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“En una guerra por corazones y mentes más que por tierra y recursos, la justicia se convierte en la clave de 

la victoria” – Walzer 

El trabajo de Michael Walzer en su libro reflexiones sobre la guerra es una 

recopilación de doce artículos, ensayos y conferencias realizadas entre los años 1980 y 2003 

publicados en el 2004 bajo el nombre Arguing about war,  recordando su obra prima Just and 42

unjust wars,  el filósofo continua la escritura critica de carácter ético y moral en las 43

decisiones político-militares sobre campañas de guerra y su desarrollo en proporción a la 

violencia, estrategia, tácticas, seguridad, defensa, combates, terrorismo e intervención. 

Reflexiones sobre la guerra es un libro sencillo e interesante, es una obra de opinión 

sumamente subjetiva que refleja la fuerte posición crítica de Walzer frente a hechos 

contemporáneos que utilizaron la guerra como último recurso. El libro se divide en tres 

partes: 
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 Walzer, M. (2004). Arguing about war. New Haven Ct.: Yale University Press.42

 Walzer, M. (1977). Just and unjust wars: A moral argument with historical illustrations. New York: Basic Books.43



 La primera parte del libro netamente teórica, comprende cinco artículos exclusivos 

de la teoría de la Guerra Justa,  sus inicios históricos desde las cruzadas, la conquista de 44

América,  hasta las luchas contemporáneas como los conflictos étnicos, luchas de liberación 

armada y terrorismo. El capítulo: “una crítica a las excusas del terrorismo” es fundamental 

para entender como el terror puede ser una herramienta y excusa política.   

El segundo aparte del libro contiene seis artículos referentes a estudios de caso en 

los que se aplica la teoría de la Guerra Justa, sustrayendo el valor moral de la justicia en la 

guerra del Golfo Pérsico, Kosovo, el conflicto Palestino-israelí, la incursión sobre Irak, el 

9-11 y las repercusiones de este en cuestión del terrorismo  como amenaza. Walzer aborda 45

estos  fenómenos examinando las causas de la hostilidad que oscilan desde el 

reconocimiento moral, las intervenciones de carácter militar, humanitario y/o económico 

así como la existencia o no de una reconstrucción postconflicto para encontrar el carácter 

injusto de estos conflictos. 

La tercera y última parte del libro es totalmente diferente a la dinámica inicial por lo 

cual puede parecer menos llamativo; es una propuesta del autor para abordar las 

hostilidades, Walzer apuesta al fortalecimiento y transformación de las instituciones 

internacionales en el mundo globalizado a través de políticas globalistas y pluralistas (2004, 

págs. 183, 194) para alcanzar la paz; aunque sus valores políticos son incompatibles: la 

diversidad del pluralismo versus la constitución de un estado global; el autor no ofrece una 
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 La guerra justa según Walzer es una herramienta política de carácter estratégico que nace en el seno del 44

poder como una reafirmación de su soberanía, es la forma de hacer la guerra moralmente legitima y 
justificable, es una teoría pensada para ser crítica debido a que los instrumentos en el juego son vidas 
humanas ya sean objetivos militares o civiles.

 En el libro Walzer muestra especial interés por el terrorismo. El terrorismo es el uso del terror como 45

estrategia política, en el cual las victimas suelen ser civiles elegidos con el propósito de obtener favores 
específicos. Las practicas del terrorismo suelen desarrollarse en la vida cotidiana reduciendo la seguridad en 
los espacios públicos (bombas o explosiones provocadas), la violación de la libertad (captura de rehenes o 
secuestrados), los asesinatos, en fin estas prácticas son efectuadas para atemorizar a la población en general. 
Walzer clasifica las excusas del terrorismo en: I) Opresión como causa del terrorismo, II) debilidad política 
ante el estado y ante la población, III) representación de los oprimidos sin la participación de los mismos, IV. 
Terrorismo como recurso universal. (2004, págs. 71-84). El terrorismo también es una estrategia usada por 
aquellos que carecen de legitimidad, es un acto indefendible e injusto, debido a que la mayoría de estos 
sucesos son perpetrados y dirigidos hacia blancos no militares o políticos, es decir, civiles  esperando a 
cambio objetivos específicos en la búsqueda del éxito político, el terrorismo sería el último recurso una vez 
utilizado cualquier intento y posterior fracaso de intermediación política. Walzer reconoce que el uso del 
terror puede ser utilizado también por el estado tanto como por grupos de liberación nacional, la actividad 
terrorista según el autor está condenada al fracaso debido a la ausencia y debilidad de un proyecto político 
claro.  



estrategia operativa efectiva para reducir la guerra y los actos violentos entre los estados y 

las comunidades.  

Reflexiones sobre la guerra es un libro crítico recomendado que permite una 

aproximación a la perspectiva general de la justicia en momentos de guerra y las diferentes 

excusas para validarla abordando diferentes estudios de caso como el conflicto palestino-

israelí en los capítulos: “La intifada y la línea verde” y “Las cuatro guerras de Israel y palestina”, 

exponiendo los daños colaterales y sus consideraciones de justicia en cada caso. Finalmente, 

Walzer reconoce la guerra como una actividad necesaria (2004, pág. 19), que pasaría a un 

segundo plano con el fortalecimiento institucional y normativo como garantes de justicia; 

por lo tanto, la guerra seria exclusiva de situaciones de emergencia suprema,  además de 46

someterse al análisis ético-normativo  por parte de los actores internacionales, la opinión 47

pública  y la población civil, la perspectiva de Walzer es interesante pero peligrosa, debido 48

a que la guerra es de naturaleza violenta, lo único que puede variar en ella son los niveles de 

violencia al igual que de justicia. 
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 Para Walzer la emergencia suprema es una herramienta política perteneciente a situaciones donde 46

predomina el sentimiento de supervivencia colectiva frente a una amenaza inminente; las decisiones hacen 
parte de la táctica o estrategia que adoptan las naciones en cabeza de sus dirigentes, estas suelen ser 
consideradas heroicas, aunque posteriormente pueden sucumbir ante el análisis moral de la justicia aplicado a 
determinados casos, en otras palabras puede considerarse como el trabajo sucio que alguien tiene que hacer, 
pero que es necesario para la protección de su comunidad. Walzer, M. (2004).  Reflexiones sobre la guerra. 
Barcelona: Paidós. Pág.: 53

 Walzer resalta la importancia de la construcción normativa a partir de los argumentos morales vistos desde 47

las perspectivas Utilitarista y Comunitaritas

 Walzer, M. (2004).  Pág.: 3048
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