita que dentro del contexto internacional 

también existe una jerarquía moral; en donde unos Estados son más buenos que otros y 

aquellos que se distinguen por su moralidad concentran en ellos los medios para hacer 

justicia. Con relación al argumento C.A.J. Coady afirma: 

“The dangers of moral self-inflation, whereby you instinctively adopt a stance of moral superiority 
over the nations and thereby become insensitive to the flaws in your own...Sanctification of oneself 
goes hand in hand with demonization of the other, and such rigid dualism is an obstacle to a sober 
ethic of international responsibility.” 29 

  
Como segundo punto, es posible anticipar una evidente manipulación y acertada 

interpretación de las cuestiones morales. En virtud de la dificultad que la definición de 

moral en el Estado presenta, diversos teóricos han propuesto el cambio del sentido de 

moralidad por cuestiones como la prudencia y la racionalidad. Dicha idea responde a que 

ya que el Estado no puede ser sujeto de juicios individuales, las limitantes que éste debe de 

ejercer por sobre sí mismo, se relacionan más a un sentido de estos aspectos que a la moral; 

                                                 
28 Al respecto David Halloran Lumsdaine reconoce otras maneras de influencia o consecuencia a la inclusión 
de la moral en el contexto internacional: a) la moral permite que se dé una transferencia sistémica de la 
concepción política doméstica de la justicia a la vida internacional, b) se crea un nuevo diálogo social y moral 
que constituye en base a nuevos elementos al sistema internacional y c) se establecen significados normativos 
implícitos en los regímenes internacionales o prácticas como lo son la ayuda externa 
29 C.A.J. Coady. The Ethics of Armed Humanitarian Intervention. United States Institute of Peace. 2000. p.15 
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reconociendo inclusive en esta nueva propuesta un peligro latente con relación a la 

subjetividad misma de la definición de dichos conceptos.  

 Por otra parte la inclusión de la moralidad dentro de las relaciones internacionales 

juega un arma de doble filo, cuando dicho precepto de conducta no sólo es utilizado como 

mediador de las acciones del Estado, sino en muchos casos como justificación a éstas. La 

múltiple violación de tratados, intervenciones bélicas en defensa de otros, acciones que a la 

perspectiva de otros pueden ser considerados como amorales, se convierten en argumentos 

válidos a través de los cuales se intenta demostrar que las acciones se encontraban 

justificadas moralmente “…and history attests that man is never so cruel and intractable as 

when he becomes a crusader for moral and religious goals.”30 

 Por consiguiente, la complejidad aumenta en el momento ya no sólo de definir qué 

es la moral, o bajo qué tipo de  lineamientos se establece lo moral y amoral, sino inclusive 

el grado de justicia existente en este tipo de acciones, que en este estudio en particular, se 

centran en la utilización de la fuerza. El despliegue militar será justo y moral, como medio 

de defensa siempre y cuando se haya previamente establecido que: 

• la guerra es considerada como el último recurso de acción, con el propósito de 

enfatizar el valor de la paz y la ruptura que se hace de ésta 

• es necesario respetar el criterio referente a una adecuada intención, en la cual la 

intervención militar se oriente a la justicia y no a la venganza o simples deseos de 

expansionismo 

La adaptación de los valores morales del individuo y las cuestiones de poder e 

intereses que definen las relaciones entre naciones, finalmente permite reconocer una 

                                                 
30 Kenneth W. Thompson. “Moral Values and International Politics”. Political Science Quarterly. No. 3, 88. 
(September 1973). p. 369 
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moralidad estatal. La ejecución “común” que los Estados hacen de dicha moralidad a través 

de las instituciones, logra concretar la existencia de una moral en la sociedad internacional.  

 Los elementos conflictivos o complejos que derivan de estas acciones éticas, no son 

más que la realidad a una sociedad que busca su propia evolución, en la lucha constante 

entre lo que los Estados pretenden ser y hacer y lo que realmente son.  

 

 

1.3 Legalidad 

El  “derecho internacional” designa al sistema jurídico cuya función primordial es regular y 

legitimizar las relaciones interestatales. A medida que los Estados han formado 

organizaciones entre sí, esta disciplina legal se ocupa de igual forma de las instituciones 

internacionales. Puesto que en tiempos recientes se ha realizado un fuerte énfasis respecto 

no sólo a la relación entre Estados e individuos, el alcance de este derecho es trasladado 

hasta las sociedades mismas, sin que esto modifique la afirmación de que el derecho 

internacional nació por y para los Estados. 

Dentro de los principales elementos de estudio en el campo de la legalidad, la idea 

de soberanía ha conservado una importante relevancia a través de la historia del periodo 

moderno, su concepto como tal sirve para dar al Estado una poderosa arma política en lo 

referente a su capacidad de auto-determinación en sus acciones dentro de su territorio y con 

su sociedad,  y la fuerte limitante de la no-intervención a aquellas cuestiones que surjan 

fuera de la limítrofe territorial y política  que la misma auto-determinación ha implantado; 

dualidad a partir de la que surgen las posibles reinterpretaciones y ataques en el campo del 

derecho internacional. 
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A nivel histórico, el concepto moderno de soberanía se crea a finales del siglo XVI, 

con una fuerte referencia a un nuevo fenómeno del Estado definido sobre la base de su 

territorio, es decir, el surgimiento de un poder centralizado que ejercía su autoridad 

legislativa y ejecutiva dentro de un determinado espacio. Para fines de la Guerra de los 30 

años y por ende la firma del Tratado de Westphalia dicha soberanía se concretó de manera 

determinante al colocar al Estado como el principal elemento regidor de cualquier hecho u 

índole que concerniera a su territorio; su poder abarcaría niveles de dominio e 

independencia sobre sus propias acciones legislativas, jurídicas, políticas y sociales. 

 La reinterpretación a la que dicho concepto es susceptible, se centra en el origen de 

una suposición que constituye la esencia del derecho internacional:  la idea de que este 

derecho impone reglas y limítrofes a los Estados soberanos, los cuales por el contrario, al 

adquirir la característica de soberanos, poseen la suprema autoridad legislativa y ejecutiva y 

por lo tanto no están sujetos a ningún tipo de restricción legal; significando esto un posible 

retroceso ante la lucha por una cooperación internacional que contenga bases jurídicas. 

De manera adicional se reconoce inclusive al nacionalismo como un obstáculo más 

a la construcción de una sociedad internacional legalizada, ya que la soberanía sirve como 

efecto reproductor de una exaltación de los valores particulares; cuestión que propicia 

mayores tendencias a que los Estados emprendan un dominio y expansión hacia el resto de 

las naciones, al contrario de lo que la cooperación intenta establecer. 

“For Morgenthau, nationalism spelled the end of international ethics because the masses of one state 
do not feel any sense of obligation toward the masses of another state. The masses of one state will 
also not tolerate leaders who have ethical scruples; on the contrary, each nation identifies its own 
values with the truth and seeks to impose them on others through violent means if necessary.”31 
 

                                                 
31 Eric A. Posner. “Do States Have a Moral Obligation to Obey International Law?”. Stanford Law Review. 
Vol. 55. (May 2003). p.1903 
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No obstante, resulta necesario aclarar que el reconocimiento de una sociedad 

internacional difiere por completo de la desaparición del sistema de Estados soberanos o la 

eliminación de la independencia de éstos, ya que por un lado es a partir de su libertad de 

ejercicio que los Estados decidirán cooperar de manera libre dentro del contexto 

internacional; y por otro lado y de manera más esencial se considera al aspecto legal como 

el elemento culminante en la búsqueda de una mayor cooperación entre los Estados y no, 

un obstáculo al desarrollo de éstos; es decir, que una vez que se ha logrado integrar a la 

moralidad como complemento de equilibrio entre el caos y la anarquía, se requiere de un 

marco jurídico que otorgue legitimidad a las acciones de las naciones. Los países libres y 

soberanos no pierden su libertad de acción, únicamente aceptan libremente adherirse a un 

marco común legal que establece parámetros de conducta.  

Por consiguiente, se reconoce que todas las acciones que deriven del derecho 

internacional se limitan a ejercer presión sobre el gobierno que haya violado estatutos 

jurídicos internacionales, y que esta presión no significa la toma de medidas arbitrarias e 

ilegales en contra del Estado en cuestión; sino acciones como las protestas en el ámbito 

diplomático, los bloqueos económicos e inclusive las intervenciones militares como 

ejemplos de las manifestaciones del derecho internacional.  

Al respecto de la dualidad de la soberanía vs. el derecho internacional y como 

apoyo a la existencia de una sociedad internacional con un marco legal, resulta factible 

retomar el argumento que Hans Morgenthau propone al hablar de la importancia de la 

descentralización, la cual establece que el derecho internacional es un orden jurídico 

descentralizado de doble sentido. En primer lugar, sus normas obligan en principio sólo a 

aquellas naciones que han decidido adoptarlas libremente a través de la firma de tratados. 

En segundo lugar, es posible sacar provecho de la ambigüedad y vaguedad con la 
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regularmente son calificadas las leyes, para dejar en las naciones un alto grado de libertad 

de acción, abriendo líneas que fomentarían la cooperación.32 

En el ámbito legal, la teoría constructivista es retomada a partir de que no sólo se ha 

reconocido que los principales intereses del Estado son el poder, la seguridad y la riqueza, 

sino que el origen de éstos es humano, lo que deriva en una permeabilidad  y manipulación 

de éstos por el mismo hombre. Una vez asumido al ser humano como un ente social y 

creador de las normas que lo rigen, consecuentemente es posible establecer en los Estados 

la capacidad para no sólo manipular sino cambiar sus patrones de conducta; abriendo aún 

más la posibilidad a una sociedad internacional que coopera.  

Dicho argumento aunque en la teoría parece retomar ciertos aspectos idealistas, 

corrobora la idea de que los problemas existentes en materia de legalidad no se refieren 

únicamente a la ambigüedad de las leyes, sino a la adaptación que los Estados han hecho de 

ellas, en pro de la obtención de sus intereses particulares, dejando claro que si las leyes 

tienen la capacidad de ser interpretadas sobre la base de intereses particulares, de igual 

forma pueden ser ejercidas en torno a los intereses internacionales.  

.  El argumento de Martha Finnemore respecto a la creación social de los intereses 

particulares a los países y la manipulación o modificación hacia intereses comunes para la 

mayoría de éstos, desarrollado en la parte dedicada a la moralidad, puede ser retomado en 

esta sección de legalidad, para finalmente nuevamente hablar de la creación de intereses 

afines a los Estados que promuevan la formación de un marco legal de las acciones de los 

Estados y por ende el funcionamiento de la sociedad internacional.  

 Dentro de este argumento las instituciones juegan un papel esencial en la regulación 

de las acciones de los Estados, ya que no sólo sirven como elemento legitimizador de éstas, 
                                                 
32 Hans Morgenthau. Política entre las Naciones: la lucha por el poder y la paz. p. 362 



 31

sino como la expresión más viva de las necesidades de la sociedad internacional. Es decir, 

se reconoce una relación de origen-causa en donde la teoría constructivista cobra forma al 

establecer que las instituciones surgen de la ausencia de un marco legal y formal que rija a 

los Estados, creando así por ende, deberes y necesidades a éstos.  

“Most international relations theories are strongly state-centric. International organizations may 
mediate state interaction by providing rules of the game, supplying information, monitoring 
behaviour or creating transparency; ultimately, however they are understood to be creations of states 
and servants of states and servants of state interests.” 33 

 

Dentro del mismo argumento Robert Keohane se encarga de establecer que ante el 

reconocimiento de un mundo anárquico las instituciones internacionales, entendiendo a 

tales como el conjunto de prácticas formales o informales, pueden tener un impacto 

importante en las relaciones internacionales, ya que pueden fomentar la cooperación 

internacional en situaciones en las cuales coexisten intereses en común e intereses en 

conflicto, tal como previamente había sido establecido por Finnemore.34 

El institucionalismo por su parte, define que será a través de la creación de 

instituciones que la capacidad de coordinación de las relaciones a escala internacional 

aumente, y las partes decidan cooperar reconociendo a dichas instituciones en tanto vean 

maximizados sus beneficios. “Las instituciones funcionan si los Estados son capaces de 

crearlas y mantenerlas con el objetivo de satisfacer necesidades sociales o lograr 

propósitos sociales.”35 

Como sustento a esta afirmación, Hedley Bull centra su aportación al respecto, 

reconociendo en la existencia de las instituciones el elemento jurídico más real de la 

                                                 
33 Martha Finnemore. National Interest in International Society. p. 12 
34 Robert Keohane and Lisa Martin.  “The Promise of Institutional Theory”. International Security. Vol. 19; 3. 
(Winter 94/95). p. 39-51  
35 Robert Keohane. Después de la hegemonía. Cooperación y Discordia en la política económica mundial. 
Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano. 1988. p. 78 
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sociedad internacional. La institución no estaría limitada a la simple creación de 

organismos internacionales con un reconocimiento mundial, sino al establecimiento de 

patrones de conducta comunes a los países y a la inclusión de elementos institucionales tan 

distintivos como el Estado, la diplomacia, el derecho internacional, el balance de poder y la 

guerra. 

“By an institution we do not necessarily imply an organisation or administrative machinery, but 
rather a set of habits and practices shaped towards the realisation of common goals. These 
institutions do not deprive states of their central role in carrying out the political functions of 
international society, or serve as s surrogate central authority in the international system. They are 
rather an expression of the element of collaboration among states in discharging their political 
functions – and at the same time a means of sustaining this collaboration. This institutions serve to 
symbolise the existence of an international society that is more than the sum of its members, to give 
substance and permanence to their collaboration in carrying out the political functions of 
international society, to moderate their tendency to lose sight of common interests.” 36 
 
Como primer elemento, se reconoce en los Estados a la primera institución de esta 

sociedad, al considerar que en ellos recae la responsabilidad de hacer cumplir las leyes y de 

llevar a cabo una función de “protección” de las reglas que la comprenden. Es decir, la 

cooperación entre Estados y el respeto a la legalidad  resulta factible a partir de que las 

instituciones internacionales se encargan de resolver los conflictos, logrando así responder 

a las inseguridades e incertidumbres de los Estados involucrados. Las instituciones brindan 

la información y certeza necesaria acerca de otros Estados, legitiman cierto tipo de 

comportamientos –previamente establecido en sus estatutos- que se consideran como 

correctos en el marco del sistema internacional, e inclusive llegan a  ser capaces de reducir 

los costos de cualquier enfrentamiento  gracias a  la presencia de éstas.  

 El balance de poder, por su parte, se define como la institución más importante 

dentro de la sociedad internacional, en donde la existencia de un marco legal impide actuar 

a los Estados bajo una actitud unilateral e incontrolable. Contexto en el cual, ningún país se 

                                                 
36 Hedley Bull. The Anarchical Society. p. 72 
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encuentra en una posición preponderante en donde pueda ejercer impositivamente  una ley 

sobre otras naciones. El balance de poder sirve para prevenir que el sistema de Estados sea 

transformado en una especie de imperio en donde la nación que sustente el poder gobierne 

arbitrariamente, para prevenir la independencia de territorios de cualquier posible absorción 

o anexión y principalmente para crear un contexto en el que el resto de las instituciones 

reconocidas dentro de la sociedad internacional puedan operar.37 Mientras se mantenga el 

balance, ninguna gran potencia tendrá la opción de establecer un gobierno mundial por la 

fuerza. 

 La crítica más evidente al referente de la idea de balance de poder se refiere al 

cuestionamiento de por qué aquellos países que sustentan el poder tanto militar como 

políticamente aceptarán adherirse a los parámetros de una sociedad internacional, cuando 

las ganancias de un acción unilateral pueden ser mayores a los promovidos colectivamente. 

Al respecto se establece que el balance de poder al que Hedley Bull se refiere, no tiene 

como principal objetivo la instauración de una paz permanente, al contrario se busca la 

preservación del sistema de Estados ya que gracias a él, es posible que otras instituciones 

puedan operar. 

 La sociedad internacional reconoce a la moral y su contexto legal como el principal 

condicionante para el mantenimiento del balance de poder, aunado a cuestiones que van 

desde los beneficios que cada Estado puede tener, el interés por recibir la misma actitud 

recíproca por parte de los Estados, mutuo reconocimiento de la soberanía,  hasta cuestiones 

tan prácticas como el saber que aún en el balance de poder es capaz de percibirse una 

jerarquía. Sólo aquellos países que acepten adherirse a una sociedad internacional con una 

balance de poder serán capaces de influir en la determinación de cuestiones tan polémicas 
                                                 
37 Ibid. p. 107 
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como lo es la determinación de quiénes podrán hacer uso de la guerra como causa justa y 

con límites y quiénes no, considerando que ciertas guerras pueden llegar incluso a 

convertirse en una especie de institución común a los miembros de la sociedad.. “ ... in the 

same way the balance of power is best preserved if states are willing to take up arms 

against any states that threatens the balance, to focus their attention upon its recalcitrance 

in this respect and to disregard all special claims it may have on them.”38 

 El pesimismo de la corriente realista  inculcaría a las instituciones una incapacidad a 

regular las acciones coercitivas de los Estados y a lograr que el funcionamiento moral y la 

cooperación colectiva cobraran mayor relevancia dentro de la sociedad  internacional.  No 

obstante, Robert Axelrod reconoce que es en la existencia de instituciones o regímenes 

internacionales con particulares características, en donde el surgimiento de la cooperación 

es capaz de cobrar forma. 39 El autor profundiza su aportación al asegurar que la 

cooperación se encuentra íntimamente ligada con los incentivos que los Estados puedan 

percibir en ella y la confianza que se llegue a desarrollar con relación a los otros actores 

involucrados. “The evolution  of cooperation requires that individuals have a sufficiently 

chance to meet again so that they have a stake in their future interaction.” 40 

La diplomacia como última institución considerada en la formación de la 

sociedad internacional y reconocida en el marco de la cooperación entre países, logra 

simbolizar la existencia de una sociedad de Estados e inclusive crear una especie de unidad 

en la organización política. Sus efectos más evidentes en la consolidación de la idea de una 

sociedad internacional permiten que la comunicación entre líderes políticos se facilitare, la 

                                                 
38 Hedley Bull. “Society and Anarchy in International Relations” en James Der Deriam, International Theory: 
Critical Investigation. New York: New York University press. 1995. p. 85 
39 Robert Keohane. Después de la Hegemonía. Cooperación y Discordia en la política económica mundial. p. 
31 
40 Robert Axelrod. The Evolution of Cooperation. p. 7 
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negociación de acuerdos cobre no sólo forma sino legalidad y se minimicen los efectos de 

la fricción evidente entre los Estados.41  

La diplomacia que define a la sociedad internacional tal y como se afirmó 

anteriormente, no sólo se centra en la creación física de organismos internacionales, se 

reconoce en elementos tan sencillos tales como el intercambio de misiones diplomáticas 

gracias a la aceptación de reglas y/o convenios tales como  el Pacto Briand-Kellog de 1928 

por medio del cual prácticamente todas las naciones acordaron “renunciar a la guerra como 

instrumento de política nacional en las relaciones con otros Estados, o más adelante los 

juicios de Nüremberg, según el cual la planificación y desencadenamiento de una guerra de 

agresión sería considerado como un  crimen internacional. 

Es en la diplomacia misma en donde se es capaz de percibir una situación en la cual 

los Estados u otras entidades políticas persiguen distintos intereses, pero también intereses 

comunes. La creación de la Organización de las Naciones Unidas alberga esta serie de 

elementos convergentes y divergentes, promoviendo la idea de la existencia de una 

sociedad internacional formada por Estados libres y soberanos, que a pesar de sus intereses 

particulares deciden integrarse a un marco legal y moral que limita sus acciones.  

 Al respecto de dichas instituciones Max Sorensen reconoce una evolución de las 

instituciones internacionales, a través del cual es capaz de percibirse una evolución del 

sistema internacional lenta, pero progresiva. Un marco internacional en donde es justo 

suponer que la tendencia actual para extender la cooperación entre los Estados continuará 

                                                 
41 Hedley Bull. The Anarchical Society. p. 164 
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en el futuro, tanto en intensidad como alcance debido a factores como la interdependencia y 

el internacionalismo.42 

Finalmente es posible deducir que  la existencia del derecho internacional es 

reconocida, no obstante, no es lo mismo que sostener que como sistema legal éste pueda ser 

tan efectivo como lo son los sistemas legales nacionales o que sea lo suficientemente eficaz 

para regular y limitar la lucha por el poder en el campo internacional. La ambigüedad 

inherente a las leyes y las diversas estrategias utilizadas por los países en torno al respeto 

del derecho internacional, hace que exista una evidente diferencia entre el contexto teórico 

legal y las acciones reales de los Estados. 

La sociedad internacional, finalmente logra cobrar forma a través de la serie de 

elementos descritos, su formación busca establecer que en el intento por encontrar 

mecanismos regulatorios a las acciones de los Estados, la moral se convierte en el principal 

elemento regidor a éstas y el punto de partida para la determinación de las normas de 

conducta internacional.  

 

                                                 
42 Max Sorensen. Manual de Derecho Internacional Público. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica. 
1994. p. 104 


