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Nota sobre los nombres y apellidos en el texto y en las referencias bibliográficas 

En las referencias bibliográficas se ha optado por escribir los apellidos en 

mayúsculas y en primer lugar, seguidos de los nombres en minúsculas, con el objetivo 

de facilitar su localización, especialmente en las notas al pie de página. En el caso de las 

referencias bibliográficas de autores etíopes, se ha optado por escribir el nombre propio 

en mayúsculas y el patronímico en minúscula. En relación con las citas de estos autores 

en el texto, la primera vez se han escrito ambos y en sucesivas citas se ha empleado el 

nombre dado que, según explica Bahru Zewde en A History of Modern Ethiopia. 1855-

1991:  

―Los etíopes no tienen apellidos permanentes. Si un hombre etíope [cristiano] es 

llamado por sus padres Mabratu (‗la luz‘) y tiene un hijo llamado Tasfaye (‗mi 

esperanza‘), Tasfaye añade el nombre de su padre a su propio nombre, siendo 

Tasfaye Mabratu, pero se le conoce como Tasfaye y no por el nombre de su padre. 

Si Tasfaye tiene unos gemelos niño y niña nacidos en 1974, y llama al niño Abyot 

(‗revolución‘) y a la niña Maskaram (‗primavera‘ o ‗septiembre‘), sus nombres 

completos serán, Abyot Tasfaye y Maskaram Tasfaye respectivamente, pero se les 

conocerá por sus propios nombres Abyot y Maskaram. Maskaram Tasfaye 

guardará su nombre y el de su padre al casarse; no cambiará su patronímico por el 

de su marido. […] Los musulmanes siguen el mismo sistema de nombre propio y 

apellido, según lo establecido en El Corán.‖
1
 

En este trabajo se citan asimismo autores japoneses o chinos; según señala 

Shogo Suzuki,
2
 tanto en chino como en japonés los apellidos preceden a los nombres, si 

bien en las referencias bibliográficas hemos optado por invertir su orden y por escribir 

en mayúsculas el segundo dado que es la práctica que han seguido tanto el propio Shogo 

Suzuki como otros autores como Hidemi Suganami y Yongjin Zhang en las referencias 

bibliográficas de sus propios trabajos. 

  

                                                             
1 BAHRU Zewde, A History of Modern Ethiopia. 1855-1991, James Currey, Ohio University Press y 

Addis Ababa University Press, Oxford, Atenas y Addis Abeba, 2001 [1ª edición 1991], p. 280. 
2 SUZUKI, Shogo, Civilization and Empire. China and Japan‟s Encounter with European 

International Society, Routledge, Londres y Nueva York, 2009, p. xiii. 
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Nota sobre la transcripción de los términos y nombres al alfabeto latino  

Esta investigación hace suya la advertencia técnica planteada por Gérard Prunier 

en la introducción a su libro L´Éthiopie Contemporaine en relación con la ortografía de 

los términos y nombres amháricos al no emplear el alfabeto fonético internacional:  

―No hemos sucumbido a la tentación de la ―ortografía erudita‖ que nos habría 

llevado a escribir Šäwa para la provincia de Choa [léase Shewa en castellano] y 

täwahädo para designar la iglesia monofisita. La lengua amhárica se escribe con 

un sistema silabario complejo […] y no hay equivalencias directas posibles con el 

alfabeto latino. Ha hecho falta inventar sistemas fonéticos específicos para 

retranscribir los sonidos amháricos de manera precisa y fidedigna. Muy útiles a 

los lingüistas y especialistas de otras disciplinas (geógrafos, botanistas) que 

requieren designaciones finas para las palabras que emplean, estos sistemas de 

transcripción tienden a perturbar al lector no especializado [en la lingüística 

amhárica]. Hemos preferido una ortografía en el alfabeto latino tan cercana como 

fuera posible a la realidad fonética sin por ello desarzonar al lector.‖
3
  

Una nota de Bahru Zewde en A History of Modern Ethiopia ilustra este 

problema al señalar las variantes que pueden existir en la transliteración de las lenguas 

existentes en Etiopía derivadas del ge‘ez, y entre las cuales el amhárico es la 

mayoritaria, con ejemplos de algunos nombres propios:  

―Al deletrear su nombre propio en inglés, un etíope podrá por supuesto elegir la 

transliteración que prefiera. Podemos encontrar las variantes Eyasu, Iyasou, 

Iyyasu; Shawaragad, Shewareged, Shoaregued; Webe, Wibe, Wubay, Wubie, y 

otras formas.‖
4
  

La siguiente tabla ilustra esta dificultad con algunos ejemplos de palabras 

empleadas en esta tesis, señalando las transliteraciones empleadas por cuatro autores en 

sus publicaciones en inglés o francés:
5
 

                                                             
3 PRUNIER, Gérard, (dir.) L‟Éthiopie Contemporaine, CFEE y Khartala, Addis Abeba y París, 2007, 

ps. 6-7. Véase también nota 1: RUBENSON, Sven, ―The protectorate paragraph of the Whichale 

Treaty‖ en The Journal of African History, vol. 5, nº 2, 1964, ps. 243-283. 
4 BAHRU Zewde, A History of Modern Ethiopia. 1855-1991, op. cit., p. 280. 
5 Ibídem; PANKHURST, Richard, The Ethiopians. A History, Blackwell, Oxford, 1998; SHIFERAW 

BEKELE, ―La restauration de l‘État éthiopien dans la seconde moitié du XIX siècle‖ en PRUNIER, 
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Bahru Zewde 

(inglés) 

Richard Pankhurst 

(inglés) 

Shiferaw Bekele 

(francés) 

Sven Rubenson 

(inglés) 

Dajjazmach Dajazmach Dejazmatch Dejjazmach 

Tewodros Téwodros Tewodros Tēwodros 

Wechale Wechalé Wichale Wichalē 

 

En mis estancias en Addis Abeba he tratado de aprender los rudimentos básicos 

del amhárico, si bien al no haber tenido la oportunidad de realizar estancias prolongadas 

de más de tres meses, mi aprendizaje ha sido muy limitado. La ortografía latina de este 

trabajo está influida por las transcripciones en inglés y en francés, dado que la mayoría 

de las fuentes que se han empleado sobre la historia y la política del país son en estos 

idiomas, si bien tiende a predominar la transliteración inglesa.  

En este sentido, en relación con la pronunciación, precisamos que en aquellas 

palabras en las que hemos empleado una w esta debería leerse como una u, como por 

ejemplo en Adwa (léase Adua, mientras que la transliteración al francés es Adoua). Se 

distingue asimismo entre ch (como en chimenea) y sh (más suave y cercano al ch 

francés). La j debería pronunciarse como en la palabra inglesa jazz, y la g como una g 

oclusiva en castellano como en agosto. Finalmente, en algunos casos se ha mantenido la 

doble consonante para indicar la geminación en el idioma original, como en Addis 

Abeba o en Haile Selassie. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
Gérard, (ed.) L‟Éthiopie Contemporaine, op. cit., ps. 89-108; RUBENSON, Sven, The Survival of 

Ethiopian Independence, Heinemann, Londres, 1976. 
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Nota sobre el uso del calendario gregoriano en este trabajo 

Todas las fechas mencionadas en este trabajo siguen el calendario gregoriano, si 

bien como muestra de respeto conviene recordar que Etiopía sigue un calendario oficial 

propio, de origen copto. Dicho calendario se compone de 13 meses, de los cuales 12 

tienen 30 días y el último se compone de 5 días, o 6 los años bisiestos. El año nuevo 

tiene lugar el 11 de septiembre del calendario gregoriano, o el 12 si es año bisiesto. 

Existe asimismo una diferencia de entre 7 y 8 años entre el calendario etíope y el 

gregoriano, precediendo este a aquel en 7 años entre el 11 o 12 de septiembre y el 31 de 

diciembre, y en 8 años entre el 1 de enero y el 10 u 11 de septiembre.  
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Glosario de términos amháricos empleados
6
 

Abeto Título usado especialmente por los gobernadores de la región de 

Shewa a partir del siglo XVI 

Abun/Abuna ―Nuestro Padre‖. El título eclesiástico más alto de la Iglesia 

Ortodoxa Etíope; se escribe Abuna cuando va seguido de un 

nombre propio 

Arbegnoch ―Patriotas‖, nombre del movimiento de resistencia a la ocupación 

italiana entre 1935 y 1941 

Ato Fórmula de cortesía para los hombres civiles equivalente hoy a 

Señor. 

Bitwoded ―Cortesano Favorito‖, título poco frecuente, que suele acompañar 

al de Ras, para designar un consejero del emperador que oficiaba 

a menudo en su nombre 

Dejazmach ―Comandante de la Puerta‖, título político-militar por debajo del 

ras ostentado por lo general por un gobernador 

Fetha Negast ―Ley de los Reyes‖ 

Fitawari ―Comandante de la Vanguardia‖, título político-militar por debajo 

del Dejazmach 

Gabbar ―Campesino(s)‖ ligado tributariamente a un Señor  

Itege ―Reina‖ o ―Emperatriz‖ 

Lij ―Niño‖ o ―Hijo‖, título honorífico para los hijos de la familia real 

y de la alta nobleza 

Neftegna ―El que posee un arma‖, nombre de los soldados del norte de 

Etiopía con los que Menelik controló el sur y a quienes retribuyó 

                                                             
6 Elaborado a partir de los glosarios de Sven Rubenson en The Survival of Ethiopian Independence, 

op. cit., Bahru Zewde en A History of Modern Ethiopia. 1855-1991, op. cit. y Harold Marcus en A 

History of Ethiopia, University of California Press, Berkeley y Los Ángeles, 2002 [1ª edición 1994]. 
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concediéndoles la propiedad de las tierras y de los habitantes de 

las zonas conquistadas, quienes pasaban a ser sus gabbar 

Negusa Nagast ―Rey de Reyes‖ (Nagast siendo el plural de Negus) 

Negus   ―Rey‖ 

Ras   ―Cabeza‖, el título tradicional más alto después del Negus 

Wagshum Gobernador de la provincia de Wag (norte de la región de Wallo), 

con derecho a honores especiales por su atribuida descendencia de 

la dinastía de los Zagwe, ca. 1137 y 1270 (durante la que se 

construyó Lalibela) 

Zemene Mesafint ―Era de los Príncipes‖, que corresponde aproximadamente al siglo 

entre 1750 y 1850 
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Mapa general de Etiopía en los siglos XIX y XX con los principales lugares citados 

en este trabajo
7
 

 

                                                             
7
 Este mapa no pretende ser exhaustivo sino facilitar la localización de los lugares mencionados en este 

trabajo. Elaborado a partir de los mapas del libro de Sven Rubenson The Survival of Ethiopian 

Independence, Heinemann, Londres, 1976, ps. 31, 316, así como de fuentes de internet (ARCGIS y 

Google Earth). 
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Capítulo 1. Introducción 

 

1. Introducción 

El fin de la Guerra Fría ha marcado profundamente las relaciones 

internacionales, tanto en su dimensión práctica como teórica. Generó nuevos debates e 

interpretaciones sobre su historia y funcionamiento, nuevas propuestas normativas para 

su orientación y cambios en el orden internacional. En los últimos años, ligado a esa 

transformación, ha resurgido un interés académico y político por cuestiones como la 

dimensión civilizatoria, cultural e identitaria de las relaciones internacionales,
8
 que 

contrasta con los silencios de las corrientes clásicas de la teoría de las Relaciones 

Internacionales.
9
 Más concretamente, desde algunas corrientes teóricas se ha planteado 

la reemergencia en la actualidad del denominado estándar de civilización, el 

instrumento con el que, durante su expansión, la sociedad internacional europea 

distinguió sus raíces culturales y sus instituciones como civilizadas y superiores frente a 

las de otras sociedades no europeas, y legitimó la colonización de estas al considerarlas 

como bárbaras e inferiores. 

 Algunos autores paradigmáticos de la post Guerra Fría inmediata recuperaron un 

interés por la civilización. Samuel P. Huntington lo hizo a través de una visión 

pesimista de la modernidad, marcada por las amenazas de los Otros culturales pero con 

la esperanza de perpetuar el dominio del pensamiento occidental.
10

 En sentido contrario, 

                                                             
8 LAPID, Yosef, ―Culture‘s ship: returns and departures in International Relations theory‖ en 

LAPID, Yosef y KRATOCHWIL, Friederich, (eds.) The Return of Culture and Identity in IR Theory, 

Lynne Rienner, Boulder y Londres, 1996, ps. 3-20; HOBSON, John M., The Eurocentric Conception 

of World Politics. Western International Theory, 1760-2010, Cambridge University Press, 

Cambridge, 2012, p. 310; SCHULZ, Carsten-Andreas, ―Civilisation, barbarism and the making of 

Latin America‘s place in 19th-century international society‖ en Millennium. Journal of International 

Relations, vol. 42, nº 3, 2014, p. 845; Cf. BETTIZA, Gregorio, ―Civilizational analysis in 

International Relations: mapping the field and advancing a ―civilizational politics‖ line of research‖ 

en International Studies Review, vol. 16, nº 1, 2014, ps. 1-28. 
9 En este trabajo seguimos la habitual distinción entre la teoría de las Relaciones Internacionales —
escrito con mayúscula— como el ámbito de estudio las relaciones internacionales —escrito con 

minúscula—, es decir, de las interacciones de diversa índole (política, económica, cultural, etc.) y 

bajo diversas formas que se dan entre estados y entre actores no estatales trascendiendo las fronteras, 

y del funcionamiento del sistema que originan. Cf. BROWN, Chris y AINLEY, Kirsten, 

Understanding International Relations, Palgrave Macmillan, Nueva York, 2005, p. 1; HALLIDAY, 

Fred, Las Relaciones Internacionales en un Mundo en Transformación , Los Libros de la Catarata, 

Madrid, 2002, p. 25.  
10 HUNTINGTON, Samuel P., The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order, 

Penguin Books, Londres, 1997; AHLUWALIA, Pal y SULLIVAN, Michael, ―Beyond International 
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Francis Fukuyama interpretó y celebró el fin de la Guerra Fría como el triunfo de un 

único paradigma de pensamiento en el mundo, el liberal, fruto de la civilización 

occidental.
11

 Mientras que Fukuyama defendió la direccionalidad de la historia, con 

cambios uniformes a través de diferentes culturas, Huntington se mostró escéptico a este 

respecto aunque defendía la posibilidad de una única Civilización.
12

 Así, a pesar de sus 

diferencias, el pensamiento de estos dos autores convergió en reflexionar sobre las 

implicaciones de las diferencias culturales para las relaciones internacionales, sobre la 

posibilidad de la universalidad de la civilización occidental moderna, así como en su 

mirada eurocéntrica. Asimismo, los dos plantearon una reflexión sobre el cambio 

histórico. Estas reflexiones eran en parte novedosas dentro de la teoría de las Relaciones 

Internacionales, dominada hasta entonces por la síntesis neo-neo de la que hablaremos 

en el segundo capítulo.  

Estas transformaciones en la post Guerra Fría fueron propicias para la 

consolidación en la teoría de las Relaciones Internacionales de la teoría de la sociedad 

internacional también llamada Escuela Inglesa.
13

 En la medida en que dicha teoría había 

incorporado la dimensión civilizatoria y cultural a su reflexión sobre la sociedad 

internacional, los cambios políticos de finales del siglo XX ratificaron su agenda de 

investigación y propiciaron la actualización de sus planteamientos en diálogo con otras 

teorías. Esta corriente teórica había enfatizado como rasgo distintivo de la sociedad 

internacional la existencia de normas y valores con unas raíces civilizatorias comunes.
14

 

Así, según Martin Wight: ―la sociedad internacional existe en virtud de un núcleo de 

                                                                                                                                                                                   
Relations: Edward Said and the World‖ en CRAWFORD Robert M. A. y JARVIS Darryl S. L., 

International Relations – Still an American Social Science?, State University of New York Press, 

Albany, 2001, p. 358; BLANEY, David L., e INAYATULLAH, Naeem, ―Neo-modernization? IR 

and the inner life of modernization theory‖ en European Journal of International Relations, vol. 8, 

nº 1, 2002, p. 120;  KUMAR, Krishan, ―Philosophy of History at the end of the Cold War‖ en 

TUCKER, Aviezer, A Companion to the Philosophy of History and Historiography, Wiley-

Blackwell, Malden, 2009, p. 556. 
11 FUKUYAMA, Francis, The End of History and the Last Man, Penguin, Londres, 1992; DI 

MUZIO, Tim, ―The liberal renaissance and the end(s) of history" en Journal of International 

Relations and Development, vol. 15, nº 2, 2012, p. 161. 
12 FUKUYAMA, Francis, The End of History… op. cit., p. 89; HUNTINGTON, Samuel P., The 
Clash of Civilizations… op. cit., p. 320. 
13 La denominación ―Escuela Inglesa‖ fue acuñada por Roy Jones en un artículo crítico con la teoría 

de la sociedad internacional; con este calificativo, Jones quiso subrayar que los miembros del 

―Comité británico sobre la teoría de la política internacional‖ al que pertenecían varios de los autores 

de dicha corriente teórica no seguían la tradición liberal británica de los estudios políticos y 

económicos del siglo XVIII. Cf. JONES, Roy E., ―The English school of international relations: a 

case for closure‖ en Review of International Studies, vol. 7, nº 1, 1981, ps. 1-2. 
14 O‘HAGAN, Jacinta, Conceptualizing the West in International relations. From Spengler to Said, 

Palgrave, Nueva York, 2002, p. 114. 
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estándares y de costumbres comunes, difíciles de definir, pero encarnadas parcialmente 

en el derecho internacional‖,
15

 mientras que para Hedley Bull la sociedad internacional 

se había fundamentado históricamente en la existencia de una cultura compartida, de un 

mismo sustrato intelectual y moral, que facilitaba la comunicación y reforzaba la 

percepción de unos intereses comunes.
16

 Desde esta perspectiva, la percepción de esa 

cultura común propició que Occidente (entendiendo por ello la sociedad internacional 

compuesta por los estados europeos y aquellos en los que, por su pasado colonial, 

predominaba la cultural europea
17

) se diferenciara del mundo no occidental mediante un 

estándar de civilización, un instrumento normativo que estipuló una serie de criterios 

(políticos, económicos, culturales) a los que se tenían que ajustar las sociedades no 

occidentales si querían evitar ser sometidas a un trato desigual. Según este relato, la 

adaptación de esas sociedades no occidentales al estándar de civilización transformaría 

la sociedad internacional occidental en una sociedad internacional global, que sin 

embargo mantuvo los criterios occidentales para la conducta de las relaciones 

internacionales. Etiopía sería un ejemplo de esta lucha por entrar en la sociedad 

internacional, y el caso paradigmático del continente africano que había sucumbido casi 

en su totalidad a la expansión colonial europea. Por ello, este enfoque entiende la 

sociedad internacional global como una creación occidental.
18

 Este relato es el que en 

esta tesis denominamos teoría clásica de la sociedad internacional. 

Sin embargo, en el contexto de la post Guerra Fría, y de la mano de los 

diferentes giros que se produjeron en la teoría de las Relaciones Internacionales —

histórico, sociológico, normativo, interpretativo, etc.— y de diferentes críticas 

formuladas desde las corrientes reflectivistas —especialmente el constructivismo, la 

sociología histórica internacional y el postcolonialismo— al relato clásico de la 

sociedad internacional,
19

 también se comenzaron a problematizar las desigualdades y 

jerarquías internacionales, y a reflexionar sobre el estándar de civilización, su función y 

fundamentos, en la creación y legitimación de aquellas. Desde este punto de vista, el 

                                                             
15 WIGHT, Martin, ―Western values in International Relations‖ en BUTTERFIELD, Herbert y 

WIGHT, Martin, Diplomatic Investigations. Essays in the Theory of International Politics, Harvard 

University Press, Cambridge, 1966, p. 103.  
16

 BULL, Hedley, La Sociedad Anárquica. Un Estudio sobre el Orden en la Política Mundial, Los 

Libros de la Catarata, Madrid, 2005 [1ª edición en inglés 1977], p. 365. 
17 O‘HAGAN, Jacinta, Conceptualizing the West in International Relations… op. cit., p. 115. 
18 Ibídem, p. 125. 
19 BELLAMY, Alex J., International Society and its Critics, op. cit., ps. 7-8. 
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relato clásico de la sociedad internacional se caracteriza por un sesgo eurocéntrico
20

 en 

la interpretación de la expansión europea y del surgimiento de la sociedad internacional 

global, y en los planteamientos normativos derivados de esta lectura; al situar a 

Occidente en el centro del relato, invisibiliza la agencia de las sociedades no 

occidentales, especialmente su capacidad para cuestionar y modificar las normas 

internacionales. Como veremos, frente a esta narrativa es posible repensar la relación 

entre Occidente y el mundo no occidental en términos bidireccionales, prestando 

atención a la capacidad de este último para transformar los términos de sus relaciones 

con aquél. También es posible cuestionar los silencios del relato clásico sobre la 

expansión europea, especialmente con respecto a su violencia y al papel que los 

aspectos ideacionales como la religión, la raza y el género han jugado en dicha 

expansión. Esta mirada alternativa que aspira, en suma, a superar el eurocentrismo del 

enfoque clásico, es la que denominamos en esta tesis como teoría crítica de la sociedad 

internacional.
21

  

 Estos diferentes enfoques teóricos también se manifestaron en cuestiones más 

actuales, como por ejemplo las intervenciones humanitarias de principios de la post 

Guerra Fría, en las que se reflejó la euforia ligada a la interpretación del fin de la 

contienda bipolar como la victoria de Occidente y la aspiración de construir un nuevo 

orden mundial basado en un estándar de civilización renovado. En este nuevo escenario, 

el estándar estaría ligado a tres elementos característicos del pensamiento liberal: 

democracia, derechos humanos y economía de mercado.
22

 A pesar de que varios 

factores contribuyeron a un enfriamiento del intervencionismo humanitario en la 

segunda mitad de la década de 1990,
23

 la inquietud por definir normativamente ―el 

espacio político de la sociedad internacional y confirmar el carácter y tono de las 

relaciones internacionales de una época‖
24

 estableciendo patrones de conducta y valores 

                                                             
20 HOBSON, John M., The Eurocentric Conception of World Politics..., ps. 222-233. 
21 Acerca de la distinción entre una literatura clásica sobre la expansión europea en la Escuela 

Inglesa, y el desarrollo de una mirada crítica que amplía y revisa ese relato, véase BUZAN, Barry, 

An Introduction to the English School of International Relations, Polity, Cambridge, 2014, ps. 60-
77. En este trabajo subrayamos como característico de este enfoque crítico, que se ha comenzado a 

desarrollar en los últimos años, su alejamiento de los postulados eurocéntricos de la teoría clásica. 

HOBSON, John M., The Eurocentric Conception of World Politics..., p. 223. 
22 RUIZ-GIMÉNEZ ARRIETA, Itziar, Las “Buenas Intenciones”. Intervención Humanitaria en 

África, Icaria, Barcelona, 2003, p. 17. 
23 Ibídem, ps. 179 y ss. 
24 DONNELLY, Jack, ―Human Rights: a new standard of civilization?‖ en International Affairs, vol. 

74, nº 1, 1998, p. 3. Véase también FIDLER, David P., ―The return of the standard of civilization‖ 

en Chicago Journal of International Law, vol. 2, nº 1, 2001, ps. 137-157; GONG, Gerrit W., 
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legítimos para el conjunto de los actores internacionales se mantuvo y, lejos de 

desvanecerse, cobró más peso tras el 11 de septiembre de 2001. Ello se vio reflejado en 

los debates en torno a los principios de seguridad humana, de la responsabilidad de 

proteger, en conceptos como los llamados estados ―fallidos‖, así como en la agenda de 

buen gobierno o en la promoción de la paz liberal.
25

  

Sin embargo, como decíamos, en el marco de estas reflexiones, pero 

particularmente en los últimos diez años, también surgió una crítica a las conexiones y 

continuidades entre esta nueva normatividad internacional y los discursos civilizatorios 

que anteriormente habían amparado la expansión colonial europea.
26

 Esta crítica planteó 

la necesidad de analizar la dimensión sociohistórica del estándar de civilización a lo 

largo del proceso de emergencia y expansión de la sociedad internacional y tras los 

procesos de descolonización del siglo XX, examinando los discursos y acciones de los 

actores políticos que han apelado a la civilización, en especial en las últimas décadas.
27

  

Desde este enfoque, la reemergencia del estándar de civilización y los cambios en el 

régimen de soberanía e intervención suponen una forma de legitimar a Occidente para 

intervenir en los estados no liberales considerados frágiles, fallidos o colapsados, y 

retratados —en especial tras el 11 de septiembre— como una amenaza para la paz y la 

estabilidad internacional. Este interés por la condición de los estados y su ajuste a los 

principios liberales no es nuevo y ha contribuido a perpetuar relaciones jerárquicas, 

conectadas con las viejas prácticas históricas de dominación occidental. De esta forma 

ha germinado una reflexión acerca de las desigualdades y del funcionamiento jerárquico 

de las relaciones internacionales, en contraste con la noción de una sociedad 

internacional anárquica conformada por unidades políticas soberanas e iguales, 

particularmente atenta a la dimensión histórica y socialmente construida de lo 

                                                                                                                                                                                   
―Standards of civilization today‖ en MOZAFFARI, Mehdi, (ed.) Globalization and civilizations, 

Routledge, Londres, 2002, ps. 75-96. 
25 Sobre estas cuestiones, véase entre otros los trabajos de DUFFIELD, Mark, Las Nuevas Guerras en el 

Mundo Global. La Convergencia entre Desarrollo y Seguridad, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2004 

[1ª edición en inglés 2011]; PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos, ―Seguridad humana y estudios críticos de 

seguridad: de la cooptación a la emancipación‖ en PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos y MENDIA AZKUE, 
Irantzu, Seguridad Humana, Aportes Críticos al Debate Teórico Político, Tecnos, UPV y HEGOA, 

Madrid, 2013, ps. 23-57; SOGGE, David, La debilidad del estado: mirar a través de otros cristales, 

Documento de Trabajo nº 68, FRIDE, julio de 2008. 
26 Ibídem; RUIZ-GIMÉNEZ ARRIETA, Itziar, Las “Buenas Intenciones”… op. cit., p. 15. 
27

 Cf. BETTIZA, Gregorio, ―Civilizational analysis in International Relations…‖  op. cit., ps. 3-4. 

Según señala Bettiza, los discursos civilizatorios pueden entenderse como actos políticos empleados 

para definir límites excluyentes entre el ―yo‖ y el ―otro‖ con el objetivo de mantener y legitimar 

prácticas de poder desiguales‖, y también para construir las civilizaciones en tanto que comunidades 

imaginadas. 
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internacional y al papel que juega la cuestión civilizatoria en su seno, ámbitos en los que 

se centra esta tesis.
28

  

 Tras esta breve introducción al contexto teórico surgido en la post Guerra Fría en 

el que se inserta este trabajo y sobre el que volveremos más adelante, en el siguiente 

epígrafe presentamos la discusión que se ha dado entre la narrativa clásica de la 

expansión y transformación de la sociedad internacional europea y las críticas que le 

han sido planteadas, con el objetivo de mostrar la relevancia académica de las preguntas 

de investigación sobre las que se construye esta tesis y el debate en el que se inserta. 

Acto seguido expondremos dichas preguntas y las hipótesis de la investigación, así 

como las motivaciones en la elección de Etiopía como caso de estudio. Introduciremos 

asimismo las motivaciones personales que ayudan a comprender el camino recorrido en 

el que despertó la inquietud por hacer una tesis a caballo sobre la historia, las 

Relaciones Internacionales y los estudios africanos. Y finalmente expondremos la 

metodología seguida y la estructura del trabajo. 

 

2. Presentación y justificación del objeto de estudio 

El objetivo de este trabajo es contribuir a los debates existentes en Relaciones 

Internacionales sobre la expansión de la sociedad internacional y el estándar de 

civilización, a través del análisis histórico de las relaciones entre Etiopía y Occidente, 

cuya relevancia explicaremos más adelante. En el ámbito de las Relaciones 

Internacionales, la teoría clásica de la sociedad internacional fue de las primeras en 

llamar la atención sobre esta dimensión civilizatoria de las relaciones internacionales. 

Los investigadores afines a esta teoría han planteado que los estados europeos 

                                                             
28 KINGSBURY, Benedict, ―Sovereignty and Inequality‖ en European Journal of International Law, 

vol. 9, nº 4, 1998, ps. 599-625; DUNNE, Tim, ―Society and hierarchy in International Relations‖ en 

International Relations, vol. 17, nº 3, 2003, ps. 303–320; HOBSON, John M. y SHARMAN, J. C., 

―The enduring place of hierarchy in world politics. Tracing the social logics of hierarchy and 

political change‖ en European Journal of International Relations, vol. 11, nº 1, 2005, ps. 63-98; 
DONNELLY, Jack, ―Sovereign inequalities and hierarchy in anarchy: American power and 

international society‖ en European Journal of International Relations, vol. 12, nº 2, 2006, ps. 139-

170; KEENE, Edward, ―A case study of the construction of international hierarchy: British treaty-

making against the slave trade in the early nineteenth century‖ en International Organization, vol. 

61, nº 2, 2007, ps. 311-333; CLAPTON, William y HAMEIRI, Shahar, ―The domestic politics of 

international hierarchy: risk management and the reconstitution of international society‖ en 

International Politics, vol. 49, nº 1, 2012, ps. 59-77; KEENE, Edward, ―International hierarchy and 

the origins of the modern practice of intervention‖ en Review of International Studies, vol. 39, nº 5, 

2013, ps. 1077-1090. 
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conformaron una sociedad internacional que se guiaba en su relación con las sociedades 

no europeas por un estándar de civilización,
29

 un conjunto de criterios con los que se 

distinguían frente a estas como una familia de naciones civilizadas. Dicho estándar 

reunía criterios dispares, de índole política, económica y social, con una clara impronta 

liberal a partir del siglo XIX, que las sociedades no europeas consideradas como no 

civilizadas habían de cumplir si querían ser reconocidas legalmente como parte de la 

familia de naciones civilizadas.  

 Según la Escuela Inglesa, esta razón civilizatoria
30

 legitimó en el momento de la 

expansión europea, y en especial en el siglo XIX, la colonización de aquellas sociedades 

que no se consideraban civilizadas como en Europa sino como bárbaras o salvajes. Sin 

embargo, no todas las sociedades que no eran reconocidas como parte de la familia de 

naciones civilizadas fueron colonizadas. La Escuela Inglesa se ha interesado 

particularmente por comprender cómo las sociedades no occidentales obtuvieron el 

reconocimiento de su soberanía plena, logrando romper con ello la exclusividad 

occidental de la familia de naciones y transformarla en una sociedad de estados global. 

La teoría clásica de la sociedad internacional considera que este cambio fue fruto de un 

proceso de adaptación de las sociedades no europeas, que contribuyó a validar las 

instituciones de la sociedad internacional europea y que la transformó al hacerla más 

plural y convertirla en global. Este planteamiento ha sido sin embargo cuestionado por 

la teoría crítica de la sociedad internacional, que ha planteado que el relato clásico 

genera silencios que crean una imagen benigna de la sociedad internacional, ocultan 

cuestiones centrales de su funcionamiento (como la existencia de relaciones jerárquicas 

y desiguales) que perduran en el tiempo, y ocultan e invisibilizan la agencia de las 

sociedades no europeas para transformar la sociedad internacional. Son estas dos 

                                                             
29 La obra principal dedicada a esta temática es la de GONG, Gerrit W., The Standard of 

„Civilization‟ in International Society, Clarendon Press, Oxford, 1984, y sigue siendo un referente a 

pesar de las críticas y revisiones que se le han planteado; la obra de Gong parte del pensamiento de 

Bull sobre la que había de ser la agenda de investigación de la Escuela Inglesa. Cf. BULL, Hedley, 
―From a European to a global international order‖ en VIGEZZI, Brunello, The British Committee on 

the Theory of International Politics (1954-1985). The Rediscovery of History, Unicopli, Milán, 2005, 

ps. 425-428. 
30 Como veremos en el tercer capítulo, el concepto de ―razón civilizatoria‖ o ―razón de civilización‖ 

hace referencia al doble movimiento de conciencia que según Francisco Javier Peñas animó la 

expansión europea, es decir, tanto la convicción en la superioridad ética y civilizadora de Europa 

como su justificación, y que da lugar a la formulación del estándar de civilización. PEÑAS 

ESTEBAN, Francisco Javier, ―Estándar de civilización. Las historias de las relaciones 

internacionales‖ en Revista Jurídica, Universidad Autónoma de Madrid, nº1, 1999, ps. 83, 103. 
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miradas las que presentamos a continuación, con el objetivo de mostrar la relevancia de 

las preguntas de investigación que guiarán este trabajo. 

 

2.1. La expansión europea en el relato de la teoría clásica de la sociedad 

internacional 

La teoría clásica de la sociedad internacional aportó una nueva perspectiva para 

comprender la expansión europea. Frente al énfasis de las interpretaciones realistas o 

marxistas en la dimensión material de las relaciones internacionales, sea en términos de 

capacidad militar o económica de los estados occidentales, y a la interpretación de la 

expansión europea como fruto de la superioridad moral y material del liberalismo, la 

Escuela Inglesa llamó la atención sobre la importancia de la estructura normativa 

internacional, su funcionamiento y su evolución histórica. Esta nueva perspectiva fue 

desarrollada en el contexto de la Guerra Fría por la primera generación de la teoría 

clásica de la sociedad internacional en la que, como veremos en más detalle en el 

siguiente capítulo, incluimos entre otros autores a Hedley Bull, Adam Watson o Martín 

Wight. La importancia que concedieron a la estructura normativa internacional refleja la 

impronta del derecho internacional en los orígenes de la teoría de la sociedad 

internacional, como se ve también en la reformulación del concepto de ―sociedad de 

naciones‖ del derecho internacional como ―sociedad internacional‖.
31

 Esta primera 

generación centró su reflexión histórica en la expansión europea decimonónica y en la 

evolución de la sociedad internacional hasta las descolonizaciones. Más adelante, en el 

marco de la post Guerra Fría, surgió una segunda generación que centró su reflexión en 

la evolución de la sociedad internacional tras las descolonizaciones y en la reaparición 

del estándar de civilización tras la década de 1990.
32

 

                                                             
31 NIEMEYER, Gerhart, Law without Force. The Function of Politics in International Law, 

Transaction Publishers, New Brunswick y Londres, 2001 [1ª edición 1941], ps. 289-293. 
32 La distinción de varias generaciones dentro de la Escuela Inglesa es frecuente si bien , aunque la 
distinción de una primera generación parece más o menos clara (con discrepancias sobre algunos de 

los primeros fundadores, como veremos), no hay un consenso en la distinción de generaciones 

posteriores, ni se han analizado suficientemente sus características específicas. Buzan y Suganami 

coinciden por ejemplo en distinguir dos generaciones correspondientes a antes y después del fin de 

la Guerra Fría, aunque no llegan a aclarar los rasgos característicos de la segunda; Yongjin Zhang 

señala sin embargo que la tarea de la segunda generación se ha articulado en torno a cuatro ejes: 

reconstruir, representar y reposicionar la Escuela Inglesa, y crear redes; Cornelia Navari distingue 

por su parte hasta tres generaciones de la teoría de la sociedad internacional antes del fin de la 

Guerra Fría; la distinción de una teoría crítica de la que hablamos a continuación tampoco ha 
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Uno de los aspectos característicos de la interpretación de las relaciones 

internacionales en la Escuela Inglesa es la distinción conceptual entre un sistema y una 

sociedad de estados.
33

 La diferencia fundamental entre ambos, como veremos en el 

siguiente capítulo, surge de la existencia en la segunda de intereses, valores e 

instituciones comunes a los estados, mientras que en el primero estos se guían por el 

cálculo racional. Desde este punto de vista, las sociedades no europeas y la sociedad 

europea de estados formaban a finales del XIX un sistema pero no una sociedad. Esa 

diferencia se planteaba atendiendo al estándar de civilización, una herramienta 

normativa que definía y promovía los intereses, valores e instituciones comunes a la 

―familia de naciones civilizadas‖ de acuerdo con los principios liberales. Sin embargo, 

como veremos en el tercer capítulo, la primera generación de la teoría clásica de la 

sociedad internacional también ha planteado que el estándar terminó por desaparecer 

dado que, como consecuencia de la expansión europea, las sociedades no europeas 

aceptaron el marco normativo internacional originado en Europa, el régimen de 

soberanía westfaliano. La Escuela Inglesa señala por tanto que el estándar de 

civilización sirvió para excluir a las sociedades no europeas del sistema de derecho 

internacional europeo en el siglo XIX, pero que también permitió su posterior inclusión 

si demostraban su civilidad en los mismos términos en los que los definía Europa. Este 

proceso es el que Hedley Bull
34

 identificó como la primera fase de la revuelta contra 

Occidente, en la que una serie de estados independientes como Japón, Turquía, Egipto o 

China lucharon por el reconocimiento de su igualdad soberana. En una segunda fase, 

según Bull, las sociedades no occidentales protagonizarían la revolución anticolonial 

con la que se transformaría la estructura normativa internacional; desde este enfoque, 

aunque dichas sociedades aceptaron el principio de soberanía westfaliano, lograron una 

transformación material y moral de las relaciones internacionales al hacer desparecer el 

                                                                                                                                                                                   
generado consenso. BUZAN, Barry, An Introduction to the English School of International 

Relations, op. cit., p. 8; SUGANAMI, Hidemi, ―The historical development of the English School‖ 

en NAVARI, Cornelia y GREEN, Daniel, (eds.) Guide to the English School in International 

Studies, Wiley Blackwell, West Sussex, 2014, p. 16. ZHANG, Yongjin, ―The global diffusion of the 

English School‖ en NAVARI, Cornelia y GREEN, Daniel, (eds.) Guide to the English School… op. 

cit., ps. 232-234. NAVARI, Cornelia ―English School methodology‖ en NAVARI, Cornelia y 
GREEN, Daniel, (eds.) Guide to the English School… op. cit., p. 211. En este trabajo distinguimos 

por tanto dos generaciones de la teoría clásica de la sociedad internacional, con algunos autores a 

caballo entre ambas (como Donnelly, Gong o Suganami). 
33 Como veremos en el segundo capítulo, aunque Martin Wight empleaba indistintamente estos dos 

conceptos, Bull desarrollará esta diferenciación en su definición de sociedad internacional en La 

Sociedad Anárquica, y también en la que planteó junto con Adam Watson en The Expansion of 

Internacional Society. 
34 BULL, Hedley, ―The revolt against the West‖ en BULL, Hedley y WATSON, Adam, (eds.) The 

Expansion of International Society, Clarendon Press, Oxford, 1985 [1ª edición 1984], ps. 220-223. 
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estándar de civilización, lo que se materializaría en la Resolución 1514 (XV) 1960 de la 

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, según la cual las 

sociedades colonizadas ya no se veían obligadas a demostrar su grado de civilización y 

progreso para obtener el reconocimiento de su independencia y soberanía. 

  Este relato de la Escuela Inglesa descansa sobre dos ideas fundamentales. En 

primer lugar, interpreta que la sociedad internacional contemporánea es fruto de un 

núcleo europeo que la origina y cuyas instituciones fundamentales se mantienen en el 

tiempo porque han sido aceptadas fuera de Europa.
35

 En segundo lugar, dicha 

continuidad está marcada y es posible porque se produce un cambio importante con el 

abandono a mediados del siglo XX del estándar de civilización que distinguía a ese 

núcleo original europeo del resto, una idea que para la primera generación de la Escuela 

Inglesa convierte esta institución en un elemento accesorio en la organización interna de 

la sociedad internacional. De ahí que Hedley Bull no lo incluya entre las cinco 

instituciones fundamentales sobre las que, según considera, descansa el orden de la 

sociedad internacional, y que veremos en el siguiente capítulo.
36

 Así, mientras que la 

primera generación de la Escuela Inglesa entiende el estándar de civilización como una 

institución fundamental para distinguir entre el dentro y el fuera de la sociedad 

internacional (especialmente en el siglo XIX), no lo considera un elemento determinante 

de su funcionamiento interno y del régimen de soberanía que la caracteriza. Según el 

relato de la Escuela Inglesa, el paso de un orden internacional europeo a uno global 

significó en suma el abandono del estándar de civilización, por lo que desde esta 

perspectiva el estándar es un instrumento con un uso limitado en el tiempo, en concreto 

durante el periodo de la expansión europea decimonónica. Los autores de la primera 

generación sí consideraron sin embargo que el estándar de civilización garantizaba la 

homogeneidad de la sociedad internacional, y estimaron que su desaparición permitió 

una heterogeneidad que socavaba la cohesión de la sociedad internacional;
37

 esto 

                                                             
35 Para Hedley Bull las cinco instituciones principales de la sociedad internacional son: la 

diplomacia, el derecho internacional, la guerra, el concierto de los grandes poderes y el equilibrio de 
poder; cf. BULL, Hedley, La Sociedad Anárquica… op. cit., Segunda Parte; sobre la aceptación de 

los elementos básicos de la sociedad internacional europea, véase por ejemplo BULL, Hedley y 

WATSON, Adam, (eds.) The Expansion of International Society, , op. cit., p. 433. 
36 En un artículo reciente, Barry Buzan tampoco la concibe como una institución fundamental de la 

sociedad internacional, aunque si como una ―característica estrechamente asociada a aquellas 

instituciones asociadas a la jerarquía, y de forma evidente el imperialismo/colonialismo, y al 

desarrollo‖, en ―The standard of civilization as an English School concept‖ en Millennium. Journal 

of International Studies, vol. 42, nº 3, 2014, p. 581. 
37 BULL, Hedley y WATSON, Adam, (eds.) The Expansion of International Society, op. cit., p. 430. 
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significaría que el estándar de civilización sí cumplía una función central en la sociedad 

internacional, una idea que defenderemos a lo largo de esta investigación. La segunda 

generación de la teoría clásica de la sociedad internacional planteará de hecho la 

reaparición de un estándar de civilización en el contexto de la post Guerra Fría, no ya 

para distinguir entre un sistema y una sociedad internacional sino como una herramienta 

del régimen de soberanía de la sociedad internacional globalizada. Renovado en torno a 

los principios liberales de democracia, libre mercado y derechos humanos, para esta 

segunda generación el estándar de civilización permitirá promover y proteger la 

cohesión social internacional que los autores de la primera generación consideraban se 

estaba desmoronando, si bien desde un enfoque crítico que veremos más adelante es un 

intrumento normativo clave en la articulación de una sociedad internacional jerárquica y 

desigual. 

A pesar de haber prestado una notable atención a su expansión internacional, la 

Escuela Inglesa sitúa a Occidente en el epicentro de su interpretación de la historia de 

las relaciones internacionales contemporáneas como ocurre por ejemplo en el trabajo de 

Martin Wight:  

―Sería imposible tener una sociedad de estados soberanos sin que cada estado, 

además de reclamar su soberanía para sí mismo, reconociera igualmente el 

derecho de cualquier otro estado a reclamar y disfrutar su propia soberanía. Esta 

reciprocidad era inherente a la concepción occidental de la soberanía. [...] 

«Chacun est maître chez soi; personne n‘est maître hors de chez soi».‖
38

  

Según señala John G. Ruggie desde un enfoque constructivista,
39

 las palabras de Wight 

reflejan cómo, al dejar fuera del ángulo de visión aquellas entidades políticas que no 

tenían una concepción de la soberanía a semejanza de los europeos, la teoría clásica de 

la sociedad internacional plantea que la sociedad europea de estados se formó de 

manera aislada del resto del mundo. Wight asumió que la idea de que cada uno manda 

en su casa y nadie en la del Otro era occidental, pero no se interrogó acerca de por qué 

Occidente no la aplicó a las sociedades no europeas, una paradoja ligada al 

reconocimiento del Otro y a la aceptación de su pertenencia a la sociedad internacional.  

                                                             
38 WIGHT, Martin, Systems of States, Leicester University Press, Nueva Jersey, 1977, p. 135.  
39 RUGGIE, John Gerard, ―Territoriality and beyond: problematizing modernity in international 

relations‖ en International Organization, vol. 47, nº 1, 1993, p. 162. Énfasis añadido. 
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La interpretación que la teoría clásica de la sociedad internacional realiza de la 

transformación política europea a partir del Renacimiento no tiene suficientemente en 

cuenta el papel que jugó, por ejemplo, la expansión ultramarina en la conformación de 

esa sociedad europea de estados y de su imaginario colectivo o, según lo denomina 

Ruggie, de su episteme social, es decir, el utillaje mental al que recurren las personas y 

colectividades para imaginar y simbolizar formas de comunidad política.
40

 Esta idea de 

la exclusividad del sistema europeo de estados como un microcosmos propicia la 

narrativa de la expansión, que trata de explicar lo que a principios del siglo XX se 

percibía como ―la implosión espacio-temporal del globo: la integración de sistemas 

mundiales separados y coexistentes, cada uno de los cuales goza de una facticidad social 

autónoma y expresaba sus propias leyes de historicidad‖.
41

  

En su articulación de una teoría que explique esa integración, la primera 

generación de la Escuela Inglesa refleja el contexto histórico de la Guerra Fría en el que 

surgió, en la manera en que se ocupó del colonialismo y de su legado pero no del 

impacto de los actores no europeos en la propia transformación de la sociedad 

internacional
42

 porque, en palabras de Bull y Watson: ―Dado que de hecho fue Europa, 

y no América, Asia o África, la que dominó primero y, al hacerlo, unificó el mundo, no 

es nuestra perspectiva sino los propios sucesos históricos los que pueden tildarse de 

eurocéntricos.‖
43

 Cuando Bull afirma que Etiopía, o Japón, o China, son casos 

interesantes para comprender la transformación de la sociedad internacional,
44

 alude a 

los cambios que se produjeron en esos países, pero no presta la misma atención a los 

cambios que estos tres países pudieron generar en la propia sociedad internacional, sus 

normas e instituciones, así como en la identidad e intereses de sus miembros, en 

especial de las grandes potencias ya que entiende que estas últimas eran motor del 

cambio y no terreno del mismo. Esta tesis por el contrario plantea la necesidad de 

analizar la interacción entre Occidente y el mundo no-occidental como partes de una 

misma sociedad articulada jerárquicamente a través del estándar de civilización, una 

                                                             
40 Ibídem, p. 157. Ruggie analiza en este artículo la dimensión espacial de la modernidad en términos 

materiales —el espacio físico— y mentales —el espacio moral—. 
41 Ibídem, p. 168. 
42

 SCHULZ, Carsten-Andreas, ―Civilisation, barbarism and the making of Latin America‘s place in 

19th-century international society‖ op. cit., ps. 843-844. 
43 BULL, Hedley y WATSON, Adam, (eds.) The Expansion of International Society, op. cit., p. 2. 
44 BULL, Hedley, ―From a European to a Global International Order‖ en VIGEZZI, Brunello, The 

British Committee… op. cit. 
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institución central de la sociedad internacional. Este enfoque retoma las ideas planteadas 

por los teóricos críticos de la sociedad internacional que introducimos a continuación.   

 

2.2. La crítica al relato clásico de la expansión europea 

Como hemos planteado, en esta investigación se denomina teoría crítica de la 

sociedad internacional al conjunto de trabajos, desarrollados a lo largo de la última 

década y media al calor de los aportes de las corrientes reflectivistas de la teoría de las 

Relaciones Internacionales,
45

 que han revisado la narrativa clásica de la expansión 

europea y en particular su lectura de la continuidad y del cambio. Aunque 

desarollaremos sus planteamientos con más profundidad en los dos siguientes capítulos, 

correspondientes al marco teórico, adelantamos aquí algunas de sus principales críticas 

desde las que se plantea esta investigación.  

En primer lugar, la teoría crítica de la sociedad internacional ha cuestionado la 

idea de la continuidad de la sociedad internacional al plantear que esta no es idéntica a 

sí misma sino que ha cambiado como consecuencia de la interacción entre Occidente y 

el mundo no occidental, resaltando la agencia de este al forzar la revisión de algunas de 

sus prácticas e instituciones, como por ejemplo el estándar de civilización y el 

colonialismo.
46

 Asimismo, ha cuestionado que la sociedad internacional sea una 

producción europea al examinar el papel de otras civilizaciones y regiones en su 

conformación. Aunque la teoría clásica de la sociedad internacional ha prestado 

atención a los casos de territorios que no fueron colonizados (Japón, China, Turquía, 

entre otros), la interpretación que hace de su papel es contradictoria, como se ve por 

ejemplo en el pensamiento de Bull, quien considera que los estados no europeos 

                                                             
45 Véase, entre otros, los trabajos de KEENE, Edward, Beyond the Anarchical Society. Grotius, 

Colonialism and Order in World Politics, Cambridge University Press, Cambridge, 2002; 

O‘HAGAN, Jacinta, Conceptualizing the West in International Relations… op. cit.; SUZUKI, 

Shogo, Civilization and Empire. China and Japan‟s encounter with European International Society , 
Routledge, 2009; HOBSON, John M., The Eurocentric Conception of World Politics... op. cit.; véase 

asimismo el número especial de la revista Millennium dedicado al estándar de civilización (vol. 42, 

nº 3, 2014). 
46 Una muestra de esa transformación la encontraríamos en que hoy, como señala Andrew Hurrell, 

los estados y sociedades que fueron subordinados por algún poder occidental tienen más capacidad 

no sólo para resistir sino para participar activamente en la construcción del orden global y en los 

debates sobre los valores que han de fundamentarlo. HURRELL, Andrew, ―Order and justice‖ en 

NAVARI, Cornelia y GREEN, David, (eds.) Guide to the English School in International Studies, 

Wiley Blackwell, West Sussex,  2014, p. 154.  
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aceptaron las normas e instituciones en el funcionamiento de la sociedad internacional e 

hicieron converger sus intereses con los de la sociedad de estados europeos al aceptar el 

objetivo de su preservación, pero interpreta al mismo tiempo su lucha por la igualdad 

como la primera fase de la revuelta contra Occidente, es decir, como un 

cuestionamiento de sus normas e intereses.
47

  

En segundo lugar, la teoría crítica de la sociedad internacional reinterpreta el 

cambio al plantear que la lógica propia del estándar de civilización no ha desaparecido. 

En realidad, en esto coincide con el trabajo de los investigadores de la segunda 

generación de la Escuela Inglesa clásica que como Jack Donnelly se han interrogado 

sobre el surgimiento de nuevas normas que limitan la soberanía de los estados y sobre la 

reaparición del estándar de civilización que, según la primera generación, había 

desaparecido con la descolonización. La diferencia estriba en que la segunda generación 

de la teoría clásica de la sociedad internacional se ha centrado en identificar los nuevos 

estándares de civilización —especialmente los derechos humanos, pero también otros 

principios como la economía de mercado o la democracia— en la estructura normativa 

internacional para distinguir entre actores legítimos e ilegítimos, sin entrar en una crítica 

a esa reaparición sino más bien con una lectura benigna. Por el contrario, la teoría 

crítica se ha centrado en analizar las jerarquías internacionales derivadas de esos nuevos 

estándares.
48

 Desde este enfoque crítico, el estándar de civilización no era un 

instrumento normativo que aunque excluía también permitía entrar en la sociedad 

internacional sino un instrumento normativo que legitimó en beneficio de Occidente la 

aplicación de un derecho desigual y que reemege hoy con esta misma finalidad.  

La propia concepción de la sociedad internacional ha sido reexaminada al calor 

de  estas críticas. La idea de que esta se caracteriza por unos principios universales e 

igualitarios, en virtud de los cuales los estados preservan mutuamente su independencia, 

es confrontada cada vez más por el análisis de las jerarquías internacionales ligadas a la 

pervivencia del estándar bajo nuevos ropajes como por ejemplo los principios de libre 

mercado, de democracia o de derechos humanos, promovidos mediante viejas 

instituciones como las intervenciones humanitarias, las guerras o el ejercicio del poder 

                                                             
47 BULL, Hedley, ―The emergence of a universal international society‖ y ―The revolt against the 

West‖ en BULL, Hedley y WATSON, Adam, (eds.) The Expansion of International Society, op.cit., 

ps. 124 y 220. 
48 Jack Donnelly refleja sin embargo el diálogo que se ha establecido entre estas posturas como se 

puede ver en la evolución de su pensamiento entre estos dos artículos: ―Human Rights: a new 

standard of civilization?‖ op. cit., y ―Sovereign inequalities and hierarchy in anarchy…‖ op. cit.. 
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normativo.
49

 Por ejemplo, en su análisis sobre las intervenciones humanitarias, Itziar 

Ruiz-Giménez señala que esta práctica está estrechamente ligada a una comprensión 

dual de las relaciones internacionales que desde principios de la Edad Moderna ha 

distinguido dos círculos concéntricos: uno central conformado a principios de la Edad 

Moderna por la cristiandad, y uno exterior que englobaría los pueblos no cristianos.
50

 

Según Ruiz-Giménez, esta dualidad basada en la cristiandad se reformulará a partir del 

siglo XIX con la distinción de tres círculos: uno interior conformado por las sociedades 

civilizadas; un segundo círculo (o anillo) en el que se sitúan las sociedades 

semicivilizadas, aquellas que ―dada su milenaria historia como civilizaciones, no podían 

ser consideradas como salvajes y que, según los estándares europeos, cumplían unos 

mínimos civilizatorios‖; y un tercer círculo o anillo, el más excéntrico, compuesto por 

los pueblos bárbaros considerados como absolutamente incivilizados.
51

 Como ha 

señalado esta autora, los países europeos/occidentales aplicaron un derecho diferente a 

cada uno de ellos: el derecho internacional público para el círculo de las sociedades 

civilizadas, un derecho desigual en sus relaciones con las sociedades semicivilizadas, y 

finalmente el derecho de colonización y conquista de las sociedades consideradas como 

bárbaras.
52

  

Aunque la distinción de la Escuela Inglesa entre sistema y sociedad refleja que la 

teoría clásica de la sociedad internacional ha sido consciente de la dualidad que ha 

caracterizado las relaciones internacionales, la manera en que lo ha teorizado plantea la 

existencia de un núcleo central, la sociedad internacional conformada en origen por la 

sociedad europea (y luego occidental) de estados, fundamentalmente diferente y 

disociado del ámbito exterior, el sistema, sobre el que se expandió. Así, como 

planteábamos anteriormente, a mediados del siglo XIX existía según Hedley Bull un 

sistema internacional prácticamente universal pero no una sociedad internacional global 

porque no había intereses ni reglas comunes que justificaran la cooperación entre 

comunidades políticas independientes.
53

 Sin embargo, con la expansión de la sociedad 

                                                             
49 RUIZ-GIMÉNEZ ARRIETA, Itziar, La Historia de la Intervención Humanitaria. El Imperialismo 
Altruista, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2005; NEOCLEOUS, Mark, ―The police of civilization: 

the war on terror as civilizing offensive‖ en International Political Sociology, vol. 5, nº 2, 2011, ps. 

144–159; DIEZ, Thomas, ―Normative power as hegemony‖ en Cooperation and Conflict, vol. 48, nº 

2, 2011, ps. 194-210. 
50

 RUIZ-GIMÉNEZ ARRIETA, Itziar, La Historia de la Intervención Humanitaria… op. cit., p. 41. 
51 Ibídem, ps. 51-52.  
52 Ibídem, p. 47. 
53 BULL, Hedley, ―The emergence of a universal international society‖ en BULL, Hedley y 

WATSON, Adam, (eds.) The Expansion of International Society, op. cit., ps. 119 y ss. 
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internacional a escala global y la desaparición de los estados fuera de la misma se habría 

terminado esa dualidad. 

La teoría crítica de la sociedad internacional ha señalado sin embargo que este 

relato distorsiona la historia de la sociedad internacional, al plantearla como una historia 

de éxito
54

  (tanto de la sociedad internacional europea en la expansión de sus principios 

organizativos, como de las entidades no europeas que reprodujeron esos principios) y 

generar de esta forma un discurso marcadamente eurocéntrico y teleológico. Desde el 

enfoque crítico, la concepción de la expansión europea de la teoría clásica de la 

sociedad internacional constituye un relato benigno que naturaliza la transición de un 

orden internacional europeo a uno global por la inserción de nuevos estados en la 

sociedad internacional europea y que minusvalora de esta manera la pervivencia de la 

dimensión dual de la sociedad internacional y sus dinámicas jerárquicas. En sintonía 

con sus planteamientos, podemos identificar dos ideas problemáticas del relato clásico.  

En primer lugar, el concepto de entrada o inserción de nuevos estados en la 

sociedad internacional descansa en la dicotomía entre sociedad y sistema internacional, 

es decir, en la idea de que algunos estados se encontraban fuera de la sociedad 

internacional y pudieron entrar en la misma al asimilar los principios estipulados en el 

estándar de civilización. Sin embargo, esta idea es cuestionable entre otras razones 

porque sociológicamente la diferencia entre sistema y sociedad es problemática.
55

 

Desde la teoría crítica de la sociedad internacional se cuestiona, como señala Keene, 

dicha distinción de la Escuela Inglesa por exagerar la unidad social de esta última y sus 

diferencias con aquel.
56

 Por ello, y dentro de la teoría clásica de la sociedad 

internacional algunos autores han comenzado a revisar esta dicotomía que, como ha 

señalado Barry Buzan, es discutible porque: 

―Si toda interacción humana es de alguna forma social y guiada por reglas, 

entonces lo que resulta no es una distinción entre sistemas internacionales y 

sociedades internacionales, sino un espectro de sociedades internacionales que 

                                                             
54 SUZUKI, Shogo, Civilization and Empire. China‟s and Japan Encounter with the European 

International Society, Routledge, Londres y Nueva York, 2009, p. 2. 
55 Anthony Giddens ofrece una definición mínima de una sociedad como ―un sistema de 

interrelaciones que vincula a los individuos‖ en Sociología, Alianza, Madrid, 2000 [1ª edición 1991], 

ps. 43-44, énfasis añadido; KEENE, Edward, Beyond the Anarchical Society… op. cit., p. 27. 
56 KEENE, Edward, ―The standard of ‗civilisation‘, the expansion thesis and the 19th -century 

international social space‖ en Millennium. Journal of International Studies, vol. 42, nº 3, 2014, p. 

658. 
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oscila de débiles, o estrechas o pobremente desarrolladas, o conflictuales, hasta 

densas o bien desarrolladas o cooperativas.‖
57

 

Las palabras de Buzan reflejan que hay una creciente aceptación de la idea según la cual 

la sociedad internacional no se caracteriza sólo por la existencia de valores compartidos 

sino también por sus relaciones de dominación. El enfoque crítico presta particular 

atención a la articulación de esas jerarquías, y especialmente a los imaginarios sociales 

que las sustentan y las cuestionan.  

En segundo lugar, en el relato clásico el estándar de civilización es la 

herramienta que permite distinguir quién forma parte de la sociedad internacional y 

también la llave para que quienes se encuentran fuera entren a formar parte de la misma 

a través de la adaptación a sus principios. Sin embargo, al desmontar la dicotomía 

sistema/sociedad internacional es posible subrayar que el estándar de civilización 

constituye una herramienta que refleja el imaginario social con el que Occidente 

concebía el mundo no occidental y que, acompañado de mecanismos físicos de coerción 

como la colonización o la guerra, sirvió para jerarquizar la sociedad internacional. 

Igualmente hoy en día sirve, con su reaparición en el contexto de la post Guerra Fría, 

para marcar diferencias dentro de la sociedad internacional contemporánea y articular 

de nuevo un derecho internacional dual. Por todo ello, el enfoque crítico considera que 

el estándar de civilización es consustancial a la sociedad internacional y podríamos 

decir, retomando la reflexión de Ruggie acerca de la modernidad en las relaciones 

internacionales,
58

 que permitió configurar el espacio territorial de la política 

internacional moderna en tanto que instrumento de diferenciación.  

Mientras que para el enfoque clásico esa diferenciación se plantea en términos 

de quién forma parte o no de la sociedad internacional, de quién está dentro o fuera, el 

enfoque crítico plantea que la diferenciación es en términos de dónde se sitúan los 

actores de la sociedad internacional dentro de un orden jerárquico,
59

 y presta particular 
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atención a la episteme social que construye esa jerarquía, así como a las que la 

cuestionan. Este trabajo retoma este enfoque para defender un relato alternativo al 

planteado por la teoría clásica de la sociedad internacional. Concretamente, defendemos 

que el estándar de civilización no marcaba una frontera entre la sociedad internacional y 

el exterior (conformado como un sistema en el que los países occidentales se 

relacionaban con las otras sociedades), si no que articulaba normativamente las 

jerarquías y diferencias dentro de una misma sociedad internacional, siendo por ello una 

institución central de la misma. Es decir, desde nuestra perspectiva, el espacio de las 

relaciones entre los países europeos/occidentales y los no occidentales ha sido, desde el 

inicio de la expansión, un espacio societario y político, es decir, articulado por normas, 

valores, instituciones. En suma, desde una perspectiva crítica defendemos que el 

estándar de civilización no servía para dirimir la pertenencia o no a la sociedad 

internacional sino para determinar la posición de sus actores dentro de la misma y 

legitimar el uso de reglas legales e instituciones políticas diferentes según qué actor. Es 

por ello que Keene ha propuesto sustituir la lógica binaria de la Escuela Inglesa clásica 

por la de estratificación de la sociedad internacional.
60

  

Desde este punto de vista, la importancia de la ―entrada‖ o ―inserción‖ de 

nuevos estados en la sociedad internacional decae en favor de un mayor interés en los 

patrones asociativos con los que se articularon (y articulan) las relaciones de 

dominación y los discursos en los que se fundamentan; en las posiciones de unos 

actores y otros y lo que esas relaciones nos dicen de la estructura internacional; y en la 

socialización de todos los actores internacionales, no sólo de los ―nuevos‖ estados que 

―entran‖ en una sociedad internacional preexistente. En relación con esta última 

consideración, Carsten-Andreas Schulz afirma que el relato clásico sobre la expansión 

de la sociedad internacional europea ha centrado su atención más en el impacto de esta 

sobre los estados no europeos que a la inversa.
61

 Sin embargo, como veremos en este 

trabajo, las sociedades no occidentales lograron transformar la estructura normativa 

internacional a través de sus estrategias de resistencia y adpatación. Este enfoque 

contrasta con el de la Escuela Inglesa clásica, que al considerar que los estados no 

europeos no eran miembros de la sociedad internacional mientras que no secundaran sus 

principios los sitúa fuera del ámbito societario, y no ve por ello su capacidad de agencia 

                                                             
60 KEENE, Edward, ―The standard of ‗civilisation‘…‖ op. cit. 
61 SCHULZ, Carsten-Andreas, ―Civilisation, barbarism…‖ op. cit., p. 858; GONG, Gerrit, The 

Standard of „Civilization‟… op. cit., p. 243. 



43 
 

y su interacción con las sociedades occidentales. Lo que ve es una relación de sentido 

único que se produce como consecuencia de un choque entre Occidente y el resto. 

Como Keene, Schulz plantea sin embargo que la sociedad internacional se encontraba 

estratificada,
62

 lo que significa que aquellos que eran sujetos a relaciones desiguales no 

se encontraban fuera de aquella sino en una posición subalterna en virtud del estándar 

de civilización, idea que asume esta tesis y que trataremos de demostrar a lo largo del 

estudio de caso.  

Siguiendo este enfoque, esta investigación cuestiona que el espacio que la 

primera generación de la teoría clásica de la sociedad internacional denomina sistema 

internacional sea ajeno a la sociedad internacional. Por el contrario, defendemos que la 

sociedad internacional no es un espacio político anárquico o igualitario sino marcado 

por profundas jerarquías, que se reflejan en normas como el estándar de civilización, 

que han suscitado diferentes reacciones por parte de los actores a los que Occidente 

trataba de someter (desde posiciones de resistencia directa hasta la adaptación 

estratégica). Esa interacción ha sido decisiva en la transformación de la sociedad 

internacional, y a ella apelamos en el título de este trabajo. Por ello, lo relevante no es 

tanto preguntar (como hicieran Bull o Gong) sobre el momento de la entrada de Japón, 

de Turquía o de Etiopía —por citar sólo algunos casos— en la sociedad internacional, 

como interrogarse sobre por qué los estados europeos eran reacios a reconocer otras 

sociedades en términos igualitarios, cómo estas últimas hicieron frente a ese 

cuestionamiento, y cómo esa interacción transformó la propia sociedad internacional.  

Asimismo, desde un enfoque crítico resulta fundamental detenerse, como se ha 

subrayado desde el reflectivismo, especialmente desde el constructivismo, la sociología 

histórica, el feminismo o los estudios postcoloniales, en los aspectos identitarios y 

culturales de las relaciones internacionales. En concreto, resltamos aquí la importancia 

de las asunciones raciales en la articulación de la razón civilizatoria occidental y su 

impronta en el imaginario colectivo europeo para comprender por qué las sociedades 

europeas negaban el reconocimiento del Otro: ―Los comentarios de Lassa Oppenheim 

sobre Abisinia y otros estados civilizados parecidos sugieren que operaba una lógica 

diferente a la civilización, a saber, el prejuicio racial.‖
63

 No obstante, a diferencia de 

Carsten-A. Schulz, más que considerar la lógica racial como diferente de la civilizatoria, 
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en este trabajo consideramos que la lógica civilizatoria de los siglos XIX y XX estaba 

directamente ligada a consideraciones raciales que, como han señalado Siba N. 

Grovogui o John M. Hobson, también han dejado su impronta en la teoría de las 

Relaciones Internacionales.
64

  

La teoría clásica de la sociedad internacional plantea que el estándar de 

civilización se articulaba fundamentalmente en términos políticos prestando atención a 

la forma de la organización política de las sociedades no occidentales. Sin embargo, 

más allá de la importancia que la episteme social europea de finales del siglo XIX y 

principios del XX confería a la cuestión de la organización política para el 

reconocimiento del Otro, dicha episteme también estaba marcada por cuestiones como 

la raza, la religión, el género o la vida material, cuestiones que quedan silenciadas en la 

Escuela Inglesa clásica. Al minusvalorar estos aspectos de la expansión europea,
65

 la 

teoría clásica de la sociedad internacional silencia la agencia no europea en su 

cuestionamiento y capacidad de transformación del orden internacional, planteando en 

última instancia que los ―otros‖ aceptaron los principios europeos por su validez 

universal. Este relato de la expansión europea, además de reproducir la idea del club de 

estados que incluye nuevos miembros previa aceptación de sus reglas, plantea la 

sociedad internacional contemporánea como una evolución de la sociedad internacional 

decimonónica, normalizando el camino seguido en su transformación e invisibilizando 

sus cambios y continuidades.  

  La revisión crítica de la narrativa de la Escuela Inglesa plantea por tanto la 

necesidad de repensar la dicotomía dentro/fuera de la sociedad internacional no ya 

replanteando la conceptualización del fuera como irrelevante para la conformación del 

dentro y como un espacio natural para su expansión, sino cuestionando la dicotomía 

misma. Y defiende asimismo la necesidad de examinar las cartografías mentales, es 

decir, la episteme social colectiva que sustentó la expansión europea. Este análisis de las 
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cartografías mentales afecta también a la dimensión temporal desde la que se analiza las 

Relaciones Internacionales. Como señaló Fernand Braudel, las mentalidades colectivas 

dominantes marcan las civilizaciones al impregnar la masa social, dictando sus 

actitudes, orientando  sus decisiones. Son además poco sensibles a los ataques del 

tiempo y se transforman tras largas incubaciones, a menudo inconscientes, por lo que 

requieren ser analizadas desde la larga duración.
66

 Braudel define la civilización en base 

a cuatro variables: el espacio físico, la sociedad que lo habita, la economía que la 

caracteriza, y su representación del mundo o mentalidad colectiva.
67

 En este trabajo nos 

detenemos en este último rasgo distintivo de Occidente, y cómo su proyección en 

Etiopía generó un reflejo que forzó su transformación.  

La teoría crítica de la sociedad internacional se inspira en suma en las 

aportaciones de las diferentes corrientes interpretativistas a la comprensión de cómo los 

factores ideacionales, culturales e identitaros las relaciones internacionales han marcado 

la articulación de la sociedad internacional y su transformación. Así, mientras que en su 

definición y análisis del estándar de civilización la teoría clásica de la sociedad 

internacional se centra fundamentalmente cuestiones relativas a la organización política, 

otras corrientes como el constructivismo social, el postcolonialismo, el feminismo o la 

sociología histórica internacional nos interprelan para explorar qué factores ideacionales 

han conformado (de forma contingente y cambiante) la razón civilizatoria occidental en 

diferentes momentos históricos a través del análisis de las normas y estructuras 

discursivas imperantes en la política internacional. 

Etiopía es un caso de estudio particularmente interesante para comprender cómo 

las organizaciones políticas periféricas, no reconocidas originalmente como miembros 

de derecho de la sociedad de estados, se enfrentaron a ese avance. Al igual que el 

Imperio Otomano, Japón o incluso China, la política que siguió Etiopía fue tanto la de 

adaptarse como la de resistir a las normas e instituciones características de la sociedad 

internacional, para lograr su reconocimiento como estado plenamente soberano e 

independiente, y con ello garantizar su inclusión en igualdad de condiciones. Los 

resultados no fueron los mismos para cada uno de estos imperios, pero ante la violencia 

y la voracidad de la expansión europea de finales del siglo XIX, todos buscaron 
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encontrar un equilibrio propio para mantener su autonomía sin destruirse en el intento. 

Las preguntas e hipótesis de este trabajo que presentamos en el siguiente apartado se 

plantean por tanto teniendo en cuenta estos debates sobre la transformación de la 

sociedad internacional examinada desde su dimensión civilizatoria.  

 

3. Preguntas, hipótesis y justificación del estudio de caso 

Como acabamos de ver, la Escuela Inglesa clásica ha prestado especial atención 

a aquellas sociedades que, antes de las descolonizaciones de mediados del siglo XX, 

lograron según esta perspectiva entrar o insertarse en la sociedad occidental de estados. 

Entre los casos que Hedley Bull destaca como relevantes para investigar figura Etiopía, 

además de otros países como Japón, China, India, Haití, Indonesia o Ghana, a los que 

podríamos sumar otros como Siam, el Imperio Otomano o Rusia.
68

 Es decir, la teoría 

clásica de la sociedad internacional se ha interesado fundamentalmente por los países 

que, como señalaba Ruiz-Giménez, fueron considerados semicivilizados, y en la manera 

en que esas sociedades semicivilizadas se adaptaron a la expansión europea y lucharon 

para pasar a formar parte del círculo civilizado. Considera que lo hicieron mediante la 

asimilación de las normas e instituciones internacionales, y la construcción de estados 

inspirados en los estados europeos, redefiniendo sus fronteras, ejerciendo el control del 

territorio y de su población mediante el ejercicio del monopolio de la violencia, y 

desarrollando sistemas burocráticos y un sistema judicial en el que se incorporaron 

principios liberales relativos a los derechos individuales de las personas. Las sociedades 

fuera de la sociedad europea de estados habrían asimilado en suma los rasgos que 

definían el estándar de civilización en el siglo XIX.
69

 

La teoría crítica de la sociedad internacional ha planteado una revisión espacio-

temporal de la narrativa clásica de la sociedad internacional con el propósito de 

cuestionar su enfoque eurocéntrico. Como ha defendido John M. Hobson, la historia de 

los últimos 1500 años es una historia intercivilizacional y no la historia de la expansión 

de una sociedad europea prístina, convertida en global por la superioridad de sus 

características civilizatorias, como sostendría el relato clásico de la Escuela Inglesa que 
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acabamos de analizar.
70

 Esta mirada eurocéntrica es la que marca la comprensión 

clásica de la transformación de la sociedad internacional como el paso de un orden 

internacional europeo a uno global con la incorporación de los estados no europeos a la 

familia de naciones civilizadas. Esa mirada es la que ha marcado asimismo el principal 

análisis del caso de Etiopía realizado en el marco de la teoría clásica de la sociedad 

internacional por Gerrit W. Gong en The Standard of Civilization in International 

Society (1984), aunque apenas le dedica una decena de páginas.  

Desde un prisma crítico, lo relevante no es preguntarnos como hiciera Gong 

sobre la entrada de las sociedades no occidentales en la sociedad internacional y su 

proceso de adaptación al estándar de civilización para ello. Lo relevante por el contrario 

es analizar entre otras cuestiones cómo el estándar de civilización, reflejo de la razón 

civilizatoria occidental, ha servido para articular unas relaciones de dominación 

globales. Esta investigación hace suyo este objetivo, y a tal fin analiza el discurso 

civilizatorio de Occidente y su transformación histórica a través de la relación entre 

Etiopía y actores occidentales. Persigue comprender la transformación de la sociedad 

internacional y concretamente de sus lógicas civilizatorias dominantes, y lo hace 

centrándose en el caso de Etiopía, que ha permanecido inexplorado. En este sentido, 

reconoce que la teoría clásica de la sociedad internacional constituye un punto de 

partida para comprender el funcionamiento de las relaciones internacionales, si bien 

tiene en cuenta las críticas planteadas a las lagunas y sesgos de dicha corriente.  

En términos generales, esta investigación se articula en torno a cuatro ejes. En 

primer lugar, a través de las relaciones entre Occidente y Etiopía, analiza el papel de los 

factores ideacionales y más específicamente de la razón civilizatoria occidental, en la 

configuración de las jerarquías y desigualdades de la sociedad internacional, y en 

concreto de la institución del estándar de civilización. Aunque, gracias a las 

aportaciones de los enfoques reflectivistas, somos conscientes de la diversidad de 

dichos factores (género, religión, civilización, raza, etc.), en esta investigación nos 

centraremos en el papel de estas dos últimas en la configuración y transformación del 

estándar de civilización. En segundo lugar, ilustra el papel que los actores en una 
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posición subalterna —en nuestro caso Etiopía— han jugado en la transformación de la 

sociedad internacional —y especialmente del estándar de civilización— al cuestionar su 

funcionamiento jerárquico. En tercer lugar, se interroga acerca de las lagunas del relato 

de la Escuela Inglesa clásica sobre la expansión europea y evolución de la sociedad 

internacional, buscando evidenciar cómo ha generado una narrativa eurocéntrica sobre 

la expansión europea y transformación de la sociedad internacional. Finalmente, 

retomando los planteamientos de la teoría crítica de la sociedad internacional, examina a 

través de las relaciones entre Etiopía y Occidente la idea según la cual el estándar de 

civilización ha servido para articular las jerarquías que caracterizan la sociedad 

internacional en lugar de constituir una frontera entre la sociedad y el sistema 

internacional como se plantea desde la teoría clásica de la sociedad internacional. Para 

cumplir con estos propósitos, esta tesis plantea las siguientes preguntas:  

1) ¿Cómo se ha proyectado históricamente la razón civilizatoria occidental en 

Etiopía y por qué? ¿Cuáles son las raíces históricas del estándar de civilización 

decimonónico, y cómo se ha transformado desde principios de la Edad Moderna 

y hasta mediados del siglo XX? ¿Qué papel han jugado los factores ideacionales 

en su articulación? 

2) ¿Cómo se ha enfrentado Etiopía a esa razón civilizatoria y a las lógicas de la 

diferencia que han animado la expansión europea desde finales del siglo XV? 

¿De qué forma las acciones de Etiopía han contribuido a transformar la sociedad 

internacional y el propio estándar de civilización? 

3) ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la teoría clásica de la sociedad 

internacional en su teorización sobre la expansión europea y el estándar de 

civilización? ¿Qué problemas plantea esa narrativa para acercarnos al caso de 

Etiopía y al funcionamiento de la sociedad internacional? 

4) ¿Por qué podemos considerar, a partir del análisis de las relaciones entre Etiopía 

y Occidente, que el estándar de civilización es un instrumento con el que se han 

articulado las jerarquías de la sociedad internacional tal y como plantea la teoría 

crítica de la sociedad internacional, más que como una frontera entre esta y el 

sistema internacional como plantea la teoría clásica de la sociedad internacional? 

¿Despareció el estándar de civilización de las relaciones entre Etiopía y los 
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estados occidentales al lograr el reconocimiento de su pertenencia a la ―familia 

de naciones civilizada‖ como plantea la teoría clásica de la sociedad 

internacional? 

Las hipótesis que se han planteado para responder a estas preguntas son las siguientes:  

1) El estándar de civilización occidental se enraíza en una razón civilizatoria que ya 

condicionó las relaciones entre Etiopía y Europa a finales de la Edad Media y 

principios de la Edad Moderna. Esa continuidad constituye un ―hilo 

civilizatorio‖ que, según ha señalado Francisco Javier Peñas, se plasmó ―en un 

principio en la belicosidad contra los infieles y en el celo misionero pero, ya 

desde la secularización de la política europea que empieza a tomar cuerpo en la 

Paz de Westfalia de 1648, la dialéctica cristiano-pagano se va transformando en 

civilizado-no civilizado.‖
71

 Defenderemos que las relaciones históricas entre 

Etiopía y Europa, en especial entre el siglo XV y la primera mitad del siglo XX, 

nos permiten observar la continuidad de ese hilo civilizatorio, en el que la 

religión seguirá teniendo cierta influencia a pesar de la secularización; que 

aunque el estándar de civilización decimonónico refleja las transformaciones 

sociales, políticas y económicas experimentadas por Europa a lo largo de la 

Edad Moderna (entre otras cuestiones, surgimiento del estado moderno, 

desarrollo del derecho internacional, y aparición de las teorías de libre 

comercio), también incorpora elementos ideacionales como la raza no 

contemplados por Gong ni otros autores de la Escuela Inglesa clásica en la 

definición del estándar de civilización. 

El análisis del estándar de civilización por la teoría clásica de la sociedad 

internacional se ha centrado en el periodo de la expansión europea 

decimonónica. Sin embargo, como veremos, esa expansión se enmarca en 

lógicas civilizatorias previas que se pueden examinar a través del caso de Etiopía 

dado que a finales de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna 

intercambió misiones diplomáticas con algunos países europeos, y acogió 

misiones religiosas. A pesar del carácter limitado de esos intercambios, los 

relatos de los que disponemos acerca de ellos así como las investigaciones sobre 

la historia de Etiopía nos permiten acercarnos a la razón civilizatoria europea de 
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ese periodo, y en particular a cómo se desplegó frente a una sociedad cristiana y 

negra. 

En los documentos históricos de los que disponemos, cuando los 

intercambios entre Etiopía y Europa volvieron a intensificarse en la segunda 

mitad del siglo XIX, la razón civilizatoria occidental aparece ya reformulada al 

calor de la transformación europea, y cuestiona la independencia y soberanía de 

Etiopía. Ello se reflejó en diferentes episodios que analizaremos en este trabajo, 

como la expedición británica a Magdala, el Tratado de Wichale entre Etiopía e 

Italia, y la victoria etíope sobre el avance colonial italiano en Adwa. Como 

veremos en el cuarto capítulo, en estos episodios de la historia de las relaciones 

internacionales se refleja tanto la razón civilizatoria occidental como la posición 

de Etiopía frente a ella. 

2) Como ocurrió en África en el momento de la expansión europea decimonónica, 

cuando los dirigentes africanos adoptaron estrategias de confrontación militar y 

diplomática o de alianza y cooperación para defender su independencia y 

soberanía,
72

 Etiopía también siguió una estrategia de resistencia y adaptación 

frente a la razón civilizatoria occidental. Defenderemos que esa estrategia de 

adaptación y resistencia se manifestó desde principios de la Edad Moderna en el 

encuentro entre Etiopía y Europa, que forzó a los actores occidentales a 

reconsiderar sus imaginarios sobre Etiopía y a reformular o abandonar las 

lógicas de la diferencia, y que condicionó los proyectos europeos en el Cuerno 

de África, contribuyendo de forma inequívoca a la conformación de la sociedad 

internacional y a su transformación, en especial del estándar de civilización.  

La teoría clásica de la sociedad internacional plantea que la 

transformación de la sociedad internacional fue posible porque las sociedades no 

europeas, entre ellas la etíope, buscaron obtener el reconocimiento de la familia 

de naciones civilizadas adaptándose al estándar de civilización. Así, aunque 

Etiopía se ha visto rodeada de un cierto halo de excepcionalidad por haber 

resistido al imperialismo europeo, su historia termina supeditándose a la de la 

sociedad europea de estados porque esa adaptación se plantea en términos 
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utilitarios; se obvia la posibilidad de que en el proceso Etiopía forzase también 

una transformación de la sociedad internacional, y en concreto de las normas del 

régimen de soberanía y del estándar de civilización. Es decir, la Escuela Inglesa 

considera que Etiopía validó la sociedad europea de estados al adaptarse a sus 

principios normativos, y no la transformó si no fue porque esta dejó de ser 

europea para transformarse paulatinamente en global, a medida que estados no 

europeos se fueron incorporando a la misma.  

Desde un enfoque crítico, la teoría clásica de la sociedad internacional se 

caracteriza por una mirada de arriba-abajo que simplifica la historia de las 

relaciones internacionales y genera, como sostienen los enfoques postcoloniales, 

un relato de ―excepcionalidad europea/occidental‖ en la que la agencia y las 

normas internacionales son solo productos de ese nucleo europeo/occidental y 

no de la interacción, negociación y lucha (en condiciones de desigualdad) entre 

diversos actores, entre los que destacan las sociedades no occidentales y en 

nuestro caso Etiopía. Frente al relato clásico, el enfoque crítico subraya el 

carácter jerárquico de la sociedad internacional, la función del estándar de 

civilización como un instrumento que legitimó el establecimiento de relaciones 

de dominación en el seno de la misma, y también la agencia de esos actores no 

europeos para hacer frente y condicionar la expansión europea. 

3) La Escuela Inglesa clásica planteó un acercamiento teórico novedoso a las 

R/relaciones I/internacionales que cristalizó en el concepto de sociedad 

internacional y con el que subrayó, en contraste con las teorías clásicas de las 

Relaciones Internacionales, la dimensión histórica (con elementos de cambio y 

continuidad) y socialmente construida de las relaciones internacionales. Sin 

embargo, también generó silencios en torno a los elementos ideacionales del 

estándar de civilización, como la raza, la civilización, la religión o el género, que 

animaron la expansión europea, y en torno a la agencia de las sociedades no 

occidentales en las relaciones internacionales. En este trabajo incidiremos 

particularmente, como se desprende de las dos primera preguntas planteadas, en 

el peso de los factores ideacionales como la religión y raza en la epísteme social 

que sustentó la expansión europea y que se refleja en los textos legales en los 

que se fundamentó, y en la agencia de las sociedades no occidentales y su 

capacidad de transformación de las relaciones internacionales.  
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Como han planteado varias corrientes reflectivistas, la Escuela Inglesa 

clásica ha generado una narrativa eurocéntrica que reproduce la teleología de la 

razón civilizatoria occidental. Como veremos, dicha narrativa refleja el contexto 

histórico e intelectual de la primera generación de la Escuela Inglesa clásica, 

marcada como veremos por el resurgir del imperialismo europeo tras la Segunda 

Guerra Mundial, pero también por la necesidad de replantear y relegitimar el 

significado e imaginario en torno a la civilización occidental como consecuencia 

de dicha guerra y ante el empuje de los movimientos descolonizadores. 

Defenderemos que esa impronta es visible en el uso del propio concepto de 

―estándar de civilización‖, que reproduce los silencios de esos juristas e 

intelectuales en torno a los factores ideacionales, en particular en torno al 

racismo de las relaciones internacionales, y el énfasis en el peso de los criterios 

políticos en la definición del estándar de civilización. Plantearemos asimismo 

que la narrativa de la Escuela Inglesa replica los planteamientos de los juristas 

decimonónicos a los que recurrió para explicar la estructura histórica de la 

sociedad internacional, sus normas, reglas e instituciones.
73

 Al asumir sin 

problematizar la distinción dentro/fuera de la sociedad internacional defendida 

por dichos juristas, no vieron el estándar de civilización como una institución 

que articula también las relaciones entre estados soberanos e independientes. 

4) El estándar de civilización ha jugado un papel clave en la articulación jerárquica 

de la sociedad internacional y podemos considerarlo como una institución 

característica de la misma. Esta idea contrasta con el planteamiento de la 

Escuela Inglesa clásica, que considera el estándar de civilización como una 

frontera entre los ámbitos sistémico y societario de las relaciones internacionales 

y, en consecuencia, como un instrumento ausente en las relaciones entre los 

miembros de la sociedad internacional. Según esta perspectiva, a partir del 

momento en que un actor del ámbito sistémico lograba ser reconocido como un 

actor de la sociedad internacional por los miembros de esta última, sus 

relaciones ya no estaban mediadas por el estándar de civilización. Por tanto, 

según el relato clásico de la Escuela Inglesa, Etiopía no logró salir del ámbito de 

las sociedades semicivilizadas en el que Europa la situó desde el siglo XIX y 

                                                             
73 KEENE, Edward, ―The standard of ‗civilisation‘…‖ op. cit., p. 654. 
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entrar en el de la sociedad internacional hasta que no ingresó en la Sociedad de 

Naciones en 1923.  

Basándonos en el análisis de los documentos históricos y de los estudios 

existentes, en este trabajo defenderemos que la razón de civilización no 

desapareció con la entrada de Etiopía en la Sociedad de Naciones (SDN) 

evidenciando que el estándar de civilización es una institución más de la 

sociedad internacional. Veremos que, por el contrario, la invasión de Etiopía por 

Italia en 1935 refleja la plena operatividad de la razón civilizatoria en la 

sociedad internacional aún después del ingreso de Etiopía en dicho organismo y 

que esta se prolongará hasta después de la liberación del país en 1941. En 

consecuencia, no podemos identificar un momento que marque la entrada de 

Etiopía en la sociedad internacional sino que por el contrario consideramos que 

esta surge de las interacciones entre sus actores. En el momento en que Etiopía y 

Europa comenzaron a desarrollar sus relaciones y a tener intercambios políticos, 

como ocurrió desde principios de la Edad Moderna, empezaron a conformar una 

sociedad. En este sentido, en lugar de equiparar la ―familia de naciones 

civilizadas‖ a la sociedad internacional como hace la Escuela Inglesa clásica, y 

de considerar que las sociedades consideradas como semicivilizadas, bárbaras o 

salvajes se encontraban realmente fuera de la misma, reproduciendo de esta 

forma el discurso ortodoxo de los juristas decimonónicos, consideramos que los 

tres círculos concéntricos identificados por Ruiz-Giménez representan diferentes 

estratos de la sociedad internacional decimonónica.   

Plantearemos asimismo que las estrategias de adaptación y resistencia 

adoptadas por Etiopía frente a la razón civilizatoria occidental a las que nos 

hemos referido anteriormente muestran diferentes formas de cuestionar la lógica 

de la desigualdad inherente a la razón civilizatoria, así como la existencia de un 

lenguaje y unas estructuras compartidas que evidencian la existencia de una 

sociedad internacional y la agencia de Etiopía en su seno.  

Aunque volveremos, al término del tercer capítulo —y antes de adentrarnos en 

los capítulos cuatro y cinco dedicados al estudio de caso— sobre las razones por las que 

Etiopía resulta un caso pertinente para examinar el estándar de civilización y su 

tranformación histórica en tanto que institución de la sociedad internacional, 
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sintetizamos aquí las ideas principales que han motivado esta elección. En primer lugar, 

como hemos mencionado anteriormente, el hecho de que las relaciones entre Etiopía y 

Europa se remonten a los inicios de la Edad Moderna nos permite examinar desde la 

larga duración el papel que ha jugado el estándar de civilización en la articulación de 

dichas relaciones. De esta forma, podremos ver los hilos civilizatorios que conectan la 

razón civilizatoria occidental en el siglo XIX con sus manifestaciones en periodos 

anteriores. En segundo lugar, la excepcionalidad de Etiopía en tanto que único caso en 

África que junto con Liberia —por otras razones históricas— logró defender su 

independencia frente a la expansión colonial europea, hace que sea un caso interesante 

para comprender cómo el estándar de civilización condicionó la interacción entre 

Occidente y Etiopía, cómo Occidente proyectó su razón civilizatoria, y cómo Etiopía se 

enfrentó a la misma, dando forma a la sociedad internacional. En tercer lugar, después 

de lograr el reconocimiento internacional de su soberanía, Etiopía fue ocupada por un 

breve laso de tiempo por Italia cuyo proyecto colonial fue reconocido por otros actores 

occidentales; este hecho lo convierte en un caso pertinente para interrogarnos acerca de 

la continuidad de la razón civilizatoria occidental en un periodo en el que según la 

Escuela Inglesa clásica esta ya no articulaba las relaciones entre Etiopía y los actores 

occidentales puesto que estos ya formaban parte de una misma sociedad internacional.  

En relación con el marco temporal de esta tesis, como hemos planteado, hemos 

remontado nuestra reflexión a los inicios de la Edad Moderna para poder analizar las 

raíces históricas de la razón civilizatoria occidental y la transformación de la misma 

desde la larga duración. La razón por la que detenermos esta investigación a mediados 

del siglo XX se debe a que es el momento en que, según la Escuela Inglesa clásica, las 

descolonizaciones supusieron el fin de la dicotomía entre la sociedad y el sistema 

internacional, y por tanto la desaparición del estándar de civilización en tanto que 

frontera entre estos dos ámbitos. Por nuestra parte, siguiendo los planteamientos de la 

teoría crítica de la sociedad interancional, cuestionaremos esta dicotomía planteando por 

el contrario que es posible concebir el estándar de civilización como una institución de 

la sociedad internacional, y por tanto su persistencia en la articulación de las relaciones 

entre Etiopía y Occidente incluso después de que, desde el enfoque clásico, Etiopía 

entrase en la sociedad internacional. Como veremos en el marco teórico, la segunda 

generación de la Escuela Inglesa clásica así como la teoría crítica de la sociedad 

internacional han planteado que tras la Guerra Fría se produjo un resurgimiento del 
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estándar de civilización. Por nuestra parte, aunque no nos adentraremos en la evolución 

del estándar de civilización tras las descolonizaciones, entendemos que su resurgimiento 

en la post Guerra Fría refuerza nuestra idea según la cual el estándar de civilización ya 

era una institución de la sociedad internacional antes de las descolonizaciones. 

En este trabajo plantearemos por tanto que el estándar de civilización es una 

institución de la sociedad internacional que refleja la dominación de Occidente, y que 

resulta fundamental para comprender el funcionamiento de las demás instituciones 

internacionales señaladas por Bull (la guerra, el equilibrio de poder, la diplomacia, el 

concierto de los grandes poderes, y el derecho internacional). La lógica civilizatoria es 

visible en la manera en que Etiopía, después de haber obtenido el reconocimiento 

formal no sólo de su independencia sino también de su soberanía con su ingreso en 

1923 en la Sociedad de Naciones —lo que según la Escuela Inglesa la situaría ya fuera 

del ámbito de aplicación del estándar de civilización—, fue objeto de un proyecto 

colonial italiano reconocido por los estados europeos. Como veremos en el quinto 

capítulo, desde el prisma clásico el periodo de la ocupación italiana de Etiopía se 

explica apelando a las instituciones de la sociedad internacional identificadas por Bull, y 

en particular a la cuestión del equilibrio de poder. Sin embargo, desde un prisma crítico 

pondremos de manifiesto la relevancia de la razón civilizatora occidental a la hora de 

analizar dicho episodio histórico, y por tanto la pertinencia de concebir el estándar de 

civilización que ha originado como una institución más de la sociedad internacional.  

El reconocimiento de la plena soberanía de Etiopía no significó por tanto que 

esta alcanzase una situación de igualdad con todos los demás miembros de la sociedad 

internacional, y en particular con los estados que a principios del siglo XX todavía se 

consideraban y denominaban a sí mismos como parte de la familia de naciones 

civilizadas. Por esta razón Etiopía prosiguió sus estrategias de resistencia y adaptación 

con el objetivo de cuestionar su posición subalterna. Esto nos ha llevado a revisar la 

definición clásica del estándar de civilización
74

 planteada, como veremos más adelante, 

fundamentalmente en términos políticos, para abrir la mirada a la manera en que otros 

factores —religiosos, raciales, culturales e identitarios— guiaron la razón civilizatoria y 

marcaron la dualidad del orden internacional ya a inicios de la Edad Moderna; 

consideramos que estos factores ayudan a entender la pervivencia de la razón 

                                                             
74 GONG, Gerrit, The Standard of „Civilization‟… op. cit., ps. 14-15. 
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civilizatoria en las relaciones entre los estados europeos y los nuevos miembros de la 

sociedad internacional en el periodo de entreguerras.  

Aunque la posición de Etiopía en la sociedad internacional ha estado marcada 

por el estándar de civilización con el que Occidente ha tratado de situarla en una 

posición subalterna, ello no supone que Etiopía haya aceptado esa posición. Por el 

contrario planteamos que Etiopía se enfrentó a la lógica dual de la sociedad 

internacional a través de estrategias de resistencia y adaptación, con las que cuestionó su 

no reconocimiento como un estado plenamente independiente y soberano de la sociedad 

internacional, y contribuyó a transformar la sociedad internacional europea. Algunos 

autores han llamado la atención sobre la excesiva atención prestada por la Escuela 

Inglesa a aquellos países que no fueron colonizados para estudiar la transformación de 

la sociedad internacional, en detrimento de todas aquellas sociedades que sí fueron 

colonizadas, o incluso en detrimento de aquellas consideradas civilizadas y que 

perdieron ese reconocimiento (como ocurrió por ejemplo con Alemania, Rusia o Japón 

tras la Segunda Guerra Mundial).
75

 Al hilo de esta reflexión, aunque en un sentido 

diferente, cabría advertir asimismo la escasa atención prestada al impacto que tanto 

aquellas sociedades que no fueron colonizadas como las que sí, tuvieron en los 

imaginarios europeos y en las normas internacionales que los reflejaron como el 

estándar de civilización.  

Este trabajo se plantea desde un entendimiento del encuentro entre la sociedad 

europea de estados y Etiopía en términos relacionales y no sólo estructurales como 

ocurre en el enfoque clásico de la Escuela Inglesa. En este sentido, no se enmarca sólo 

en el ámbito de la Escuela Inglesa, sino que se complementa con algunas reflexiones 

planteadas desde varias corrientes reflectivistas, que han contribuido a desarrollar la 

teoría crítica de la sociedad internacional, como el postcolonialismo, la sociología 

histórica internacional o el constructivismo social. Como veremos en el siguiente 

capítulo, las corrientes reflectivistas comparten con la Escuela Inglesa un enfoque 

sociológico del orden internacional, pero también han llamado la atención sobre 

cuestiones en las que la teoría clásica de la sociedad internacional no se ha detenido, 

como por ejemplo los factores ideacionales, las jerarquías internacionales y el nexo 

poder-conocimiento en la teoría de las Relaciones Internacionales.  

                                                             
75 KEENE, Edward, Beyond the Anarchical Society. Grotius, Colonialism and Order in World 

Politics, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, p. 123. 
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Una de las ideas fundamentales de este trabajo es en suma que la razón 

civilizatoria tiene un papel preponderante en la sociedad internacional y en su 

funcionamiento jerárquico. Ese funcionamiento se caracteriza por las dinámicas de 

inclusión y exclusión, que al menos desde finales del siglo XV y hasta mediados del 

siglo XX fueron ampliamente impulsadas por una Europa en expansión, mediante un 

estándar de civilización definido por y para proteger la sociedad europea/occidental de 

estados. Ese funcionamiento dual que caracteriza la estructura internacional genera 

procesos de adaptación y resistencia de todos los actores que en ella participan. Dicha 

interacción entre agentes y estructuras ha cambiado los términos en los que se define la 

dualidad, pero persiste transformada en la sociedad internacional contemporánea. Es en 

suma una historia de cambio y de continuidad. 

En Apologie pour l‟Histoire Marc Bloch advertía:  

―La realidad nos presenta una cantidad casi infinita de líneas de fuerza que 

convergen, todas, hacia un mismo fenómeno. La selección que hacemos entre 

ellas puede perfectamente fundamentarse sobre caracteres, en la práctica, muy 

dignas de atención; no son nunca más que una elección. […] Supone admitir, de 

buena fe, la subordinación de la perspectiva al ángulo propio de la 

investigación.‖
76

  

Esta investigación hace suya esta reflexión para advertir que el interés mostrado en este 

trabajo por el impacto de las lógicas civilizatorias en las relaciones internacionales no 

pretende afirmar que sean el único factor de las mismas, sino que son un factor a tener 

en cuenta y que merece ser estudiado en sí mismo. Este enfoque guarda relación con 

otra consideración de Bloch: ―Los hechos históricos son por esencia hechos 

psicológicos.‖
77

 Con seguridad, en este trabajo hay aspectos de las relaciones 

internacionales que no aparecen con suficiente detalle, como por ejemplo su dimensión 

económica, gepolítica y otros factores ideacionales como el género o las identidades 

nacionales, aunque sí las señalaremos en algunas ocasiones. De hecho, en la episteme 

social de la Europa del XIX el desarrollo material y su dimensión económica sin duda 

                                                             
76 BLOCH, Marc, Apologie pour l‟Histoire ou Métier d‟Historien, Armand Colin, Paris, 1952 [1ª 

edición 1949], p. 100; disponible en línea en la base de datos de obras clásicas de las ciencias 

sociales de la Universidad de Québec: 

http://classiques.uqac.ca/classiques/bloch_marc/apologie_histoire/bloch_apologie.pdf [última 

consulta el 6 de septiembre de 2015]. 
77 Ibídem, p. 101. 

http://classiques.uqac.ca/classiques/bloch_marc/apologie_histoire/bloch_apologie.pdf
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constituían un aspecto del concepto de civilización. Sin embargo, toda investigación 

requiere ser acotada para su realización y sus lagunas constituyen futuras vías de 

investigación, como se desprende del trabajo de la Escuela Inglesa y a las críticas que 

han sido planteadas a sus primeros autores. 

 

4. Expandir el horizonte: motivaciones personales
78

 

En ―The Widening Horizon‖, el último capítulo de What is History, Edward 

Hallett Carr reivindicaba la necesidad de abrir el mundo académico a nuevos horizontes, 

especialmente porque, según remarcaba, se corría el riesgo de perder la noción del 

perpetuo movimiento del mundo.
79

 En él Carr reivindica la renovación del trabajo de los 

historiadores para abrirse a los cambios que se estaban produciendo en las relaciones 

internacionales. Sin duda algunos aspectos de la manera en que lo expresó pueden hoy 

considerarse desafortunados; refiriéndose a las poblaciones de Asia y África hablaba de 

―la emergencia en la historia de grupos y clases, de pueblos y continentes, que hasta 

ahora permanecían fuera de ella‖
80

 de una forma que recuerda la negación hegeliana de 

la historia de los pueblos africanos. Sin embargo, puede que la posibilidad de formular 

hoy esta crítica sea deudora del hecho de que Carr reclamase ayer a través de ese texto 

que la academia anglosajona dejase la autocomplaciencia: 

―La historia del mundo anglófono en los últimos 400 años ha sido, sin lugar a 

duda, un gran periodo de la historia. Pero tratarlo como la pieza central de la 

historia universal, y todo lo demás como periférico a la misma, es una distorsión 

desafortunada de la perspectiva. El deber de una universidad es corregir tales 

distorsiones populares.‖
81

  

                                                             
78 Este epígrafe se plantea como una reflexión etnográfica, con el objetivo de exponer cómo esta 

investigación parte de una experiencia personal que ha alimentado la reflexión teórica desarrollada. 
En este sentido, este trabajo secunda la idea, sobre la que varios autores han llamado la aten ción en 

los últimos años, de que la reflexión teórica está histórica y culturalmente condicionada, e influidas 

por las narrativas personales. Cf. INAYATULLAH, Naeem, "Falling and flying: an introduction" en 

INAYATULLAH, Naeem, (ed.) Autobiographical International Relations. I, IR, Routledge, Oxon, 

2011, ps. 1-12; véase también el foro sobre autoetnografía y Relaciones Internacionales en la revista 

Review of International Studies (vol. 36, nº 3 y 4, 2010). 
79 CARR, Edward H., What is History?, Penguin Books, Londres, 1990 [1ª edición 1961], p. 155. 
80 Ibídem, p. 148. 
81 Ibíd., p. 150. 
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Casi cuarenta años tras la publicación del libro de Carr y desconociendo su 

existencia, tenía una sensación similar con respecto a la historia que se enseñaba en la 

universidad española. Recuerdo en concreto la incongruencia entre los nombres de 

algunas asignaturas y sus temarios, como en el caso de los contenidos de Historia 

Universal I y II. Con suerte, el/la profesora responsable de la asignatura lograba 

introducir, en un apretado temario que sólo se lograba terminar en algunas ocasiones, 

elementos relativos a la historia más allá de Europa: algo de Japón en la era Meijí, 

algunas horas dedicadas a la independencia de las colonias de América Latina, un poco 

de la historia del Oriente Medio. Algunas optativas eran la ocasión de completar la 

historia de algunos países o regiones apenas tratados en clase, como Estados Unidos o 

incluso Asia, pero África en concreto era prácticamente un continente fantasma; el 

acercamiento a su historia se caracterizaba por un gran salto, del fin del Egipto 

faraónico al periodo colonial, este último resuelto rápidamente. 

Buscando completar esas lagunas, en el año 2002 cursé el Curso de Introducción 

a la Realidad Africana, que me permitió conocer al Grupo de Estudios Africanos (GEA) 

de la UAM. La posibilidad de completar mi formación en estas áreas se debía a que algo 

ya había empezado a moverse en la Universidad en España desde la década de los 

ochenta y especialmente de los noventa en el ámbito de los estudios africanos.
82

 Al 

terminar la licenciatura me inscribí en el programa de doctorado en relaciones 

internacionales y estudios africanos del GEA no sólo por querer ampliar mi horizonte de 

conocimiento al África negra, siguiendo la fórmula de Carr, sino también al ámbito de 

las relaciones internacionales. 

La elección respondía a la voluntad de seguir con lo que había empezado, 

abriendo nuevas puertas dentro de ese camino. Aunar la Historia con el estudio de las 

Relaciones Internacionales desde África como área de estudio era mantenerme dentro 

de las problemáticas contemporáneas en las que me había especializado durante la 

carrera, acercándome a ellas desde un nuevo terreno, periférico a lo que hasta entonces 

había estudiado dentro de la academia. Durante la licenciatura opté por una 

especialización en historia contemporánea, apoyándola también en la historia moderna, 

consciente de que los límites temporales y las periodizaciones son siempre difíciles y 

arbitrarias. También tomé consciencia de que estas periodizaciones nos transmiten 

                                                             
82 Cf. TOMÀS, Jordi y FARRÉ, Albert, Los Estudios Africanos en España: Balance y Perspectivas, 

en Documentos CIDOB, Desarrollo y Cooperación, nº 4, marzo de 2009. 



60 
 

mucho acerca de las concepciones prevalecientes del mundo en que habitamos y sobre 

las que reposa la sociedad en que vivimos. Cada una de estas edades o eras suele estar 

marcada en su principio y en su final por grandes sucesos o la culminación de procesos 

de largo alcance que sin embargo no han sido vividas —o siquiera experimentadas— en 

todo el globo de la misma forma. La historia en que tuve la ocasión de formarme fue 

principalmente una historia de los europeos y sus descendientes hecha por ellos y para 

ellos. En el temario de la licenciatura que cursaba terminaron llamando particularmente 

mi atención las ausencias y los silencios de lo que no se estudiaba, y también las 

repeticiones. Este programa de doctorado era la posibilidad de ampliar horizontes, de 

salir de un eurocentrismo que me resultaba chocante para cuestionar su pertinencia. 

Retomando las palabras de Christian Coulon, los estudios africanos tienen una 

utilidad social y una utilidad en ciencias sociales. Una utilidad social porque abren la 

posibilidad de cuestionar el afropesimismo y la visión negativa de África, y de ver la 

creatividad política del continente. Estudiar África no es la garantía de superar nuestro 

etnocentrismo, lo fundamental para ello es querer superarlo. Este ejercicio es pertinente 

si creemos conveniente establecer un nuevo diálogo y una nueva relación con África. En 

España es necesario porque también tiene un pasado colonial en África, porque las 

realidades de las sociedades africanas siguen siendo lejanas para gran parte de la 

sociedad española y marcadas por estereotipos, y porque se encuentra en un proceso de 

renovación de sus relaciones políticas que requiere contar con un conocimiento sólido 

sobre el terreno en el que se mueve. Y una utilidad en ciencias sociales porque los 

estudios monográficos son fundamentales para que estas puedan existir, puedan 

establecer generalidades o puedan realizar comparaciones.
83

 

Los estudios africanos no han contribuido per se a esta apertura de horizontes; 

para mirar África sin occidentalocentrismo fue necesario, y sigue siéndolo, que algunos 

investigadores revisasen, criticasen y renovasen las asunciones y clichés en boga sobre 

África, como ha sucedido también en el ámbito de las relaciones internacionales y en el 

resto de las ciencias sociales. El libro de Kevin Dunn y Timothy Shaw Africa‟s 

Challenge to International Relations Theory ofrece un buen ejemplo de ese esfuerzo 

para romper con los silencios en torno a África en la teoría de las Relaciones 

                                                             
83 COULON, Christian, L‟Afrique Ici et Maintenant, Intervention inaugurale du Congrès 

International d‘Analyse Politique sur l‘Afrique ―Penser la République. État, gouvernement, contrat 

social en Afrique‖ à l‘occasion du Cinquantenaire du CEAN (1958-2008), 3 a 5 de septiembre de 

2008, Institut d‘Études Politiques de Bordeaux, Université Montesquieu-Bordeaux IV, ps. 12-18. 
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Internacionales, para construir nuevas formas de pensamiento sobre la política mundial 

y generar soluciones y discursos más productivos. Lograr estos objetivos requiere que 

las investigaciones no sean esclavas de lo inmediato, pero ello no se opone a la 

posibilidad de transformar el mundo en que vivimos a través de la investigación, como 

Carr entre otros ha planteado.
84

 

Trazo con estas pinceladas sobre mi recorrido los motivos que me han llevado a 

emprender el camino de una tesis doctoral. Creo pertinentes las consideraciones que 

diversos autores han hecho en torno a la autoetnografía como un ejercicio necesario 

para saber cómo el recorrido intelectual previo a una investigación puede condicionarlo. 

Ese recorrido está marcado por las vivencias personales, por la formación recibida, y 

por las elecciones personales, y genera una subjetividad presente de algún modo en el 

trabajo que hacemos.
85

  Cuando decidí estudiar Historia, una de mis motivaciones era 

acercarme a lo lejano, tanto en el tiempo atraída de alguna forma por la novedad de lo 

antiguo, como en el espacio; otra de las razones surgía de la sensación que la historia 

era una clave para comprender el presente y la gestación de los procesos políticos 

actuales. 

Cuando comencé la carrera no era consciente de los amplios debates que se 

daban en torno a estas cuestiones, ni por ejemplo del debate epistemológico sobre la 

relación entre la academia y la política, entre la teoría y la práctica. Con el tiempo tuve 

la oportunidad de familiarizarme con la existencia de diferentes corrientes de 

pensamiento, y de comprender que existen diferentes formas de acercarme a los 

procesos históricos, diferentes formas de narrar la historia, diferentes formas de 

preguntar para seguir indagando. La Escuela Inglesa contribuyó al reconocimiento de 

que las teorías no están exentas de valores.
86

 Leídos en perspectiva histórica y teórica, 

es posible pensar que los autores de esta corriente no fueran conscientes de los sesgos 

eurocéntricos y teleológicos de sus planteamientos, pero la posibilidad de verlo hoy 

                                                             
84 Como plantean Jordi Tomàs y Albert Farré ―...el mayor peligro para los estudios africanos en 
España ya no es la precariedad en la que se encuentra, sino la fagocitación constante que el sector de 

la cooperación al desarrollo está realizando sobre unos conocimientos que merecen ser tratados con 

mayor profundidad.‖ en TOMÀS, Jordi y FARRÉ, Albert, Los Estudios Africanos en España… op. 

cit., p. 79; CARR, Edward H., What is History?, op. cit., p. 142. 
85

 Cf. DAUPHINEE, Elizabeth, ―The ethics of autoethnography‖ en Review of International Studies, 

vol. 36, nº 3, 2010, ps. 799-818, y los demás artículos dedicados en este número a la cuestión de la 

autoetnografía.  
86 DUNNE, Tim, Inventing International Society. A History of the English School, MacMillan, 

Londres, 1998 [1ª edición], p. 187. 
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subraya el hecho de que el conocimiento es un instrumento de acción en perpetuo 

movimiento, con el que interrogar el mundo en que vivimos a partir de nuestras 

experiencias.   

 

5. Metodología 

El objetivo de esta tesis, y las preguntas en torno a las que se articula sitúan a 

este trabajo dentro de la teoría de las Relaciones Internacionales. También evidencian 

que se trata de un trabajo necesariamente histórico, y que por lo tanto tiene un 

componente interdisciplinar. Convergen, en la comprensión de la lógica civilizatoria 

europea y su transformación a partir del caso de Etiopía, la teoría de las Relaciones 

Internacionales a través de las explicaciones y debates teóricos sobre la sociedad 

internacional por un lado, y por otro lado la Historia, tanto internacional como de 

Etiopía. Si en la formulación del objetivo y preguntas es evidente la impronta de la 

teoría de las Relaciones Internacionales, en su desarrollo es evidente la impronta de la 

Historia, y en concreto de la dimensión crítica que la caracteriza y que motivan la 

revisión del relato clásico de la expansión de la sociedad internacional.  

Los trabajos de la teoría de la sociedad internacional tienen una evidente 

impronta histórica. Sin embargo, en su defensa de un enfoque clásico como lo defendió 

Bull, abrazaron más la historia como narración que como análisis. Es decir, se 

preocuparon más del qué y del cómo que del por qué y de sus consecuencias.
87

 Esta 

manera de acercarse a su objeto de estudio permite comprender los sesgos y lagunas 

anteriormente planteados, ya que con frecuencia abrazaron las narrativas de 

historiadores, juristas y diplomáticos del siglo XIX sin interrogarse sobre el proyecto 

político que vehiculaban. Aunque este trabajo no reniega de la utilidad de la narración, 

especialmente para reconstruir determinados episodios históricos poco explorados hasta 

la fecha, no la concibe tampoco sin su vertiente analítica, aquella en la que se despliega 

la dimensión crítica de la historia, y con la que este trabajo busca ofrecer una 

interpretación de la posición de Etiopía en la sociedad internacional que se aleja de 

algunos de los sesgos de la Escuela Inglesa clásica, visibilizando su agencia a través del 

impacto que causó en los imaginarios europeos. Este trabajo combina por tanto dos 

                                                             
87 KEENE, Edward, ―The English School and British historians‖ en Millennium. Journal of 

International Studies, vol. 37, nº 2, 2008, p. 386. 
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modos de investigación histórica tradicionalmente presentadas como contrapuestas —el 

narrativo y el analítico—, sobre unos debates específicos de la teoría de las Relaciones 

Internacionales y a partir de un caso de estudio concreto como es Etiopía.  

La dimensión histórica de este trabajo se articula sobre dos ejes. En primer lugar, 

en el segundo y tercer capítulo plantea un análisis del surgimiento de los debates en 

torno a la sociedad internacional y su razón civilizatoria, y los sitúa en relación con 

otras corrientes teóricas de las Relaciones Internacionales; dentro de este eje, propone 

una determinada interpretación del surgimiento del concepto de ―estándar de 

civilización‖ y de su adopción y uso en Relaciones Internacionales. En segundo lugar, 

en el cuarto y quinto capítulo plantea un análisis de la transformación del imaginario 

civilizatorio europeo en relación con Etiopía. Este enfoque histórico ha marcado la 

metodología elegida para la realización de este trabajo, basado en el análisis de dos 

tipos de fuentes. Las fuentes secundarias del ámbito de las Relaciones Internacionales y 

de la historia de Etiopía, con el propósito de conocer y reconstruir los debates y las 

narrativas existentes y para situar la problemática de la tesis dentro de estos. Las fuentes 

primarias, dentro de las que se pueden distinguir a su vez dos tipos: por un lado los 

documentos históricos, y por el otro las publicaciones que en su momento se habrían 

podido entender como secundarias pero que en este trabajo y dado el tiempo 

transcurrido desde su publicación se han manejado como fuentes primarias, dado que 

reflejan los discursos civilizatorios del periodo estudiado; estas últimas permiten 

reconstruir procesos que no han sido aun suficientemente explorados, así como 

reconstruir el pensamiento de una época y comprender los imaginarios colectivos de 

algunos de sus principales actores y, en suma, analizar sus acciones y decisiones a 

través de los documentos que ayudaron a articular y a dar a conocer sus políticas. 

La selección de las fuentes secundarias se ha guiado por tanto por un doble 

objetivo. Primero, ha buscado cubrir los debates centrales de y sobre la Escuela Inglesa 

especialmente aquellos ligados a la transformación de la sociedad internacional y al 

papel del estándar de civilización, y de ponerlos en perspectiva en relación con otras 

teorías de Relaciones Internacionales, especialmente con las aportaciones de la teoría 

critica de la sociedad internacional y de algunos enfoques reflectivistas, como el 

constructivismo y el poscolonialismo. Segundo, ha buscado cubrir la historia política de 

Etiopía y sus debates, especialmente en el periodo del primer encuentro con Europa 

(siglos XVI y XVII principalmente) y de su reencuentro con Europa a partir del siglo 
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XIX hasta mediados del siglo XX. La selección de fuentes primarias se ha guiado como 

decíamos anteriormente por el objetivo de reconstruir no sólo los proyectos políticos 

europeos en Etiopía, sino los imaginarios de sus actores sobre el país, la manera en que 

condicionaron a los anteriores, y en la medida de lo posible el imaginario de los actores 

etíopes —no sin evidentes limitaciones como señalará un poco después—. En relación 

con el acceso a las fuentes primarias, de entre las varias bases de datos electrónicas 

consultadas es preciso destacar dos por sus abundantes fondos en acceso abierto: Gallica 

(www.gallica.fr) de la BNF y Archive (www.archive.org). También la base de datos 

HeinOnline (http://heinonline.org) ha sido clave para el acceso a algunos documentos de 

la Sociedad de Naciones. Ambos sitios web ofrecen una ingente cantidad de material de 

muy distinto tipo en formato electrónico, a través de los cuales hemos consultado varios 

de los libros y revistas anteriores a 1940 que mencionamos en la bibliografía. 

Aunque desearía haber aprendido el amhárico, y mantengo la idea de hacerlo en 

el futuro, una limitación de este trabajo surge de no haber manejado fuentes en dicha 

lengua así como en ge‘ez. Muchos textos históricos no han sido traducidos a otras 

lenguas, y como señala Sven Rubenson en el libro The Survival of Ethiopian 

Independence, los tratados suscritos entre europeos y etíopes a lo largo del siglo XIX 

fueron a menudo objeto de tergiversaciones en su traducción a alguna lengua latina por 

parte de los primeros, siendo el Tratado de Wichale el caso paradigmático como 

veremos en el cuarto capítulo. No obstante, para paliar en lo posible este obstáculo, he 

procurado consultar los trabajos de aquellos investigadores, tanto etíopes como otros de 

origen europeo, cuyo dominio de la lengua y conocimientos del país les sitúa entre los 

principales especialistas de su historia y cultura y les ha permitido consultar 

directamente dichas fuentes (entre los europeos y en el marco de esta tesis destacan 

especialmente el propio Sven Rubenson y Richard Pankhurst). Es difícil hacerse una 

idea sobre cuántos documentos originales que recojan los discursos, debates o pareceres 

de las sociedades y élites políticas etíopes pueden existir, pero cualquier texto que 

aportara alguna información en este sentido resultaría relevante en el marco de esta 

tesis. Este escollo explica en parte el propio planteamiento y desarrollo de la 

investigación, al incidir particularmente en los discursos e imaginarios de los actores 

europeos sobre Etiopía, recogidos en las fuentes primarias que sí he podido consultar 

directamente.  
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El acceso tanto a las fuentes primarias como secundarias ha sido posible en gran 

parte gracias a las dos estancias de investigación de tres meses cada una realizadas en el 

marco de una beca doctoral de la Universidad Autónoma de Madrid: una en el Centre 

d‘Études des Mondes Africains (el actual Institut des Mondes Africains) de París y otra 

en el Centro Francés de Estudios Etíopes de Addis Abeba. Estas estancias, así como 

otras realizadas posteriormente también en París y en Addis Abeba, han sido claves en 

el proceso de elaboración de esta tesis al permitir acceder a bibliografía clave de difícil 

acceso en España. Estas estancias permitieron acceder tanto a los fondos de las 

bibliotecas de los dos centros mencionados como de otras bibliotecas y archivos, entre 

las que destacamos la Biblioteca Nacional de Francia (BNF), la biblioteca del Instituto 

de Estudios Etíopes y los archivos diplomáticos del Ministerio de Asuntos Exteriores 

francés de La Courneuve. Por último, aunque realizada antes de comenzar formalmente 

esta investigación doctoral, es necesario mencionar la estancia realizada durante diez 

meses en el antiguo Centro de Estudios del África Negra de Burdeos (Les Afriques dans 

le Monde en la actualidad), durante la que tuve ocasión de completar mi formación 

doctoral en el ámbito de los estudios africanos. Estas estancias han permitido asimismo 

entrar en contacto con otros investigadores con los que contrastar la pertinencia y el 

enfoque del trabajo.  

El análisis de las fuentes consultadas ha estado marcado por los métodos 

interpretativos y hermenéuticos que, según ha planteado Richard Little, son 

fundamentales para el estudio de la sociedad internacional.
88

 En la medida en que las 

instituciones y reglas de la sociedad internacional y los valores e intereses de sus actores 

están mediados por el lenguaje, a través de este es posible reconstruir las epistemes 

sociales y su evolución para entender cómo el tiempo corto se imbrica con la larga 

duración, y por lo tanto para ver cómo cambio y continuidad se entrelazan. Con este 

objetivo, el análisis de las fuentes se ha planteado desde el análisis del discurso,
89

 y 

dentro de este desde un enfoque crítico y genealógico con el que se busca resaltar la 

contingencia de los propios discursos y de sus efectos, la manera en que incluyen y 

excluyen, posibilitan o limitan determinados cursos de acción, no siempre previstos.
90

 

                                                             
88 LITTLE, Richard, ―The English School's contribution to the study of International Relations‖ en 

European Journal of International Relations, vol. 6, nº 3, 2000, p. 409. 
89 MILLIKEN, Jennifer, ―The study of discourse in International Relations: a critique of research and 

methods‖ en European Journal of International Relations, vol. 5, nº 2, 1999, ps. 225-254. 
90 FOUCAULT, Michel, L‟Ordre du Discours. Leçon Inaugurale au Collège de France Prononcée le 

2 Décembre 1970, Gallimard, París, 2007, [1ª edición 1971]. 
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El análisis del discurso permite ver las configuraciones de poder y sus mutaciones, a 

través de los imaginarios sociales vehiculados por el lenguaje y situados en su contexto 

histórico. En este sentido, el proceso mismo de la redacción se ha perfilado como una 

etapa clave al obligar el acercamiento necesario entre el pensamiento y el lenguaje. 

 

6. Estructura 

Tras esta introducción, la tesis se articula en dos partes cada una compuesta por 

dos capítulos. La primera parte constituye el marco teórico-analítico sobre el que se 

articula el trabajo. El propósito del capítulo dos es situar la Escuela Inglesa en 

perspectiva teórica para contrastar sus aportes, y en especial su concepción social de las 

relaciones internacionales, con los planteamientos de otras teorías de Relaciones 

Internacionales. Se articula en torno a tres apartados principales dedicados a las teorías 

clásicas y neoclásicas (liberalismo, realismo y marxismo y sus vertientes ‗neo‘), a la 

Escuela Inglesa (sus orígenes y los trabajos clásicos de Hedley Bull y Adam Watson 

sobre la sociedad internacional y su expansión, y sus debates en la actualidad), y a las 

teorías reflectivistas (en el que incluimos la teoría crítica, el postestructuralismo, el 

constructivismo, la sociología histórica internacional, el feminismo y el 

postcolonialismo). Cada apartado plantea los orígenes y características de esas 

diferentes corrientes teóricas y, en la medida en que estas lo hayan abordado, analizan 

sus particulares concepciones de la civilización, del tiempo histórico e interpretaciones 

de la expansión europea. Incluimos asimismo al término del apartado sobre las teorías 

reflectivistas un epígrafe sobre los estudios africanos; aunque en tanto que estudios de 

área no se pueden subsumir en las teorías reflectivistas, lo hemos incluido en este último 

apartado porque incidimos en las críticas que en ellos se han planteado a los enfoques 

eurocéntricos desde los que se ha analizado el continente en la Teoría de las Relaciones 

Internacionales.   

El capítulo tres ahonda en los planteamientos de la Escuela Inglesa clásica 

atendiendo a su análisis sobre el estándar de civilización decimonónico, y plantea una 

genealogía del concepto de ―estándar de civilización‖ para comprender su surgimiento e 

historizar su significado. Esta genealogía, que como veremos en el siguiente capítulo 

retomamos de la teoría postestructuralista, nos parece útil para comprender las críticas 
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planteadas al enfoque clásico, así como los nuevos trabajos sobre la expansión europea 

y la transformación de la sociedad internacional. Consideramos que el diálogo con las 

teorías reflectivistas visto en el anterior capítulo es fundamental para comprender y 

realizar esta revisión crítica. Además de detenernos en estos nuevos trabajos, 

analizamos la interpretación que la teoría clásica plantea del caso de Etiopía y lo que la 

teoría crítica de la sociedad internacional nos aporta para examinar este estudio de caso.  

 Los dos siguientes capítulos constituyen la segunda parte de esta tesis, centrada 

en el análisis histórico del surgimiento, transformación e impacto de la razón de 

civilización europea primero, occidental después, en la posición internacional de 

Etiopía. El capítulo cuatro analiza concretamente el primer encuentro entre Etiopía y 

Europa a comienzos de la Edad Moderna y la manera en que se manifestó la razón 

civilizatoria, para analizar acto seguido cómo esta se transformó como consecuencia de 

la reconfiguración de la sociedad europea de estados entre los siglos XVII y XIX, y 

cómo se manifestó en el reencuentro entre Etiopía y Europa a partir del siglo XIX. 

Aunque la Escuela Inglesa clásica ha reconocido en las cruzadas y en la colonización de 

América los orígenes de la expansión europea decimonónica, su análisis del estándar  no 

se ha planteado desde la larga duración, duración examinando sus continuidades y 

rupturas.
91

 Nuestro análisis se sitúa por tanto más en la línea de los trabajos 

desarrollados por Francisco Javier Peñas e Itziar Ruiz-Giménez quienes, como hemos 

visto en las páginas previas, sí han señalado la pertinencia de analizar la continuidad de 

la razón civilizatoria en la historia de las relaciones internacionales, una idea que ha 

sido defendida posteriormente por otros autores como por ejemplo Anthony Pella, para 

quien remontar el análisis de la expansión hasta el siglo XV permite prestar atención a 

procesos que quedan ocultos con una reflexión temporal más corta.
92

 La mirada desde la 

larga duración permite interrogarse sobre la interacción entre las regiones no-europeas y 

las europeas, prestar atención a las reglas e instituciones que articularon esa interacción 

y a su transformación, y traer en suma una mirada desde la historia mundial que 

                                                             
91 WATSON, Adam, ―European international society and its expansion‖ BULL, Hedley y WATSON, 

Adam, (eds.) The Expansion of International Society, op. cit., ps. 13-32; WATSON, Adam, The 

Evolution of International Society, Routledge, Londres y Nueva York, 1992 [1ª edición], capítulos 

19 y 22 a 25. 
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 PEÑAS ESTEBAN, Francisco Javier, ―Estándar de civilización…‖ op. cit.; RUIZ-GIMÉNEZ 

ARRIETA, Itziar, La Historia de la Intervención Humanitaria… op. cit.; PELLA, Anthony, 
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from West African and European interaction, 1400–1883‖ en Journal of International Relations and 

Development, vol. 17, nº 1, 2014, ps. 89-111. 
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trasciende la idea de la existencia de territorios políticos claramente definidos y 

cerrados.
93

   

El capítulo cinco se detiene las relaciones entre Etiopía y Europa desde finales 

del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, es decir, el periodo sobre el que la teoría 

clásica de la sociedad internacional se ha centrado tradicionalmente. El objetivo de este 

capítulo es, en el contexto de la sociedad internacional y sus estándares, analizar la 

historia de las relaciones entre Etiopía y los tres poderes coloniales europeos asentados 

en la región a lo largo de medio siglo para, sobre dicho análisis, reinterpretar la 

narrativa de la expansión europea de la Escuela Inglesa en relación con Etiopía. Este sin 

duda es el capítulo más transdisciplinar, al establecer un diálogo entre la historia de las 

relaciones internacionales y la teoría de las Relaciones Internacionales. En lugar de usar 

los sucesos históricos como elementos con los que ilustrar una determinada teoría, 

plantea una investigación histórica que confronta al relato de la teoría clásica de la 

sociedad internacional, para examinarlo de forma crítica y replantear la reflexión teórica 

sobre la inserción de Etiopía en la sociedad internacional.  

Sin duda, la reflexión podría proseguir hasta el momento presente. A diferencia 

de lo que ha planteado la primera generación de la teoría clásica de la sociedad 

internacional al interpretar los procesos de independencia de las colonias europeas como 

el fin del estándar de civilización, la existencia de hilos civilizatorios visibles en la larga 

duración junto con el resurgimiento en los últimos años de los debates sobre el estándar 

de civilización y sobre su pervivencia bajo otras formas, alimenta el interrogante acerca 

de cómo y por qué la Guerra Fría ocultó su continuidad y su transformación. La 

investigación se detiene sin embargo en el comienzo de la Guerra Fría, no sólo por la 

necesidad de acotar este trabajo, sino por la importante transformación que 

experimentaron las relaciones internacionales como consecuencia de las 

descolonizaciones y del enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Esta 

transformación afectó a la razón civilizatoria, tanto por la pugna entre concepciones 

diferentes de la civilización, como por el cuestionamiento del orden internacional dual 

por los movimientos descolonizadores. De ahí que varios autores hayan planteado que 

                                                             
93 Sobre los conceptos de historia mundial, global, internacional y transnacional véase el artículo de 

BAYLY, C. A., et. al., ―AHR conversation: on transnational history‖ en The American Historical 

Review, vol. 111, nº 5, 2006, ps. 1441-1464; dicho artículo plantea que aunque se puedan encontrar 

diferencias entre estos enfoques, también tienen elementos en común en la medida en que analizan 

las conexiones, redes, procesos, creencias e instituciones que trascienden los espacios políticamente 

definidos. 
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la contienda bipolar, en su confrontación de lógicas civilizatorias dispares, constituya un 

periodo en el que el estándar de civilización y las prácticas que le son asociadas como 

las intervenciones desparecen.
94

 Por ello, este periodo podría constituir un nuevo trabajo 

en sí mismo, si bien aunque no lo analicemos en detalle, apuntaremos algunas 

cuestiones que nos inducen a ver la continuidad de la razón civilizatoria occidental y 

cómo afectó a la posición de Etiopía en la sociedad internacional posterior a la Segunda 

Guerra Mundial.  

Finalmente, la tesis se cierra con un capítulo de conclusión que retoma las ideas 

principales planteadas a lo largo del trabajo sobre la posición de Etiopía en la sociedad 

internacional y sintetiza por qué el estándar de civilización constituye una institución 

central de la sociedad internacional, relevante para el desarrollo teórico de las 

Relaciones Internacionales, y plantea futuras líneas de investigación. 

  

                                                             
94 FIDLER, David P., ―The return of the standard of civilization‖ op. cit.; RUIZ-GIMÉNEZ 

ARRIETA, Itziar, La Historia de la Intervención Humanitaria… op. cit., capítulo 2. 
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Capítulo 2. Teorías e Historias de las Relaciones Internacionales 

 

1. Introducción 

La teoría de las Relaciones Internacionales lleva, según la historia de la 

disciplina más comúnmente admitida, un siglo de andadura.
95

 Múltiples teorías, debates 

y temáticas han sido desarrolladas a lo largo de este tiempo. Muchas se sitúan en 

continuidad con debates intelectuales previos, aunque no se definiesen en el ámbito 

específico de las Relaciones Internacionales. Otras han surgido al hilo de los 

acontecimientos históricos más recientes.  

La Escuela Inglesa, con su concepto central de sociedad internacional, refleja 

como cualquier otra teoría estas dinámicas en las que pensamiento y realidad, lo 

abstracto y lo concreto, quedan estrechamente ligados. Esta corriente teórica surge en 

respuesta a los planteamientos teóricos existentes y a la dimensión trágica de las 

relaciones internacionales en la primera mitad del siglo XX. Otras teorías han seguido y, 

como veremos en este capítulo y en el siguiente, la propia Escuela Inglesa se ha 

regenerado. Es posible hablar, como hemos señalado en la introducción, de una teoría 

clásica de la sociedad internacional. Dentro de esta podemos distinguir a su vez el 

trabajo de una primera generación que asociaríamos a los fundadores (entre los que 

destacamos para esta tesis Hedley Bull, Adam Watson o Martin Wight) y a algunos de 

sus discípulos (como Gerrit W. Gong o John Vincent) que se centraron en desarrollar el 

concepto de sociedad internacional, analizar sus instituciones, estructura e historia, y en 

el caso de Gong el estándar de civilización como veremos en el siguiente capítulo; y una 

segunda generación que, a partir de la década de 1990, se ha dedicado a afinar los 

planteamientos normativos de la primera, especialmente en relación con el 

funcionamiento y estructura de la sociedad internacional tras la Segunda Guerra 

Mundial (pensamos aquí entre otros en Timothy Dunne, Robert H. Jackson o Hidemi 

Suganami) así como en su evolución tras la Guerra Fría. Dentro de esta segunda 

generación podemos distinguir a su vez el surgimiento desde comienzos del siglo XXI 

de una corriente crítica, que hemos venido denominando teoría crítica de la sociedad 

internacional, en la que se refleja un creciente diálogo con algunas teorías reflectivistas, 

                                                             
95 JACKSON, Robert y SORENSEN, Georg, Introduction to International Relations. Theories and 

Approaches, Oxford University Press, Oxford, 2003 [1ª edición 1999], p. 35. 
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particularmente el constructivismo y el postcolonialismo;
96

 esta se ha caracterizado por 

revisar el relato clásico sobre la expansión de la sociedad internacional y cuestionar su 

eurocentrismo, y ha retomado la reflexión sobre el estándar de civilización y los 

mecanismos de inclusión y exclusión en las relaciones internacionales, como ha 

quedado reflejado en el número que la revista Millennium dedicó a este tema en 2014.
97

  

El objetivo de este capítulo es contextualizar la teoría de la sociedad 

internacional dentro de las Relaciones Internacionales, tanto con respecto a las teorías 

que la antecedieron como a otras que se desarrollaron de forma simultánea. 

Examinaremos el pensamiento político característico de las diferentes corrientes 

teóricas sobre el funcionamiento y transformación de las relaciones internacionales, 

deteniéndonos en particular en las filosofías de la historia que vehiculan y en las 

perspectivas que nos ofrecen para entender un proceso como la expansión europea y el 

cambio y la continuidad en las relaciones internacionales.  

El capítulo se articula por tanto en tres grandes epígrafes en los que 

examinaremos los elementos característicos de las diferentes teorías de las Relaciones 

Internacionales, prestando especial atención a las interpretaciones de la historia de las 

relaciones internacionales ligadas a sus planteamientos. Al establecer este marco 

teórico, buscamos comprender los aportes y lagunas de las teorías examinadas para 

comprender el funcionamiento y transformación de las relaciones internacionales, y en 

especial las lecturas que ofrecen de la expansión europea y de su dimensión ideológica y 

civilizatoria. Ello nos ayudará a entender mejor el contexto teorico en el que la Escuela 

Inglesa clásica plantea su tesis sobre la evolución de la sociedad internacional. Así, en el 

siguiente epígrafe examinamos tres corrientes teóricas que podemos considerar clásicas, 

junto con sus versiones más recientes que calificamos de neoclásicas. Como toda 

categorización, esto implica sacrificar algunos matices en aras de la generalización, si 

bien la expresión teorías (neo)clásicas sirve en este caso para englobar las teorías 

                                                             
96 GREEN, Daniel M., ―Introduction to the English school in international studies‖ en NAVARI, 

Cornelia y GREEN, Daniel, (eds.) Guide to the English School… op. cit., ps. 2-3. Timothy Dunne 
también identifica una teoría crítica de la sociedad internacional, si bien considera que surge a partir 

de la década de 1990 fruto de los debates reflectivistas de la década anterior; su agenda de 

investigación coincide con lo que en este trabajo denominamos la segunda generación de la teoría 

clásica de la sociedad internacional: ―consolidar los estados ampliando y profundizando los 

principios de buen gobierno; civilizar la política exterior promocionando el concepto de ciudadanía 

global; reformar las instituciones internacionales de acuerdo con el objetivo de un bien común 

mundial.‖ Cf. DUNNE, Timothy, ―International society: theoretical promises fulfilled?‖ en 

Cooperation and Conflict, vol. 30, nº 2, 1995, p. 138. 
97 Véase Millennium. Journal of International Studies, vol. 42, nº 3, 2014. 
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políticas que marcaron los orígenes de las Relaciones Internacionales, y la triada central 

que marcó el debate interparadigmático: (neo)realismo, (neo)liberalismo y 

(neo)marxismo.
98

 Somos conscientes, con todo, de que existen variaciones importantes 

entre y dentro de cada una de ellas pero, como veremos, consideramos que comparten 

algunos elementos que permiten agruparlas en este apartado.  

A continuación, el tercer epígrafe se centra en la teoría de la sociedad 

internacional, su surgimiento y definición. A tal fin, examina particularmente dos de sus 

obras clásicas, La Sociedad Anárquica de Hedley Bull y The Expansion of International 

Society editado por Hedley Bull y Adam Watson, fundamentales para comprender los 

elementos característicos de lo que denominamos aquí teoría clásica de la sociedad 

internacional y la narrativa histórica que ha desarrollado sobre la expansión de la 

sociedad internacional europea y su consiguiente transformación. Asimismo, veremos la 

evolución de la teoría clásica de la sociedad internacional y su afianzamiento teórico 

con los trabajos desarrollados tras la Guerra Fría, y la aparición de nuevos 

investigadores afines a la misma que fueron afinando los enfoques normativos y 

estructurales de la sociedad internacional y profundizaron en el relato histórico de su 

expansión.
99

 En este epígrafe analizaremos los planteamientos de la Escuela Inglesa 

clásica sobre la evolución de la sociedad internacional y mostraremos también la 

relevancia académica de nuestras preguntas de investigación, especialmente la tercera 

centrada en el análisis de las lagunas y sesgos de los mismos. Al otorgar este lugar 

central en el capítulo a la teoría de la sociedad internacional, la idea no es subrayar la 

exclusividad de sus planteamientos sino la importancia que ha tenido en la comprensión 

de las relaciones internacionales en términos sociales, históricos y plurales. Situar la 

Escuela Inglesa en el tercer epígrafe del capítulo juega tanto con la propia concepción 

de esta teoría por Martin Wight como una vía media entre el realismo y el liberalismo, 

como con la idea planteada por Ole Wæver de vía media entre el racionalismo y el 

reflectivismo.
100

  

                                                             
98 WÆVER, Ole, ―The rise and fall of the inter-paradigm debate‖ en SMITH, Steve; BOOTH, Ken y 

ZALEWSKI, Marysia, International Theory: Positivism and Beyond, Cambridge University Press, 

Cambridge, 2008 [1ª edición 1996], p. 149. 
99 BUZAN, Barry, An Introduction to the English School of International Relations, op. cit., p. 10. 

Buzan habla de una transformación de la Escuela Inglesa tras 1990, con su consolidación como red 

transgeneracional de investigadores que superó su pasado como club exclusivo como en los tiempos 

del Comité Británico. 
100 WIGHT, Martin, ―Western values in international relations‖ op.cit., p. 91; WÆVER, Ole, ―The 

rise and fall of the inter-paradigm debate‖ en SMITH, Steve; BOOTH, Ken y ZALEWSKI, Marysia, 
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El cuarto apartado analiza varias de las teorías que se han englobado bajo este 

último término, sin negar por ello las diferencias sustanciales que las caracterizan, pero 

sí reconociendo el impulso intelectual que han propiciado en las Relaciones 

Internacionales forzando la apertura de nuevos debates y enfoques a los que el 

racionalismo no prestaba atención o había abandonado. Al acercarnos a estas teorías nos 

detendremos particularmente en la nueva mirada que han ofrecido sobre la historia de 

las relaciones internacionales, la expansión europea, y las jerarquías que caracterizan la 

sociedad internacional, así como en las críticas que han formulado a los planteamientos 

teóricos anteriores; al prestar atención a estas cuestiones nos interesa ver qué nuevas 

perspectivas nos ofrecen para comprender cuál ha sido la posición de Etiopía en la 

sociedad internacional y cómo ha podido ir transformándose, lo que nos permitirá 

mostrar la relevancia académica de las preguntas formuladas en la introducción. 

Incluimos en este apartado una mención a los estudios de área centrados en África. 

Aunque estos se caractericen por una pluralidad de posturas y temáticas, en el marco de 

estas tesis nos interesa particularmente comprender los intercambios con las teorías de 

las Relaciones Internacionales, y su cuestionamiento del legado colonial y del 

eurocentrismo en las ciencias sociales.  

 

2. Las escuelas clásicas y neoclásicas de las Relaciones Internacionales 

La mayoría de los manuales de teoría de las Relaciones Internacionales 

comienzan exponiendo el realismo político internacional.
101

 Este apartado parte por el 

contrario del liberalismo por dos razones. En primer lugar, porque el liberalismo fue 

fundamental en la orientación de la expansión europea en el siglo XIX, en su 

                                                                                                                                                                                   
International Theory… op. cit., ps. 169-170. Aunque no haya consenso en considerar a Edward H. 

Carr como uno de los padres fundadores de la Escuela Inglesa clásica, Tim Dunne señala que la 

crítica que planteó de forma simultánea al realismo y al liberalismo animó a Wight en su búsqueda 

de una vía media. Cf. DUNNE, Tim, Inventing International Society… op. cit., p. 38. 
101 BAYLIS, John y SMITH, Steve (eds.) The Globalization of World Politics. An Introduction to 

International Relations, Oxford University Press, Oxford, 2001; BURCHILL, Scott, et. al., Theories 
of International Relations, Palgrave, Nueva York, 2005; DUNNE, Tim; KURKI, Milja y SMITH, 

Smith (eds.) International Relations Theories. Discipline and Diversity, Oxford University Press, 

Oxford, 2013 [1ª ed. 2007]; GRIFFITHS, Martin, (ed.) International Relations Theory for the 

Twenty-First Century. An introduction, Routledge, Londres y Nueva York, 2007; JACKSON, Robert 

y SORENSEN, Georg, Introduction to International Relations… op. cit.; REUS-SMIT, Christian, y 

SNIDAL, Duncan, (eds.) The Oxford Handbook of International Relations, Oxford University Press, 

Oxford, 2008. Una excepción sería el manual de DEVETAK, Richard; BURKE, Anthony y 

GEORGE, Jim, An Introduction to International Relations. Australian Perspectives, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2007. 
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legitimación ideológica y en la justificación de sus objetivos, y en la formulación del 

estándar de civilización. El análisis de los orígenes y características de la teoría liberal 

es fundamental en este trabajo dado que ha ocupado un lugar destacado en el imaginario 

de los actores occidentales y estructuras de la sociedad internacional desde el XIX y 

hasta la actualidad, siendo especialmente relevante en el momento de la expansión 

europea en África en el siglo XIX. En segundo lugar, porque aunque desdeñada durante 

décadas, ha inspirado diferentes corrientes de la teoría de las Relaciones 

Internacionales, como el realismo hasta algunos aspectos de teorías críticas con el 

liberalismo com o el marxismo (a pesar de las críticas que estas han formulado al 

pensamiento liberal). Como ha señalado John Gray, ―Las filosofías de John Locke y de 

Immanuel Kant ejemplifican el proyecto liberal de un régimen universal, mientras que 

Thomas Hobbes y David Hume expresan el liberalismo de la coexistencia pacífica‖,
102

 y 

más adelante ―Muchas de las críticas al capitalismo que más tarde fueron señaladas por 

Marx […] están prefiguradas en el pensamiento de Smith‖.
103

 Es posible por tanto 

encontrar algunas de las características fundamentales del liberalismo, como su 

ideología universalista y meliorativa, así como su comprensión de las relaciones 

internacionales como un producto de la política doméstica, en otras teorías como el 

realismo o el marxismo. Este epígrafe analiza por tanto de forma sintética estas tres 

corrientes teóricas clásicas y sus variantes neo, fijándonos particularmente en sus 

interpretaciones del tiempo histórico y de la historia de las relaciones internacionales, 

con el objetivo de situar el contexto teórico en el que la primera generación de la 

Escuela Inglesa formulará su teoría sobre la existencia y evolución de la sociedad 

internacional.  

 

2.1. El planteamiento liberal de las Relaciones Internacionales 

Un elemento característico del liberalismo es su fe en la razón y en que se puede 

derivar de la misma una moralidad universalmente compartida que permita a todas las 

sociedades converger en torno a un mismo proyecto político. Al partir de esta idea, el 

liberalismo reivindica la posibilidad de establecer un orden universal, bajo una misma 

autoridad, que trascienda la división de la humanidad en estados. En otras palabras, en 

                                                             
102 GRAY, John, Las Dos Caras del Liberalismo. Una Nueva Interpretación de la Tolerancia 

Liberal, Paidós, Barcelona, 2001, p. 12. 
103 Ibídem, p. 37. 
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su defensa de unos valores universales, el proyecto liberal surgido de la Ilustración se 

muestra convencido de la posibilidad y benignidad de alcanzar una civilización 

universal.
104

 El liberalismo se construye sobre la convicción en la capacidad de la razón 

individual para generar ese orden, primero en el ámbito doméstico y luego en el 

internacional, sustentado en una estructura política y económica que permita alcanzar el 

mejor modo de vida posible, de aplicabilidad universal. En tanto que ideología política, 

el liberalismo sitúa al individuo en el centro de su proyecto y defiende los principios de 

libertad, de imperio de la ley y de tolerancia como fundamentales para la construcción 

de un entramado legal que sustente un sistema de gobierno constitucionalmente 

limitado. En tanto que ideología económica, el liberalismo plantea que esa estructura 

política defiende y requiere a la vez el derecho a la propiedad y el libre comercio, que 

permiten el desarrollo material —monetario y tecnológico— de sociedades 

individualistas. El liberalismo asume que, una vez estos principios se hayan asentado en 

el ámbito doméstico, se lograrán unas relaciones internacionales pacíficas y prósperas, 

razonamiento que evolucionará hasta generar en el siglo XX la teoría de la paz 

democrática,
105

 si bien esos principios han de ser promovidos, idea en la que se enraíza 

el estándar de civilización. 

Aunque las raíces del pensamiento liberal se remonten por lo menos a principios 

de la Edad Moderna, y tengan fuertes vínculos con el cristianismo, se afianzó como 

doctrina política con el pensamiento ilustrado y las revoluciones norteamericana y 

francesa de la segunda mitad del siglo XVIII, y se popularizó con las transformaciones 

políticas del siglo XIX, marcadas por la secularización y el positivismo. En ese siglo se 

consolidaron diversas corrientes dentro del liberalismo, producto y reflejo de sus 

contradicciones, así como de las transformaciones políticas en Europa con la 

consolidación del estado-nación. Mientras que los liberales clásicos defendieron su 

versión ultralimitada —encarnada hoy en día en el neoliberalismo—, los liberales 

                                                             
104 La novena proposición del Immanuel Kant en ―Idea de un historia universal desde el punto de 

vista cosmopolítico‖ ilustra el pensamiento en el que se inspira el proyecto liberal: ―Un intento 
filosófico para tratar la historia universal de acuerdo al plan de la naturaleza, que busca una 

unificación política total en la especie humana, tiene que considerarse como posible e incluso como 

ventajosa para ese designio de la naturaleza‖, en KANT, Emmanuel, Opuscules sur l‟Histoire, 

Flammarion, París, 1990, p. 86.  
105

 Michael Doyle ha sido uno de los principales exponentes de esta teoría. Véase por ejemplo DOYLE, 

Michael, ―Liberalism and world politics‖ en The American Political Science Review, vol. 80, nº 4, 1986, 

pp. 1151-1169. Para un análisis crítico de esta teoría, véase PEÑAS ESTEBAN, Francisco Javier, 

Hermanos y Enemigos. Liberalismo y Relaciones Internacionales, Los Libros de la Catarata, Madrid, 

2003, ps. 247-297. 
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sociales abogaron por un papel activo del estado para la potenciación de la libertad 

individual,
106

 pero en ambos casos, el liberalismo depende estrechamente del estado, 

hasta el punto de que el liberalismo no es capaz de pensar la libertad fuera del marco del 

estado.
107

 Esto nos ayuda a comprender la importancia que, como veremos más 

adelante, tendrá la organización política (el estado) en la definición del estándar de 

civilización decimonónico en tanto que entidad que controla el territorio, ejerce la 

autoridad política y garantiza las libertades, y suscribe el derecho internacional. 

También en el siglo XIX, el pensamiento post-ilustrado
108

 de algunos 

historiadores comenzó a cuestionar algunos principios liberales, y en especial la 

posibilidad de definir universalmente la buena vida, que consideraban excesivamente 

abstracta y tras la que se difuminaban las particularidades de las historias nacionales. 

Según John Gray, esto es visible en cómo poco a poco ―la idea de ‗civilización‘ se fue 

suplantando por la de ‗cultura‘‖,
109

 un concepto con el que se trató de dar cuenta de las 

diferencias entre sociedades e individuos. Sin embargo, el concepto de cultura no 

socavó al de civilización sino que sirvió para dar cuenta tanto de la diversidad en el seno 

de la misma como de las diferencias entre civilizaciones. Así, Occidente se ideó como 

una entidad supracultural, con una identidad civilizacional propia y una constitución 

política específica, compartida por diferentes comunidades nacionales, de origen 

europeo, que poco a poco se fue ampliando a aquellas zonas donde terminaron 

predominando las instituciones y tradiciones europeas, como Estados Unidos, Australia 

o Nueva Zelanda.
110

 Persistió por tanto la idea formulada por Kant de que el modelo 

político europeo irradiaría al resto del mundo, generando una comunidad civil universal, 

                                                             
106 RICHARDSON, James L., ―Liberalism‖ en DEVETAK, Richard; BURKE, Anthony y GEORGE, 

Jim, An Introduction to International Relations… op. cit., p. 45.  
107 SKINNER, Quentin, ―States and the freedom of citizens‖ SKINNER, Quentin y STRÅTH, Bo, 

(eds.) States and Citizens. History, Theory, Prospects, Cambridge University Press, Cambridge, 
2003, ps. 21-23. 
108 Thomas Baker prefiere este término a ―romántico‖ para subrayar las continuidades con el 

pensamiento ilustrado a pesar de su voluntad de ruptura con el mismo. BAKER, Thomas N., 

―National history in the Age of Michelet, Macaulay, and Bancroft‖ en KRAMER, Lloyd y MAZA, 

Sarah, (eds.) A Companion to Western Historical Thought, Blackwell, Malden, 2002, p.187-188. 
109 GRAY, John, Las Dos Caras del Liberalismo... op. cit., p. 40. La sustitución de la idea de 

civilización por la de cultura no terminó sin embargo con la necesidad de unir las múltiples culturas 

bajo un denominador común, la razón. 
110 O‘HAGAN, Jacinta, Conceptualizing the West… op. cit., particularmente los capítulos 1 y 2.  
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producto ―de un progreso regular del perfeccionamiento de la constitución política de 

nuestro continente (que verosímilmente dará un día leyes a todos los demás)‖.
111

 

Sucesivos pensadores liberales de los siglos XIX y XX como John Stuart Mill, 

Isaiah Berlin o John Gray han tratado de armonizar la idea de civilización universal con 

la de diversidad, de forma que una y otra no se pongan en peligro amenazando el 

principio mismo de libertad, sea por la predominancia de una única manera de pensar o 

por el cuestionamiento de la posibilidad de alcanzar el consenso racional.
112

 En este 

sentido, el pensamiento nacionalista decimonónico no repudió los principios liberales, 

sino que en lugar de aceptar las generalizaciones sobre la uniformidad de la naturaleza 

humana entendía la especificidad del desarrollo social como producto del peculiar 

destino de cada cultura nacional cuya preservación dependía en todo caso de los 

principios de gobierno representativo, del imperio de la ley y la protección de las 

libertades privadas. Así se fraguó la visión de la nación burguesa heroica guiada por la 

razón, característica del pensamiento liberal,
113

 fundamental también para la expansión 

europea: ―liberalismo, imperio y colonialismo están históricamente entremezclados‖.
114

 

El liberalismo contribuyó a la justificación de los proyectos coloniales de cada estado 

con referencias explícitas a los valores liberales. Los cinco principios del estándar de 

civilización definidos por Gerrit W. Gong, que examinaremos en el siguiente capítulo, 

recogen de hecho los postulados fundamentales del liberalismo. 

En el siglo XIX la idea liberal de una civilización universal se acompañó de la 

idea de diferentes grados de desarrollo, inspirada en las teorías biológicas de la 

evolución con un componente teleológico,
115

 y que encontraremos también en el 

                                                             
111 KANT, Emmanuel, ―Idée d‘une histoire universelle du point de vue cosmopolitique‖ en 

Opuscules sur l‟Histoire, op. cit., p. 87. 
112 GRAY, John, Las Dos Caras del Liberalismo... op. cit., ps. 42-45. 
113 BAKER, Thomas N., ―National history...‖ en KRAMER, Lloyd y MAZA, Sarah, (eds.) A 

Companion to Western Historical Thought, op. cit., p. 190.  
114 IVISON, Duncan, Postcolonial Liberalism, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, p. 34. 
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globales. WILKINS, John S., ―Darwin‖ en TUCKER, Aviezer (ed.), A Companion to the Philosophy 

of History and Historiography, Wiley-Blackwell, Chichester, 2009, ps. 404-415.  
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pensamiento de algunos juristas decimonónicos como James Lorimer, como veremos en 

el siguiente capítulo. Los estados liberales, y la civilización Occidental a la que 

pertenecían, eran la prueba empírica del progreso, y la cultura servía para explicar la 

diversidad social existente dentro de una misma civilización así como entre 

civilizaciones, y para subrayar la posibilidad de progresar y de establecer distinciones 

entre las diferentes sociedades de acuerdo a sus costumbres y a su raza. Desde este 

punto de vista, era posible distinguir cuatro etapas del desarrollo social: de la cazadora-

recolectora a la mercantil, pasando por la ganadera y la agrícola, o en su versión 

simplificada, del salvajismo a la barbarie y a la civilización.
116

 Esta lógica contribuyó a 

legitimar la injerencia de los estados liberales en otras sociedades para ayudarlas en su 

progresión ineluctable hacia la modernidad. En palabras de John Stuart Mill:  

―El despotismo es un modo legítimo de gobierno tratándose de bárbaros, siempre 

que su fin sea su mejoramiento, y que los medios se justifiquen por estar 

actualmente encaminados a ese fin. La libertad, como un principio, no tiene 

aplicación a un estado de cosas anterior al momento en que la humanidad se hizo 

capaz de mejorar por la libre y pacífica discusión.‖
117

 

La teoría liberal se construye así sobre una lógica evolutiva, aplicable tanto a las 

relaciones internas a una sociedad como a las relaciones entre sociedades. La adaptación 

y el cambio dependen en ambos casos de la capacidad de evolución cognitiva de los 

individuos, es decir, del aprendizaje;
118

 no se plantea sin embargo el problema de cómo 

se define quién es el pupilo y quién el tutor en la medida en asume, como plantea Mill, 

la existencia de una ley natural que garantiza el triunfo de la civilización, definida de 

acuerdo a la experiencia europea y en especial de Gran Bretaña.
119

 Esta concepción del 

tiempo histórico, entendido en términos teleológicos y de progreso definido según los 

principios liberales, es la que vehicula el estándar de civilización decimonónico; dicho 

                                                             
116 WRIGHT, Johnson Kent, ―Historical thought in the era of the Enlightenment‖ en KRAMER, 
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estándar se erige entonces en la vara con la que medir el aprendizaje por parte de las 

sociedades no occidentales de los principios liberales. 

En su ensayo Sobre la Libertad, John Stuart Mill trata de resolver la tendencia 

del imaginario liberal a favorecer una mayor conformidad de los individuos en 

detrimento de la libertad.
120

 Defiende el principio según el cual ―el único fin por el cual 

es justificable que la humanidad, individual o colectivamente, se entremeta en la 

libertad de acción de cualquiera de sus miembros, es la propia protección‖.
121

 Aquí Mill 

define el proyecto liberal en términos inequívocamente paternalistas, algo que podría 

sorprender en tanto que Mill es conocido por su defensa en The Subjection of Women 

(1869) de la igualdad entre sexos; pero que nos permite comprender las críticas 

planteadas al feminismo liberal sobre las que volveremos al final del capítulo. Su 

razonamiento se construye sobre una consideración de partida de qué es lo que ha de ser 

protegido —los valores liberales— y una distinción entre aquellos que protegen y 

aquellos que han de ser protegidos. Dicho razonamiento se ha perpetuado hasta la 

actualidad en las diferentes versiones del liberalismo contemporáneo, y particularmente 

en la teoría de la paz democrática y su proyecto de una sociedad mundial de estados 

liberales.  

Si el imperialismo decimonónico promovía el liberalismo mediante el estándar 

de civilización, hoy otros conceptos como la democracia, la gobernanza o los derechos 

humanos funcionan como nuevos estándares liberales, especialmente en el contexto de 

la Post Guerra Fría.
122

 Por ello sólo es posible secundar parte de las palabras de Gray: 

―La creencia de que estamos destinados a vivir en una civilización universal [...] no es 

resultado de la investigación histórica sino más bien el producto de una filosofía de la 

historia desacreditada.‖
123

 Lejos de estar desacreditada, esa filosofía de la historia se 

enraíza en el pensamiento ilustrado que originó la Historia en tanto que disciplina, y que 

buscó a través de ella explicar el porqué del desarrollo de Europa que, en comparación 
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con otras sociedades, consideraba sobresaliente.
124

 Esa explicación se articuló sobre una 

narrativa que subrayaba la emancipación europea de la barbarie y de la religión, el paso 

del mundo clásico al moderno, y que totalizaba el desarrollo de la Europa moderna.
125

 

Hoy, nos encontramos con una narrativa similar ligadas al proyecto de paz liberal 

promovido por los países occidentales dentro de la agenda internacional de paz y 

seguridad. La paz liberal perpetúa la creencia en que los estados liberales han alcanzado 

un estadio de desarrollo superior, y en que ello les convierte en el faro que ha de guiar a 

los demás estados de la sociedad internacional.
126

 Sí coincidimos sin embargo con Gray 

cuando afirma que esa filosofía de la historia no es el resultado de la investigación 

histórica. Primero porque la historia positivista del siglo XIX asumía que los hechos 

hablaban por sí mismos —y que casualmente hablaban el idioma liberal
127

—, y 

consideraba que esto era así por esa razón humana universalmente compartida temporal 

y geográficamente. Como plantea Keith Jenkins, esta lógica representa ―la esencia de lo 

que significa pensar ahistóricamente: es decir, de forma completamente anacrónica‖
128

 

al asumir unas creencias en lugar de someterlas a crítica. Segundo porque la convicción 

liberal de que existe una naturaleza humana constante que trasciende las culturas,
129

 que 

permite la cooperación entre los individuos para mejorar sus condiciones de vida, ha 

fomentado un mayor interés por esa cooperación en el presente y por las posibles 

maneras de mejorarla que por el análisis del cambio histórico y su impacto en el tiempo 

actual,
130

 con sus logros y sus problemas. Así, las dificultades del presente y 

especialmente sus guerras parecen emanar de quienes aún no han alcanzado a 

comprender —por encontrarse en un estadio de desarrollo anterior al que otros seres 
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humanos han alcanzado— cómo alcanzar el progreso. O, en palabras de Edward H. 

Carr, son producto de un fallo de entendimiento, de una falta de educación y de 

conocimiento.
131

  

Como señala Donald J. Puchala, el liberalismo ofrece una interpretación 

teleológica y universal de la historia, según la cual ésta evoluciona hacia la extensión de 

los valores liberales por el mundo.
132

 Esos valores se asocian al nivel último de 

progreso, el grado máximo de civilización, los que se entienden como motores de la 

modernización. Si en el siglo XVIII esa superioridad se infería de la naturaleza, como 

sostiene Immanuel Kant en ―Idea para una historia universal en sentido cosmopolita‖,
133

 

hoy el debate sobre qué es lo que mueve el progreso y hacia donde este se dirige se 

encuentra mucho más en entredicho. Sin embargo, el liberalismo persiste en su 

entendimiento unilineal del tiempo, asumiendo que hay una historia internacional 

movida por fuerzas que la conducen ineluctablemente hacia el progreso. Así, aunque los 

teóricos del liberalismo no hayan desarrollado en el contexto de la teoría de las 

Relaciones Internacionales una reflexión específica sobre la expansión europea, su 

silencio contribuye a naturalizar el proceso y las jerarquías que lo caracterizaron, y 

reitera los postulados que la han animado. En este sentido, muestra elementos de 

continuidad con el liberalismo que animó el imperialismo europeo y fundamentó el 

estándar de civilización.  

En las Relaciones Internacionales contemporáneas, las agendas de investigación 

de los teóricos liberales se han centrado más en afirmar la perpetua validez de los 

principios liberales y la necesidad de su defensa en las relaciones internacionales 

actuales que en interrogarse acerca de porqué el liberalismo sigue confrontado a la 

necesidad de promocionarse, defenderse y renovarse. Así, desde el fin de la Guerra Fría 

autores como Francis Fukuyama han persistido en defender que la historia de la 

humanidad sigue una dirección coherente hacia la democracia liberal, y han seguido 

tejiendo los ―hilos civilizatorios de larga duración‖ que Francisco Javier Peñas 

identifica como característicos del pensamiento liberal de las relaciones internacionales 
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y del proceso de expansión de la modernidad occidental.
134

 Como señala Peñas, la idea 

del progreso en el liberalismo es teleológica en tanto que se entiende como una 

armonización universal del pensamiento, lo que conduce a una justificación de su ―vena 

imperialista‖ para eliminar cualquier obstáculo a esa expansión.
135

 Encontramos en la 

actualidad diferentes manifestaciones de este pensamiento teleológico: en políticas 

homogeneizadoras como la mencionada paz liberal, o en el pensamiento de un autor 

como Francis Fukuyama al afirmar el triunfo del liberalismo y la existencia de un 

―patrón evolutivo común para todas las sociedades humanas‖.
136

  

En su enfoque sobre las relaciones internacionales contemporáneas, el 

liberalismo actual
137

 ha llamado la atención sobre cuestiones relevantes como las 

relaciones transnacionales más allá de los estados, la interdependencia, o la cooperación 

a través de organizaciones internacionales, pero no ha problematizado cuestiones como 

la violencia de la expansión europea o cómo esta se justificó según principios 

civilizatorios y racistas, ni el tratamiento desigual sobre la que se construyó. Así por 

ejemplo, la posición de un liberal como Michael Doyle ante estas contradicciones es 

cuanto menos sorprendente al asumir con cierta resignación —o tal vez 

despreocupación— que los dilemas del liberalismo no son del todo resolubles por lo que 

lo importante es reducir el daño sin socavar los éxitos.
138

 En su interpretación del 

cambio, el liberalismo ha tendido así a omitir esas contradicciones al considerarlas 

como un mal menor, y a resaltar por el contrario que la expansión europea, y 

especialmente la transformación de la sociedad europea de estados en una sociedad 

internacional, fue a fin de cuentas el producto del triunfo de las ideas liberales y en 

particular de la estructura de las relaciones interestatales que generó. Hasta cierto punto, 

a pesar de la transformación del liberalismo desde el siglo XIX, no resulta del todo 

sorprendente que la ideología que alimentó la expansión europea no termine de 

cuestionar lo que ella misma produjo. 
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La teoría internacional liberal nos ofrece asimismo una interpretación de cómo 

fue ese encuentro colonial que, como hemos visto, reitera los postulados sobre los que 

se diseñó. Sin embargo, como veremos, este planteamiento resulta problemático por su 

incapacidad para explicar las lógicas jerárquicas que guiaron al liberalismo en su trato 

con el mundo no-liberal, es decir, con el Otro, y por la manera en que naturaliza este 

proceso al entender que del mismo surgirá una comunidad mundial fundamentada en 

unos valores universalmente compartidos. En este sentido, al hilo de nuestra cuarta 

pregunta, el liberalismo no se articula sobre la dictomía entre sistema y sociedad 

internacional como en el caso de la Escuela Iglesa clásica sino que entiende el mundo 

internacionalen términos de comunidad. 

 

2.2. El razonamiento realista y neorrealista en las Relaciones Internacionales  

Frente a la interpretación de la evolución de la sociedad internacional y de la 

expansión europea como el triunfo del liberalismo político y económico, entendido 

como estadio superior del desarrollo, el realismo se ha presentado con una lectura 

mucho más escéptica de las relaciones internacional y de su devenir. Aunque comparte 

con el liberalismo una filosofía de la historia anclada en la idea de progreso, en el 

realismo este se circunscribe a las condiciones internas de los estados. Es por tanto 

mucho más determinista: ―La doctrina de la supervivencia de los más aptos prueba que 

el superviviente era, de hecho, el más apto para sobrevivir‖.
139

 Según Carr, mientras que 

el liberalismo maquilla esto tras la idea de la armonía de intereses con la que las élites 

se perpetúan en el poder, el realismo sostiene que la armonía de intereses es la defensa 

del interés nacional en el plano internacional marcado por su condición anárquica. De 

ahí que se haya considerado a Niccolò Machiavelli y a Thomas Hobbes como 

precursores del pensamiento realista.
140

 

 La discusión entre las teorías liberal y realista marcó los inicios de la teoría de 

las Relaciones Internacionales y cristalizó para muchos en el primer debate de la 

disciplina, a finales de los años treinta.
141

 Si hasta entonces el liberalismo llevaba la voz 
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cantante, el auge de los fascismos y la militarización de los estados dieron alas a la 

teoría realista y a sus críticas al internacionalismo liberal, de las que el libro de E. H. 

Carr, The Twenty Years‟ Crisis: An Introduction to the Study of International Relations, 

publicado por primera vez en 1939, sería el mejor ejemplo. Debido a su énfasis en la 

seguridad de los estados, el realismo parece ganar popularidad en los momentos de 

tensión internacional,
142

 como ocurrió con la Segunda Guerra Mundial; el arraigo de la 

teoría realista tiene por tanto que ver con la recurrencia de los conflictos internacionales 

y de las interpretaciones que los conciben como producto de una naturaleza humana 

depredadora, guiada por la búsqueda del poder. El realismo comparte con el liberalismo 

la creencia en que existe una razón humana universal, pero no que esta se guíe por unos 

principios morales universalmente válidos, sino por un instinto primario como el poder. 

La ley objetiva, universalmente válida, retomando los tres primeros principios del 

realismo político según Hans Morgenthau,
143

 es que la razón es guiada por el poder y no 

por la moral, por la búsqueda de seguridad antes que de libertad —obviando, por una 

supuesta disociación entre la moral y la política como se recoge en los principios cuarto 

y sexto, que toda definición de poder tiene una carga moral—. Al partir de esta idea, el 

realismo se muestra escéptico sobre la posibilidad de establecer un orden internacional 

pacífico, compartido por todas las sociedades, satisfechas en su necesidad de seguridad, 

porque la moral de cada nación nunca será universalmente compartida —quinto 

principio—.  

Los autores realistas comparten así la convicción en que el orden internacional 

es anárquico, y como tal permanecerá ingobernado, circunstancia que hace que todos los 

estados sean funcionalmente iguales. Consideran por ello que las relaciones 

internacionales se caracterizan por un funcionamiento sistémico, y no como una 

comunidad como planteaba el liberalismo ni como una sociedad como se ha planteado 

desde la Escuela Inglesa. Según el realismo, el único ámbito en el que los individuos 
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pueden encontrar un entorno seguro es por tanto el del estado. En consonancia con lo 

anterior, el realismo no aboga en teoría por ningún tipo de régimen político o 

económico específico para los estados dado que estos, en su búsqueda del interés 

nacional, encontrarán diferentes maneras para satisfacerlo.  

Como en el caso del liberalismo, el realismo ha ido modificando y actualizando 

su teoría, generando diferentes corrientes que interpretan de diversas maneras cuáles son 

las estrategias seguidas por los estados para maximizar su seguridad y su poder y las 

consecuencias que ello genera. Pero desde sus orígenes con los trabajos de realistas 

clásicos permanece la idea de que los estados son los actores de las relaciones 

internacionales, y que existen dos ámbitos políticos claramente diferenciables, el 

doméstico y el internacional. La tarea de las Relaciones Internacionales es guiar a los 

estados en esa dimensión exterior en la que luchan entre ellos y sugerir maneras de 

sobrevivir.
144

 Esta disociación entre dos ámbitos de la política característica del 

realismo clásico fue desarrollada posteriormente por Kenneth Waltz en Man, the State 

and War, publicado por primera vez en 1954, y luego en Theory of International 

Politics, publicado en 1979. En el primero diferenció las teorías de Relaciones 

Internacionales atendiendo a las diferentes explicaciones de las guerras entre los estados 

y a las distintas imágenes que ofrecían del sistema internacional: la primera retrata el 

ámbito de las relaciones internacionales y de las causas de la guerra como producto de 

la naturaleza humana; la segunda lo entiende como un producto de la organización 

interna de los estados; la tercera, como producto de las circunstancias internacionales en 

las que existen los estados.
145

 Waltz suscribe esta tercera imagen; al no haber armonía 

posible sino anarquía, la guerra es inevitable. Desarrollará su enfoque en el segundo 

libro, ofreciendo una teoría internacional sistémica, que refuerza la disociación entre el 

ámbito interno y el ámbito externo de la política; mientras que la teoría política se ocupa 

del primero, la teoría de las Relaciones Internacionales del segundo. Esta obra dará 

lugar al surgimiento del neorrealismo, que predominará en el marco del tercer debate en 

relaciones internacionales.   
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Waltz considera que la interacción entre los estados genera una estructura de 

poder que ―debe ser estudiada por sí misma, al igual que las unidades‖.
146

 La estructura 

es la que permite comprender el sistema internacional como un todo, y que las 

relaciones entre los estados no dependen sólo de sus atributos sino de la propia 

estructura, caracterizada por sus principios organizativos (diferentes de los de los 

estados en su plano interno), por la definición de quiénes son los actores del sistema, y 

por la distribución de capacidades entre esos actores. El sistema internacional 

contemporáneo es anárquico, los actores que en él participan son los estados, y aunque 

es un sistema horizontal las diferentes capacidades de los estados generan agrupaciones 

puntuales y jerarquías que darán diferentes formas a la estructura. Así, si el realismo 

tendía a explicar las relaciones internacionales a partir de la primera imagen, el 

neorrealismo parte de la tercera imagen al considerar que lo determinante es el entorno 

y que este se caracteriza por su continuidad.  

En el marco de esta tesis, es relevante la dimensión histórica del pensamiento 

(neo)realista. Aunque algunos autores han planteado que el neo(realismo) es 

fundamentalmente ahistórico,
147

 la realidad es más compleja. Como toda teoría política, 

se construye sobre una determinada interpretación de la historia. Hay un nexo entre las 

diferentes corrientes del realismo en su visión pesimista de la naturaleza humana, 

consonante con la convicción de la imposibilidad de cambiar la política internacional, 

que deriva de y alimenta a su vez una interpretación de la historia como recurrencia y 

repetición, constante en el tiempo por encima de los cambios aparentes por los siempre 

resurgentes conflictos. En esto el realismo es ciertamente determinista, algo que sus 

primeros pensadores trataron de evitar. De diferentes maneras, ni Reinhold Niebhur ni 

Edward H. Carr, cerraron la puerta a la posibilidad del cambio.
148

 De hecho, Carr cierra 

su libro What is History? con un eppur si muove que reivindica la posibilidad del 

cambio, y que subraya a fin de cuentas cierta confianza en la posibilidad del progreso.
149

 

Realismo y neorrealismo difieren sin embargo en el peso que confieren a la historia en 

la elaboración de la teoría de las Relaciones Internacionales
150

. Mientras que las obras 
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del realismo clásico recurren claramente a la historia para ilustrar su teoría, las obras del 

neorrealismo lo hacen más bien resaltando las carencias de toda investigación histórica 

y abrazando el cientificismo en una suerte de esperanza para alcanzar finalmente algún 

tipo de ley universal, dos posturas epistemológicas contrapuestas que alimentarán el 

segundo debate de la teoría de las Relaciones Internacionales. La historia deja de ser 

suceso para ser anécdota.  

La interpretación que desde las teorías realistas se ofrece de la expansión 

europea en África no resulta en este sentido muy compleja y sí algo contradictoria: es la 

historia de una lucha imperial por el poder, es decir, de una política orientada a la vez 

hacia la ruptura del statu quo en Europa y el mantenimiento del orden mundial. 

Descarta abiertamente la dimensión económica del imperialismo
151

 y desde luego no 

plantea un análisis cultural e ideológico del mismo en la medida en que considera que 

son los ropajes tras los que se esconde la verdadera naturaleza de la política: hablar de la 

pesada carga del hombre blanco o de la misión civilizadora no son más que 

justificaciones discursivas de la competición por el poder.
152

  

En este sentido, el realismo tiene poco que decir sobre cómo se impuso el 

sistema europeo de estados en África, puesto que normaliza el proceso al no concebir 

las relaciones internacionales en otros términos que como un sistema de estados en 

competición por su seguridad y poder. Contribuye por tanto a justificar las jerarquías 

que caracterizaron la expansión europea puesto que, desde esta óptica, las sociedades 

colonizadas lo fueron por su falta de capacidades y por la debilidad de sus estructuras y 

proyectos políticos. La interpretación que ofrece de la descolonización es 

fundamentalmente la de la transformación del equilibrio de poder mundial con el fin de 

la preeminencia europea y la emergencia de dos nuevas superpotencias: Estados Unidos 

y la Unión Soviética. Al reducir la explicación del conflicto imperial a una cuestión de 

poder y rivalidades, el realismo no presta atención a otros factores. Los éxitos y fracasos 

de cada entidad política son el resultado de sus propios cálculos, y por ende los 

responsables únicos de su historia. Cualquier otra concepción de la política se desdeña 
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como ilusa, ingenua, idealista o utópica.
153

 Este planteamiento refleja que el realismo, 

como el liberalismo, se constituye como una teoría que da al estado por sentado y que 

secunda la concepción de Hegel del estado como manifestación de lo universal.
154

 Las 

dos teorías no difieren en la importancia atribuida al mismo sino en las diferentes 

concepciones del entorno internacional, del comportamiento de los estados en él, y de la 

relación entre los estados y las estructuras. El liberalismo en este sentido se situaría en 

la segunda imagen de Waltz al subrayar la importancia de la organización política 

interna de los estados. 

En cierto modo, en su voluntad de ruptura con el liberalismo, el pensamiento 

realista se construyó sobre una interpretación de la historia con importantes 

contradicciones: confía en el progreso, pero circunscribe su posibilidad dentro de los 

términos geográficos del estado; confía en la razón y en la posibilidad de descubrir a 

través de ella leyes objetivas sobre rasgos invariables de la naturaleza humana, pero no 

una moralidad universal derivada de ellas; cree en el estado, pero también lo identifica 

como fuente de conflictos; la estructura lo es todo y no es nada a la vez: condiciona el 

comportamiento de los estados, sus cálculos racionales en defensa del interés nacional, 

pero el poder del estado es el determinante de su capacidad de agencia a nivel 

internacional puesto que asume que en un contexto de anarquía todos los estados son 

iguales.
155

 

Estas contradicciones son particularmente visibles en el pensamiento de 

Morgenthau: cuestiona la fe en el poder de la ciencia para resolver problemas de índole 

histórica como la guerra y afirma que nada es perenne y que por lo tanto no puede haber 

reglas inmutables que haya que seguir per se,
156

 pero reivindica la existencia de ―leyes 

objetivas que encuentran sus raíces en la naturaleza humana‖.
157

 Y esto tiene en gran 

                                                             
153 Como ocurrió por ejemplo, según señala Daniel Deudney, en relación con la tradición política de 

los indios americanos, en ―Binding sovereigns: authorities, structures, and geopolitics in 

Philadelphian systems‖ en BIERSTEKER, Thomas J. y WEBER, Cynthia (eds.), State Sovereignty 

as a Social Construct, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, p. 229.  
154 HEGEL, Georg W. F., La Raison dans l‟Histoire, Plon, París, 2007, ps. 134-141. 
155 John M. Hobson relaciona esto con la existencia de dos teorías del estado y de la política 

internacional en Morgenthau: una sistémica y otra no-sistémica, siendo esta segunda la que 

prevalece en Política entre las Naciones; el problema surge del hecho de que estas dos teorías son 

excluyentes, y por lo tanto difíciles de reconciliar. Cf. HOBSON, John M., The State and 

International Relations, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, ps. 54-55. 
156 MORGENTHAU, Hans J., Política entre las Naciones… op. cit, p. 199. 
157 MORGENTHAU, Hans J., ―Seis principios del realismo político‖ en Escritos sobre Política 

Internacional, Tecnos, Barcelona, Madrid, 1990, p. 43. 
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parte que ver con que, como en el caso del liberalismo, no construye una teoría a partir 

de la investigación histórica, sino que usa la historia para construir su teoría: 

―El historiador presenta su teoría en forma de relato histórico, usando la secuencia 

histórica de los acontecimientos como demostración de su teoría. El teórico, 

prescindiendo del relato histórico, hace la teoría explícita y usa los hechos 

históricos para demostrar su teoría‖.
158

  

El resultado es el uso de lo cambiante al servicio del estatismo filosófico —tanto en su 

cualidad de inmóvil
159

 como de preeminencia del estado— para determinar una verdad: 

la del interés nacional definido en términos de poder.  

En el marco de esta tesis, el (neo)realismo se perfila como una teoría 

fundamental para comprender las explicaciones que durante tiempo han prevalecido en 

la teoría de las Relaciones Internacionales enfatizando la dimensión anárquica de las 

relaciones internacionales y reduciendo la comprensión de las jerarquías internacionales 

a un producto de las diferentes capacidades de los estados en el marco de esa estructura. 

De las teorías realistas, nos parece relevante el interés que han mostrado por la 

dimensión material del poder, pero también consideramos como una debilidad que no 

hayan visto, o no hayan considerado importante explicar, la dimensión socialmente 

construida de las relaciones internacionales y de los estados como plantean la mayoría 

de las corrientes reflectivistas.  

El realismo ofrece en este sentido una interpretación de la expansión europea 

que se reduce a la idea de la lucha por el poder entre los estados y en especial las 

grandes potencias, y que plantea las jerarquías internacionales como el resultado natural 

de unas relaciones anárquicas marcadas por el auge y caída de sucesivos poderes 

hegemónicos. Los cambios que se puedan producir en las relaciones internacionales se 

reducen por tanto a las variaciones en las capacidades propias de los estados más que 

por cambios en la estructura que articula las relaciones entre dichos estados. Sin 

embargo, esta lectura no nos permite comprender por ejemplo por qué una sociedad 

como Etiopía, cuya independencia soberana fue cuestionada a finales del siglo XIX, no 

                                                             
158 MORGENTHAU, Hans J., ―Los compromisos de una teoría de la política internacional‖ en 

Escritos sobre Política Internacional, op. cit., p. 93. 
159 ―La filosofía es estática pero la vida es cambiante...‖ en MORGENTHAU,  Hans J., Escritos sobre 

Política Internacional, op. cit., p. 9. 
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obtuvo el reconocimiento a pesar de derrotar a Italia militarmente en la batalla de Adwa, 

y lograr de facto defender su independencia. Así, los trabajos desarrollados desde el 

realismo suelen centrarse en el auge y caída de las grandes potencias en un entorno que 

consideran anárquico y por lo tanto desordenado, y en constante reproducción pero no 

transformación.
160

 En la idea de transformación convergen sin embargo tanto el cambio 

como la continuidad, y es la combinación de estos dos aspectos lo que nos parece 

relevante para comprender la historia de las relaciones internacionales y en particular de 

la sociedad internacional. 

En la corriente neorrealista, la preocupación por el tiempo presente y el afán de 

predicción científica, actúa en detrimento del análisis en perspectiva histórica, y 

especialmente del interés por las cuestiones del pasado. Unos han planteado, como 

hemos señalado antes, que esto redunda en un trabajo ahistórico;
161

 otros que se trata de 

una historia ahistoricista, cronofetichista y tempocéntrica
162

 que permite emplear los 

mismos conceptos en todo periodo y contexto histórico, creando a fin de cuentas un 

significado transhistórico que se asemeja bastante, podríamos añadir, a las teorías 

liberales. El problema es que en realidad es una mirada a las relaciones internacionales 

que oscurece los procesos históricos de construcción del poder y de las identidades, la 

exclusión social así como las normas constitutivas del presente.
163

 Este es un problema 

que el neorrealismo comparte con el neoliberalismo, dado el enfoque racionalista común 

a ambos que llevó a Robert O. Keohane a englobarlas bajo el concepto de ―teorías 

racionalistas‖. El foco de su atención no se sitúa en la conformación de los actores 

estatales y de las instituciones existentes sino en su interacción y funcionamiento en el 

tiempo presente, reificando los arreglos políticos contemporáneos en detrimento de las 

transformaciones sociales a largo plazo.
164

  

                                                             
160 BIERSTEKER, Thomas J. y WEBER, Cynthia, ―The social construction of state sovereignty‖ en 

BIERSTEKER, Thomas J. y WEBER, Cynthia (eds.), State Sovereignty as a Social Construct, 

Cambridge University Press, Cambridge, 1996, p. 6. 
161 FUKUYAMA, Francis, The End of History and the Last Man, op. cit., p. 246; SMITH, Thomas 

W., History and International Relations, op. cit, capítulo 6. 
162 HOBSON, John M., ―What's at stake in 'bringing historical sociology back into international 

relations'? Transcending 'chronofetishism' and 'tempocentrism' in international relations‖ en 

HOBDEN, Stephen y HOBSON, John M., (eds.) Historical Sociology of International Relations, 
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Existen diferencias entre el neorrealismo y el neoliberalismo en su concepción 

de los intereses de los estados y de las posibilidades de cooperación entre ellos: 

mientras que el neorrealismo sostiene que los estados buscan ganancias relativas, el 

neoliberalismo considera que buscan más bien ganancias absolutas; la cooperación entre 

los estados es en consecuencia menos probable para los primeros que para los 

segundos.
165

 Sin embargo, esas diferencias son las que reflejan también una 

convergencia entre estas dos corrientes en torno a unas asunciones y un vocabulario 

comunes, un mismo programa de investigación racionalista y, en suma, ―una voluntad 

compartida de operar en base a la premisa de la anarquía (Waltz) y de investigar la 

evolución de la cooperación y la importancia de las instituciones (Keohane)‖.
166

 Ole 

Wæver acuñó la expresión de ‗síntesis neo-neo‘ para aludir a esa sintonía entre 

neorrealismo y neoliberalismo y su reunión bajo el paraguas del racionalismo con el que 

se superaría el tercer debate en Relaciones Internacionales, y que inauguraría el cuarto 

debate entre esos planteamientos racionalistas y los reflectivistas.
167

 El tercer debate 

permitió evidenciar sin embargo que el liberalismo y el realismo, así como sus 

vertientes neo, contrastaban con la teoría marxista y su énfasis en las desigualdades 

inherentes al sistema de estados y a la economía capitalista.  

 

2.3. El marxismo y sus herederos en la teoría de las Relaciones Internacionales 

A pesar de suscitar afirmaciones provocadoras por parte de algunos autores tales 

como que ―no hay teoría marxista de las relaciones internacionales‖,
168

 que coinciden la 

idea de Martin Wight para quien la teoría marxista es una teoría política y no de 

                                                             
165 BURCHILL, Scott, ―Liberalism‖ en BURCHILL, Scott, et. al., Theories of International 

Relations, op. cit., ps. 64-65. 
166 WÆVER, Ole, ―The rise and fall of the inter-paradigm debate‖ en SMITH, Steve; BOOTH, Ken y 

ZALEWSKI, Marysia, International Theory… op. cit., p. 163. 
167 Ibídem. El texto paradigmático de esta síntesis neo-neo fue la alocución presidencial de Robert O. 

Keohane ante la Asociación de Estudios Internacionales de Estados Unidos en 1988, publicada ese 
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approaches‖ op. cit. 
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relaciones internacionales,
169

 el marxismo ha generado importantes análisis del sistema 

político internacional. El escollo para la elaboración de una aproximación marxista a las 

relaciones internacionales surge según Fred Halliday del ―énfasis que el marxismo ha 

puesto en los factores económicos a nivel internacional‖, que ―ha debilitado cualquier 

intento de explicar las cuestiones políticas, ideológicas y de seguridad que las relaciones 

internacionales consideran como la quintaesencia de su ámbito.‖
170

 A ello se suma, 

como también señala Halliday, el hecho de haber sido excluida del ámbito académico 

por el desafío que planteaba en el contexto de la guerra Fría al pensamiento liberal 

capitalista.
171

 Surgido a mediados del siglo XIX de las reflexiones de Karl Marx y 

Friedrich Engels sobre el funcionamiento de las sociedades capitalistas, a pesar de haber 

anticipado la transformación del capitalismo como el modo de producción dominante a 

nivel mundial, y de haber advertido las desigualdades globales que generaba, no acertó 

en su análisis sobre su longevidad ni la del sistema de estados. Este fracaso en su 

capacidad de predicción, junto con el desplome del URSS, ha servido de justificación 

para obviar las aportaciones de esta corriente teórica al ámbito de las Relaciones 

Internacionales hasta la década de 1990.
172

  

Sin embargo, en la medida en que el pensamiento de Marx y Engels analizaba la 

dimensión política de los medios de producción y de los conflictos y desigualdades 

sociales derivados de los mismos, y auguraba consecuencias de índole internacional, su 

teoría trasciende el estado, ha alimentado la teoría de las Relaciones Internacionales y 

ha inspirado especialmente las investigaciones realizadas desde el neomarxismo, la 

teoría crítica y la economía política internacional.
173

 Aunque no se plantearon cuáles 

podían ser las consecuencias e impacto de la expansión del sistema capitalista con sus 

contradicciones en sociedades culturalmente diferentes, sino que asumieron que el 

sistema sería trascendido con la adopción del socialismo, Marx y Engels sí señalaron la 

existencia de una lógica expansionista inherente al capitalismo, acompañada de una 

tendencia hacia la fragmentación a través de las ideologías nacionalistas.  

                                                             
169 WIGHT, Martin, ―Why is there no international theory?‖ en BUTTERFIELD, Herbert y WIGHT, 
Martin, Diplomatic Investigations… op. cit., p. 25. 
170 HALLIDAY, Fred, Las Relaciones Internacionales… op. cit., p. 78. 
171 Ibídem, p. 77. 
172 Como señala Halliday, la paradoja de las aportaciones del marxismo a la teoría de las Relaciones 
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173 HOBSON, John M., The State and International Relations, op. cit., p. 109; LINKLATER, 

Andrew, ―Marxism‖ en BURCHILL, Scott, et. al., Theories of International Relations, Palgrave, 

Nueva York, 2005, p. 111. 
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Es visible por ello que desde sus comienzos, el pensamiento marxista tenía una 

aplicabilidad internacional. Es lo que permitió que a principios del siglo XX, el 

marxismo fuese pionero en incorporar a su corpus teórico el concepto de 

imperialismo,
174

 especialmente a través de las teorías del imperialismo capitalista 

desarrolladas por Lenin y Bukharin, Hobson y Hilferding. El estudio del imperialismo 

planteó que éste era producto directo del capitalismo y un vector fundamental de su 

expansión por todo el globo, y vino a reforzar el cuestionamiento del sistema liberal que 

lo acompañaba, particularmente su asunción de que conduciría a la paz entre las 

naciones.  

Aunque la tradición marxista no constituya un bloque teórico monolítico, y 

aunque sea ―parte de la tradición liberal radical heredada de la Ilustración‖,
175

 sus 

postulados se construyen sobre el cuestionamiento del estado liberal y su defensa de un 

supuesto interés general de la sociedad, que consideran definido en beneficio de un 

grupo privilegiado (la burguesía capitalista) que saca provecho de la explotación de la 

mano de obra.
176

 Las relaciones de producción establecidas entre diferentes clases 

sociales definen la estructura económica de la sociedad, sobre la que se erige una 

superestructura legal y política que condiciona la conciencia de clase y por lo tanto las 

posibilidades de estallido y superación de los conflictos sociales latentes.
177

 Esta sería, 

según Martin Wight, una primera contradicción del capitalismo identificada por el 

marxismo: la lucha entre el proletariado y la burguesía en los estados industriales 

avanzados.
178

  

El estado es por tanto considerado como producto de las relaciones sociales de 

producción por lo que no tiene un poder propio e independiente. La soberanía, la 

independencia, la aparente homogeneidad del estado son, desde este punto de vista, 

ilusiones creadas por la burguesía defendiendo sus intereses privados. En su concepción 

del estado como el brazo ejecutivo de la clase dominante, el marxismo difiere del 

liberalismo al cuestionar que sea representativo de la comunidad que lo habita. Las 
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teorías marxistas consideran que los estados capitalistas, al estar al servicio de la clase 

dominante son potencialmente conflictivos y con una clara tendencia imperialista. Esta 

sería una segunda contradicción fundamental del capitalismo: la lucha entre los propios 

estados imperialistas, llevada al paroxismo con el estallido de la Primera Guerra 

Mundial.
179

  

En la medida en que el estado no resuelve los conflictos sociales sino que es su 

reflejo, no es susceptible tampoco de superar los antagonismos que puedan surgir en las 

relaciones entre estados. Esos antagonismos sólo se superarán de acuerdo con el 

marxismo una vez que se desmantele la sociedad capitalista burguesa y se logre la 

desaparición del sistema de estados y la instauración del socialismo, sistema concebido 

como la fase superior y última de la historia con el fin del sistema de clases, con la que 

se superaría una tercera contradicción, la de la lucha entre las poblaciones colonizadas y 

sus explotadores imperialistas.
180

 

El pensamiento marxista ilustra el cambio que se produjo con las sucesivas 

revoluciones industriales y la institucionalización de la ciencia y de la tecnología en la 

concepción del progreso. Este se planteó cada vez más en términos materiales, 

supeditando el cambio social a la innovación tecnológica.
181

 Esta transformación es 

visible en la manera en que la tradición marxista reformula el idealismo dialéctico 

hegeliano en el materialismo dialéctico, descartando la razón y las ideas como 

determinantes de la realidad en pro de los factores materiales y las necesidades físicas 

fundamentales.
182

 Sin embargo, la teoría marxista perpetúa con el materialismo 

dialéctico la concepción lineal del tiempo, teleológica, presente también en las teorías 

liberal y realista. Las tres teorías coinciden en la equiparación del progreso y la 

modernidad, y en su concepción de las relaciones internacionales como un único 

proceso, aun poniendo el acento en diferentes aspectos del mismo. En el liberalismo, la 

razón permitiría trascender las condiciones de guerra mediante la creación de una 

comunidad mundial. El realismo consideraba la idea de una comunidad mundial unida 

sobre unos mismos principios como una quimera, pero no renegaba de la posibilidad de 

alcanzar el progreso en el seno del estado. En el marxismo, el capitalismo conduciría a 

                                                             
179 Ibídem. 
180

 Ibídem. 
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la humanidad hacia un mismo tiempo histórico, y el socialismo permitiría trascender el 

conflicto y alcanzar una comunidad mundial solidaria.  

Liberalismo, realismo y marxismo han aceptado por tanto la idea de la unidad de 

la historia, de la existencia de fuerzas que hacen que los fenómenos históricos 

constituyan un todo.
183

 El marxismo sin embargo se mostró crítico con esa totalidad, 

como se ve en que aun reproduciendo la trilogía salvajismo, barbarie, civilización 

característica del pensamiento ilustrado, cuestionó la connotación positiva que se solía 

conferir a la idea de civilización.
184

 En el Manifiesto Comunista Marx y Engels lo 

expusieron con claridad:  

―La burguesía, con el rápido perfeccionamiento de todos los medios de 

producción, con las facilidades increíbles de sus redes de comunicaciones, lleva la 

civilización hasta las naciones más salvajes. […] Obliga a todas las naciones […] 

a implantar en su propio seno la llamada civilización, es decir, a hacerse 

burguesas. […] Y del mismo modo que somete el campo a la ciudad, somete a los 

pueblos bárbaros y semibárbaros a las naciones civilizadas, los pueblos 

campesinos a los pueblos burgueses, el Oriente al Occidente.‖
185

 

En este sentido, aunque el marxismo no escapa a la idea de que el futuro de la 

humanidad sigue el camino a la modernidad trazado por una fracción —occidental— 

del mundo,
186

 planteamientos en los que resurgen las raíces ilustradas de la tradición 

marxista, sí se muestra crítico con el proceso.  

Las tres teorías difieren en sus interpretaciones sobre los orígenes y causas de los 

conflictos, y por lo tanto en su definición y en las posibilidades de solucionarlos
187

. En 

concreto, la especificidad del marxismo estriba en su comprensión de la manera en que 

el sistema internacional se ha desarrollado, resaltando las profundas asimetrías y 

desigualdades que lo caracterizan tanto dentro de cada estado como a nivel global. Así, 

comparte con el realismo la idea de que las relaciones internacionales se caracterizan 

por la lucha por el poder, pero no por la búsqueda de más seguridad sino por la 
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búsqueda del beneficio económico, que identifica como intrínseco al proyecto liberal. El 

marxismo suma así el capitalismo a la trilogía imperialismo, colonialismo, liberalismo 

en tanto que lógicas que orientaron la expansión europea.  

Como comentábamos, desde sus inicios la teoría marxista se orientó hacia algo 

más que la solución de los problemas de índole internacional; al adoptar un enfoque 

crítico, abría la puerta a la construcción de un mundo alternativo en lugar de aceptar sus 

premisas.
188

 Esta postura crítica es la que propiciaría que, a partir de la década de 1970 

y ante el fracaso del marxismo en su predicción de la globalización capitalista como 

fase previa de un mundo cosmopolita pacífico, nuevas corrientes buscaran la 

regeneración de la teoría, particularmente las teorías del desarrollo del capitalismo a 

escala mundial y el marxismo neogramsciano. Esas variantes neo-marxistas trataron de 

superar los problemas inherentes a una teoría que, queriendo ser emancipadora, se 

construyó sobre postulados eurocéntricos.
189

  

De las primeras, entre las que se incluyen las teorías de la dependencia y del 

sistema mundo, es posible destacar a pesar de su diversidad, que se centran en las 

profundas disparidades geográficas generadas por los avances tecnológicos y el 

desarrollo económico capitalista. El problema que surge desde este punto de vista no es 

sólo uno derivado de las relaciones de producción sino de la distribución.
190

 En estas 

teorías, el estado tiene muy poca capacidad de agencia, como en el neorrealismo, puesto 

que se enfatiza el peso determinante de la estructura económica internacional y no de la 

estructura política, a diferencia de aquél. En función de las capacidades de los estados, 

es decir, de su lugar dentro de la economía capitalista mundial, existirán estados fuertes 

y débiles que serán explotados por aquellos. Así, el desarrollo de algunas zonas y el 

subdesarrollo de otras se entienden como dos caras de la misma moneda.
191

 A diferencia 

del marxismo clásico, esta corriente defiende que el capitalismo no es un sistema 

dinámico que se expande homogéneamente por todo el globo, porque no requiere que 

todos los estados tengan economías industriales capitalistas. Ese desarrollo desigual 
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alimentó la corriente del marxismo tercermundista, que defendió  la emancipación de 

los pueblos coloniales como fase previa a la superación del capitalismo. La defensa de 

esas luchas nacionales por la independencia se entendía como necesaria para la 

emancipación de los pueblos colonizados, porque las propias masas proletarias se 

beneficiaban del sistema.
192

  

En cuanto al marxismo neogramsciano, Hobson y Linklater señalan que hizo una 

aportación fundamental en su estudio de la desigualdad global, que contribuyó a acercar 

el marxismo a la teoría de las Relaciones Internacionales.
193

 Al retomar el concepto de 

Gramsci de bloque histórico y aplicarlo a nivel global para referirse al régimen 

internacional liberal como una alianza transnacional de élites burguesas,
194

 cuestionó 

que los estados fueran actores susceptibles de crear un mundo libre e igualitario. Por el 

contrario, planteó que forman un sistema internacional con el que se perpetúan las 

desigualdades sociales y protegen los intereses de las clases acomodadas, una reflexión 

que como veremos más adelante converge con la teoría crítica.  

Con sus análisis del imperialismo y de las jerarquías internacionales, el 

marxismo y sus variantes neo ha planteado preguntas relevantes para la teoría de las 

Relaciones Internacionales, aunque no fueron tenidas en cuenta en los inicios de la 

disciplina por su posición ambivalente con respecto a los temas en discusión; su postura 

difícilmente encajaba en los términos en torno a los que se polarizaron los dos primeros 

debates de la teoría (idealismo/realismo, behaviorismo/tradicionalismo).
195

 Por 

añadidura, la revolución bolchevique y la supervivencia del régimen comunista 

soviético fueron percibidas por los políticos liberales como una verdadera amenaza que 

había que contener, tal y como defendió Woodrow Wilson con la elaboración de sus 

catorce puntos.
196

 Sin embargo, con el surgimiento de las corrientes neomarxistas fue 

desarrollándose a partir de los años setenta del siglo XX el diálogo en la teoría de las 

Relaciones Internacionales, llamando la atención sobre las desigualdades globales que 

el sistema capitalista generaba, y sobre su fragmentación a pesar de su expansión 

                                                             
192 LINKLATER, Andrew, ―Marxism‖ en BURCHILL, Scott, et. al., Theories of… op. cit., p. 123. 
193 HOBSON, John M., The State and International Relations, op. cit., p. 128-133; LINKLATER, 

Andrew, ―Marxism‖ en BURCHILL, Scott, et. al., Theories of… op. cit., ps. 126-127. 
194

 LINKLATER, Andrew, ―Marxism‖ en BURCHILL, Scott, et. al., Theories of… op. cit., ps. 129-

130. 
195 HALLIDAY, Fred, Las Relaciones Internacionales… op. cit., ps. 78 y ss. 
196 HOBSBAWM, Eric, Historia del Siglo XX, Crítica, Barcelona, 2008 [1ª edición en inglés 1995], 

p. 78. 
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global.
197

 Mantuvo sin embargo un imaginario construido a partir de una única narrativa 

histórica, cuyo determinismo ha bloqueado sus análisis y su capacidad explicativa.
198

  

En el marco de esta tesis, la trayectoria de la teoría marxista y de sus vertientes 

‗neo‘ nos permite comprender algunos de los silencios existentes en las escuelas que 

han dominado la disciplina, en especial el realismo y sus variantes, sobre la dimensión 

económica de las relaciones internacionales y en particular sobre el funcionamiento del 

capitalismo. En relación con la expansión europea, un aporte fundamental del marxismo 

fue haber llamado la atención sobre su vinculación con el modo de producción 

capitalista. En este sentido, recuerda que el capitalismo era una dimensión intrínseca al 

imaginario occidental en torno a la civilización, siendo de hecho el libre mercado uno 

de los principios intrínsecos al estándar de civilización. Si bien, como veremos a lo 

largo de los siguientes capítulos, los objetivos económicos no fueron necesariamente 

una motivación exclusiva para el desarrollo de los proyectos coloniales, ni se pueden 

entender aislados de las lógicas políticas y civilizatorias, el marxismo señaló la 

importancia de la dimensión económica en las relaciones internacionales, poco atendida 

por el liberalismo y el realismo.  

Aunque en este trabajo no analizaremos la dimensión material de la expansión 

europea y su impacto en Etiopía, su impronta es evidente en los proyectos coloniales de 

Italia, el Reino Unido y Francia en el Cuerno de África, y en sus estrategias para situar y 

mantener a Etiopía en una posición subalterna, como veremos en el quinto capítulo; 

también es visible en la lucha de Etiopía frente al avance imperialista europeo, 

evidenciando cierta capacidad de agencia a pesar de su escaso margen de maniobra para 

defender su por defender su soberanía e independencia económicas. El (neo)marxismo, 

advirtió asimismo la creación y reproducción de las desigualdades inherentes al sistema 

capitalista en las relaciones internacionales a través de la expansión europea y la 

extensión del sistema de estados; sin embargo, el (neo)marxismo no superó las lógicas 

teleológicas en su defensa de la posibilidad de alcanzar una sociedad mundial mediante 

el triunfo de ―la ideología verdadera‖ que traería la paz y la armonía a las relaciones 

internacionales. Esta interpretación fue cuestionada por otras teorías, como la Escuela 

                                                             
197 LINKLATER, Andrew, ―Marxism‖ en BURCHILL, Scott, et. al., Theories of… op. cit., p. 126. 
198 HALLIDAY, Fred, Las Relaciones Internacionales… op. cit., ps. 96-97; LINKLATER, Andrew, 

―Marxism‖ en BURCHILL, Scott, et. al., Theories of… op. cit., p. 133. 
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Inglesa
199

 que señaló las conexiones del planteamiento marxista con el liberalismo en su 

aspiración compartida de alcanzar una sociedad mundial, y sostuvo por el contrario la 

necesidad de pensar las relaciones internacionales en términos de sociedad, de 

interacción entre los estados. Sus planteamientos teóricos, cuyo surgimiento y 

desarrollo examinaremos a continuación, cogerían fuerza precisamente a mediados de la 

década de 1980 cuando el debate interparadigmático en el que el marxismo había sido 

parte quedaría superado por la necesidad de un debate teórico más dialógico que 

dialéctico, menos marcado por la idea de inconmensurabilidad.
200

  

 

3. La teoría de la sociedad internacional en las Relaciones Internacionales 

Una característica de la Escuela Inglesa ha sido tratar de superar los enfoques de 

las teorías racionalistas, y su tendencia a explicar las relaciones internacionales en 

términos monocausales, en favor de una mirada mucho más plural hacia las relaciones 

internacionales,
201

 que diera cuenta de su evolución. Cambio y continuidad son ideas 

presentes en esta corriente teórica
202

 y se enraízan en su interés por la dimensión 

histórica de las relaciones internacionales que ocupa un lugar mucho más prominente 

que en las teorías vistas anteriormente. Esa mirada histórica es central en el marco de 

esta tesis en tanto que atraerá la atención sobre las relaciones de Europa con sociedades 

con tradiciones culturales diferentes a raíz de su expansión. Este epígrafe busca situar el 

surgimiento y evolución de esta corriente examinando en detalle sus planteamientos y 

conceptos fundamentales que originarán en gran parte los debates y discusiones de los 

siguientes capítulos. 

 

 

 

                                                             
199 BULL, Hedley, La Sociedad Anárquica. Un Estudio sobre el Orden en la Política Mundial, Los 

Libros de la Catarata, Madrid, 2005 [1ª edición en inglés 1977], ps. 296-297. 
200

 WÆVER, Ole, ―The rise and fall of the inter-paradigm debate‖ op. cit., p. 149 
201 LITTLE, Richard, ―The English School's contribution to the study of International Relations‖ en 

European Journal of International Relations, vol. 6, nº 3, 2000,  ps. 395-422. 
202 LINKLATER, Andrew y SUGANAMI, Hidemi, The English School of International Relations. A 

Contemporary Reassessment, Cambridge University Press, Cambridge, 2006, p. 2. 
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3.1. El surgimiento de una Escuela Inglesa de Relaciones Internacionales  

Existen dos relatos sobre los orígenes de la Escuela Inglesa.
203

 Uno identifica al 

teórico sudafricano Charles W. Manning, afincado en el Reino Unido, como el decano 

de esta corriente teórica. Según este relato, Manning fue pionero en la implantación del 

estudio y de la enseñanza de la teoría de las Relaciones Internacionales en la London 

School of Economics,
204

 donde fue profesor desde la década de 1930, así como en la 

investigación sobre la estructura, las normas y las costumbres de una sociedad 

internacional cuya existencia se demostraba en el entramado legal e institucional creado 

por los estados; esas eran las temáticas sobre las que trabajaba el grupo de investigación 

que encabezó tras la Segunda Guerra Mundial. Conformado también por Alan James, 

Frederick S. Northedge, Hedley Bull y Martin Wight, algunos de estos teóricos 

formarían parte de lo que, según este primer relato, vendría a ser la segunda generación 

de la teoría de la sociedad internacional.  

El otro relato considera que esa segunda generación fue en realidad la que fundó 

lo que, en la década de 1980, vendría denominarse la Escuela Inglesa. La fundación en 

1958 del ―Comité británico sobre la teoría de la política internacional‖ (British 

Committee on the Theory of International Politics) por el historiador Herbert 

Butterfield, junto con Martin Wight, Hedley Bull y Adam Watson, sería el origen de 

esta corriente teórica. Este grupo de investigación y de discusión centró su trabajo en 

estudiar la política internacional, su funcionamiento, desde una perspectiva teórica; en 

analizar la historia de las relaciones internacionales para sacar lecciones de cara a las 

necesidades del presente; y en identificar el sustrato moral que entendían cimentaba la 

sociedad internacional.
205

  

 Ambos relatos coinciden en situar a algunos investigadores, especialmente a 

Martin Wight y a Hedley Bull en los orígenes de la Escuela Inglesa, y en reconocer el 

papel decisivo que jugó el Comité Británico en su establecimiento. Más controvertida 

ha sido la figura de Charles Manning, del que Timothy Dunne en su obra Inventing the 

                                                             
203 SUGANAMI, Hidemi, ―The English school, history and theory‖ en Ritsumeikan International 

Affairs, vol. 9, nº 2, 2011, ps. 29-30. 
204 NAVARRI, Cornelia, ―Introduction: methods and methodology in the English school‖ en 

NAVARI, Cornelia, (ed.) Theorising International Society: English School Methods, Palgrave 

MacMillan, Hampshire, 2009 [1ª edición], p. 7. 
205 Véase BUTTERFIELD, Herbert y WIGHT, Martin, ―Preface‖ en BUTTERFIELD, Herbert y 

WIGHT, Martin, (eds.) Diplomatic Investigations. Essays in the Theory of International Politics , 

Harvard University Press, Cambridge, 1966 [1ª edición], ps. 12 y 13. 
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International Society. A History of the English School señala que, a pesar de manejar el 

concepto de sociedad internacional y de plantear la importancia de las normas y reglas 

para su funcionamiento, nunca fue invitado a participar en el Comité Británico, algo en 

lo que habrían influido tanto su posicionamiento pro-apartheid como su enfoque 

positivista.
206

  

 En todo caso, la denominación ‗Escuela Inglesa‘ genera confusión, no sólo por 

los distintos orígenes de sus miembros, sino también porque financieramente el Comité 

Británico dependió en sus inicios de la Fundación Rockefeller. Lo distintivo de esta 

corriente de pensamiento no fue un pretendido carácter inglés, sino que se aplicase en 

desarrollar en la teoría de las Relaciones Internacionales la idea de la existencia de una 

sociedad internacional de estados con la que se legitimaba una comprensión de las 

relaciones internacionales que trascendía el estado, que rompía con la costumbre de 

pensar y enseñar las relaciones internacionales en términos de ―asuntos exteriores‖ y de 

―problemas de política exterior‖.
207

 Con un trabajo fuertemente marcado por la 

observación de la dimensión histórica de las relaciones internacionales, el enfoque de la 

Escuela Inglesa buscaba subrayar la dimensión social de las relaciones internacionales, 

la importancia de nociones como paz, orden y justicia en las relaciones entre los 

estados, y la existencia de una estructura compuesta por normas legales e instituciones. 

El objetivo era en suma superar la imagen realista de las relaciones internacionales 

como la de un sistema caracterizado por una  yuxtaposición de entidades políticas en 

colisión (predominante en aquella época en la teoría de las Relaciones Internacionales y 

de raigambre estadounidense), y reexaminarla atendiendo a los vínculos surgidos de la 

convivencia y a la sociedad que originaban más allá de las fronteras, sin asumir de 

partida la idea liberal de la armonía de intereses de la comunidad internacional. Es decir, 

como apuntamos en la introducción a este capítulo, la Escuela Inglesa fue un efecto del 

primer debate en la medida en que uno de sus propósitos fue ofrecer una nueva teoría de 

las Relaciones Internacionales, a medio camino entre el realismo y el liberalismo.  

                                                             
206 Mientras que Bull y Dunne han cuestionado el papel de Manning en el surgimiento de la Escuela 
Inglesa, Hidemi Suganami y Cornelia Navari la han defendido. Véanse entre otros: DUNNE, 

Timothy, Inventing International Society. A History of the English School, MacMillan, Londres, 

1998, ps. 12, 21, 52, 138 y 185; SUGANAMI, Hidemi, ―C. A. W. Manning and the study of 

International Relations‖ en Review of International Studies, vol. 27, nº 1, 2001, ps. 91-107; 

LINKLATER, Andrew y SUGANAMI, Hidemi, The English School of International relations… op. 

cit., p. 23. La inclusión de Edward Hallet Carr en la Escuela Inglesa es igualmente controvertida; 

véanse por ejemplo los libros de Dunne y de Linklater y Suganami mencionados. 
207 WIGHT, Martin, ―Why is there no international theory?‖ en BUTTERFIELD, Herbert y WIGHT, 

Martin, (eds.) Diplomatic Investigations… op. cit., p. 21. 
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El calificativo inglesa fue atribuido en un artículo crítico con el enfoque de la 

sociedad internacional que reclamaba el cierre de esta escuela —y que más bien tuvo el 

efecto contrario—,  y que planteaba una disociación entre las teorías que se hacían a 

ambos lados del Atlántico.
208

 Otras denominaciones, como por ejemplo la teoría de la 

sociedad internacional son igualmente válidas para englobar los trabajos dispares que 

han analizado, desde un enfoque interpretativo y normativo, la naturaleza de las 

relaciones internacionales a través de la historia de su transformación. Más que reflejar 

una división geográfica entre academias, la teoría de la sociedad internacional vino a 

participar en los debates ontológicos, epistemológicos y metodológicos que estaban 

teniendo lugar en ciencias sociales, y en particular en la por entonces aún joven 

disciplina de Relaciones Internacionales. 

Lo característico de los miembros del Comité Británico fue la creencia en que la 

disciplina iba más allá del debate entre idealismo y realismo
209

, tal y como se refleja en 

varios de los capítulos del que podemos considerar como el primer libro producto de 

esta corriente de pensamiento, Diplomatic Investigations. Essays in the Theory of 

International Politics editado por Herbert Butterfield y Martin Wight y publicado en 

1966, en el que se recogían diferentes textos en torno a los que se habían producido los 

primeros debates del Comité. Sin embargo, yendo más allá del ámbito académico, es 

importante mencionar que la teoría de la sociedad internacional surgió en un contexto 

de declive del imperio británico, cuestión que ayuda a comprender la agenda de 

investigación en sus inicios y su orientación teórica, como veremos a continuación. 

 

3.2. La agenda de investigación en sus inicios 

De los capítulos del libro Diplomatic Investigations se trasluce que, desde sus 

inicios, la teoría de la sociedad internacional se construyó desde la crítica a la teoría de 

                                                             
208 JONES, Roy E., ―The English school of international relations: a case for closure‖  op. cit. Lo 
cierto es que aunque el Comité Británico no eligió su nombre, sino que le vino impuesto por la 

Fundación Rockefeller, reivindicó pronto sus diferencias con respecto al Comité Americano, cf. 

BUTTERFIELD, Herbert y WIGHT, Martin, ―Preface‖ en BUTTERFIELD, Herbert y WIGHT, 

Martin, (eds.) Diplomatic Investigations. op. cit., p. 12. Sobre la necesidad de reconocer, pero no 

esencializar, las diferencias entre las teorías de relaciones internacionales a partir de su ubicación 

física y teórica véase WÆVER, Ole, ―The sociology of a not so international discipline: Amer ican 

and European developments in International Relations‖ en International Organization, vol. 52, nº 4, 

1998, ps. 687-727.  
209 LINKLATER, Andrew y SUGANAMI, Hidemi, The English School… op. cit., ps. 156-157. 
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las Relaciones Internacionales imperante tras la Segunda Guerra Mundial. Esa crítica se 

articuló frente al realismo y al idealismo, y en defensa de una teoría normativa que se 

impulsó, en gran medida, revisando conceptos y temas clásicos —consideradas las 

piezas maestras del sistema internacional, como el equilibrio de poder, la seguridad, la 

guerra y el uso de la fuerza—, y reflexionando sobre sus fundamentos morales y 

eventualmente sugiriendo, de manera indirecta, algunas pistas para la conducta de la 

política exterior. Ello se concretó también en la defensa de una determinada 

metodología: inductiva, histórica, plural, y en un enfoque racionalista.
210

  

La teoría de la sociedad internacional se construyó primero tratando de 

comprender y de caracterizar lo que era la sociedad internacional, examinando la 

historia de las relaciones entre estados y reivindicando el estudio del sistema de estados 

en sí a través del estudio de la sociedad surgida de sus relaciones. De ahí precisamente 

el título del libro, Diplomatic Investigations en el que Wight afirma: ―Pocos politólogos 

se han dedicado a estudiar el sistema de estados, la propia comunidad diplomática‖.
211

 

Se trata por tanto de una teoría que se construyó sobre una comprensión de lo 

internacional como realidad socio-histórica que trascendía al estado; que se acompañó 

de una reflexión normativa (porque prestó más atención a la estructura visible en sus 

normas que a los actores tomados de manera aislada, pero también porque su 

interpretación sugería una determinada orientación de la política internacional) en la que 

el concepto de sociedad fue central; y que reclamó el uso de una metodología cualitativa 

para el estudio de lo social. Tres cuestiones que perfilan las características de esta 

corriente teórica y que analizamos brevemente a continuación.  

El posicionamiento de la teoría de la sociedad internacional en relación con el 

corpus teórico construido hasta mediados del siglo XX vino a cuestionar la existencia de 

las Relaciones Internacionales como disciplina, al sugerir que las corrientes liberal y 

realista no habían sido capaces hasta la fecha de aceptar su propio objeto de estudio. 

Esto habría producido un fuerte desequilibrio teórico, bien por la tendencia de los 

                                                             
210 El concepto de ―enfoque racionalista‖ difiere de la ―teoría racionalista‖ de Keohane en tanto que 

no asume la idea de la elección racional y de la cooperación basada en el interés sino que apela a la 

razón para analizar la institucionalización de intereses e identidades compartidas por los actores 

internacionales, y la dimensión histórica y socialmente construida de las relaciones internacionales 

en un contexto de anarquía. DUNNE, Tim, ―The social construction of international society‖ en 

European Journal of International Relations, vol. 1, nº 3, 1995, p. 379; BULL, Hedley, ―The case 

for a classical approach‖ en World Politics, vol. 18, nº 3, 1966, ps. 361-377;  
211  WIGHT, Martin, ―Why is there no international theory?‖ en BUTTERFIELD, Herbert y WIGHT, 

Martin, (eds.) Diplomatic Investigations… op. cit., p. 22. 
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primeros a querer trascender la realidad internacional como política entre estados en pro 

de una comunidad superior de la humanidad derivada de su creencia en el proceso, bien 

por la tendencia de los segundos en denigrar la relevancia de lo internacional 

focalizando su atención en la coexistencia de múltiples intereses nacionales y por lo 

tanto en prestar más atención a las partes que al todo.  

El texto de Wight ―Why is there no international theory?‖, el primer texto 

discutido en el Comité Británico en 1959 y primer capítulo del libro, vino a preguntar 

¿qué es lo que sucede entonces con lo que queda entremedias de los estados, quién se 

detiene en examinar la realidad internacional tal y como es, y no tal y como se quiere 

que sea, o como se asume que es? ¿Quién se ha detenido en examinar cómo podría ser, 

con una reflexión que parta del conocimiento histórico en lugar de basarse en la fe? Y 

vino a responder que la teoría de las Relaciones Internacionales no estaba 

suficientemente desarrollada, por lo que no era capaz de ser útil para la conducta de las 

relaciones entre estados. Se requería primero comprender el mundo para luego 

eventualmente aspirar a cambiarlo.  

La agenda investigadora de la teoría de la sociedad internacional estuvo marcada 

desde sus inicios por esta consideración, que la orientó en torno a tres ejes: el análisis 

estructural, funcional e histórico de la sociedad internacional.
212

 Trató de definir qué es 

lo característico de las relaciones internacionales o, en otras palabras, por qué es posible 

hablar de sociedad internacional. Aunque en el siguiente apartado volveremos sobre esta 

idea, y en concreto sobre su definición, lo que se consideró característico de las 

relaciones internacionales fue que los estados conformasen con sus relaciones una 

sociedad, con una estructura formada por normas e instituciones,
213

 capaz las más de las 

veces de garantizar el orden a pesar de estar compuesta por múltiples soberanías. 

Descartaban por tanto que se pudiera hablar de la política internacional en los mismo 

términos con los que se discute la política de cada estado, por ser una realidad 

                                                             
212 LINKLATER, Andrew y SUGANAMI, Hidemi, The English School of International Relations. A 

Contemporary Reassessment, Cambridge University Press, Cambridge, 2006, capítulo 2. 
213 Una estructura entendida por tanto como la suma de las reglas legales y de las instituciones, 

englobando en estas tanto organizaciones formales como conjuntos de convicciones, prácticas y 

pautas sociales sobre algún aspecto del comportamiento entre los miembros de la sociedad 

internacional. Sobre las primeras, véase CLARK AREND, Anthony, Legal Rules and International 

Society, Oxford University Press, Oxford, 1999. Sobre las segundas y la convergencia de la Escuela 

Inglesa con la teoría de regímenes en el estudio de las reglas, normas e instituciones de las relaciones 

internacionales véase EVANS, Tony y WILSON, Peter, ―Regime theory and the English School of 

International Relations: a comparison‖ en Millenium. Journal of International Studies, vol. 21, nº 3, 

1992, ps. 329-351. 
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fundamentalmente diferente de esta. Miraron entonces hacia el trabajo de los juristas 

internacionales para comprender la estructura de la política internacional y poder 

teorizar las relaciones internacionales.
214

 El trabajo de dichos juristas marcará la 

interpretación de la Escuela Inglesa clásica sobre el funcionamiento de la sociedad 

internacional.
215

 La narrativa sobre la inclusión de las sociedades no occidentales en la 

sociedad internacional fruto de su aceptación por la familia de naciones civilizadas 

reproduce, como veremos en los capítulos cuatro y cinco, el pensamiento de esos 

juristas para quienes la civilización constituía una vara de medir para determinar el 

reconocimiento de la soberanía e independencia de los estados.  

Además de estudiar los elementos característicos de la sociedad internacional, la 

agenda investigadora de la teoría de la sociedad internacional también buscó examinar 

el funcionamiento de esta estructura internacional, sus resultados, en particular en el 

establecimiento de relaciones ordenadas entre los estados así como en los fundamentos 

y consecuencias de las diferentes concepciones del orden internacional. En torno a esa 

discusión sobre el orden en las relaciones internacionales cristalizó el debate 

pluralismo-solidarismo característico de la Escuela Inglesa, que encarna dos 

interpretaciones diferentes tanto de la eficacia como de las posibilidades de mejora de la 

estructura internacional de cara a la preservación del orden y la promoción de la 

justicia.
216

 Aunque presente desde sus orígenes, este debate se desarrolló especialmente, 

como veremos más adelante, una vez terminada la Guerra Fría y desmembrada la Unión 

Soviética.  

Tanto el análisis estructural como el funcional de la sociedad internacional arriba 

descritos se sustentaron en el estudio histórico de su antecedentes, surgimiento y 

transformación. Esta dimensión histórica se desarrolló más lentamente que los otros dos 

ámbitos de la agenda de investigación de la Escuela Inglesa, a pesar de que reivindicase 

desde sus comienzos la necesidad de anclar la teoría internacional en la historia y 

cuestionase la ahistoricidad de las teorías existentes. Este desfase ayuda a comprender, 

                                                             
214 Esto es visible en varios de los capítulos de Diplomatic Investigations, como por ejemplo 

―Western values in International Relations‖ de Martin Wight o ―The Grotian conception of 

International Society‖ de Hedley Bull, en los que analizan el pensamiento de juristas como Hugo 

Grotius, Emerich de Vattel o Lassa Oppenheim para examinar la impronta de su pensamiento en la 

conformación de las relaciones internacionales. 
215 KEENE, Edward, ―The standard of ‗civilisation‘…‖ op. cit., p. 654. 
216 Véase en concreto BULL, Hedley, ―The Grotian conception of International Society‖ en 

BUTTERFIELD, Herbert y WIGHT, Martin, (eds.) Diplomatic Investigations… op. cit., ps. 51-73. 
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desde nuestro punto de vista, la importancia concedida al trabajo de los historiadores de 

la diplomacia, y especialmente la influencia que dichos trabajos, junto con los de los 

juristas internacionales, tuvieron en la interpretación teórica que la Escuela Inglesa hizo 

en sus orígenes de la sociedad internacional, de su estructura y funcionamiento. Ello nos 

permite por tanto entender algunos de los problemas que presenta la Escuela Inglesa 

clásica en su relato histórico sobre la sociedad internacional, y responder a la tercera 

pregunta que formulamos en el capítulo introductorio. 

 

3.3. El concepto de sociedad internacional y su dimensión estructural, funcional e 

histórica 

La teoría de la sociedad internacional surgió como una propuesta alternativa a 

los enfoques realista y utópico en torno a los que se había articulado el primer debate en 

la teoría de las Relaciones Internacionales. Consideremos este debate como un mito o 

no,
217

 desde sus comienzos la Escuela Inglesa buscó posicionarse frente a estas dos 

posturas, como se desprende de varios de los ensayos publicados en Diplomatic 

Investigations. Obras posteriores fueron concretando el análisis estructural, funcional e 

histórico de la sociedad internacional: La Sociedad Anárquica de Hedley Bull es un 

ejemplo de las dos primeras, mientras que The Expansion of International Society que 

Bull editó junto con Adam Watson es un ejemplo de la tercera.
218

 Estas obras 

paradigmáticas de la Escuela Inglesa nos ofrecen las claves del pensamiento de esta 

corriente teórica, y en particular su definición canónica de la sociedad internacional así 

como la lectura que hacen del surgimiento, desarrollo y función histórica de las normas 

legales y morales internacionales. 

 

3.3.1. Definiciones y elementos característicos 

En ―Society and anarchy in international relations‖ Hedley Bull planteó la 

posición de la teoría de la sociedad internacional en el contexto del primer debate en los 

siguientes términos:  

                                                             
217 WILSON, Peter, ―The myth of the ‗first great debate‘‖ op. cit. 
218 LINKLATER, Andrew y SUGANAMI, Hidemi, The English School of International Relations… 

op. cit., p. 43. 
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―La idea de que la consecuencia de la anarquía internacional es la ausencia de una 

sociedad de estados, y la idea relacionada pero opuesta de la analogía doméstica, 

se convierten en, y han seguido siendo, persistentes doctrinas sobre la cuestión 

internacional.  

La primera de estas doctrinas describe las relaciones internacionales en términos 

de un estado de naturaleza hobbesiano, como un estado de guerra. Desde este 

punto de vista, los estados soberanos se encuentran en una situación en la que su 

comportamiento en relación unos con otros, aunque pueda limitarse por cuestiones 

de prudencia, no se limita por reglas o leyes o moralidad. [...] 

La segunda doctrina acepta la descripción de las relaciones internacionales 

encarnada en la primera, pero la combina con la demanda de que se termine con la 

anarquía internacional...‖
219

 

Frente a ello, Bull planteó una tercera doctrina:  

―...esta tercera doctrina consiste en parte en una descripción de lo que se entiende 

que es de hecho el carácter de las relaciones entre estados, y en parte en un 

conjunto de prescripciones. La descripción es una que ve la relación entre los 

estados soberanos como una unión consciente con ciertos propósitos, que 

modifica su conducta unos con otros. El hecho sobresaliente de las relaciones 

internacionales no es el conflicto entre los estados dentro de la anarquía 

internacional, como en el enfoque hobbesiano; tampoco el carácter transitorio de 

la anarquía internacional [...] como en el enfoque kantiano; sino la cooperación 

entre estados soberanos en una sociedad sin gobierno.‖
220

 

  Este extracto ofrece una primera definición de lo que los teóricos de la Escuela 

Inglesa entendían por sociedad internacional. También refleja cómo la teoría de la 

sociedad internacional se construye sobre un razonamiento inductivo, que parte de la 

observación y descripción de una realidad empírica —y por lo tanto histórica— y de sus 

consecuencias, que trata de explicar a posteriori mediante una regla general que permite 

                                                             
219 BULL, Hedley, ―Society and anarchy in International Relations‖ en BUTTERFIELD, Herbert y 

WIGHT, Martin, (eds.) Diplomatic Investigations… op. cit., ps. 37-38. 
220 Ibídem, p. 38. 
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guiar la conducta de las relaciones internacionales. El texto de Bull continúa de la 

siguiente manera:  

―La prescripción que acompaña esta descripción de la naturaleza de las relaciones 

internacionales apremia a que se respeten las reglas legales y morales de las que 

depende el funcionamiento de la sociedad internacional. Frente a la idea de que 

los estados no están limitados por reglas legales o morales propia del enfoque 

hobbesiano, o de que las reglas derivadas de la moralidad superior de la sociedad 

cosmopolita apremian la deposición de la sociedad internacional propia del 

enfoque kantiano, se reivindican los derechos y deberes de los estados en tanto 

que miembros de la sociedad internacional.‖
221

  

  Por tanto, para la teoría de la sociedad internacional, las reglas e instituciones de 

la sociedad internacional son el reflejo de, y la condición para, la existencia de una 

sociedad internacional de estados, a pesar de la inexistencia de un gobierno mundial. A 

partir de esta lectura se articula la teoría normativa propia de esta corriente de 

pensamiento, y también se articula su interpretación de la historia de las relaciones 

internacionales que distingue la sociedad europea de estados de un sistema internacional 

más amplio en el que una teórica ausencia de reglas consensuadas se interpreta como un 

ámbito hobbesiano. De ahí que la Escuela Inglesa no reniegue plenamente del realismo 

y del liberalismo sino que los considera como útiles para interpretar diferentes 

dimensiones de las relaciones internacionales.
222

 Como veremos más adelante, este 

enfoque está ligado a una interpretación del encuentro entre los estados europeos y 

sociedades culturalmente diferentes según la cual estas últimas tuvieron que aceptar las 

reglas de la sociedad internacional que aquellos conformaban para poder formar parte de 

la misma. La Escuela Inglesa clásica no problematizó sin embargo que esa sociedad 

internacional creara un derecho desigual para excluir a las sociedades no occidentales. 

  Las palabras de Bull también muestran cómo dicha corriente se desarrolló 

marcada por el segundo debate en la teoría de las Relaciones Internacionales. Mientras 

que el primero se construyó sobre la contraposición de dos ontologías, el segundo se 

articuló sobre la contraposición de dos enfoques epistemológicos: el cientificista, 

                                                             
221 BULL, Hedley, ―Society and anarchy in international relations‖ en BUTTERFIELD, Herbert y 

WIGHT, Martin, (eds.) Diplomatic Investigations… op. cit., ps. 38-39. 
222 BULL, Hedley, La Sociedad Anárquica. Un Estudio sobre el Orden en la Política Mundial, Los 

Libros de la Catarata, Madrid, 2005 [1ª edición en inglés 1977], p. 92. 
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encarnado en la corriente behaviorista en boga desde  mediados de la década de 1950, y 

el tradicionalista o clásico en el que se englobarían tanto el realismo y el idealismo del 

anterior debate como la teoría de la sociedad internacional. Muchos de los trabajos sobre 

los que la teoría de la sociedad internacional se apoyó en sus inicios eran análisis de los 

filósofos clásicos, de los pensadores del derecho internacional desde sus orígenes, o de 

historiadores del siglo XIX. Este interpretativismo es intrínseco a la concepción de las 

relaciones internacionales como un arreglo social, con unas normas, legales o morales, a 

las que apelar para justificar la conducta humana, y contrasta con la concepción 

positivista de la política como una actividad meramente instrumental y su consiguiente 

desinterés por el derecho internacional y la diplomacia.
223

  

  En sus análisis inductivos, de lo particular a lo general, la Escuela Inglesa se 

basó en las observaciones que desde otras disciplinas se había hecho de aquello que 

afectaba a las relaciones entre estados. Metodológicamente hablando no era ajena a lo 

empírico, pero desde luego descartaba un análisis con aspiraciones cientificistas. El 

artículo ―The case for a classical approach‖
224

 fue un texto tajante, en el que Hedley 

Bull cuestionaba el conductismo, y reivindicaba la importancia de la historia y de la 

filosofía como bases para la (auto)crítica y para el enjuiciamiento de los problemas 

teóricos de las Relaciones Internacionales. Martin Wight también rechazaba el 

conductismo cuando afirmaba que el estudio de las relaciones internacionales ―no es un 

proceso de análisis científico; es más parecido a la crítica literaria.‖
225

 En suma, la 

Escuela Inglesa reclamaba y defendió una teoría internacional inductiva, basada en la 

experiencia histórica y en la interpretación filosófica para, a partir de un enfoque 

racionalista, lograr un equilibrio entre los intereses de los estados y los intereses de la 

sociedad formada por esos estados.  

  Un problema surgió sin embargo de su planteamiento de la historia internacional 

en términos más narrativos que analíticos, como ha analizado Edward Keene. En 

disonancia con el cambio que se estaba operando en la Historia, la defensa de la Escuela 

Inglesa de las metodologías clásicas la alejó de la comprensión de la historia como 

problema tal y como la estaban planteando corrientes como la nueva historia británica o 

                                                             
223 JACKSON, Robert H., The Global Covenant: Human Conduct in a World of States, Oxford 

University Press, Oxford, 2000, ps. 49-50. 
224 BULL, Hedley, ―The case for a classical approach‖ en World Politics, vol. 18, nº 3, 1966, ps. 

361-377. 
225 WIGHT, Martin, International Theory. The Three Traditions, Holmes and Meier, Nueva York, 

1992, p. 258. 
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la escuela francesa de Annales.
226

 Es decir, se centró en el qué y el cómo desatendiendo 

el por qué y con qué consecuencias, y se mantuvo cerca de una historia política y legal 

centrada en el desarrollo de las instituciones políticas, legales y diplomáticas, en 

detrimento de la historia social y cultural en la que habrían tenido más cabida los 

individuos y la agencia colectiva.
227

  

  Ese acercamiento clásico a la historia produjo de forma paradójica un enfoque 

innovador y conservador a la vez. Conservador porque al describir más que analizar no 

problematizó el pensamiento de los juristas decimonónicos sino que más bien lo 

reprodujo, y tampoco alcanzó a ver la profundidad de los cambios internacionales, ni la 

agencia de las sociedades no occidentales en los mismos; asumió que estas se habían 

adaptado al derecho internacional de la familia de naciones civilizadas, contribuyendo 

así agrandar la sociedad internacional sin transformar sus reglas legales y morales (una 

interpretación cuestionable como veremos en el quinto capítulo, y que sería revisada por 

Robert H. Jackson).
228

 Innovador porque, en contraste con otras escuelas de 

pensamiento de la teoría de las Relaciones Internacionales como el realismo, mucho 

más proclives a ver la inmutabilidad del funcionamiento de las relaciones 

internacionales, y especialmente su anarquía entendida como desorden, el énfasis en la 

historia en la Escuela Inglesa permitía resaltar el cambio y la continuidad, contrastar y 

unir a la vez presente y pasado de las relaciones internacionales; y sobre todo, ofrecía 

con ello la idea de la existencia de una sociedad: ―Conciencia de un pasado determinado 

significa, por tanto, conciencia social, y sólo puede existir como parte de una conciencia 

generalizada de la estructura y el comportamiento de una sociedad‖.
229

  

                                                             
226 KEENE, Edward, ―The English School and British historians‖ en Millennium. Journal of 

International Studies, vol. 37, nº 2, 2008, ps. 382-383; como señala Vaughan-Williams, es un 

elemento característico de la teoría de las relaciones Internacionales el no haberse acercado a la 

historia como problema. Cf. VAUGHAN-WILLIAMS, Nick, ―International Relations and the 

‗Problem of History‘‖ en Millennium. Journal of International Studies, vol. 34, nº 1, 2005, ps. 115-

136 
227 KEENE, Edward, ―The English School and British historians‖ op. cit., ps. 383, 386, 387, 390. 
228 La interpretación de la Escuela Inglesa clásica como conservadora se debe, como veremos en el 

apartado siguiente, a la importancia que adquiere la preservación de la sociedad internacional en su 
teoría normativa; Cf. EVANS, Tony y WILSON, Peter, ―Regime theory and the English school…‖ 

op. cit., p. 333; LINKLATER, Andrew y SUGANAMI, Hidemi, The English School of International 

Relations... op. cit., p. 71. Sin embargo aquí completamos esa consideración con la idea de la 

reproducción del pensamiento de los juristas decimonónicos, y su ceguera a la agencia y capacidad 

de las sociedades no occidentales para transformar la sociedad internacional.  
229 POCOCK, John G. A., ―Los orígenes de estudio del pasado: un enfoque comparativo‖ en 

PARDOS, Julio A., Cuaderno Gris, Época III, nº 10, 2012 [edición original de 1962], p. 285, énfasis 

añadido: estas palabras coinciden con los tres ámbitos clave en los trabajos de la Escuela Inglesa: el 

histórico, el normativo y el funcional o sociológico. Véase LINKLATER, Andrew y SUGANAMI, 
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  Así, aunque el recurso a la historia no es exclusivo de la Escuela Inglesa —baste 

recordar Política entre la Naciones y las constantes referencias históricas que 

contiene—, lo que sí es propio de ésta es destacar la existencia (y gestación) de una 

estructura normativa que articula las relaciones entre los estados, que garantiza su 

continuidad, y que también orienta su transformación y su progreso, poniendo así más 

énfasis en los procesos que en los sucesos. No obstante, la Escuela Inglesa clásica se 

centró en la cooperación como rasgo definitorio de la sociedad internacional y no 

entendió la exclusión que esa misma estructura generaba como parte consustancial de la 

sociedad internacional. Según señala William A. Callahan, aunque la Escuela Inglesa 

clásica reconoce cuestiones centrales de la historia internacional como la colonización o 

el imperialismo, no los entiende como intrínsecos a la sociedad internacional ni ve cómo 

―el yo europeo dependía del otro colonial‖.
230

 Sin embargo, aunque el enfoque de la 

Escuela Inglesa clásica haya sido considerado posteriormente como conservador, es 

importante subrayar que su originalidad fue llamar la atención sobre una característica 

de las relaciones internacionales a la que no se había prestado suficiente atención en 

términos teóricos hasta el momento, a saber, su dimensión socialmente construida. 

  El ensayo ―Western values in international relations‖ de Martin Wight, 

publicado también en Diplomatic Investigations, ofrece una de las primeras definiciones 

más compactas de la sociedad internacional y su historia:  

―La sociedad internacional [...] sólo puede ser propiamente descrita desde su 

profundidad histórica y sociológica. Es el intercambio habitual entre 

comunidades independientes, comenzando en la cristiandad de la Europa 

occidental y extendiéndose gradualmente por todo el mundo. Se manifiesta en la 

comunidad diplomática; en el mantenimiento consciente del equilibrio de poder 

para preservar la independencia de las comunidades miembros; en las 

negociaciones del derecho internacional, cuya fuerza vinculante es aceptada por 

encima de un amplio abanico de cuestiones de menor importancia política; en la 

interdependencia económica, social y técnica, y en la funcionalidad de las 

instituciones internacionales establecidas recientemente para regularla. Todo 

                                                                                                                                                                                   
Hidemi, The English School... op. cit., especialmente los capítulos uno y tres escritos por Hidemi 

Suganami.  
230 CALLAHAN, William A., ―Nationalising international theory: race, class and the English school‖ 

en Global Society, vol. 18, nº 4, 2004, p. 311. 
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esto presupone la existencia de una conciencia social internacional, un 

sentimiento de comunidad mundial.‖
231

 

  Martin Wight llega a esta definición siguiendo el mismo procedimiento de 

Hedley Bull, partiendo de la observación de la historia de las relaciones internacionales, 

contraponiendo las lecturas realista e idealista, y planteando una alternativa que 

denomina racionalista, con la que introduce en la teoría de las Relaciones 

Internacionales el concepto de sociedad internacional, desarrollado por los juristas 

internacionales entre el siglo XVII y la primera mitad del XIX (entre los que destacan 

Hugo Grotius, Emerich de Vattel  y Arnold H. L. Heeren).
232

 En ese mismo texto, Wight 

habla de este enfoque como un terreno intermedio —que luego se denominaría ‗vía 

media‘— con una característica fundamental como es plantear que existe una moralidad 

política diferente de la moralidad individual —central en el idealismo— y de la 

(a)moralidad propia de la razón de estado. En Wight, conciencia social internacional y 

moralidad internacional se retroalimentan en la medida en que esta última, a diferencia 

de la moralidad de las personas, no legitima el interés de los estados en toda 

circunstancia sino que posibilita la justicia internacional y el autocontrol.  

  Del mismo modo en que la historia juega un papel clave en los planteamientos 

teóricos de la Escuela Inglesa, para comprender la adopción del concepto de sociedad 

internacional en la teoría de las Relaciones Internacionales es necesario situarlo en su 

contexto histórico. Wight, como los demás miembros de la Escuela Inglesa, observa la 

transformación de las relaciones internacionales desde Westfalia hasta su presente, para 

subrayar una continuidad: la existencia de una sociedad internacional con una moralidad 

propia. La reivindicación de la moralidad internacional se puede interpretar como una 

manera de calmar el desasosiego generado por la experiencia de un pasado trágico, de 

contener tanto una lectura pesimista como esperanzada de las relaciones internacionales. 

La definición de Wight no es la definición canónica de la sociedad internacional que 

veremos en el siguiente subepígrafe, pero junto con la anteriormente citada de Bull, son 

esclarecedoras del posicionamiento ontológico y epistemológico de la Escuela Inglesa.  

                                                             
231 WIGHT, Martin, ―Western values in International Relations‖ en BUTTERFIELD, Herbert y 

WIGHT, Martin, Diplomatic Investigations, op. cit., p. 97. Énfasis añadido. 
232

 BULL, Hedley, La Sociedad Anárquica... op. cit., p. 76 y ss.; KEENE, Edward, Beyond the 

Anarchical Society. Grotius, Colonialism and Order in World Politics, Cambridge University Press, 

Cambridge, 2002, p. 22 y ss.; SUGANAMI, Hidemi, ―The historical development of the English 

School‖ en NAVARI, Cornelia y GREEN, Daniel M., (eds.) Guide to the English School… op. cit., 

p. 7 y ss. 
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  Tras dos guerras mundiales, tras la proyección imperial de Europa y ante su 

cuestionamiento, ante la división bipolar del mundo y la aparición de resistencias 

también frente a los dos bloques, la historia internacional más inmediata contribuyó a 

que arraigara un pensamiento político que trascendiera las fronteras y alimentara una 

reflexión sobre esa experiencia más reciente. De esta forma, el surgimiento de la 

Escuela Inglesa clásica aparece ligado a la necesidad de repensar el funcionamiento de 

la sociedad internacional ante un imperio británico en declive y una civilización europea 

profundamente dañada, una historia que evidencia la importancia del nexo 

poder/conocimiento y de las implicaciones políticas de la empresa académica, como han 

planteado diferentes corrientes reflectivistas como el postestructuralismo y el 

postcolonialismo (como veremos en el siguiente epígrafe).
233

 El trabajo de la Escuela 

Inglesa no se volcó exclusivamente en el estudio del pasado más inmediato, pero este 

desde luego marcó el desarrollo de su pensamiento.  

   

3.3.2. La Sociedad Anárquica de Hedley Bull, 1977 

Al partir de un enfoque que trasciende la idea de poder y de razón de estado, la 

obra The Anarchical Society. A Study of Order in World Politics de Hedley Bull, 

publicada por primera vez en 1977, analiza el marco legal, las creencias morales y las 

instituciones de la sociedad internacional y su impacto en el orden internacional. Por 

orden, Bull entiende una cualidad de la política internacional, un valor de la sociedad de 

estados que se ha proteger y de seguir, y un estado ‗real o posible‘. Reflexiona sobre 

qué es lo que permite el orden internacional, y para ello se refiere a las instituciones que 

permiten evitar o resolver los conflictos; y reflexiona sobre el orden como valor 

supeditado a su evaluación en relación con otros fines como la justicia e 

independientemente de las instituciones existentes que lo posibilitan o frenan.  

La obra examina por tanto la estructura y funcionamiento de la sociedad 

internacional, partiendo de una definición de esta que justifica que lo que se examine 

sea el orden, y no el desorden o la injusticia. Dicha definición establece que:  

                                                             
233

 Resulta particularmente ilustrativo de este contexto la publicación en 1951 del libro Attitude to 

Africa en el que participó Martin Wight. Como se indica en la misma portada, su objetivo era 

analizar los principales problemas del África británica y sugerir las líneas políticas a seguir por 

cualquier gobierno británico. Cf. LEWIS, W. Arthur; SCOTT, Michael; WIGHT, Martin; LEGUM, 

Colin, Attitude to Africa, Penguin, Middlesex, 1951. 
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―Una sociedad de estados (o sociedad internacional) sólo existe cuando un grupo 

de estados, conscientes de sus intereses y valores comunes, forman una sociedad 

en el sentido de que se consideran unidos por una serie de normas comunes, que 

regulan sus relaciones y de que colaboran en el funcionamiento de las 

instituciones comunes.‖
234

  

Aunque no emplea explícitamente el término orden, esta definición predispone a su 

estudio en la medida en que, como se ha planteado en el apartado anterior, se construye 

por oposición al hobbesianismo y al kantianismo que no han valorado positivamente el 

papel de las reglas, de las instituciones y de los valores compartidos sobre los que se 

construye la cooperación entre estados, sino que han resaltado su conflictividad y su 

carácter imperfecto. El primer capítulo de La Sociedad Anárquica es esclarecedor de 

esa vía media: la sociedad internacional tiene elementos propios de cualquier vida en 

sociedad, pero es más que la vida social en el ámbito estatal y menos que una hipotética 

vida social de alcance mundial. Esos elementos característicos de la vida en sociedad 

son los que permiten diferenciarla de un simple sistema o comunidad internacional, y 

aunque resulte imposible de predecir, no es descartable que esa sociedad internacional 

quede superada un día por otra forma de organización social que la trascienda. 

Con esa definición Bull marca distancias con Wight, quien usaba los conceptos 

de sistema y sociedad indistintamente. Bull considera que, en un sistema, los estados 

pueden ―interactuar de tal forma que pasen a constituir factores que entrarán 

necesariamente en los cálculos de cada uno‖, mientras que la sociedad sería una unión 

superior porque más fuerte y compleja, cimentada en intereses, valores, normas e 

instituciones comunes, y posibilitada por la existencia de un sustrato cultural y 

civilizatorio compartido.
235

 Sin embargo, la sociedad internacional del siglo XX sería 

una excepción al carecer de cultura o civilización común, una paradoja que sin embargo 

deja inexplorada al centrar su obra en el análisis de una realidad particular: la de la 

sociedad europea de estados.
236

  

  El trabajo de Bull se construye sobre la observación de la sociedad internacional 

para teorizar sobre su funcionamiento, pero examina una parte de lo que constituye la 

sociedad internacional. Es decir, en su razonamiento inductivo, parte de la experiencia 

                                                             
234 BULL, Hedley, La Sociedad Anárquica… op. cit., p. 65. Énfasis añadido. 
235 Ibídem, p. 65. 
236 Ibídem, p. 67. 
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concreta de la sociedad internacional europea de estados, que a pesar de ser una realidad 

de alcance global en el momento en que Bull escribe, es una realidad determinada en el 

tiempo y en el espacio, que examina a través de los pensadores que desde el siglo XV 

han trabajado sobre la política internacional. Bull distingue en este sentido tres fases de 

ese pensamiento. Una primera etapa, entre los siglos XV y XVII, en la que se concebía 

la sociedad internacional a partir de los valores del cristianismo occidental y del derecho 

natural al que dio lugar, con reglas de coexistencia e instituciones poco definidas. En un 

segundo momento, durante los siglos XVIII y XIX, como consecuencia de la 

construcción del estado moderno, la identidad de la sociedad internacional se perfilaría 

cada vez más en términos europeos antes que cristianos; el derecho natural de raíz 

cristiana dejó paso al derecho positivo internacional, y la legitimidad pasó de ser 

dinástica a ser popular. Finalmente, ya en el siglo XX, la sociedad internacional pasaría 

a pensarse en términos globales y de modernidad, una modernidad concebida a partir de 

la experiencia de las potencias europeas dominantes.
237

  

 Bull estima que desde el siglo XV es posible afirmar que el elemento sociedad 

siempre ha estado presente en el sistema internacional, si bien en función de las 

circunstancias habría prevalecido un enfoque grociano, kantiano o hobbesiano.
238

 

Señala asimismo que: 

―La mayoría de los estados [...] respetan las normas básicas de coexistencia dentro 

de la sociedad internacional como el respeto mutuo de la soberanía, el principio de 

que los tratados deben ser cumplidos, y las normas que limitan el recurso a la 

violencia [...] participan en el funcionamiento de las instituciones comunes...‖
239

 

Esas normas básicas de coexistencia surgen para Bull porque existe un sentimiento 

compartido, producto de la voluntad de proteger ―los fines elementales de la vida 

social.‖
240

 Es decir, surge un interés común por proteger las seis metas de la sociedad 

internacional tal y como las definió en el primer capítulo (de forma abstracta y sin 

basarse en ninguna observación empírica o antropológica sistemática, como señala 
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Blanchard).
241

 Tres de esas metas de la sociedad internacional según Bull son de índole 

estrictamente internacional: el sostenimiento de la sociedad de estados; subordinado a 

esta, el mantenimiento de la independencia de los estados soberanos, considerados como 

los actores clave de la política mundial; y la preservación de la paz, objetivo 

subordinado a su vez a la anterior. Las otras tres metas, que vienen a encarnar la 

protección a nivel internacional de los objetivos que considera propios de cualquier 

sociedad: la limitación de la violencia interestatal, para la protección de la vida; la 

observancia de los acuerdos internacionales, para la defensa de la verdad; y la 

estabilidad de las jurisdicciones, que garantizan la propiedad.
242

  

Bull estima que la consecución de esas seis metas genera un orden que se 

mantiene a través de tres tipos de reglas: las reglas constitucionales de la política 

mundial, que estipulan por ejemplo que los estados son los miembros de la sociedad 

internacional; las normas que regulan los elementos fundamentales de la coexistencia, 

como por ejemplo la guerra o el pacta sunt servanda; y finalmente las normas que 

regulan la cooperación entre estados para fortalecer la coexistencia.
243

 También 

considera fundamentales en el mantenimiento del orden cinco instituciones, que 

examina en detalle en la segunda parte del libro, que permiten comunicar, administrar e 

interpretar las normas: el equilibrio de poder, la guerra, la diplomacia, el concierto de 

los grandes poderes y el derecho internacional.
244

 Por último, y particularmente en el 

tercer apartado del libro sobre el que volveremos un poco más adelante, Bull examina la 

relación entre orden y justicia, introduciendo a partir de las diferentes maneras de 

interpretar estos principios, las diferencias entre el enfoque pluralista y solidarista de la 

sociedad internacional, y examinando la posibilidad de reformar la sociedad 

internacional dando un mayor protagonismo al segundo.  

En La Sociedad Anárquica Hedley Bull realiza por tanto un análisis estructural-

funcional que plantea la existencia de una sociedad internacional cohesionada, surgida 

en Europa y expandida por el mundo, cimentada sobre una estructura de aplicabilidad 

universal, con una función globalmente válida. Un elemento característico de la 

concepción de Bull de la sociedad internacional es el énfasis que pone en la cooperación 
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de los estados soberanos para el mantenimiento de sus instituciones. Sin embargo, este 

enfoque plantea dos problemas: primero, favorece una interpretación de la disensión 

sobre el funcionamiento de las instituciones como un ataque a la sociedad internacional, 

lo que a su vez permite señalar a los actores que cuestionan el funcionamiento de esas 

instituciones como fuente de desorden, y genera una imagen de la sociedad 

internacional como un espacio homogéneo, de diálogo y consenso; segundo, deja poco 

margen para prestar atención a la posición de los actores que no tienen la consideración 

de estados soberanos, como ocurría por ejemplo con las sociedades consideradas 

semicivilizadas por Occidente a finales del siglo XIX, entre ellas Etiopía. Por tanto, la 

definición de la sociedad internacional en estos términos es favorable a quienes se 

muestran satisfechos con el satu quo;
245

 de ahí, como señalábamos en el anterior 

apartado, que la Escuela Inglesa clásica haya sido tildada de conservadora. 

Esta concepción de la sociedad internacional, en términos empíricos, 

universales, asume que es susceptible de ser observada y analizada racionalmente 

(aunque como hemos visto a través de la mirada de Bull, la observación deje fuera 

elementos que sí se pueda observar desde otros ángulos). De hecho, es significativo que 

los conceptos realista, idealista y racionalista se usen en la Escuela Inglesa como 

sinónimos de hobbesiano, kantiano o grociano. Ese racionalismo de la Escuela Inglesa 

conecta con Locke
246

 y evidencia su raíz liberal al plantear que, incluso en el estado de 

naturaleza, los seres humanos se guían por la razón, entendiendo esta como una 

habilidad innata del ser humano, producto de un elemento ajeno a sí mismo, sea dios o 

la naturaleza.
247

 Ese poder de la mente, se origine en el uno o en el otro, se caracteriza 

por su carácter omnipotente, y se le confiere una utilidad instrumental. La razón se 

concibe como un aparato que permite observar el mundo y generar ideas sobre el 

mismo.  

Las implicaciones de este razonamiento, característico del pensamiento 

filosófico de raíz europea desde el siglo XVIII, son varias. Por un lado, sugiere que todo 

observador puede, con cierto distanciamiento, ver esa realidad; que el intelectual puede 

examinar lo empírico con independencia objetiva; y por lo tanto que lo que se examina 
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247 Véase YURDUSEV, Nuri A., International Relations and the Philosophy of History. A 
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y quien examina pueden ser abstraídos en el tiempo y en el espacio porque tiene unas 

capacidades y unas cualidades de carácter universal. Por otro lado, si esa abstracción 

espacio-temporal es posible, ―el proceso de cambio se excluye del análisis‖;
248

 lo 

característico de esa realidad es entonces su continuidad, por encima del cambio. En 

palabras de Bull:  

―Mi argumento es el siguiente: el elemento ―sociedad‖ siempre ha estado presente 

en el sistema internacional actual y sigue estándolo [...] De hecho, el sistema 

internacional actual refleja los tres elementos ya señalados respectivamente por 

cada una de las tradiciones hobbesiana, kantiana y grociana [...] En las distintas 

fases históricas por las que ha pasado el sistema de estados, en los distintos 

escenarios geográficos en los que ha operado, y en las políticas de los distintos 

estados y gobernantes podemos encontrar que alguno de estos tres elementos 

predomina sobre los otros.‖
249

  

Lo que varía entre los enfoques racionalista, realista e idealista, es su 

interpretación de la forma y dirección de esa continuidad temporal y de la vida social. 

Frente a las dos últimas, la primera teoría aspira a ser más integradora, más exhaustiva 

de las diferentes facetas de las relaciones internacionales, prestando atención al orden y 

al desorden, a la justicia y a la injusticia, e interpretándolas todas como manifestaciones 

diferentes de la vida social. La mejor metáfora de esta lectura es la de Adam Watson en 

The Evolution of International Society cuando habla de la historia de la humanidad, 

como la de un péndulo. La idea principal de Watson es que la organización de cualquier 

sistema internacional se encuentra en algún punto de un espectro determinado, que 

oscila entre la independencia absoluta en un extremo y el imperio absoluto en el otro, 

habiendo entremedias otras dos formas de relaciones: la hegemonía y el dominio.
250

 Las 

categorías de ese espectro se sitúan en un continuo: puede haber oscilaciones en el 

tiempo y en el espacio, pero hay continuidad en el rango de posibles oscilaciones. 
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Cabe preguntar entonces a qué está suspendido dicho péndulo. Realismo, 

idealismo y racionalismo convergen en la idea del sentido de la historia, en su finalidad, 

sea determinada por dios o por la naturaleza, antes incluso de cualquier forma de 

existencia social. Ese sentido de la historia es problemático porque, como plantea Nuri 

Yurdusev, viene a ser una suerte de historia ahistórica, deshistorizada.
251

 Algunos 

pasajes en la obra de Bull muestran que intenta superar este problema. Transmite por 

ejemplo cierto escepticismo sobre esa idea del observador objetivo cuando afirma: 

―En ningún caso pretendo decir algo tan absurdo como que este trabajo está 

―exento de valores‖. [...] Lo importante en una investigación académica sobre la 

política no es la exclusión de premisas cargadas de valores sino el sometimiento 

de dichas premisas al análisis y la crítica, el tratamiento de las cuestiones morales 

y políticas como parte de la investigación. No me considero más capaz de 

cualquier otra persona de distanciarme de un tema como éste. Sin embargo, creo 

en el valor de intentar distanciarse y no implicarse personalmente...‖
252

  

También cuando advierte la dificultad para pensar fuera del marco conceptual 

dominante e históricamente construido: ―para trascender las experiencias pasadas‖ y 

para  escapar a ―la tiranía de conceptos y prácticas existentes.‖
253

 Así, aunque Bull 

muestra cierta preocupación por la posibilidad de repetir los patrones de pensamiento y 

formas de actuar prevalecientes en relaciones internacionales, al situar a los estados 

occidentales en el centro de su relato reprodujo el pensamiento teleológico que articuló 

la expansión europea y sus lógicas de dominación.  

Por tanto Bull prolonga una concepción de la historia como dotada de un sentido 

y un significado, en la que es posible percibir la pervivencia tanto de elementos realistas 

como liberales que permean la teoría clásica de la sociedad internacional. Así, una idea 

compartida por Bull y por Wight es que, como en el realismo, la historia de las 

relaciones internacionales es recurrencia y repetición, con indicios de progreso hacia un 
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mundo más racional, como en el liberalismo.
254

 Es decir, no escapan a la lectura 

secularizada de la concepción cristiana de la historia, en la que ya no es dios sino la 

razón humana la que mueve la historia y la que la hace universal.
255

 De esta forma, la 

narrativa de la Escuela Inglesa clásica refleja cómo esta se construyó en diálogo con las 

teorías clásicas de las Relaciones Internacionales (excepción hecha del marxismo, ya 

que como vimos Wight la desdeñaba como teoría de las Relaciones Internacionales), 

pero no en diálogo con las corrientes reflectivistas;
256

 como hemos apuntado, y veremos 

en más detalle en el cuarto epígrafe, estas se muestran críticas con algunos enfoques y 

planteamientos reproducidos por la Escuela Inglesa clásica, como su desatención a 

cuestiones como el nexo poder/conocimiento, la agencia de las sociedades no 

occidentales en la transformación de la estructura internacional, o las jerarquías 

internacionales. 

Bull plantea su reflexión sobre la futura evolución de la sociedad internacional 

en la tercera parte de La Sociedad Anárquica, en la que se interroga sobre si es deseable 

pasar de una sociedad internacional a una sociedad mundial, y por tanto sobre la 

posibilidad de alcanzar un orden mundial. Según plantea, las transformaciones de la 

sociedad internacional apuntan que ese cambio ya se estaría produciendo de forma 

embrionaria,
257

 pero también que este es incierto en tanto que no ha generado intereses 

y valores comunes.
258

 Su reflexión remite por tanto indirectamente a la dicotomía 

solidarismo/pluralismo, que planteó uso años antes en ―The Grotian conception of 

international society‖
259

 con la que, en términos sintéticos, expresó diferentes 

concepciones del orden: mientras que el pluralismo concibe los estados como los 

miembros últimos de la sociedad internacional sobre los que descansa el orden, el 
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solidarismo sostiene al contrario que los individuos son sus miembros últimos.
260

 Así, 

mientras que el pluralismo se interpreta como conservador porque más proclive a 

defender la sociedad de estados existente, el solidarismo se entiende como el defensor 

del establecimiento de una sociedad mundial, entendiendo por esta un grado superior de 

integración social en la que existieran valores e intereses comunes a toda la humanidad. 

En el marco del debate sobre el orden y la justicia en la sociedad internaciona, el 

puralismo tenderá a defender el orden (y la idea de que la sociedad internacional ha de 

centrarse en los acuerdos sobre justicia procedimental y en el desarrollo de normas que 

garanticen la convivencia), mientras que el solidarismo tenderá a privilegiar la justicia 

(en especial Tras la Guerra Fría) defendiendo la posibilidad de lograr acuerdos dentro 

de la sociedad de estados westfaliana sobre cuestiones de justicia sustantiva, como por 

ejemplo los derechos humanos. 

El análisis de Bull planteó la idea de que mientras que la sociedad internacional 

del siglo XIX era pluralista y la del siglo XX tiende a ser solidarista.
261

 Aunque esta 

interpretación es cuestionable ya que, como veremos en el capítulo cuatro, en el orden 

internacional decimonónico de las relaciones entre las sociedades europeas y no 

europeas la protección de los ciudadanos europeos se encontraba en el corazón de la 

concepción del derecho internacional, en especial en la figura de la intervención 

humanitaria, lo que refleja elementos de una concepción solidarista del orden entre los 

miembros de la sociedad europea de estados, lo más llamativo es que ha contribuido a 

polarizar el debate más que a fomentar una nueva vía para pensar las relaciones 

internacionales.
262

 Como veremos un poco más adelante al examinar el trabajo de la 

segunda generación de la teoría clásica de la sociedad internacional, Buzan tratará de 

superar esta contradicción replanteando el debate solidarismo/pluralismo, cuestionando 

que remitan a concepciones del orden internacional excluyentes.
263

  

El debate entre los enfoques pluralistas y solidaristas de la sociedad internacional 

evidencia a su vez la tensión existente entre una lectura finalista de la historia y la 

conciencia de los propios límites de esta, característica del pensamiento de Hedley Bull 
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como de otros trabajos de la Escuela Inglesa
264

 si bien es más visible en otros trabajos 

que en La Sociedad Anárquica. Al ser ésta una obra a caballo entre el análisis 

estructural y funcional de la sociedad internacional, no explora apenas las relaciones 

internacionales más allá de su experiencia europea, y no penetra tanto en su dimensión 

histórica, donde se hace más palpable dicha tensión. Los análisis históricos, ampliados 

en el tiempo y en el espacio, se desarrollarán en obras posteriores como las que veremos 

a continuación y en el siguiente capítulo. En ellas se consolida la idea del potencial de 

los estados para la coexistencia y la cooperación, y de que la estructura analizada por 

Bull es racional y funcional para esa finalidad,
265

 pero también se apunta el surgimiento 

de nuevos dilemas o problemas con la transformación de la sociedad internacional.  

 

3.3.3. The Expansion of International Society de Hedley Bull y Adam Watson, 1984 

La obra The Expansion of International Society arranca ofreciendo una nueva 

definición de sociedad internacional:  

―Entendemos por sociedad internacional un grupo de estados (o, de manera más 

genérica, un grupo de comunidades políticas independientes) que no forman un 

mero sistema, en el sentido de que el comportamiento de cada uno es un factor 

necesario en los cálculos de los demás, sino que han establecido, a través del 

diálogo o del consentimiento, reglas e instituciones comunes para la conducta de 

sus relaciones, y que reconocen su interés mutuo en el mantenimiento de esos 

acuerdos.‖
266

  

Esta definición es cercana a la ofrecida por Bull en La Sociedad Anárquica, si bien 

expresa más claramente la diferenciación entre un sistema y una sociedad internacional, 

fundamental para articular el relato sobre la expansión de la sociedad europea de 

estados y su transformación en sociedad internacional global.
267

 La idea que plantean 

Bull y Watson es la existencia de estados soberanos que reconocen su derecho a ser 
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miembros de una misma sociedad, estableciendo a través de sus normas y 

organizaciones una frontera que distingue entre quienes forman parte de ella y los que 

se encuentran en el ámbito del sistema internacional. Esa frontera, que como veremos 

en el siguiente capítulo Gerrit W. Gong identifica como el estándar de civilización, 

surge de la acción de los representantes de los estados al proyectar sus creencias e ideas 

en la definición del interés común del grupo y de sus normas, y condicionará la posición 

internacional de Etiopía. 

 Al examinar tanto los orígenes de la Escuela Inglesa como La Sociedad 

Anárquica de Hedley Bull, hemos señalado la importancia atribuida por la Escuela a las 

continuidades del orden internacional sustentado por las normas e instituciones de la 

sociedad de estados. Sin embargo, el sentido conferido a esa continuidad adquiere su 

significado en contraste con su propia transformación. Bull y Watson concluyen su libro 

con la idea de que la sociedad internacional ha cambiado en profundidad, y no es 

forzosamente ni más ni menos homogénea, ni más ni menos cohesionada o violenta. 

Señalan como un cambio sustancial que África y Asia hayan adoptado, y por tanto 

aceptado, los principios básicos de la sociedad internacional europea (el estado 

soberano, el derecho internacional, la diplomacia y las organizaciones 

internacionales).
268

 Por tanto, la cuestión del cambio también ha sido una cuestión 

relevante en la agenda de investigación de la Escuela Inglesa desde sus orígenes, pero se 

interpreta como la validación —a pesar de las transformaciones de los últimos siglos— 

del ordenamiento de la sociedad internacional.   

 The Expansion of International Society es un estudio histórico de la sociedad 

internacional, que retoma una lógica inductiva para, a partir de casos empíricos, 

establecer algunas generalizaciones y elementos teóricos. Observa para ello la historia 

de las relaciones entre la sociedad europea de estados y los actores externos a esa 

sociedad, y resalta la existencia de continuidades en la sociedad internacional aun con 

su transformación de una de corte europeo a una de corte mundial por la apertura a 

nuevos actores. Bull y Watson, junto con los demás autores del libro, examinan la 

evolución histórica de la estructura institucional de la sociedad internacional prestando 

atención a los casos únicos o paradigmáticos de esa historia. Las cuatro secciones en las 

que se divide el libro, dedicadas a la expansión geográfica desde el siglo XV, a la 
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entrada de actores no europeos en la sociedad en el siglo XIX y, ya en el siglo XX, al 

cuestionamiento de la dominación europea y a las características de la sociedad 

internacional global, contienen diversos estudios de caso de comunidades políticas 

independientes extrañas en origen a la sociedad europea de estados y de la manera en 

que terminaron por formar parte de esa sociedad; se examinan las particularidades de 

dichos casos y de sus estrategias de entrada, para ver cómo se adaptaron a una sociedad 

europea de estados en expansión.   

Lo que la teoría clásica de la sociedad internacional observa de los cinco siglos 

de relaciones de Europa con los demás continentes es que nuevos actores no 

occidentales se fueron incorporando a la sociedad internacional europea. Según 

interpretan, a pesar de la lucha de dichos actores para reformular la estructura 

internacional, cuestionando las reglas que amparaban la discriminación, aceptaron el 

resto del entramado normativo e institucional, y lo validaron al comprometerse a 

proteger el interés común de esa sociedad, porque era tan necesario para ellos como lo 

había sido para los estados europeos.
269

 Esa observación les lleva a generalizar y a 

afirmar que ―Europa unificó el globo‖,
270

 lo que ha redundado en que se algunos autores 

interpreten esta obra como un análisis del proceso de socialización de los ―otros‖, 

entendiendo esa socialización como la aceptación y validación, por parte de 

organizaciones políticas ajenas en origen a la sociedad europea de estados, de la 

naturaleza de las instituciones fundamentales de esa sociedad primigenia.
271

  

Esta lectura propicia que la transformación se explique examinando los cambios 

sustantivos que experimentaron los actores no europeos para entrar a formar parte de la 

sociedad internacional, normalizando la necesidad de ese cambio en aras de la 

continuidad de la sociedad, y planteando como problemática la existencia de casos que 

no se han ajustado aún a los requisitos de la estructura internacional poniendo en peligro 

su cohesión (una preocupación que como veremos en el siguiente apartado centrará los 
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debates de la segunda generación de la Escuela Inglesa clásica).
272

 Así, aunque Hedley 

Bull y Adam Watson señalaron que a la par que surgía la sociedad internacional de 

estados esta se fue expandiendo por el globo, y ambos procesos se influyeron 

mutuamente,
273

 esa influencia mutua permanece inexplorada en el libro. The Expansion 

of International Society se centra en cómo Europa transformó a los actores fuera de la 

sociedad europea de estados forzándoles a adaptarse a sus normas, sin examinar cómo 

se transformaron los propios actores europeos ni concebir que su identidad se 

transformase por las relaciones que establecieron con actores ajenos a la misma. Una 

idea clave de esta tesis, que desarrollaremos en los capítulos cuatro y cinco, es que la 

socialización puede entenderse como un proceso experimentado no sólo por parte de las 

sociedades no occidentales sino también por los estados europeos, que fueron adaptando 

sus identidades como consecuencia de la agencia de los actores no occidentales. La 

socialización fue recíproca, y no sólo Etiopía tuvo que ajustarse a la expansión europea 

sino que también forzó a los estados europeos asentados en el Cuerno de África y a la 

Sociedad de Naciones a adaptar sus proyectos políticos y a enfrentarse al 

cuestionamiento de la razón civilizatoria occidental. 

En el primer capítulo del libro, ―European international society and its 

expansion‖, Watson ofrece una visión panorámica sobre los cinco siglos de historia que 

se examinan en más detalle en las contribuciones posteriores. Según plantea, el 

creciente orden en Europa producto de la constitución de una sociedad de estados en la 

Edad Moderna fue un motor de la expansión ultramarina; las normas hicieron que los 

esfuerzos de cada estado para incrementar su poder y riqueza fuesen más fáciles de 

llevar a cabo en el exterior, por lo que ―La expansión de la sociedad europea ahora 

consistía en un número de empresas paralelas y competitivas de los estados europeos y 

compañías comerciales en las que el principal enemigo no era un poder extranjero sino 

un rival europeo.‖
274

 También en el momento del reparto de África la organización de la 

sociedad europea y las relaciones de esta con el resto del mundo fueron procesos 

interconectados; el imperialismo colonial del XIX tuvo que ver con una búsqueda de 

más orden y seguridad en Europa. Las etapas finales de la expansión europea, aunque 

                                                             
272 BULL, Hedley y WATSON, Adam, ―Conclusion‖ en The Expansion of International Society, op. 

cit., ps. 427 y 430. 
273 BULL, Hedley y WATSON, Adam, ―Introduction‖ en The Expansion of International Society, op. 

cit., p. 6. 
274 WATSON, Adam, ―European international society and its expansion‖ en BULL, Hedley y 

WATSON, Adam, (eds.) The Expansion of International Society, op. cit., p. 26. 



127 
 

eran todavía competitivas, se realizaron con acuerdos y aquiescencia, mezclando los 

fines mercantilistas y económicos con un resurgir del cristianismo y de objetivos 

civilizadores: ―la civilización moderna era sinónimo de costumbres y estándares 

europeos, y era en su interés y su deber el expandir el orden para convertir el mundo en 

un lugar mejor y más seguro.‖
275

 

Sin embargo, lo que el libro de Bull y Watson viene a plantear es que la 

estructura internacional no ha cambiado sustancialmente como consecuencia de la 

interacción entre Europa y los demás continentes. Es más, el concierto europeo del siglo 

XIX y la expansión imperial por todo el globo, correspondiente a la tercera fase de la 

expansión europea según Watson
276

, se retrata en la conclusión del libro como una 

suerte de paréntesis entre una sociedad de estados previa que no se basaba en 

reivindicaciones en la superioridad europea
277

 —a pesar de la existencia de un vínculo 

especial entre sociedades cristianas— y la sociedad que tras la Segunda Guerra Mundial 

aceptó el principio de autodeterminación y repudió el racismo.
278

 Sin embargo, esta 

interpretación de la expansión europea decimonónica es cuestionable. Primero porque 

muestra elementos de continuidad con etapas previas. Como veremos en el capítulo 

cuatro, la razón civilizatoria ya marcó el primer encuentro entre Etiopía y Europa, 

aunque no se expresara en términos civilizatorios sino religiosos y evangelizadores; de 

hecho, ese primer encuentro consolidará la percepción europea de la diferencia de 

Etiopía, aun siendo un país cristiano. Segundo porque la aceptación del principio de 

autodeterminación y el cuestionamiento del racismo biológico supusieron una 

transformación considerable de la estructura y principios organizativos de la sociedad 

internacional (y no sólo de quienes la componían) en la que fue clave la agencia de las 

sociedades no occidentales.  

A través de la dicotomía entre sistema y sociedad, la Escuela Inglesa clásica 

sugiere que las relaciones entre los estados occidentales y los no occidentales, entre los 

miembros de la sociedad y los actores del sistema, se produjo en un contexto de vacío 

normativo e incomunicación; en consecuencia, no interpreta la incorporación de los 

segundos en el ámbito de la sociedad internacional como un cambio normativo sino 
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como una ampliación de los estados sujetos a las normas de la sociedad internacional 

preexistente. Sin embargo, como ilustraremos a través de los dos capítulos dedicados al 

estudio de caso, las relaciones entre los estados de la familia de naciones civilizadas y 

las sociedades consideradas por esta como semicivilizadas o salvajes no se produjeron 

en un vacío legal sino en un espacio societario, regulado por normas e instituciones 

recogidas en un corpus legal específico, impuesto y diseñado por la sociedad europea de 

estados, con el que su soberanía era cuestionada. Por ello, la aceptación y modificación 

del significado del principio de autodeterminación al ampliarse a las sociedades no 

occidentales necesariamente supuso un cambio estructural, que nos lleva a cuestionar la 

dicotomía entre sistema y sociedad porque pone de manifiesto la problemática 

definición de la sociedad como basada en normas, instituciones, valores e intereses 

compartidos. Dicha definición por un lado silencia la existencia de relaciones 

jerárquicas y de actores en una posición subalterna construidas no sólo en base a 

factores materiales sino también ideacionales; por otro lado no permite comprender qué 

papel juega el disenso en la configuración de las normas e instituciones de la sociedad 

internacional, aspecto sobre el que la teoría crítica ha llamado la atención como veremos 

en el epígrafe siguiente. Por ello, lo que la Escuela Inglesa clásica denomina como un 

sistema (el de las relaciones internacionales entre estados europeos y sociedades no 

occidentales) se puede entender como una sociedad internacional, con profudas 

jerarquías y articulada sobre un derecho internacional desigual. 

La revuelta contra Occidente de la que habla Bull para referirse al 

cuestionamiento de las sociedades no europeas del sistema de dominación occidental, 

resalta una lucha fundamentalmente ideológica.
279

 Bull habla de una revuelta 

desarrollada en cinco fases: la primera fase de la revuelta cuestionó los tratados 

desiguales a los que se sometía a las sociedades semicivilizadas; en la segunda las 

sociedades colonizadas lucharon por el principio de autodeterminación; la tercera 

supuso una lucha por la igualdad racial; la cuarta defendió la justicia económica, y 

debatió sobre el régimen de la ayuda al desarrollo y la redistribución de la riqueza; la 

quinta se centró en la liberación cultural.  
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veremos en el siguiente apartado, con el fin de la Guerra Fría. 



129 
 

Bull plantea el colapso del orden contra el que se orientaba dicha revuelta como 

consecuencia de un cambio fundamental en el equilibrio de poder interno que fue en 

detrimento de los imperios europeos y en favor de los pueblos colonizados. Aunque 

Bull habla de un cambio legal y moral,
280

 el alcance real de esa transformación quedó en 

realidad por examinar ya que, según el razonamiento de la propia Escuela Inglesa, dicho 

cambio había de alterar la estructura internacional. A pesar de ello, la mayoría de los 

autores de la obra que estamos analizando asumieron que con la descolonización y el 

paso de una sociedad europea a una mundial se había superado la ética excluyente que 

acompañó la expansión europea y que alimentó la identidad de la sociedad de estados 

europea, pero no vieron una variación fundamental de la estructura y funcionamiento de 

la misma. Tal vez el capítulo de John Vincent dedicado a la igualdad racial
281

 sea de 

todos los que componen el libro el que más se haya interesado por la variación del 

funcionamiento de la sociedad internacional y su estructura normativa internacional. Sin 

embargo, la continuidad del racismo bajo formas no biológicas quedó inexplorada por la 

Escuela Inglesa. En este sentido, es pertinente advertir que, como plantea Albert 

Memmi, el racismo no es sino la manifestación en términos biológicos de la 

heterofobia, es decir, del rechazo agresivo a la diferencia, rechazo que puede también 

plantearse bajo otras formas, sea en términos psicológicos, culturales, sociales o 

metafísicos.
282

 Por tanto, según Memmi, el racismo puede definirse como ―una 

valoración, generalizada y definitiva, de diferencias, reales o imaginaras, en provecho 

del acusado y en detrimento de la víctima, con el fin de justificar una agresión.‖
283

 Visto 

desde este punto de vista, las lógicas de la diferencia sobre las que se articulan las 

dinámicas de inclusión y exclusión que marcan la estructura internacional pueden 

adoptar múltiples formas, una idea que desarrollarán particularmente los estudios 

postcoloniales sobre los que volveremos al final de este capítulo 

La interpretación de la Escuela Inglesa de la expansión de la sociedad 

internacional de estados europeos por el globo, con su consiguiente transformación en 

una sociedad internacional global en el siglo XX, plantea por tanto dos cuestiones 

fundamentales. Primero, que se produjo porque los actores originalmente excluidos 

vinieron a validar el orden internacional creado por los europeos, sus objetivos, reglas e 
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instituciones, y en especial dos principios fundamentales: la igualdad jurídica de los 

estados y el carácter absoluto de su soberanía.
284

 Así, la revuelta contra Occidente se 

plantea en última instancia —a pesar de los cambios que Bull entiende que produjeron 

en el significado de los principios de soberanía y autodeterminación—, como la 

aceptación de las ideas y valores occidentales.
285

 Segundo, que fue posible porque los 

actores internacionales experimentaron un cambio: los estados que ya eran miembros de 

la sociedad aceptaron reconocer la igualdad de los actores ajenos a la misma pero que se 

habían adaptado a los estándares de conducta requeridos por esa sociedad, y tras la 

Segunda Guerra Mundial, también de las comunidades que no cumplían con los 

requisitos de la estatalidad.
286

 Un cambio experimentado por tanto, dentro de la 

narrativa de la Escuela Inglesa clásica, por los actores originales (occidentales) y por 

parte de los actores originalmente excluidos. Sin embargo estos últimos comenzarán a 

plantear un desafío a la sociedad internacional porque se alejarán del modelo europeo de 

estado moderno que la teoría clásica de la sociedad internacional entiende como básico 

para la supervivencia de la propia sociedad.
287

 Esta lectura será retomada, como 

veremos en el apartado siguiente, por varios autores —como Robert H. Jackson o 

Daniel Philpott, entre otros— que en la post Guerra Fría analizarán el funcionamiento y 

la transformación del régimen de soberanía como consecuencia de dicho cambio.
288

  

Esta interpretación de la historia de las relaciones internacionales entremezcla 

continuidad y cambio, pero subordina el segundo a la primera ofreciendo una lectura 

inequívocamente positiva de la estructura de la sociedad internacional y de su 

resiliencia.
289

 Resalta en concreto la utilidad del régimen de soberanía, entendido como 

una estructura social que regula las relaciones entre los estados a través de una serie de 

convenciones sociales, explícitas o implícitas, que genera una conciencia social y una 
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identidad compartidas por los estados, derivadas de la existencia de objetivos y valores 

comunes y que permite su cooperación.
290

 

De esta forma, la interpretación de la Escuela Inglesa de la expansión de la 

sociedad internacional no ayuda a comprender ni la profundidad del cambio que 

sostiene que se produjo, ni a ver todas las manifestaciones de la continuidad, tanto en la 

estructura internacional como en la agencia de todos los actores involucrados. La 

transformación tanto de las prácticas sociales como de los arreglos institucionales 

existentes es un proceso difícil; aun cuando existen problemas identificados, estos 

forman parte de unos procesos en curso frente a los que las posibles alternativas generan 

incertidumbre y riesgos que frenan su puesta en marcha.
291

 La transformación se ha de 

entender por tanto como una alteración significativa tanto de la estructura como de los 

actores, pero según la Escuela Inglesa el grueso del cambio fue soportado por los 

actores y no tanto por la estructura.  

El enfoque de la Escuela Inglesa resulta por ello contradictorio, y marcado por 

un claro carácter eurocéntrico.
292

 Como hemos apuntado anteriormente, viene a plantear 

que el siglo XIX supuso en cierto modo un paréntesis durante el cual la sociedad 

internacional europea se hizo más excluyente. Según esta teoría, antes del siglo XIX el 

sistema internacional no se habría sustentado sobre reivindicaciones europeas de 

derechos superiores, y aunque había cierta noción de una unidad especial entre los 

cristianos, no excluía el desarrollo de las relaciones con los no europeos.
293

 Esto habría 

cambiado con el crecimiento en ese siglo de la brecha de poder entre las sociedades 

europeas y el resto del mundo, pero tras la Segunda Guerra Mundial las resistencias de 

los movimientos anticoloniales, y la influencia de las ideas propias de la tradición 

liberal europea o del marxismo-leninismo en las élites africanas y asiáticas, generaron 

profundos cambios legales y morales que permitieron volver a un sistema mucho más 

igualitario y plural. Durante este paréntesis fue cuando Europa estableció unos 
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estándares de conducta internacionales exclusivos que, aunque servían para amparar la 

dominación europea, cumplían una función útil que fue aceptada por dichas élites 

puesto que terminaron adaptándose a ellos.  

Por añadidura, Bull y Watson reconocen que en la sociedad internacional 

surgida con las descolonizaciones persisten relaciones de poder desiguales, y su 

razonamiento refleja indirectamente la persistencia de elementos de aquella identidad 

excluyente. En relación con lo primero, en las conclusiones del libro advierten que la 

continuidad de la estructura internacional depende de que la minoría occidental sea 

capaz de adaptarse al cambio, sugiriendo que la persistente preponderancia europea 

puede ser problemática.
294

 En relación con lo segundo, señalan la existencia de pseudo-

estados o cuasi-estados, de entidades políticas en África y Asia que han alcanzado la 

independencia ―por cortesía‖ dado que ―siguen teniendo algunas de las características 

que llevaron a los estadistas europeos de finales del XIX a pensar que no podían formar 

parte de la sociedad internacional porque no eran capaces de tener el mismo tipo de 

relaciones que los estados europeos tenían unos con otros‖.
295

 Aunque no quieren entrar 

a valorar si eso es bueno o malo, esa realidad se plantea como un obstáculo a la 

cohesión cuando Bull ya advertía en La Sociedad Anárquica que ―la funcionalidad del 

sistema de estados [...] dependerá de que surja una mayor sensación de cohesión 

humana que la que existe hoy en día‖.
296

 

The Expansion of International Society va más allá del estudio histórico al tocar 

también cuestiones relativas al funcionamiento —logros y fracasos— de la estructura 

internacional. Este análisis funcional replica, como planteara Valentin Y. Mudimbe 

desde una perspectiva postcolonial, un contraste entre lo normal y lo patológico. Europa 

encarna esa normalidad, y esta ha sido revalidada por nuevos estados reforzando la 

centralidad de Europa en este relato. Aunque hay un esfuerzo claro por reconocer el 

papel de los otros
297

 aquello que no se ajusta a lo definido desde Europa sigue 

interpretándose como fuente de desorden, primitivo, anormal, como desviaciones del 

paradigma occidental.
298

 Volvemos a encontrar en este libro la tensión ya identificada 
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en La Sociedad Anárquica, entre una lectura finalista de la historia que ensalza la 

funcionalidad de la sociedad internacional y la conciencia de los límites de esa lectura 

por la persistencia de disfunciones. El progreso, concebido como algo que atañe de 

manera uniforme al conjunto de la humanidad, no termina de alcanzarse; surgen 

siempre nuevos problemas y necesidades, que transforman y alejan el ideal al que se 

tiende pero cuyo imaginario sigue alimentándose a través de la reforma del sistema. 

Como veremos a continuación, en el contexto de la post Guerra Fría una nueva 

generación tratará de renovar la reflexión de la Escuela Inglesa al interrogarse sobre 

esas tensiones en el funcionamiento de la sociedad internacional, especialmente después 

de 1945. 

 

3.4. La evolución de la Escuela Inglesa desde el fin de la Guerra Fría 

Diplomatic Investigations y The Expansion of International Society son las dos 

obras editadas producto de las reuniones del Comité Británico que reflejan el trabajo 

colectivo de la primera generación de la Escuela Inglesa clásica,
299

 mientras que La 

Sociedad Anárquica planteó los principales temas en torno a los que se articularían los 

debates y trabajos de la segunda generación.
300

 Estos libros son característicos (aunque 

no son los únicos) de lo que en este trabajo denominamos la Escuela Inglesa clásica o 

teoría clásica de la sociedad internacional, y de su análisis de la historia y de la 

naturaleza de las relaciones internacionales en tanto que construcción social.
301

   

 En la década de 1990 surgirá una nueva generación que, retomando los 

planteamientos de la primera generación, tratará de actualizar su enfoque al calor de las 

transformaciones ligadas al fin de la Guerra Fría.
302

 Aunque, como ha señalado Hidemi 

Suganami, la década de 1990 fue relativamente tranquila para la teoría de la sociedad 

internacional si tenemos en cuenta su producción en las décadas anteriores,
303

 también 

fue un periodo clave para su consolidación. Hasta entonces, las obras de la Escuela 

Inglesa clásica se habían centrado fundamentalmente en el mundo hasta las 
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descolonizaciones,
304

 mientras que las relaciones internacionales de la década de 1990 

se entendían como caracterizadas por la globalización. Surgió una reflexión acerca de 

los nuevos obstáculos a los que se enfrentaba la sociedad internacional para el 

mantenimiento de orden o la promoción de la justicia a la que subyacía un interrogante 

sobre si el marco normativo internacional creado para regular las relaciones entre los 

estados europeos y producto de unas sociedades con unos valores culturales 

compartidos —surgido por tanto en el seno de la civilización occidental— permitía 

gestionar la diversidad cultural característica de la sociedad internacional postcolonial 

en la que convivían diferentes civilizaciones. La segunda generación de la teoría clásica 

de la sociedad internacional se volcó en profundizar las ideas y enfoque de la Escuela 

Inglesa clásica sobre la sociedad internacional y el orden mundial,
305

 prolongando la 

reflexión al mundo posterior a 1945 y especialmente al mundo globalizado de la post 

Guerra Fría. Como señala Caterina García Segura, ello supuso un proceso de renovación 

de sus conceptos centrales y un acercamiento con el constructivismo derivado de ese 

interés compartido por la dimensión identitaria y cultural de las relaciones 

internacionales.
306

 

 

3.4.1. La consolidación de la teoría de la sociedad internacional  

en la post Guerra Fría 

El número especial publicado en 1992 por la revista Millennium refleja esta 

consolidación y renovación de la agenda de investigación de la Escuela Inglesa, con 

varios artículos que abrían la agenda clásica a intercambios con otras teorías, y que 

buscaban actualizarla atendiendo a los cambios propios de la globalización.
307

 Tres 

factores ayudan a comprender por qué la teoría que no había tenido cabida en el debate 
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interparadigmático porque se cuestionaba precisamente que fuese una teoría
308

 cobró 

relevancia con el fin de la Guerra Fría, al afinar sus planteamientos teóricos y sus 

intercambios con otras teorías. En primer lugar, el hecho de que a lo largo de la década 

de 1980 la Escuela Inglesa hubiese comenzado una reflexión sobre sí misma, su historia 

e identidad,
309

 que proseguiría a lo largo de la siguiente década, contribuyó a 

consolidarla en la medida en que ofreció un marco interpretativo ya construido a partir 

del cual analizar el fin de la Guerra Fría y sus consecuencias. El libro de Timothy 

Dunne Inventing International Society: A History of the English School es 

representativo en este sentido tanto de la reflexión de la Escuela Inglesa sobre sí misma 

en tanto que corriente teórica, como del creciente interés en la teoría de Relaciones 

Internacionales por esta y el diálogo con otras corrientes teóricas.
310

  

En segundo lugar, como hemos planteado en la introducción a esta tesis, en la 

post Guerra Fría resurgió un interés por la cuestión cultural en las relaciones 

internacionales, y en particular por la manera en que la civilización en tanto que idea 

conforma las identidades de los actores internacionales y condiciona el orden y las 

estructuras normativas e institucionales de la sociedad internacional (tanto en el pasado 

como en el contexto de los cambios de la post Guerra Fría.
311

 Los trabajos de la Escuela 

Inglesa publicados en los años setenta, ochenta y noventa del siglo XX sobre la 

expansión de la sociedad europea de estados y el surgimiento de nuevos estados y 

actores internacionales, y en la transformación de la sociedad europea de estados como 
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international society‖ en Millennium. Journal of International Relations, vol. 42, nº 3, p. 845. 
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JACKSON, Robert H., Quasi-states… op. cit., ps. 142-143. 
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consecuencia de ―la revuelta contra Occidente‖
312

 habían llamado la atención sobre esa 

dimensión cultural e identitaria de las relaciones internacionales y ofrecían un corpus 

desde el que repensarlas y con el que dialogar desde otras teorías.
313

  

En tercer lugar, y ligado a lo anterior, durante la Guerra Fría la confrontación 

entre la Unión Soviética y Estados Unidos acaparó la atención de las escuelas 

dominantes entonces en la disciplina —en especial el realismo— en detrimento de otros 

procesos que se estaban dando como la propia descolonización y su impacto en las 

relaciones internacionales. En la medida en que la Escuela Inglesa sí había prestado 

atención a este proceso antes del fin de la bipolaridad,
314

 sus trabajos cobraron 

relevancia para comprender el nuevo orden internacional de la post Guerra Fría, al 

mismo tiempo que se fueron actualizando para profundizar en la comprensión de la 

sociedad internacional tras las independencias. En la post Guerra Fría, con la 

desmembración de la URSS, la reafirmación del principio de autodeterminación, y la 

creencia en el triunfo del capitalismo demoliberal, la atención se centró en la existencia 

y características de los nuevos estados surgidos en el periodo posterior a la Segunda 

Guerra Mundial y con el fin de la Guerra Fría. Algunos investigadores y analistas 

políticos comenzaron a señalar su debilidad estructural, su dependencia económica, sus 

vulneraciones de los derechos humanos y el (sub)desarrollo de sus poblaciones y a 

plantear que esos estados, ahora denominados frágiles, fallidos o colapsados, 

representaban una nueva amenaza al orden de las relaciones internacionales.
315

 

Estos tres factores contribuyeron al afianzamiento de la Escuela Inglesa con el 

fin de la Guerra Fría. Aunque a principios de los noventa pudiese parecer que la Escuela 

Inglesa se encontraba cuestionada y en declive, a lo largo de la década de 1990 la 

agenda de investigación de la teoría de la sociedad internacional fue cobrando 

                                                             
312 BULL, Hedley, ―The revolt against the West‖ en BULL, Hedley y WATSON, Adam, (eds.) The 

Expansion of International Society, op. cit., ps. 217-228. 
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figura del fideicomiso. Cf. KAPLAN, Robert D., ―The coming anarchy‖ en The Athlantic Monthly, 
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protagonismo.
316

 La apertura de nuevos debates en Relaciones Internacionales y un 

creciente diálogo con las corrientes reflectivistas, especialmente el constructivismo, 

contribuyeron a revigorizarla y consolidarla como una perspectiva pertinente para 

comprender la estructura y el funcionamiento de la sociedad internacional en 

perspectiva histórica. Ello redundaría en un afianzamiento de la agenda de investigación 

de la Escuela Inglesa en torno a seis grandes áreas de trabajo características: la historia 

de la sociedad internacional —tanto a lo largo de la historia como más específicamente 

el encuentro de determinados países no occidentales con la sociedad internacional 

moderna—; la guerra y el equilibrio de poder en la sociedad internacional; la ética y la 

moralidad de la sociedad internacional y su relación con el derecho internacional y con 

cuestiones concretas de la política internacional como intervenciones militares, derechos 

humanos y minorías; la reflexión sobre la propia escuela, sus conceptos y trayectoria; la 

relación con otras teorías de Relaciones Internacionales y con la teoría Política; y 

finalmente el estado, la soberanía y la diplomacia, y el papel de la ideología y las 

revoluciones en las mismas.
317

 Este trabajo se centra fundamentalmente en la primera al 

plantear una reflexión sobre la conformación histórica y las características de la 

sociedad internacional,
318

 sobre su transformación a raíz de los procesos de expansión 

colonial que se produjeron en los siglos XIX y XX,
319

 y sobre cómo ello se manifestó en 

la interacción entre la sociedad occidental de estados y Etiopía y su entorno. Sin 

embargo, esas áreas de investigación se solapan con frecuencia, como veremos a 

continuación. 

 

3.4.2. La agenda de investigación en la post Guerra Fría 

La renovación conceptual y teórica de la segunda generación de la Escuela 

Inglesa supuso profundizar en cuestiones que, como hemos visto en el anterior apartado, 

ya habían sido advertidas en The Anarchical Society y en The Expansion of 
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 DUNNE, Tim, ―The social construction of international society‖ en European Journal of 

International Relations, vol. 1, nº 3, 1995, p. 376. 
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International Society, en concreto en el funcionamiento, cohesión y perspectivas de 

futuro de la sociedad internacional desde el fin de la dominación europea.
320

 Mientras 

que la transformación de la estructura internacional tras 1945 se interpretó como un 

debilitamiento de la misma, fruto de la aparición de estados débiles o cuasi-estados y de 

una división ideológica, el colapso de la Unión Soviética —entendido como la victoria 

del liberalismo— se interpretaba como la posibilidad de alcanzar un nuevo orden global 

que contrarrestase los problemas de la sociedad internacional postcolonial derivados de 

su pluralismo gracias a ―un movimiento hacia una sociedad internacional más 

solidarista‖, retomando los términos de la Escuela Inglesa.
321

 

En un mundo que ya no se encontraba polarizado en torno a dos bloques, 

resurgió el debate que, como hemos visto, había planteado Hedley Bull (primero en su 

texto ―The Grotian conception of international society‖
322

 y luego en la tercera parte de 

The Anarchical Society) acerca de si la sociedad internacional podía cohesionarse en 

torno a un conjunto de valores y propósitos compartidos definiendo unas normas 

comunes que permitieran mantener el orden y promover la justicia internacional —

enfoque solidarista— o si por el contrario la sociedad internacional se caracterizaba por 

una multiplicidad de estados que coexisten gracias a un consenso de mínimos sobre las 

reglas que rigen sus relaciones y que les permiten perseguir diferentes objetivos —

enfoque pluralista—. Los dos enfoques comparten la idea de una sociedad internacional 

compuesta por estados, legalmente articulada, con obligaciones compartidas, y que vela 

por su preservación. Difieren sin embargo en hasta donde se debe o puede regular o 

desarrollar algunas de las instituciones fundamentales de la sociedad internacional como 

la guerra, en cuál es la fuente del derecho internacional, y en el estatus de los individuos 

frente al de los estados.
323

 Así, mientras que el pluralismo considera que para preservar 
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el orden internacional ha de prevalecer la protección de los estados, el solidarismo 

prioriza la protección de los seres humanos.
324

  

 Este debate, ligado a la forma y posibilidad de la acción moral en las relaciones 

internacionales resurgió con el fin de la Guerra Fría y las diferentes interpretaciones de 

la misma.
325

 Desde una perspectiva optimista y liberal, se interpretó el fin de la Guerra 

Fría como la victoria de Occidente, con la que superaba la fragmentación y 

confrontación en torno a valores en competición característica del periodo anterior.
326

 El 

―nuevo orden mundial‖ propiciaba avanzar hacia el solidarismo, al significar un mayor 

consenso en torno a los valores liberales y a la necesidad de actuar en coalición para 

defenderlos (como mostraban tanto la Guerra del Golfo como las intervenciones 

humanitarias en los denominados estados fallidos), y una mayor integración y unos 

valores comunes más sólidos. Por el contrario, desde un prisma pesimista inclinada 

hacia el realismo se entendía el fin de la Guerra Fría como caracterizado por la 

aparición de nuevos conflictos estatales, por el reemerger del nacionalismo, y por las 

consecuencias negativas de la globalización (económicas, demográficas, ecológicas, 

entre otros aspectos). El ―nuevo orden mundial‖ evidenciaba la dificultad para avanzar 

hacia una mayor integración de los estados y requería proteger el pluralismo con la 

definición de reglas de coexistencia entre los estados.  

El resurgimiento del debate pluralismo-solidarismo significó un retorno de la 

reflexión acerca de si era posible y deseable llegar a un acuerdo sobre los estándares 

morales que la sociedad internacional había de impulsar,
327

 y sobre las características de 

la sociedad internacional contemporánea y su posible evolución. El debate se centró en 

gran medida en torno a los derechos humanos, las intervenciones humanitarias y la 

responsabilidad de Occidente con respecto al denominado Tercer Mundo,
328

 cuestiones 

ligadas a su vez al funcionamiento del régimen de soberanía. Según se interpretó, el 

enfrentamiento bipolar había sido propicio para la supervivencia de algunos estados a 
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pesar de sus debilidades estructurales gracias al apoyo que recibieron de las 

superpotencias a cambio de su alineamiento ideológico. Con el fin de la Guerra Fría 

esas alianzas desaparecieron originando un ―proceso de descomposición de muchos 

estados‖ que se caracterizaría tanto por la aparición de nuevos estados independientes 

(como consecuencia de la desmembración de la URSS, o en África con la 

independencia de Eritrea) así como como por la proliferación de conflictos internos y 

graves crisis de los derechos humanos (en especial en los países surgidos de la 

descolonización).
329

 Todo ello contribuiría a ―erosionar la mitología del estatalidad‖ 

como un absoluto moral y generaría una ―crisis de legitimidad de los estados 

postcoloniales‖.
330

 

El análisis de Robert H. Jackson Quasi-States: Sovereignty, International 

Relations and the Third World
331

 (1990) fue pionero de esta discusión sobre los estados 

postcoloniales característica de la post Guerra Fría. Enmarcamos esta obra dentro de los 

trabajos de la segunda generación de la Escuela Inglesa clásica en tanto que parte de la 

narrativa de la primera generación sobre la expansión europea para analizar sus 

consecuencias con la instauración de lo que entiende como un nuevo régimen de 

soberanía tras la descolonización. Según Jackson, la descolonización supuso la 

sustitución del estándar de civilización por un estándar de soberanía excesivamente 

laxo, que suplantó la idea de soberanía positiva por la de soberanía negativa, al permitir 

la aparición de nuevos estados estructuralmente débiles y con gobiernos conflictivos o 

irresponsables que generaban una amenaza a la cohesión internacional. Hasta entonces, 

el estándar de civilización habría servido para determinar qué países merecían el 

reconocimiento como estados soberanos, pero la revuelta contra Occidente produjo un 

cambio de régimen de soberanía con el que se abandonó la conexión entre el 

reconocimiento de la soberanía y la estatalidad empírica en favor de una estatalidad 

jurídica, instaurada desde arriba, es decir, por los estados independientes ya 

existentes.
332

  

Desde este punto de vista, la descolonización rompió con este sistema porque 

supuso la creación de una estructura jurídica internacional que amparó la existencia de 

                                                             
329 RUIZ-GIMÉNEZ ARRIETA, Itziar, La Historia de la Intervención Humanitaria… op. cit., ps. 
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estados débiles sin estructuras propias consolidadas, denominados por ello ―cuasi-

estados‖. Retomando la diferenciación de Isaiah Berlin entre libertad positiva y 

negativa, Jackson calificó ese nuevo régimen de soberanía como negativo, a diferencia 

del anterior que entendía como positivo, al considerar que garantizaba a los estados la 

no interferencia en sus asuntos internos, permitiendo su independencia al margen de sus 

capacidades; no se basaba por tanto en los atributos políticos de los estados sino en un 

entramado legal e institucional no-competitivo que garantizaba el derecho a existir a 

todos los estados.
333

 

El paso de un régimen de soberanía positivo a uno negativo constituye para 

Jackson una etapa más de la historia de la sociedad de estados soberanos que comienza 

con la Paz de Westfalia, símbolo del fin de la unidad de la república cristiana medieval 

bajo una misma autoridad papal frente a la aparición de una diversidad de gobiernos 

soberanos seculares e independientes.
334

 Desde este punto de vista, Westfalia supuso la 

aparición en Europa de la soberanía como institución política,
335

 sobre la que se ha 

construido una asociación de estados que excluyó a los sistemas políticos no europeos y 

permitió que se ejerciera sobre ellos una soberanía imperial. Daniel Philpott abundaría 

posteriormente en esta lectura al interpretar Westfalia como una revolución con la que 

se constituyó el régimen de soberanía, al señalar a los estados soberanos como la 

autoridad política legítima.
336

 En sintonía con los planteamientos característicos de la 

Escuela Inglesa clásica, Philpott planteó que con Westfalia se estableció una distinción 

entre las entidades políticas soberanas y las que no lo eran —que casualmente 

coincidían con las entidades políticas no europeas, aunque Philpott no se interrogaría 

sobre ello—, fundamentada originalmente en base al criterio de cristiandad pero que 

evolucionaría hasta formularse como un estándar de civilización con el que se distinguió 

entre el mundo europeo y el no europeo.
337

 Así, aunque desde esta perspectiva la 

aparición de la soberanía marca una ruptura con el mundo medieval en la articulación 

política de Europa, en la relación entre Europa y el mundo no europeo pervivió la lógica 

medieval de la superioridad de la cristiandad latina, pero transformada en el imaginario 
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de la civilización occidental: ―La vieja frontera medieval entre la cristiandad y el mundo 

no cristiano fue redefinida como una línea entre el mundo occidental civilizado y el 

resto del mundo, aún no suficiente o correctamente civilizado.‖
338

  

Jackson entiende por tanto que entre la Paz de Westfalia y el fin de la Segunda 

Guerra Mundial la sociedad internacional se basó en un régimen de soberanía positivo, 

en el que la independencia política estaba vinculada a la capacidad de gobierno real. 

Este periodo terminaría con la desaparición del estándar de civilización, dando paso a 

un nuevo periodo en el que la soberanía se habría desvinculado de los atributos de 

gobierno. Para Philpott esto constituiría una segunda revolución en el régimen de 

soberanía internacional.
339

 Así, según la teoría clásica de la sociedad internacional, la 

transformación del marco normativo internacional en las décadas de 1950 y 1960 

instituyó la igualdad jurídica de los pueblos y rompió con el régimen de soberanía 

positivo en el que el estándar de civilización cumplía la función de vara de medir para 

determinar el derecho a pertenecer a la sociedad internacional, y por lo tanto también la 

posibilidad de ser colonizado o colonizador. Si hasta entonces el estándar de 

civilización jugaba un papel clave en el régimen de soberanía positivo al vincular la 

civilización a la independencia soberana,
340

 con la descolonización se deslegitimaron las 

jerarquías inherentes a la sagrada misión civilizadora. La condición de sujeto colonial 

pasó así a sustituir a la civilización como requisito para el reconocimiento de nuevos 

estados soberanos, consolidando el principio del uti possidetis iuris como la base para 

reclamar la autodeterminación.
341

   

La transformación del régimen de soberanía con las descolonizaciones supuso 

para Jackson una transformación revolucionaria de la moralidad europea al abandonar 

su paternalismo.
342

 Sin embargo, también considera que trajo la aparición de un desfase 

entre la igualdad de iure y las profundas desigualdades de facto —materiales y 

morales— de los estados, que genera el ―dilema de los cuasi estados‖, un dilema 

normativo surgido de la coexistencia en la práctica del régimen de soberanía positivo 

con el negativo.
343

 Desde este punto de vista, la independencia de los nuevos estados se 
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fundamentó en el derecho a la autodeterminación y de no intervención, pero se 

acompañó de la creación de una estructura internacional con la que promover su 

desarrollo y cimentar su estatalidad, y por lo tanto con la que promover su soberanía 

positiva. Se habría instaurado así un régimen de soberanía específico para los estados 

surgidos de la descolonización al margen de sus capacidades, sustentados a través de la 

ayuda internacional al desarrollo y protegidos por el régimen de soberanía negativo que 

impide una intervención directa en sus asuntos internos. Sin embargo, en el contexto de 

la post Guerra Fría, la democracia y los derechos humanos cobraron protagonismo 

como indicadores de buen gobierno y como nueva fuente de legitimidad del principio de 

autoridad dinástica, y habrían de guiar en adelante los proyectos de construcción de la 

soberanía positiva (tanto con operaciones de construcción de la paz como mediante la 

condicionalidad de la ayuda).
344

  

El régimen de soberanía erigido en el Tercer Mundo con el colapso del 

colonialismo europeo se entendía por tanto desde esta óptica como una solución 

temporal y artificial al problema de la incorporación de nuevas áreas del globo al 

sistema internacional erigido tras Westfalia, que presentaba disfuncionalidades que 

habían de ser resueltas para garantizar el orden y la gobernanza global. Así, en el marco 

de un debate político y académico sobre la soberanía se abrieron paso las voces que 

defendían que esta no podía ser ya un principio absoluto, sino que había de entrañar 

responsabilidad; dichas voces cuestionaron lo que entendían era una garantía de la 

soberanía jurídica para los cuasi estados, y cuestionaron por extensión la era de la 

soberanía como principio organizativo universal para el gobierno del sistema global.
345

  

Esta lectura ha sido criticada desde un enfoque postcolonial por Siba N. 

Grovogui, para quien el análisis de Jackson es incompleto porque minusvalora los 

mecanismos de gobernanza global que han limitado las capacidades de los estados 

surgidos con la descolonización; y porque ignora las desigualdades estructurales del 

sistema internacional actual. Así, centrándose en la realidad de los estados africanos, 

señala una responsabilidad de Occidente en la configuración de las estructuras de poder 
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africanas.
346

 Aunque Grovogui reconoce la pertinencia de la preocupación por el fallo 

del estado, considera que el razonamiento de Jackson asume que los problemas políticos 

y la mala gestión económica en los denominados cuasi-estados se deben a que los 

estados africanos se desvían de las tradiciones occidentales de constitucionalismo, 

tolerancia política y pluralismo democrático, y que de esta forma legitima a los estados 

occidentales para determinar los estándares de conducta a los que otros han de 

someterse, y para intervenir en defensa de las sociedades. Por tanto, según señala 

Grovogui, en vez de prestar atención a las consecuencias del orden internacional en los 

estados africanos, esta lectura recalca los problemas de estos como estrictamente 

internos generando una paradoja según la cual los gobernantes africanos ejercen un 

control soberano, pero al mismo tiempo se cuestiona esa misma idea.
347

  

La crítica de Grovogui al relato de Jackson nos sirve para poner de manifiesto la 

prolongación en la segunda generación de la teoría clásica de la sociedad internacional 

de la narrativa eurocéntrica ya presente en la primera, no ya a través de un núcleo que se 

expande sino de un núcleo que tras su expansión se mantiene como centro normativo de 

la sociedad internacional.
348

 Esta narrativa es ilustrativa de la reemergencia tras la 

Guerra Fría de una sociedad internacional articulada en círculos concéntricos, tal y 

como ha señalado Itziar Ruiz-Giménez, con un centro occidental asociado a los 

principios de orden y justicia, y una periferia que encarna la inestabilidad y las 

violaciones de los derechos humanos. Así, a partir de la década de 1990 parece resurgir: 

―la antigua dualidad de la sociedad internacional en la que no todos los Estados 

son reconocidos como soberanos, ni todos disfrutan del derecho de no-

intervención. Algunos pueden incluso verse sometidos a intervención o 

                                                             
346 GROVOGUI, Siba N., ―Regimes of sovereignty: international morality and the African 

condition‖ en European Journal of International Relations, vol. 8, nº 3, 2002, ps. 318-322. 
347 Ibídem. 
348 Tal vez como consecuencia de las críticas vertidas al enfoque eurocéntrico de Quasi-states, una 

década después Jackson replanteó su interpretación de la descolonización y de la desaparición del 
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que evidencia cómo algunos trabajos normativos de la segunda generación de la Escuela Inglesa 

clásica han alimentado el propio discurso que se estaba dando en relaciones internacionales para 

legitimar las intervenciones humanitarias. 



145 
 

supervisión internacional hasta que sus gobernantes, o pueblos, cumpliesen los 

estándares internacionales de civilización.‖
349

 

Según plantea Ruiz-Giménez en La Historia de la Intervención Humanitaria. El 

Imperialismo Altruista, la emergencia durante la Guerra Fría de un régimen 

internacional de los derechos humanos motivó la resignificación y reaparición de la 

intervención humanitaria orientada a la prevención de crímenes internacionales 

generando así una tensión entre este régimen y el régimen de soberanía.
350

 Ambos 

regímenes se tratarán de compatibilizar, vinculando la protección de los derechos 

humanos al ejercicio de una soberanía estatal responsable internacionalmente, pero la 

Guerra Fría amparará ―la primacía del régimen de soberanía negativo sobre el pilar de 

derechos humanos‖, especialmente según Ruiz-Giménez por la defensa que del mismo 

hicieron los estados surgidos de la descolonización para contener las prácticas 

intervencionistas.
351

 La interpretación del fin de la Guerra Fría como la victoria de 

Occidente y del orden liberal propiciará por el contrario la reactivación de la doctrina de 

la guerra justa que había legitimado las intervenciones hasta las descolonizaciones, 

formulada no en términos de civilización sino de defensa de los derechos humanos, de 

la democracia y del sistema de seguridad colectiva de la ONU.
352

   

Ruiz-Giménez señala sin embargo que es posible identificar en esta 

transformación la prolongación de las viejas lógicas civilizatorias, una continuidad 

particularmente visible en las políticas de cooperación al desarrollo y de ayuda 

humanitaria con las que se tratará de impulsar la paz democrática y de abandonar el 

régimen de soberanía negativo en favor de una soberanía responsable.
353

 Para esta 

autora, el cuestionamiento en la post Guerra Fría de la soberanía de los estados que no 

se guían por principios democráticos y de respeto de los derechos humanos, y 

especialmente la proliferación de las intervenciones humanitarias y de las operaciones 

de mantenimiento de la paz como las de Somalia o Ruanda entre otras, evidencian un 

                                                             
349 RUIZ-GIMÉNEZ ARRIETA, Itziar, La Historia de la Intervención Humanitaria… op. cit., p. 

142. 
350 Ibídem, ps. 76-79. 
351 Ibídem, ps. 80, 88. 
352 Ibídem, ps. 48, 115. 
353 Ibídem, ps.117-118 y 139-141. 
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resurgimiento del estándar civilizatorio y de la dualidad de la sociedad internacional que 

habían caracterizado la sociedad internacional hasta el fin del colonialismo.
354

 

La discusión en torno a las intervenciones humanitarias de la post Guerra Fría 

captará la tensión existente entre los enfoques solidarista y pluralista de la sociedad 

internacional, en torno a las que se posicionarán, a favor o en contra respectivamente, 

los autores de la segunda generación de la Escuela Inglesa clásica.
355

 Como señala 

Barry Buzan en su obra From International to World Society, el debate pluralismo-

solidarismo no hace sino reproducir la lógica binaria de la confrontación entre realismo 

y liberalismo, lo que supone un problema en el seno de la teoría de la sociedad 

internacional que se ha presentado a sí misma como la vía media entre esas dos 

teorías.
356

 Para resolver esta paradoja, Buzan replantea la relación entre los diferentes 

modelos de sociedad internacional que vehicula cada una de esas posturas, 

planteándolas como los extremos de un espectro en el que se reflejan diferentes formas 

de sociedad internacional.
357

 Propone por tanto una reinterpretación conceptual en la 

que pluralismo y solidarismo ya no se asocian a sociedad internacional y sociedad 

mundial respectivamente, como ocurría en el pensamiento de Bull, sino que se emplean 

para diferenciar diferentes tipos de sociedad internacional o interestatal, de más fina a 

más densa, dependiendo no sólo de las normas que caracterizan dicha sociedad sino 

también de cómo y porqué esas son las normas características.
358

 

Este replanteamiento del debate solidarismo/pluralismo conduce a Buzan a 

revisar la tríada sistema internacional/sociedad internacional/sociedad mundial 

característica de la primera generación de la Escuela Inglesa (y especialmente del 

pensamiento de Bull) y le llevará a descartar la distinción entre sistema y sociedad 

internacional que mencionamos en la introducción. Buzan señala que la dicotomía 

sistema/sociedad descansa en una diferenciación ente un ámbito físico y otro social de 

las relaciones internacionales, diferenciación que cuestiona sobre la base de que toda 

                                                             
354 Ibídem, ps. 141-143. 
355 BAIN, William, ―The pluralist-solidarist debate in the English School‖ en NAVARI, Cornelia y 

GREEN, Daniel, (eds.) Guide to the English School… op. cit., p. 161. Así, Wheeler defenderá un 
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Nicholas J., Saving Strangers. Humanitarian Intervention in International Society , Oxford 

University Press, Oxford, 2000; JACKSON, Robert H., The Global Covenant… op. cit. 
356 BUZAN, Barry, From International to World Society?... op. cit., p. 50. 
357 Ibídem, p. 46.  
358 Ibídem, p. 158. Para una interesante síntesis de esta obra de Buzan, véase GARCÍA SEGURA, 

Caterina, ―La Escuela Inglesa y la teoría de la sociedad internacional…‖ op. cit., ps. 285-297. 
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interacción social presupone algún tipo de interacción física que necesariamente ha de 

tener algún tipo de contenido social.
359

 Por ello, defiende descartar la diferenciación 

sistema y sociedad internacional, y sustituir la diferenciación entre sociedad 

internacional y sociedad mundial con una nueva triada: sociedad interestatal 

(interacción de estado a estado), transnacional (interacción entre actores colectivos no 

estatales) e interhumana (interacción entre individuos).
360

 Y a su vez distingue 

diferentes tipos de sociedad internacional en función de la densidad y forma de sus 

normas, reglas e instituciones de cada una de ellas.  

En el contexto de este trabajo, la renovación conceptual propuesta por Barry 

Buzan es interesante en tanto que, al romper con la distinción entre sistema y sociedad 

internacional, plantea la necesidad de repensar el estándar de civilización como 

institución de la sociedad internacional. Sin embargo, no examinará esta cuestión al 

asumir el relato clásico de la expansión de la sociedad internacional y con él que el 

estándar de civilización desapareció de la nueva sociedad interestatal surgida tras la 

Segunda Guerra Mundial, cuando ―el colonialismo se volvió obsoleto y la igualdad 

soberana se hizo universal.‖
361

 Buzan caracteriza el siglo XIX como una sociedad 

interestatal colonial frente a la sociedad interestatal instaurada a partir del siglo XX 

caracterizada por una igualdad legal formal de sus actores. Plantea este cambio como un 

progreso gigantesco que contrasta con el desasosiego que en Bull y Watson suscitaba 

una aparente pérdida de la cohesión cultural de la sociedad internacional. Si bien 

considera que se trata de dos sociedades profundamente diferentes y por lo tanto 

inconmensurables
362

 también considera que la sociedad actual está profundamente 

marcada por Occidente a través de la aceptación (voluntaria o por la fuerza) del estado 

soberano nacional, la ciencia, la idea de progreso y el mercado como principios de la 

organización social:
363

  

―La existencia de esta cultura ―occidentalística‖ [‗Westernistic‘] no elimina el 

problema del multiculturalismo. Pero sí representa una transformación sustancial 
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 BUZAN, Barry, From International to World Society?... op. cit., p. 99. 
360 Ibídem, ps. 120, 128. 
361 Ibídem, p. 215. Énfasis añadido. 
362 Ib. 
363 Ib., ps. 216-217 
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de los fundamentos culturales de la sociedad internacional que no deberían de 

ignorarse en la evaluación del progreso.‖
364

 

Aunque el trabajo de Buzan rompe con la primera generación de la Escuela 

Inglesa clásica en su interpretación de la continuidad de la sociedad internacional al 

subrayar la profunda transformación experimentada con la derrota del colonialismo, su 

interpretación plantea varias dudas desde un prisma crítico, en particular en relación a 

su interpretación del cambio y de la continuidad. Tal y como apuntamos en el primer 

capítulo al introducir la crítica al relato clásico de la expansión europea, varias 

cuestiones de su propuesta teórica y especialmente su dimensión histórica resultan 

problemáticas.  

En primer lugar, como ocurría con los autores de la primera generación, sigue 

silenciando la agencia de los actores no occidentales y su capacidad de transformación 

de la sociedad internacional, cuyo papel se limita a aceptar, por la fuerza o 

voluntariamente, las creaciones de Occidente. Así parece desprenderse por ejemplo de 

una de las citas recogidas más arriba en la que, como hemos enfatizado, el colonialismo 

no es derrotado y la igualdad soberana no es conquistada sino que más bien aparecen 

tras la Segunda Guerra Mundial. De esta forma, y gracias a este relato benigno, Buzan 

parece celebrar la expansión imperial europea en términos de progreso en tanto que 

considera que ha permitido extender las instituciones fundamentales de Occidente que 

hoy posibilitan la existencia de una sociedad internacional basada en unas relaciones 

voluntarias entre estados legalmente iguales. Aun reconociendo que existen importantes 

desigualdades entre el centro y la periferia, relativiza su importancia a la luz de las 

diferencias con respecto al sistema anterior, incurriendo en una contradicción al 

comparar las dos sociedades que consideraba inconmensurables.
365

  

En segundo lugar, aunque reconoce la prolongación de un funcionamiento dual 

de la sociedad internacional, e incluso señala la defensa por parte de los sectores 

solidaristas de los derechos humanos como nuevo estándar de civilización
366

 en base al 

que condicionar el reconocimiento de la soberanía, no problematiza el significado e 

implicaciones de la prolongación de esa lógica dual en la articulación de unas relaciones 

jerárquicas.  
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En tercer lugar y ligado a lo anterior, como hemos enfatizado en la cita más 

arriba Buzan manifiesta inequívocamente una comprensión de la diferencia y pluralidad 

cultural como problemática, pero no de la dominación cultural ejercida por Occidente 

que de hecho legitima en clave teleológica. Por tanto, la reflexión de Buzan, como 

ocurre también en el trabajo de Jackson, se inscribe en continuidad con el relato 

ofrecido por los teóricos clásicos de la sociedad internacional —anteriores a la década 

de 1990— que, como hemos dicho previamente, plantea la expansión europea más 

como un proceso de difusión unidireccional que como una interacción social. 

Tanto la obra de Robert Jackson como la de Barry Buzan, como las reflexiones 

de Siba N. Grovogui e Itziar Ruiz-Giménez, reflejan cómo en la post Guerra Fría, y 

particularmente desde comienzos del siglo XXI, se ha consolidado la mirada histórica y 

sociológica de lo internacional reivindicada por Martin Wight hace cincuenta años 

como necesaria para ver la existencia de una sociedad internacional.
367

 Medio siglo 

después, ese enfoque socio-histórico se ha ampliado al calor de las investigaciones de la 

teoría de la sociedad internacional y de las teorías reflectivistas. Mientras que algunos 

autores como Buzan o Jackson han buscado profundizar desde dentro de la Escuela 

Inglesa en los planteamientos normativos y conceptuales, otros como Grovogui o Ruiz-

Giménez han entablado desde el reflectivismo un diálogo que alimentará la teoría crítica 

de la sociedad internacional en cuyos planteamientos profundizaremos en el siguiente 

capítulo, y de la que hemos dado algunas nociones a través de la crítica formulada a los 

planteamientos de Buzan.  

Esta mirada crítica al relato clásico de la sociedad internacional, que adoptamos 

en esta investigación al examinar la razón civilizatoria occidental en la conformación de 

la sociedad internacional, planteó la necesidad de profundizar en el fértil terreno 

planteado por el enfoque clásico, pero prestando atención a la desigualdad, las 

jerarquías y la coerción inherentes al orden liberal,
368

 cuestiones sobre las que diferentes 

corrientes teóricas reflectivistas habían llamado la atención como veremos a 

continuación.  
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368 HURREL, Andrew, ―Order and justice‖ en NAVARI, Cornelia y GREEN, Daniel, (eds.) Guide to 

the English School… op. cit., ps. 151, 152. 
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4. Aportaciones desde el reflectivismo a las Relaciones Internacionales 

Como señalábamos en la introducción a este capítulo, Ole Wæver interpretó la 

Escuela Inglesa como una vía media entre las teorías racionalistas y las reflectivistas.
369

 

Este último término fue acuñado por Robert O. Keohane en el artículo ―International 

institutions: two approaches‖ mencionado anteriormente, donde sintetizó algunas ideas 

de estas dos familias de pensamiento en relación con el estudio de las instituciones 

internacionales. Con el término ―reflectivista‖ Keohane alude a los enfoques que 

enfatizan el papel de las fuerzas sociales, de las prácticas culturales, de las normas y de 

los valores para analizar la política internacional.
370

 A pesar de las diferencias entre los 

autores afines a esta perspectiva, el concepto hace referencia al énfasis compartido en la 

reflexión, en su tendencia más analítica, más propicia a la interpretación histórica y 

textual, razón por la cual también habla de estas teorías como teorías 

interpretativistas.
371

 Las distingue por tanto de las teorías racionalistas por asumir una 

racionalidad compartida por los seres humanos cuyas relaciones se pueden plantear en 

términos de cálculos objetivos.  

En este epígrafe analizamos diferentes corrientes teóricas que se han englobado 

bajo esta rúbrica, como por ejemplo la teoría crítica, el postestructuralismo, el 

constructivismo y el postcolonialismo, con el objetivo de ver qué elementos pueden 

aportar para comprender la transformación de la sociedad internacional, el papel de la 

razón civilizatoria y de los factores ideacionales en la misma, y la posición de Etiopía en 

el seno de la misma. Analizamos asimismo con el mismo objetivo algunas ―teorías 

lente‖
372

 como la sociología histórica y el feminismo, deteniéndonos en sus vertientes 

más reflectivistas; finalmente, también incluimos un apartado sobre los estudios 

africanos, dado que los debates que se han dado en su seno reflejan en parte la 

transformación del pensamiento sobre el lugar de Europa en el mundo y de su relación 

con el continente africano. 
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4.1. Teoría crítica 

Inspirándose en parte en la dimensión emancipadora del pensamiento marxista, 

la teoría crítica planteó desde sus inicios en el periodo de entreguerras con la 

configuración de la Escuela de Frankfurt, pero especialmente una vez finalizada la 

Segunda Guerra Mundial y finalizado el exilio de varios de sus pensadores, una 

filosofía crítica de la historia,
373

 como quedó reflejado en el libro de Max Horkheimer y 

Theodor W. Adorno, Dialéctica de la Ilustración. Publicado por primera vez en 1947, 

refleja las raíces ilustradas de la teoría crítica, pero también el cuestionamiento de ese 

mismo pensamiento ilustrado. En este sentido, probablemente podamos afirmar que la 

teoría crítica es la teoría que mejor refleja la incertidumbre teórica y ética que produjo la 

primera mitad del siglo XX en Europa. Las crisis de la modernidad han alumbrado 

mutaciones significativas en la teoría social en la búsqueda de nuevos horizontes de 

posibilidad, las más de las veces con un impulso libertario utópico.
374

 En aquel 

momento, la teoría crítica se atrevió a cuestionar la tradición intelectual europea que no 

supo evitar dos guerras mundiales en un lapso de tres décadas: 

―La aporía que nos encaraba en nuestro trabajo se reveló así ser el primer 

problema que teníamos que investigar: la autodestrucción de la Ilustración. No 

dudamos —y aquí yace nuestra petitio principii— que la libertad en la sociedad 

es inseparable del pensamiento ilustrado. Creemos sin embargo que hemos 

percibido con igual claridad que el mismo concepto de ese pensamiento, no 

menos que sus formas históricas concretas, las instituciones de la sociedad con las 

que se entremezcla, contienen ya los brotes de la regresión que está teniendo lugar 

en todas partes actualmente.‖
375

   

Este extracto, tomado del prefacio escrito en 1944, contiene algunos elementos 

característicos de la teoría crítica, que la distinguen de las corrientes teóricas 

anteriormente analizadas, siendo uno de sus aspectos fundamentales, planteado en 

términos aporéticos, la inverosimilitud de las certezas. La teoría crítica abrazó el 
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indeterminismo que ofrece la libertad, y abrió la puerta al cuestionamiento de una 

manera imposibilitada por las otras:  

―El hijo leal del miedo de la civilización moderna a alejarse de los hechos, que 

incluso en su percepción se convierten en clichés, por los usos prevalecientes en 

la ciencia, los negocios y la política, es exactamente el mismo al miedo a la 

desviación social‖.
376

 

En suma, si hay una máxima de la Ilustración que toma cuerpo en la teoría crítica es el 

sapere aude ya que ―lo que está en juego no es la conservación del pasado, sino la 

realización de las esperanzas pasadas‖.
377

 Estas dos citas ponen de manifiesto la 

problematización que algunos intelectuales occidentales realizaron de la civilización a 

partir de mediados del siglo XX. Primero porque el problema que planteaba la 

―autodestrucción de la Ilustración‖ afectaba al significado de la civilización puesto que, 

como veremos en el cuatro capítulo, la aparición del concepto de civilización refleja el 

propio pensamiento ilustrado; es decir, a mediados del siglo XX había una creciente 

conciencia de que la civilización no era necesariamente garantía de progreso y podía 

generar destrucción. Segundo, porque esa posibilidad se ligaba a los riesgos derivados 

de una comprensión totalizante de la civilización, al obstaculizar cuestionamiento y 

proscribir la diferencia.   

 Como comentábamos al hablar del realismo, tras la convulsión de la Segunda 

Guerra Mundial, las certezas que transmitía una teoría escéptica como aquella ofrecían 

más seguridad y protección que otras teorías, y más resultados inmediatos que la teoría 

crítica.
378

 La teoría crítica, preocupada antes por ―comprender las características 

centrales de la sociedad contemporánea a través del conocimiento de sus características 

históricas y su desarrollo social, y de la observación de sus contradicciones en el 

presente‖,
379

 como forma para trascender la sociedad contemporánea y sus formas de 

dominación, alimentaba más la duda que las certezas. Semejante proyecto reclamaba 
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tiempo y reivindicaba el espacio para la reflexión en el presente sobre el pasado y el 

futuro. Pero en un momento en el que la necesidad de actos y soluciones reparadoras de 

la brutalidad urgían —tanto en Europa como en el resto del mundo, aunque de diferente 

manera—, este tipo de reflexiones quedaron eclipsadas tras la necesidad de lo 

inmediato. De ahí el fortalecimiento del realismo y su discurso en favor de las 

estructuras existentes en detrimento de su crítica. Por esta misma razón la Escuela 

Inglesa clásica se centró en ofrecer una réplica a las teorías clásicas y hasta el fin de la 

Guerra Fría apenas dialogó con las teorías reflectivistas.  

Como ha ocurrido con algunas de las teorías antes analizadas, Richard Devetak 

señala que, en sus orígenes, la teoría crítica tampoco fue una teoría preocupada por las 

relaciones entre y a través de las sociedades. Su desarrollo como teoría de las 

Relaciones Internacionales comenzaría en torno a los años setenta del siglo XX y no fue 

hasta el cuarto debate cuando las reflexiones de la teoría crítica comenzaron a repercutir 

más allá de sus propios círculos al analizar las conexiones teórico-prácticas existentes 

en Relaciones Internacionales. En los años setenta y ochenta, el persistente clima de 

incertidumbre generado por la Guerra Fría así como las transformaciones del orden 

internacional como consecuencia de las descolonizaciones, pusieron en tela de juicio el 

mundo construido tras la Segunda Guerra Mundial. En su defensa de la tarea 

genealógica, la teoría crítica no reflexionaba sólo sobre los problemas del mundo 

contemporáneo, sino sobre su gestación. No reflexionaba por tanto sólo sobre la 

sociedad sino que la repensaba y ofrecía así un nuevo enfoque sobre la misma.  

La teoría crítica puso de manifiesto las similitudes del realismo y del liberalismo 

en la manera en que contribuían a mantener la distribución de poder y riqueza 

establecida. De ahí la famosa cita de Robert Cox: ―la teoría es siempre para alguien y 

con algún propósito‖.
380

 Podríamos decir que la teoría crítica advirtió a los ‗monarcas‘ 

de la teoría de las Relaciones Internacionales de que se encontraban desnudos. Por sus 

asunciones, estas dos corrientes adoptan un enfoque normativo que postula que el orden 

internacional depende de que se adopte sus respectivas racionalidades como guía para la 

acción. La aparente neutralidad de esas teorías, posibilitada por sus planteamientos 

positivistas, esconde en realidad una fuente de conflicto potencial debido a que, si sólo 

hay una racionalidad, cualquier otra forma de pensamiento constituye una problemática 

                                                             
380 COX, Robert W., ―Fuerzas sociales, estados y órdenes mundiales...‖ op. cit., p. 132. 
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desviación de la norma que ha de ser acallada para preservar el orden; como planteaban 

Horkheimer y Adorno, y como se deduce también de otros teóricos críticos como Cox, 

el escollo de este tipo de razonamiento es que no logra explicar la disensión, y que 

entonces bascula en el miedo a la desviación social.
381

 Como vimos al analizar The 

Expansion of International Society, algo similar ha ocurrido con la primera generación 

de la Escuela Inglesa clásica, al interpretar la oposición que las sociedades no 

occidentales plantearon a la expansión europea como una lucha por el reconocimiento, 

pero no como una lucha transformadora de la estructura internacional.  

La teoría crítica defendió la necesidad de repensar la teoría en otros términos, y 

para ello partió de la crítica de la razón histórica,
382

 al cuestionar la idea de un destino 

común de la humanidad, que se reflejaría en una ―racionalidad común‖ derivada bien de 

la relaciones materiales de poder según el (neo)realismo,
383

 bien de una moralidad 

universal según el (neo)liberalismo. Discutió la pretendida necesidad y posibilidad de 

distanciamiento de la razón con respecto a su objeto de estudio, al plantear por el 

contrario una relación directa entre razón y objeto de estudio. Sostiene por tanto que 

todo pensamiento es pensamiento situado, determinado por el tiempo y el espacio, lo 

que significa en palabras de Cox que ―la teoría crítica es teoría de la historia, en el 

sentido de estar interesada no solo en el pasado, sino también en el proceso continuo de 

cambio histórico.‖
384

 Ese cambio se refleja por ejemplo en los reajustes conceptuales, 

una idea sobre la que volveremos en el siguiente capítulo al examinar el concepto de 

estándar de civilización.
385

  

La noción de la historicidad de los conceptos planteada por la teoría crítica 

contribuye al cuestionamiento de la idea de una racionalidad común a la humanidad 

constante en el tiempo, y abre la vía para romper con una filosofía de la historia 

teleológica, que como hemos visto caracteriza, de diferentes maneras el realismo, el 

liberalismo, el marxismo y la Escuela Inglesa. Es debatible sin embargo hasta qué punto 

                                                             
381 HORKHEIMER, Max y ADORNO, Theodor W., Dialectic of Enlightenment… op. cit., p. XVI; 
COX, Robert W., ―Fuerzas sociales, estados y órdenes mundiales...‖ op. cit., ps. 133, 136. 
382 ASSOUN, Paul-Laurent, L‟École de Francfort, Presses Universitaires de France, Paris, 1990, p. 

99. 
383 COX, Robert W., ―Fuerzas sociales, estados y órdenes mundiales...‖ op. cit., p. 137. 
384

 Ibídem, p. 133. 
385 COX, Robert W., ―Fuerzas sociales, estados y órdenes mundiales...‖ op. cit., p. 132; COX, Robert 

W., ―Gramsci, hegemony and international relations: an essay in method‖ en GILL, Stephen, 

Gramsci, Historical Materialism and International Relations, Cambridge University Press, 

Cambridge, 1993, ps. 49-50. 
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lo logra dado que, aunque renuncia a las aparentes certezas de un camino ya trazado, no 

renuncia a la posibilidad de trazarlo, ni para ello a la posibilidad de ―indicar dónde 

reside lo malo‖
386

 dado que es esa la condición para poder pensar en términos 

emancipadores: si hay que liberarse, es necesario saber de qué y para qué. En esta idea 

se enraíza la distinción de Cox entre la teoría de resolución de problemas y la teoría 

crítica, que retomó en realidad la distinción de Max Horkheimer entre la teoría 

tradicional y la crítica.
387

 Lo característico de esta última es que es explícita en sus 

planteamientos políticos: en su rechazo del orden prevaleciente no busca soluciones a 

los problemas existentes para protegerlo sino que lo cuestiona por los problemas que 

genera; el objeto de análisis no es tanto el problema como el orden que lo origina. Este 

enfoque es manifiestamente diferente del de la Escuela Inglesa clásica, que aunque fue 

poco explícita en su proyecto político, surgió movida por el temor al impacto de la 

descolonización en el orden de la sociedad internacional, y con el propósito de 

reflexionar y posibilitar su continuidad.
388

 Un planteamiento en consonancia por otra 

parte con la definición clásica de la sociedad internacional y su énfasis en el 

mantenimiento de la misma. 

La teoría crítica internacional se concibe por tanto como una reflexión sobre el 

orden internacional y la manera en que este es habitualmente representado, y en 

consecuencia plantea una crítica al estado, y a la clásica distinción entre política interior 

y exterior, entre teoría Política y teoría de las Relaciones Internacionales. Esta crítica 

está presente en el artículo citado de Robert Cox ―Social forces, states and world orders: 

beyond International Relations theory‖, y será desarrollada por teóricos postmodernos 

como Robert B. J. Walker como veremos en el siguiente apartado. En la medida en que 

el compromiso de la teoría crítica es ―extender la organización democrática, justa y 

racional de la vida política más allá del ámbito del estado al nivel de toda la 

humanidad‖,
389

 la crítica al papel del estado señala que se trata de una institución 

construida sobre principios excluyentes, y por tanto con una moralidad estrecha, que 

                                                             
386 ASSOUN, Paul-Laurent, L‟École de Francfort, op. cit., p. 105. 
387 Ibídem, p. 38; COX, Robert W., ―Fuerzas sociales, estados y órdenes mundiales...‖ op. cit., ps. 

133-134; HORKHEIMER, Max, Critical Theory. Selected Essays, Continuum, Nueva York, 2002 [1ª 

edición 1972] ps. 188-243; DEVETAK, Richard, ―Critical theory‖ en BURCHILL, Scott, et. al., 

Theories of… op. cit., ps. 139-141. 
388 CALLAHAN, William A., ―Nationalising international theory…‖ op. cit., p. 310. 
389 DEVETAK, Richard, ―Critical theory‖ en BURCHILL, Scott, et. al., Theories of… op. cit., ps. 

150. 
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crea el conflicto entre ciudadanía y humanidad y sus moralidades opuestas.
390

 Para 

Linklater esto es un fracaso del estado en la medida en que no ha sabido imponer el 

deber moral de los individuos con respecto a la humanidad, por encima de los deberes 

como ciudadano. El estado es percibido aquí como un proyecto totalizador a través del 

monopolio de la violencia, de la percepción de impuestos, de la demanda de lealtad 

incondicional a los ciudadanos y de la justicia sobre un determinado territorio, y al ser 

el único sujeto de derecho en el derecho internacional.
391

  

 El estado es percibido como una estructura histórica de opresión en su proceso 

simultáneo de inclusión y exclusión. Es por tanto una construcción social problemática 

porque, para la teoría crítica, ese proceso dual de inclusión y exclusión sólo beneficia a 

una fracción de la sociedad: aquella que se encuentra en una posición hegemónica, que 

ejerce el poder a través del consentimiento y de la opresión de la base social, y que en 

los estados de Europa occidental suele coincidir con la clase burguesa.
392

 Cuando en un 

estado se da un bloque histórico hegemónico, es decir, cuando se produce una simbiosis 

de estado y sociedad en una estructura construida en el tiempo, que engloba no solo las 

instituciones fundamentales de gobierno sino aquellas que generan modos de 

comportamiento en sintonía con el orden establecido, y que permiten mantener la 

cohesión social y eludir el conflicto sin necesariamente recurrir a la coerción, se abre la 

posibilidad de que su hegemonía se expanda. Llega a establecer una hegemonía mundial 

cuando logra que su estructura social, económica y política se convierta en el patrón a 

emular, y se codifique en reglas que sostengan el modo dominante de producción y 

dicten el comportamiento de los demás estados y de sus sociedades, un proceso en el 

que las instituciones internacionales cumplen una función clara. En el funcionamiento 

de un bloque histórico—y en consecuencia también para su cuestionamiento— son 

fundamentales tanto las condiciones materiales como las ideológicas.
393

 

El estado es así el terreno primario de la lucha social, y la entidad básica de las 

relaciones internacionales. En tanto que terreno principal de las luchas sociales con la 

que transformar la vida política en busca de una justicia social más amplia, más 

                                                             
390 LINKLATER, Andrew, Critical Theory and World Politics. Citizenship, Sovereignty and 

Humanity, Palgrave, Londres y Nueva York, 2007, p. 16. 
391 LINKLATER, Andrew, The Transformation of Political Community, Polity Press, Oxford, 1998, 

p. 28. 
392 COX, Robert W., ―Gramsci, hegemony and International Relations…‖ op. cit., ps. 50-52. 
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universal
394

, es un terreno de nuevas posibilidades, también en su dimensión 

internacional. La atención que la teoría crítica presta a la desigualdad, al sufrimiento y 

al daño que se producen en y entre los estados, tiene que ver con que son las fuentes de 

conflicto que motivan las transformaciones políticas y sociales, y un terreno vital para 

cambiar el orden internacional: ―la tarea de cambiar el orden mundial comienza con el 

largo y laborioso esfuerzo de construir nuevos bloques históricos dentro de las fronteras 

nacionales‖.
395

  

Así, la teoría crítica plantea que las relaciones internacionales reproducen a gran 

escala la lógica de inclusión y exclusión inherente a los estados, y generan conflictos 

sociales que la van transformando en los que los factores ideacionales son, junto con los 

materiales, fundamentales. Este enfoque, y particularmente ese énfasis en lo ideacional, 

nos permite renovar la interpretación de la Escuela Inglesa clásica de la expansión 

europea y del funcionamiento de la sociedad internacional ya que para la teoría crítica 

esta es una estructura histórica en el sentido neogramsciano:  

―una configuración particular de fuerzas [...] [que] de ninguna manera determina 

las acciones de forma directa o mecánica, sino que impone presiones y 

restricciones. Los individuos y grupos pueden acatar las presiones, o resistir y 

oponerse a ellas, pero no pueden ignorarlas. En la medida en que tienen éxito en 

su resistencia a la estructura histórica imperante, éstos apuntalan con sus acciones 

una configuración de fuerzas alternativa emergente, es decir, una estructura 

rival‖.
396

  

Los cambios en el orden internacional derivan por tanto desde el punto de vista de la 

teoría crítica de los conflictos sociales y no de meros cambios en las distribuciones de 

poder como plantearía el (neo)realismo. Cox señala por tanto que la comprensión del 

conflicto como una posible causa de cambio estructural es una diferencia fundamental 

entre ambas teorías, y añade además que la teoría crítica ―por su atención al 

imperialismo añade una dimensión vertical de poder a la dimensión horizontal de 

rivalidad entre los estados‖.
397

 Del mismo modo en que el estado es un reflejo del orden 
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 DEVETAK, Richard, ―Critical theory‖ en BURCHILL, Scott, et. al., Theories of… op. cit., p. 

153. 
395 COX, Robert W., ―Gramsci, hegemony and International Relations...‖ op. cit., p. 65. 
396 COX, Robert W., ―Fuerzas sociales, estados y órdenes mundiales...‖ op. cit., p. 141. 
397 Ibídem, p. 139. 
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social hegemónico, también la sociedad internacional refleja un orden social 

hegemónico, sustentado en una estructura material, ideológica e institucional global.
398

 

Al hilo de esta reflexión, el estándar de civilización se puede interpretar como una 

institución de la sociedad internacional que refleja la verticalidad del poder y sustenta 

ideológicamente un orden social hegemónico; los cambios que experimente dicha 

institución reflejarán a su vez la existencia de un conflicto social y la capacidad de las 

partes enfrentadas para orientar la transformación de la estructura internacional. 

La atención que la teoría crítica presta a esas estructuras hegemónicas, y a los 

procesos de inclusión y exclusión en las relaciones internacionales, es una idea 

importante en este trabajo relacionada con nuestro interés por las lógicas de la 

diferencia que han articulado la sociedad internacional y por la manera en que se han 

ido transformando. En primer lugar, al establecer un vínculo entre los procesos políticos 

dentro y fuera de los estados, la teoría crítica plantea una conexión entre la estructura 

política y los actores internacionales. En segundo lugar, al señalar el estado como un 

terreno de lucha primordial, plantea la posibilidad de que el estado sea 

instrumentalizado no sólo para dominar sino para resistir a la misma; sugiere en este 

sentido que la adopción del modelo europeo de estado y del lenguaje político inherente 

al mismo por parte de las sociedades no europeas puede entenderse como una estrategia 

para hacer frente al pensamiento desigual que sustentó la expansión europea y a la 

violencia con la que se produjo. Así, su crítica a la idea de que las rivalidades entre 

estados se deban a la distribución horizontal del poder como plantea el neorrealismo 

ofrece una nueva perspectiva para comprender los conflictos derivados de la expansión 

colonial europea, en nuestro caso en su encuentro con Etiopía, al llamar la atención 

sobre su dimensión vertical e ideológica. Con esta mirada la teoría crítica permite 

asimismo comprender cómo el lenguaje de la soberanía y la lucha por el reconocimiento 

de estatalidad fueron herramientas y estrategias de las sociedades no occidentales para 

combatir la expansión europea.  

Frente a una sociedad internacional fundamentalmente excluyente, la teoría 

crítica sostiene la necesidad de configurar una sociedad de estados más plural y más 

solidarista, y por lo tanto postwestfaliana en tanto que difuminaría —sin suprimir del 

                                                             
398 Según Robert Cox, a lo largo del último siglo y medio ha habido dos momentos de hegemonía 
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todo— las lealtades absolutas propiciando un enfoque dialógico de tipo 

habermasiano.
399

 Este enfoque acerca la teoría crítica a la Escuela Inglesa en la medida 

en que, como señalamos anteriormente, ese enfoque dialógico también resulta 

característico de la Escuela Inglesa. Así, yendo más allá del propio diálogo que la teoría 

crítica establece con el neorrealismo y el liberalismo, al revisar sus planteamientos 

ontológicos, epistemológicos y metodológicos, encontramos en ella elementos que 

permiten los intercambios con la Escuela Inglesa y que también, como veremos a 

continuación, fueron fundamentales para el desarrollo de las teorías reflectivistas de 

Relaciones Internacionales, como el constructivismo y el postmodernismo. Aunque esta 

última corriente, que examinamos a continuación, no secunda necesariamente las 

posturas emancipadoras de la teoría crítica, parte como esta y como la propia teoría de 

la sociedad internacional de la crítica a la epistemología positivista predominante en la 

Guerra Fría.  

 

4.2. Postmodernismo/Postestructuralismo
400 

 

Dentro del cuarto debate, en diálogo con la teoría crítica reseñada, surge el 

postestructuralismo, que comparte con aquella una concepción explícita de la 

investigación en términos políticos. Este enfoque también surge de la crisis de, y de la 

crítica a, la sociedad de finales de los años sesenta y de la década de los setenta del siglo 

XX, y se vuelca en el cuestionamiento de la modernidad en su equiparación al progreso 

y a la razón. Mientras que, en palabras de Jim George y David Campbell: 

―La teoría crítica busca exponer los cimientos podridos y la función ideológica de 

la teoría tradicional y, mediante una comunicación sin coerción, posibilitar que las 

personas comprendan y superen las estructuras de poder que las oprimen‖,
401

 

                                                             
399 DEVETAK, Richard, ―Critical theory‖ en BURCHILL, Scott, et. al., Theories of… op. cit., ps. 

155-156. 
400 Empleamos los términos postmodernismo y postestructuralismo como sinónimos, si bien según 
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Politique Mondial: Métissages Disciplinaires, Bruylant, Bruselas, 1997, p. 282; sin embargo, los dos 

términos plantean aspectos relevantes de esta teoría: su crítica y voluntad de trascender el 
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el postestructuralismo: 

―...esquiva esa ‗hermenéutica de la sospecha‘ [...] [y] se centra por tanto menos en 

tratar de lograr la emancipación desenmascarando el poder, la opresión, la 

ideología, y más —mediante la investigación histórica detallada— en ejemplos 

concretos de la manera en que el poder es usado en todos los lugares de la 

sociedad.‖
402

 

Ese interés por la investigación histórica crea un vínculo entre el enfoque 

postestructuralista y la Escuela Inglesa, si bien a diferencia de esta última pero en 

sintonía con la teoría crítica, el posestructuralismo ha subrayado la conexión política 

existente entre el objeto de estudio y el sujeto que lo estudia, cómo esa conexión 

impregna los relatos de lo político, y por tanto los vínculos existentes entre las teorías 

de las Relaciones Internacionales y las estructuras de poder globales. Para ello, se ha 

detenido particularmente en la historia de las ideas y en el nexo entre poder y 

conocimiento, ideología y saber.
403

 El postestructuralismo llama así la atención sobre la 

necesidad de aproximarnos a la Escuela Inglesa teniendo en cuenta el contexto en el que 

surgió y en el que se enraíza su discurso teórico. El siguiente capítulo ofrecerá en este 

sentido una reflexión sobre la narrativa generada por la primera generación de la 

Escuela Inglesa sobre el estándar de civilización en la expansión europea y su impacto 

en Etiopía, y la manera en que reprodujo un discurso eurocéntrico característico del 

contexto en el que surgió.  

Como señala Stefano Guzzini, en un intento difuso por consolidar el terreno 

reflexivo y metodológico de las Relaciones Internacionales Waltz acotó un ámbito 

propio explicando las relaciones internacionales a partir de su estructura anárquica y de 

la teoría del equilibrio de poder; pero al hacerlo excluyó la historia, y por lo tanto la 

política, del ámbito de las relaciones entre estados.
404

 Teniendo en cuenta esta reflexión 

podríamos decir que la Escuela Inglesa clásica, al centrarse en la historia y la política de 

las relaciones entre estados y en la lucha de las sociedades que no eran reconocidas 

                                                                                                                                                                                   
401 GEORGE, Jim y CAMPBELL, David, ―Patterns of dissent and the celebration of difference: 

critical social theory and International Relations‖ en International Studies Quarterly, vol. 34, nº 3, 

1990, p. 280. 
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 Ibídem, p. 281. 
403 FOUCAULT, Michel, Archéologie du Savoir, Gallimard, París, 2008 [1ª edición en francés 

1969], ps. 180-265; BIERSTEKER, Thomas J., ―Critical reflections on post-positivism in 

International  Relations‖ en International Studies Quarterly, vol. 33, nº 3, 1989, p. 264. 
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como tales para serlo, también ha contribuido a alimentar la idea del estado como el 

actor político clave de las relaciones internacionales. 

El postestructuralismo señala sin embargo que este razonamiento es posible por 

la dicotomía soberanía/anarquía. La soberanía territorializa la política y crea una 

identidad contradictoria en los seres humanos, que pasan de ser sujetos a ciudadanos: 

los espacios particulares en los que habitan —los estados—, permiten realizar principios 

de aplicabilidad universal que chocan fuera de ese espacio con la existencia de otros 

principios definidos por otras comunidades políticas. El progreso sólo se concibe en los 

límites particulares de ese espacio o fuera de este si se construye un estado a escala 

mundial, pero así la única alternativa posible al estado sigue siendo el estado.  

El postestructuralismo busca confrontar estas contradicciones características de 

la modernidad en lugar de ignorarlas. El libro Inside/Outside: International Relations as 

Political Theory es paradigmático de este cuestionamiento. En él, de Robert B. J. 

Walker plantea que el principal problema en Relaciones Internacionales es el énfasis en 

la soberanía de los estados y la dependencia en este concepto para pensar las relaciones 

entre las sociedades.
405

 Walker considera que el principio de la soberanía del estado está 

insuficientemente analizado, y que ello forma parte de los silencios de la sabiduría 

recibida con la que se vehiculan unas determinadas relaciones de poder.
406

 La soberanía 

del estado, entendida como expresión legal de la legitimidad del estado en su ejercicio 

legítimo de la violencia en un determinado territorio, es una realidad hoy aceptada pero 

que genera conflictos de difícil resolución. Dicha aceptación es la que ampara ese 

silencio, que se manifiesta en el espacio fuera de la comunidad política auténtica del 

estado, y en el tiempo mediante una filosofía de la historia que se olvida o manipula de 

las condiciones históricas que la posibilitaron, y por lo tanto del carácter históricamente 

constituido de la vida política. El triunvirato político entre estado, soberanía y nación no 

es cuestionado, pero no es la condición que posibilita la existencia política sino una 

articulación espacio-temporal específica de la misma.
407

 

El ruido con el que Walker colma este silencio es generado al localizar los 

orígenes y funciones del estado soberano característico de la modernidad. Los sitúa en 
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el intento de resolver tres problemas o contradicciones a las que se enfrentaba el mundo 

moderno. La primera, la del tiempo y del espacio, que se resolvió creando un espacio 

domesticado—el estado— como contenedor del tiempo histórico, mientras que fuera de 

él la anarquía es pura contingencia, tiempo suspendido. La segunda, la de la relación 

entre lo universal y lo particular, que se resolvió creando un sistema de estados, único y 

por tanto universal, pero contenedor de múltiples particularidades contrapuestas. La 

tercera, la del Yo y el Otro, como individuo con respecto a los demás ciudadanos, o 

como ciudadano con respecto a los no ciudadanos.
408

 

El pensamiento político moderno se concibe aquí como profundamente 

contradictorio y agónico: en su creencia en una razón universal de la que se derivan 

leyes, ve la disensión como una aberración y motivo de confusión. El 

postestructuralismo cuestiona la razón universal y las leyes inmutables, y ve en las 

ambigüedades de la modernidad la posibilidad de su regeneración; la existencia de 

múltiples interpretaciones de la realidad podrá ser fuente de conflicto, pero también es 

el potencial para su resolución puesto que al no haber una regla fija, hay posibilidad de 

pensar soluciones diferentes a la constante aparición de problemas políticos. Esta 

corriente de pensamiento no cuestiona por tanto la idea de una sociedad internacional, 

pero sí que el régimen de soberanía sobre el que se construye sea la mejor solución a las 

problemáticas de la identidad y de la diferencia.
409

 Por ello, el postestructuralismo invita 

a reflexionar sobre cómo el régimen de soberanía refleja de la dimensión identitaria de 

las relaciones internacionales y de las desigualdades que la caracterizan, una idea que 

emplearemos para reflexionar sobre la comprensión que la Escuela Inglesa ofrece sobre 

dicho régimen y en particular sobre la manera en que se articuló excluyendo a las 

sociedades no occidentales.  

El pensamiento postmoderno se concreta según Devetak
410

 en herramientas de 

investigación específicas, entre las que destaca especialmente la genealogía, 

entendiendo esta como una metodología para historizar el conocimiento, intervenir 

sobre él, y por ende sobre el mundo que nos rodea. La genealogía se detiene en 

episodios y ejemplos históricos, considerados relevantes, sea por su carácter anómalo 
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como por el contrario por su banalidad, para analizar de manera efectiva el nexo poder-

conocimiento vehiculado por los discursos prevalecientes con respecto a un 

determinado objeto de estudio.
411

 Esta idea es retomada en este trabajo al analizar 

determinados episodios del encuentro colonial entre Etiopía y Europa para analizar la 

narrativa prevaleciente sobre la expansión europea y el funcionamiento de la sociedad 

internacional, así como las lógicas civilizatorias que las han animado, en el relato de la 

Escuela Inglesa. 

La investigación de tipo genealógico alimentada por teóricos postmodernos 

retoma la tarea comenzada por los teóricos críticos de la Escuela de Frankfurt en su 

crítica a la idea de una razón universal que subyace en la filosofía de la historia de las 

escuelas clásicas antes analizadas.
412

 Cuestiona la historia teleológica que traza una 

única gran historia, universal, lineal y unitaria en el tiempo y en el espacio, con relatos 

en los que la contingencia se evapora y en los que sólo se narra aquello que ha 

triunfado, creando una linealidad temporal en la que la violencia de la exclusión está 

ausente. La corriente postmoderna profundiza en el cuestionamiento de esta concepción 

del tiempo, pero sobre todo es consciente de sus limitaciones y de la dificultad para 

superarla:  

―Los académicos se pueden haber opuesto a la brutal parsimonia de las 

distinciones binarias o a las filosofías neodarwinianas de la historia que nos 

ponen a todos en la ruta hacia el cielo en la tierra, pero incluso ahora es difícil 

pensar políticamente sin las geografías morales consoladoras que ellos han 

dejado atrás.‖
413

 

Frente a la teleología, los postulados postmodernos plantean que es posible adoptar una 

perspectiva histórica que preste atención a la contingencia y tenga en cuenta las partes 

que la componen con historias policéntricas en el tiempo y en el espacio. Planteando 

una nueva aporía, no es que no pueda haber una historia universal, sino que esa historia 

nunca será única: porque no puede existir un todo sin sus partes, ni a la inversa, y 

                                                             
411
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porque esa pluralidad es espacial y temporal, por lo que en constante (re)generación. Si 

el presente está en constante regeneración, pasado y futuro también.  

La investigación genealógica traza y retraza las historias, varía sus tiempos, 

revisa sus espacios y sus interpretaciones; subraya lo que los teóricos críticos ya habían 

apuntado: que todo pensamiento es un razonamiento situado, constreñido espacio-

temporalmente, y que no hay manera de solventar esa dimensión inherente a nuestra 

humanidad. Al no considerar que el tiempo tenga un principio, tampoco contempla su 

final, y por lo tanto no ve propósito al que se puedan subordinar, o con respecto al que 

se puedan evaluar, nuestros actos. Los seres humanos somos por tanto nuestros propios 

jueces, y no dependemos de un ente supra-histórico que, llegado el momento, nos diga 

objetivamente qué hemos hecho bien y qué no, y que nos recompense o castigue por 

ello. De ahí que el postmodernismo sea:  

―una perspectiva enfáticamente política. […] que rechaza privilegiar cualquier 

línea política partisana, porque equipara esta actitud con las grandes 

reivindicaciones universales de unidad y verdad de la teoría moderna y del dogma 

de la tradición herméticamente sellada. En el acto de no privilegiar, ofrece 

emancipación y liberación.‖
414

 

Así, no plantea que no haya verdad, sino que la verdad es históricamente contingente,
415

 

plural y discursiva. Por tanto, el intento por huir de la normatividad para no privilegiar 

ni predisponer no evita orientar el pensamiento en una determinada dirección.  

Ante las acusaciones de relativismo y de ideologización de la disciplina, los 

teóricos afines al postmodernismo plantean que los conflictos surgen de las múltiples 

definiciones de lo correcto y de los actos que de ello derivan. Ser conscientes de esa 

pluralidad y buscar la forma de respetarla es lo que por el contrario permite la 

cooperación para resolver la disensión, dado que es lo que permite y legitima el diálogo, 

que no la negociación. Esa pluralidad es la que queda silenciada en el relato de la 

Escuela Inglesa clásica sobre la expansión de la sociedad internacional, que circunscribe 

el diálogo político al interior de la sociedad internacional, y permanece ciega al diálogo 

entre los miembros de esta y los actores que ubica en el ámbito del sistema 

internacional.  
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Según señala Roland Blieker,
416

 la inclusión/exclusión es inherente y necesaria a 

todo proyecto político, pero no puede servir para legitimar relaciones de poder que 

crean y perpetúan situaciones insostenibles de exclusión; las relaciones de poder han de 

ser sometidas a un escrutinio periódico que cuestione sus disfunciones. Así, el 

postmodernismo no se centra sólo en hacer de la teoría su objeto de análisis centrándose 

en las luchas entre prácticas discursivas, sino que al hacer esto, cuestiona las 

problemáticas tradicionales de las Relaciones Internacionales por la manera en que 

disciplinan nuestra comprensión de las relaciones internacionales mediante significados 

duales jerárquicos, tales como finito/infinito, dentro/fuera, particular/universal o 

civilización/barbarie. Como veremos, estas dicotomías resurgirán a lo largo de este 

trabajo en tanto que han marcado la historia internacional y el discurso de la Escuela 

Inglesa sobre la expansión europea. El postestructuralismo ofrece un enfoque desde el 

que repensar las dicotomías que vehicula también la teoría de la sociedad internacional, 

en particular la dicotomía sistema/sociedad. 

El razonamiento que plantea el postestructuralismo, señaladamente 

postdialéctico, encontramos el eco de Cox cuando señalaba que: 

―cada afirmación concerniente a la realidad contiene implícitamente su opuesto, y 

que ambos, afirmación y oposición, no son mutuamente excluyentes sino que 

comparten algo de la verdad buscada, una verdad que, más aún, está siempre en 

movimiento, nunca encapsulada en una forma definitiva.‖
417

  

Aquí se enraíza el método deconstructivo, que pone de manifiesto cómo las 

construcciones sociales y conceptuales no alcanzan nunca la estabilidad absoluta. Podrá 

prevalecer un relato, una interpretación, un discurso sobre otro, pero su contrario será 

necesario para justificarlo, y por tanto comprenderlo; tesis y antítesis no son postulados 

consecutivos sino simultáneos. El objetivo no es resolver las contradicciones sino, como 

plantea Stefano Guzzini, trastocar los polos de las categorizaciones dicotómicas, superar 

las antinomias para desenclavar el pensamiento.
418

 De alguna forma el concepto de Bull 

de la sociedad anárquica se construye sobre una idea similar: es una antinomia en origen 

que deja de serlo al transformar el pensamiento. Un procedimiento similar es el que, 
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según la lógica postestructuralista, aún habría de operarse en la interpretación de la 

expansión de la sociedad internacional. En lugar de celebrar el proceso como producto 

del éxito del modelo de estado liberal, o de deplorarlo como extensión a escala global de 

un sistema de opresión, habría que privilegiar un análisis de la transformación de la 

sociedad internacional y de las manifestaciones en el presente de sus continuidades y 

discontinuidades,
419

 un enfoque que retomaremos para nuestro estudio caso. 

El postmodernismo cuestiona el papel primordial conferido al estado, reducido a 

la condición de actor cuando en realidad es estructura; la advertencia de Cox al hablar 

de las estructuras imperiales también tiene sentido aquí: ―Uno debe tener cuidado de no 

caer dentro del lenguaje de reificación cuando se habla de estructuras; éstas son 

constricciones a las acciones, no actores.‖
420

 El postmodernismo reflexiona por tanto 

sobre cómo se ha construido, una y otra vez, al estado en tanto que sujeto político 

fundamental de las relaciones internacionales, y al papel que la violencia, las fronteras y 

las identidades han jugado en su conformación y transformación;
421

 estado y relaciones 

internacionales, soberanía y anarquía, se presentan como elementos indisociables que 

sin embargo han de ser cuestionados para trascender sus disfunciones. Prestar atención a 

esas disfunciones y a los conflictos que generan es por tanto ser conscientes de la 

existencia de perspectivas en competición en el mundo que nos rodea. Todo suceso 

puede ser examinado desde diferentes puntos de vista, si bien en las ciencias sociales 

esa pluralidad ha sido acallada tras narrativas dominantes que han normalizado la 

historia y el presente, y han silenciado interpretaciones alternativas así como otros 

sucesos. La tarea genealógica y deconstructiva no consiste entonces sólo en rescatar 

aquello que se ha olvidado o ignorado, sino que ello ha de hacerse examinando qué es lo 

que ha amparado ese olvido y favorecido un determinado recuerdo, legitimando así una 

interpretación de la historia en detrimento de otras, y por tanto legitimando un presente. 

Este trabajo retoma esta perspectiva para analizar los silencios que la teoría clásica de la 

sociedad internacional ha generado sobre la transformación de la sociedad internacional, 

y en particular sobre el papel de Etiopía en la misma.  

En el epígrafe anterior mencionamos que los planteamientos de la teoría crítica, 

en su cuestionamiento de los postulados racionalistas, cimentaron no sólo el 
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postmodernismo sino también el constructivismo. Mientras que aquél se volcó en 

deconstruir los conceptos de la teoría de las Relaciones Internacionales con un objetivo 

antifundacional éste, como veremos a continuación, se planteó en términos 

refundacionales. Al llamar la atención sobre las ideas y las estructuras normativas, 

enfatizó la importancia de las identidades de los actores para comprender la acción 

política. 

 

4.3. Constructivismo 

Al calor del tercer debate en los años ochenta, las posturas neoliberales y 

neorrealistas convergieron por encima de sus diferencias al defender su epistemología 

positivista y la lógica de la elección racional como señalamos en el segundo apartado de 

este capítulo. De entre las posturas que reclamaban un giro interpretativista, surgió la 

corriente constructivista cuyos teóricos fueron reivindicando en la década siguiente una 

identidad propia que podríamos denominar más tardomoderna que postmoderna,
422

 es 

decir, dispuesta a reconstruir un proyecto ilustrado más que a superarlo, planteando una 

investigación más empírica y menos metateórica, más práctica que la de sus colegas 

postpositivistas.
423

 El constructivismo ha buscado definir su identidad con respecto a las 

posturas racionalistas y reflectivistas, y ha reivindicado su posición intermedia entre 

ambas.
424

 Por ello, con frecuencia se señalan las similitudes de esta corriente teórica con 

la Escuela inglesa clásica, si bien a diferencia de esta, el constructivismo ha planteado 

su cercanía al planteamiento reflectivista.
425

  

Los propios constructivistas resaltan en todo caso una serie de elementos 

comunes a sus planteamientos. Según Christian Reus-Smit, la ontología que reúne las 

investigaciones de esta corriente se articula en torno a tres ejes. En primer lugar, 

sostiene que las estructuras sociales no son sólo de tipo material (entendidas como 
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riqueza económica contante y sonante, infraestructuras, medios militares, etc.) sino 

también normativas e ideacionales, es decir, normas e ideas institucionalizadas, siendo 

igual de importantes unas y otras; esta idea acerca el constructivismo y la teoría de la 

sociedad internacional pero ha sido mucho más desarrollada desde el constructivismo. 

En segundo lugar, el papel de los actores es vital puesto que sin ellos esas estructuras no 

tienen existencia propia, si bien sus identidades también son influidas por las propias 

estructuras que crean. Por tanto, en tercer lugar, la sociedad surge de la interacción entre 

actores y estructuras, son co-constitutivos, y no tiene sentido privilegiar el estudio del 

uno en detrimento del otro. En palabras de Adler: ―El objetivo principal del 

constructivismo es, por tanto, proporcionar explicaciones teóricas y empíricas de las 

instituciones sociales y del cambio social, con la ayuda del efecto combinado de agentes 

y estructuras sociales.‖
426

 Y en palabras de Onuf, el constructivismo evoca la: ―creencia 

en que los individuos y las sociedades se constituyen mutuamente de manera continua 

mediante reglas, y que las reglas dependen del poder performativo del lenguaje.‖
427

 El 

constructivismo nos invita en este sentido a pensar las relaciones internacionales 

atendiendo al lenguaje empleado, algo que emplearemos en esta tesis para responder a 

las preguntas que hemos formulado en la introducción en relación con la expansión 

europea, y en especial a la función del concepto de civilización en la misma y su 

impacto en la articulación de la sociedad internacional, y sobre la agencia de las 

sociedades no occidentales —en nuestro caso Etiopía— 

El constructivismo se plantea por tanto como una crítica a la lógica 

individualista que subyace a las teorías de la elección racional, bien en su versión 

neorrealista bien en su versión neoliberal, que obvian la paradoja según la cual los 

actores tienen identidades predefinidas pero idénticos intereses, y que al encontrarse en 

un medio anárquico, entran en cálculos coste/beneficio, fin/medios, para proteger su 

seguridad.
428

 Según esta lógica, los estados son actores egoístas que comparten una 

misma racionalidad en un entorno anárquico predefinido. Frente a ella, el 

constructivismo señala la existencia de múltiples racionalidades producto de sus 

múltiples identidades, que entiende relevantes para estudiar las relaciones 

internacionales —una atención a la pluralidad compartida, como acabamos de ver, con 
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el postestructuralismo—. Señala que dichas identidades se manifiestan en las normas 

que suscriben o promueven, con las que se generan estructuras inmateriales que 

condicionan —constriñen o posibilitan— el comportamiento de los estados, de la 

misma manera en que este depende de sus capacidades materiales: ―Al crear, seguir y 

hablar sobre las reglas, las personas constituyen las múltiples estructuras de la sociedad; 

a través de esas reglas, las sociedades constituyen a las personas como agentes.‖
429

 Esta 

idea resulta asimismo sugerente para pensar sobre la constitución e impacto de la 

estructura desigual de la sociedad internacional en sus actores, en nuestro caso 

concretamente en Etiopía.  

Esas estructuras surgidas de la interacción social no se pueden en consecuencia 

reducir a verdades inmutables, surgidas de alguna fuerza ajena a los seres humanos. La 

anarquía no es un hecho en bruto independiente de la acción humana,
430

 sino un hecho 

social, producto de los estados.
431

 De esta ontología deriva una teoría centrada en 

explicar la interacción entre los agentes y las estructuras, lo ideal y lo material, los 

estados y la sociedad que conforman; es decir, centrada en analizar las relaciones 

internacionales desde un prisma social. El constructivismo es en este sentido deudor del 

concepto de sociedad internacional característico de la Escuela Inglesa; su especificidad 

residirá sin embargo en su interés por la dimensión identitaria, históricamente 

constituida, de la misma. El libro de Alexander Wendt Social Theory of International 

Politics es paradigmático de este enfoque, al desarrollar un análisis sobre la manera en 

que las identidades de los estados y las normas internacionales condicionan la forma y 

funcionamiento de las relaciones internacionales. Como sugiere el título, es una 

respuesta a la obra de Waltz Theory of International Politics en el que la anarquía y el 

egoísmo racional de los estados son realidades inmutables, objetivas, que existen 

realmente, fuera del sujeto que los conoce.  

Aunque la teoría de Wendt tiene un claro enfoque estatocéntrico, es importante 

recalcar que otras investigadoras constructivistas han criticado el énfasis en los estados 

y reclamado un análisis de lo internacional que supere la sociedad de estados para 

prestar más atención a otros actores no estatales, como por ejemplo redes activistas 
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transnacionales
432

 o instituciones internacionales.
433

 El constructivismo se ha 

interrogado por tanto también sobre el impacto que esos actores no estatales, y los 

valores éticos intersubjetivos, tienen en la definición de los principios más básicos del 

sistema internacional,
434

 y cómo la comprensión de los actores internacionales del 

mundo que les rodea influye en sus decisiones.
435

 Así, si el peso de las continuidades en 

otras teorías hace de la historia de las relaciones internacionales algo superfluo, usada 

para ilustrar aquí y allá las leyes universales, y formular generalizaciones 

transhistóricamente válidas, la agenda de investigación constructivista se construye 

sobre el cuestionamiento de esta idea: las relaciones entre los estados son 

construcciones sociales; como tales, mutan en el tiempo y se han de analizar sociológica 

e históricamente. Como plantea Kratochwil, la experiencia histórica influye en las 

identidades: 

―Precisamente porque sabemos que las cosas podrían haber sido diferentes, 

cuanto más profundizamos nuestra comprensión del pasado, comenzamos a 

percibir las oportunidades que se dejaron pasar y por tanto tomamos conciencia 

de nuestro potencial como agentes‖.
436

 

El constructivismo, tomó impulso de las convulsiones ligadas al fin de la Guerra 

Fría, y comparte con las teorías críticas un horizonte emancipatorio en el que la 

dimensión social de las relaciones internacionales es la que posibilita y frena a la vez su 

cambio. Mientras que el postestructuralismo centró sus análisis en la construcción 

disciplinaria de las Relaciones Internacionales y en las experiencias contemporáneas de 

lo político, el constructivismo demanda una reflexión sobre la transformación histórica 

de las relaciones internacionales. Como veíamos, Kratochwil reclama un giro histórico 

que fundamente el desarrollo de las Relaciones Internacionales, permita comprender las 

circunstancias históricas particulares a las que se enfrenta la práctica política 

                                                             
432 KECK, Margaret y SIKKINK, Kathryn, Activists beyond Borders: Advocacy Networks in 

International Politics, Cornell University Press, Ithaca, 1998. 
433 FINNEMORE, Martha, National Interests in International Society, Cornell University Press, 
Ithaca, 1996. 
434 REUS-SMIT, Christian, ―Imagining society: constructivism and the English school‖ en British 

Journal of Politics and International Relations, vol. 4, nº 3, 2002, p. 499. 
435 KRATOCHWIL, Friedrich, ―History, action and identity: revisiting the ‗second‘ great debate and 

assessing its importance for social theory‖ en European Journal of International Relations, vol. 12, 

nº 1, 2006, ps. 5-29. 
436 Ibídem, p. 8. Kratochwil reclama concretamente a Bull para cuestionar el uso de casos históricos 

como generadores de teoría, y defender los estudios de casos concretos, contextualizados, sujetos a 

una narrativa que señala la contingencia. 



171 
 

internacional y la construcción de las identidades que a su vez alimentan las reglas 

internacionales. Señala que no se trata de usar la historia como fuente de lecciones sino 

de recurrir a la historia para reflexionar de manera crítica sobre el pasado y sobre 

nuestra historicidad presente, ya que ―en esa reflexión establecemos nuestra identidad 

como agentes y como sociedades‖,
437

 y situamos la continuidad histórica en nuestras 

elecciones y no en una mera secuencia de datos. En lugar de plantear la historia como 

rutina, plantea la historia como sucesión de experiencias cuya memoria nos dota de 

individualidad, pero también de un carácter común. Esta apreciación es particularmente 

interesante porque, frente a la preocupación planteada por Bull acerca del devenir de la 

sociedad internacional en el siglo XX y su falta de sustrato cultural y civilizatorio 

compartido,
438

 señala la historia como sustrato común, en el que se definen las 

identidades de forma relacional y en el que se va desarrollando una cultura compartida. 

La conexión conceptual entre la Escuela Inglesa y el constructivismo es evidente 

en este punto: ambas corrientes parten de una comprensión de las relaciones 

internacionales como producto de una sociedad de estados anárquica, posibilitada por 

las normas e identidades y no sólo las capacidades materiales de sus miembros.
439

 Sin 

embargo, desde el constructivismo se ha criticado a la Escuela Inglesa por lo que se 

entiende como una falta de claridad metodológica, y también teórica al no establecer 

relaciones causales de forma explícita.
440

 El constructivismo reivindica por el contrario 

el estudio desde las Relaciones Internacionales del surgimiento, funcionamiento y 

transformación de lo internacional en una reflexión que combine el cómo con el 

porqué,
441

 y cuestiona la incompatibilidad entre los análisis causales y los 

constitutivos.
442
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Tanto para Onuf como para Reus-Smit, esto significa que el constructivismo no 

es una teoría en sentido estricto.
443

 Onuf señala que, en la medida en que esta corriente 

enfatiza que la sociedad internacional, sus estructuras y agentes son procesos, cualquier 

decisión modifica las reglas y los actores, bien reforzándolas, bien debilitándolas. Por 

ello, la idea misma de una teoría resulta etérea puesto que está condenada a teorizar 

sobre un fenómeno en constante movimiento. De ahí que Reus-Smit hable del 

constructivismo como un marco analítico que permite ofrecer ―generalizaciones 

contingentes‖.
444

 Adler, como Finnemore y Sikkink, lo expresa en otros términos, al 

afirmar que el constructivismo no es una teoría política sino una teoría social,
445

 cuyo 

objetivo es, como señala Gerard Delanty acerca de esta: ―proporcionar una 

interpretación general de las fuerzas sociales que han configurado el mundo 

moderno.‖
446

  

En este planteamiento hay una manifiesta crítica a la idea de una razón 

universal, compartida por los seres humanos, que les nivela en su lucha por la 

supervivencia en un mundo con reglas del juego predeterminadas —la anarquía—; una 

vez se conocen esas reglas universales, pareciera como si la experiencia de cada estado 

fuese resultado único de sus propias capacidades y decisiones, de su propia historia. Lo 

que se plantea por el contrario desde el constructivismo, reuniendo los planteamientos 

de la Escuela Inglesa, es que esas experiencias están marcadas por estructuras sociales 

creadas, y que por lo tanto no dependen de algún entre suprahistórico sino de las propias 

reglas que se han creado y de la historia común a la que dan lugar. Mientras que la 

primera generación de la Escuela Inglesa clásica coincide en ese objetivo propio de las 

teorías sociales, el marco analítico que propone deja poco espacio a la contingencia 

precisamente por el énfasis puesto en la continuidad de la sociedad internacional y su 

estructura.   

 Sin embargo, como ha ocurrido también en la teoría de la sociedad internacional, 

el constructivismo no es del todo ajeno a las grandes narrativas generadoras de leyes 
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universales y proyectos emancipadores un tanto totalizantes, como ha ocurrido con las 

teorías de la elección racional. El ejemplo paradigmático es el de Alexander Wendt en 

su artículo ―Why a world state is inevitable‖
447

 con su defensa explícita de una historia 

teleológica. Como indica el propio título, Wendt sostiene que necesariamente llegará un 

momento en el que la humanidad adopte la forma de un estado mundial. Su postura ha 

generado polémica porque se ha interpretado como el abandono de los principios del 

constructivismo.
448

 La crítica de Shannon a ese artículo plantea que esa finalidad 

histórica ineluctable suprime a los agentes de la historia en favor de la estructura; esto 

sería incompatible con el constructivismo por el énfasis de esta corriente en la 

interacción agente-estructura, y el cuestionamiento de la idea de lo inevitable. Sin 

embargo, como queda claro en la contrarréplica de Wendt, constructivismo y teleología 

no son incompatibles.
449

 Esto es así porque aunque Wendt trata de historizar el 

neorrealismo para ―ponerlo en movimiento‖ y superar su incapacidad para explicar el 

cambio social y los procesos de formación de las identidades y de los intereses,
450

 

contrariamente a lo que han planteado la teoría crítica o el postmodernismo, el 

historicismo
451

 no resuelve la concepción del tiempo histórico como progreso sobre la 

que descansa un anhelo de predicción, se plantee como ineluctable o como posible.  

 Concebir el tiempo en términos secularizados no supone trascender la idea de 

finalidad histórica, como vimos que ocurría también en la Escuela Inglesa clásica; lo 

que cambia es el actor que la diseña, pasando de un entre suprahistórico al ser humano 

dotado de razón. Esto es precisamente lo que refleja el pensamiento de Wendt al 

recuperar la teoría de la elección racional.
452

 Su postura no pervierte el constructivismo, 

más bien ilustra las similitudes que Finnemore y Sikkink señalaron entre esta corriente y 

la elección racional: ambos son marcos que permiten analizar la vida social, pero 
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ninguno ofrece predicciones concretas.
453

 Mientras que uno enfatiza el peso del cálculo 

coste/beneficio, el otro enfatiza el peso de las normas e identidades; pero las 

predicciones que realizan son producto de las subjetividades de cada investigador, de 

los argumentos políticos que los guían. En el caso de Wendt, su planteamiento enfatiza 

antes la agencia colectiva encarnada en el estado que la individual, y su deseo, que 

confunde con un progreso inevitable, es el surgimiento de un estado global en clara 

sintonía con los planteamientos solidaristas de la Escuela Inglesa. Así, el historicismo 

practicado por el constructivismo como por otras corrientes críticas y por la Escuela 

Inglesa clásica, no es garantía de superación del pensamiento teleológico ni de las 

lógicas eurocéntricas. Sin embargo, en el marco de esta investigación resulta sugerente 

el énfasis puesto por el constructivismo en el papel de los factores ideacionales y de la 

agencia de los actores para comprender el fncionamiento y cambios de las estructuras 

normativas internacionales, y en la manera en que esos cambios influyen a su vez en la 

construcción identitaria y en los intereses de todos los actores. 

 

4.4. Sociología histórica internacional 

Como hemos visto, todas las teorías de Relaciones Internacionales vehiculan 

ciertas filosofías de la historia. Sin embargo, por lo general esos marcos teóricos —y 

especialmente las teorías clásicas— no se han construido sobre una reivindicación 

explícita del tiempo histórico como necesario para pensar las relaciones internacionales. 

Así, aun examinando pasado y presente para orientar una reflexión a futuro, sus 

planteamientos —sean normativos, explicativos, constitutivos, críticos
454

— no se 

construyen tratando de trascender la división disciplinaria entre Historia y Relaciones 

Internacionales, sino que recurren a la investigación histórica para ilustrar sus teorías 

sobre las dinámicas de las relaciones internacionales. De esta manera, persiste cierta 

contraposición entre los enfoques ideográficos —orientados hacia la búsqueda de lo 

particular mediante un método inductivo— y los enfoques nomotéticos —orientados 
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hacia la búsqueda de generalidades mediante un método deductivo— con la que se suele 

representar los diferentes cometidos de la investigación histórica y la teórica.
455

  

Desde sus orígenes, la Escuela Inglesa trató de cuestionar esa dicotomía, no 

tanto para trascender los ámbitos de trabajo específicos de la Historia y de la teoría de 

las Relaciones Internacionales
456

 como para cuestionar la concepción de la teoría como 

generadora de leyes y definiciones inmutables.
457

 Como hemos ido viendo, los 

planteamientos reflectivistas han ahondado en el cuestionamiento de estas lógicas 

binarias que disciplinan la investigación y las teorías en ciencias sociales, y que con 

frecuencia han dificultado la colaboración entre la Historia y la teoría de las Relaciones 

Internacionales.
458

 La sociología histórica internacional también ha participado en este 

reencuentro. 

Podríamos decir, siguiendo a Theda Skocpol, que la sociología histórica 

internacional ha destacado desde su surgimiento en la década de 1980 como una 

corriente teórica que ha buscado analizar las relaciones internacionales como un 

fenómeno a gran escala caracterizado por procesos de cambio propios que trascienden 

las realidades de los estados.
459

 Inspirada en el resurgimiento de la sociología histórica 

en los años setenta como rama diferenciada de la sociología clásica, retomó el 

cuestionamiento que aquella planteaba a la visión de los estados y de las sociedades 

como entes cerrados, susceptibles de ser analizados fuera de su contexto espacio-

temporal. La sociología histórica proponía un entendimiento del estado como un 

conjunto de instituciones históricamente constituidas y marcadas por su coexistencia e 

interacción con otras sociedades, que cuestionaba la dicotomía dentro/fuera y las 

explicaciones monocausales, centrales en las teorías clásicas de Relaciones 

Internacionales, pero especialmente en el realismo.
460
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Su surgimiento suscitó un creciente interés por la dimensión histórica y 

socialmente constituida de las relaciones internacionales que fue denominado por 

diferentes autores como un ―giro histórico‖ —Benno Teschke—, un ―giro 

historiográfico‖ —Duncan Bell—, un ―giro y retorno [return] histórico‖ — Stephen 

Hobden—, o en el caso de John Hobson como un ―giro histórico-sociológico‖, concepto 

con el que quiso plantear matices con el giro sociológico que también se estaba 

produciendo en las Relaciones Internacionales asociado al constructivismo.
461

 Se quiso 

ahondar en la crítica hacia el behaviorismo apelando precisamente a uno de los ámbitos 

profundamente denostados por este, y cuestionar el presentismo que ha marcado en las 

últimas décadas parte de la investigación tanto en Historia como en Relaciones 

Internacionales.
462

 

Así, aunque la sociología histórica internacional compartía con la Escuela 

Inglesa un claro interés por los fundamentos históricos de la teoría de las Relaciones 

Internacionales, también defendió la necesidad de renovar sus planteamientos. La crítica 

que Fred Halliday planteó a la Escuela Inglesa desde la sociología histórica ayuda a 

comprender qué cuestiones distinguen a estas teorías, y también lo que las reúne. 

Halliday apuntó la cercanía de esta escuela con el realismo debido a su enfoque 

centrado en el estado, y al mismo tiempo su sesgo liberal, presente en su visión benigna 

de la expansión de la sociedad internacional.
463

 Asimismo, Halliday señaló cómo la 

Escuela Inglesa había eludido la reflexión sobre la dimensión material de la expansión 

europea. Para Halliday esta mirada suaviza el relato de la expansión europea 
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presentándola como la homogenización de las prácticas políticas y legales a nivel 

global.
464

  

Frente a este relato, Halliday subrayó cómo la dimensión homogeneizadora de la 

expansión fue producto de una socialización impuesta, articulada sobre los principios 

del liberalismo capitalista, que forzó a las sociedades no europeas a la adopción e 

inserción en determinadas estructuras.
465

 Matizó sin embargo su idea de la 

homogeneización de la sociedad internacional introduciendo el concepto de Trotsky de 

desarrollo desigual y combinado. Su idea sería desarrollada posteriormente por su 

discípulo Justin Rosenberg para analizar la diversidad de la sociedad internacional, 

visible en la coexistencia de múltiples sociedades y en el impacto mutuo de unas sobre 

otras.
466

 Ello explicaría que el proceso de homogeneización derivado de la expansión 

europea no impidiera la existencia de desigualdades entre las sociedades. 

Halliday reconoció sin embargo como aporte fundamental de la Escuela Inglesa 

a la teoría de las Relaciones Internacionales el reconocimiento de las instituciones y 

normas, de la importancia del cambio, y del propio concepto de sociedad internacional, 

cuestiones que son compartidas por la sociología histórica internacional así como por el 

constructivismo. Con el tiempo, autores de tradición realista o liberal aplicaron también 

métodos socio-históricos a sus investigaciones.
467

 Ello ha alimentado cierta confusión 

en torno a qué es la sociología histórica y a si puede considerarse como una teoría 

propiamente dicha, y ha planteado dudas sobre si logra resolver la crítica que plantea a 

las teorías clásicas de Relaciones Internacionales.
468

 Este problema fue planteado en uno 

de los principales libros sobre la sociología histórica internacional editado por John H. 

Hobson y Stephen Hobden, Historical Sociology of International Relations. En él Steve 
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Smith afirmó que la sociología histórica se encontraba en crisis por no haber logrado 

superar las ortodoxias liberal y realista
469

 y haber basculado hacia planteamientos más 

racionalistas que reflectivistas, más materialistas que ideacionales. Lo que las palabras 

de Smith, como el propio libro en el participa, ponen de manifiesto es la disparidad de 

planteamientos a los que la sociología histórica puede dar lugar. De ahí que, como 

señala el propio Hobson en el primer capítulo del libro, se puedan distinguir dentro de la 

sociología histórica internacional diferentes enfoques que reflejan cómo, aun mirando a 

través de una lente determinada, pueden surgir diferentes interpretaciones del mundo 

que nos rodea: neo-weberiana, constructivista, crítica o postmoderna.
470

 

Esto sugiere que la sociología histórica internacional no sería, según se entiende 

desde el positivismo, una teoría propiamente dicha, sino una teoría lente que subraya la 

necesidad de mirar la dimensión social e históricamente construida del mundo 

internacional para romper con lo que Hobson identifica como el cronofetichismo y el 

tempocentrismo de las teorías clásicas de Relaciones Internacionales. El primer término 

alude a la asunción de que el presente puede ser explicado fuera de su contexto socio-

temporal, y por lo tanto entendido como si fuese un orden espontáneo, natural, 

inmutable. El segundo proyecta esta lógica en el pasado generando la ilusión de que 

todos los sistemas internacionales se parecen, omitiendo las características 

fundamentales de cada sistema. Para Hobson estas dos lógicas son las que impiden 

interrogarse acerca de qué es lo que caracteriza moral, institucional y espacialmente las 

relaciones internacionales.
471

 Frente a estos enfoques, la sociología histórica 

internacional subraya la importancia de comprender los procesos de cambio que afectan 

al sistema internacional y las motivaciones de sus actores.
472

 

Steve Smith plantea sin embargo que no es suficiente introducir la dimensión 

socio-histórica de las relaciones internacionales en su teorización para superar los 

planteamientos ontológicos y epistemológicos de las teorías clásicas de Relaciones 

Internacionales, especialmente la preponderancia concedida a los estados, el peso 
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concedido a la dimensión material, y la búsqueda de explicaciones causales en las que 

razón y consecuencia se confunden. Así, para Smith, de todos los enfoques recogidos en 

el libro de Hobden y Hobson, sólo el de Reus-Smit realmente ofrece una alternativa a 

los acercamientos materialistas de las relaciones internacionales enfatizando el peso de 

las ideas en la constitución del mundo internacional.
473

  

Conscientes de la confusión que puede suscitar la diversidad de trabajos 

generados por la sociología histórica internacional, y de alguna forma también de las 

dificultades inherentes al propio trabajo situado en la confluencia de diferentes 

disciplinas, Hobson, Lawson y Rosenberg
474

 han tratado de explicarla planteando la 

existencia de tres oleadas de sociología histórica en Relaciones Internacionales y 

proponiendo los parámetros de esa tercera fase. Su objetivo es consolidar la orientación 

no positivista de la sociología histórica internacional, trascender la dicotomía 

doméstico/internacional y el énfasis en el estado, y ofrecer una teoría de las Relaciones 

Internacionales que logre así hacer su aporte distintivo a las ciencias sociales.
475

  

Con respecto a la idea de la expansión de la sociedad internacional, la tercera ola 

de sociología histórica internacional ha retomado el concepto de desarrollo desigual y 

combinado de Halliday, sumando otras dos ideas. Por un lado, ha planteado la 

necesidad de combinar el análisis de las relaciones entre sociedades con el de las 

dinámicas intercivilizacionales derivadas del encuentro entre diferentes modelos de 

desarrollo. Así, no se trata sólo de reconocer que la coexistencia de diferentes 

sociedades hace que estas se vayan influyendo mutuamente, sino también que estas se 

insertan en diálogos civilizatorios globales.
476

 Por otro lado sostiene que examinar cómo 

el orden social se produce, reproduce, trastoca y transforma requiere detenerse en 

sucesos históricos particulares, acontecidos en periodos de cambio acelerado.
477

 Es 

decir, se trata de comprender cómo en la contingencia se reúnen el cambio y la 

continuidad. Los planteamientos de Hobson, Lawson y Rosenberg suponen un esfuerzo 

por incorporar la crítica planteada por Smith, quien defendía una sociología histórica 

inspirada en Foucault que rompiera con el formato de la investigación histórica clásica, 

                                                             
473 SMITH, Steve, ―Historical sociology…‖ en HOBDEN, Stephen y HOBSON, John, Historical 

Sociology of International Relations, op. cit., p. 224. 
474

 HOBSON, John; LAWSON, George y ROSENBERG, Justin, ―Historical sociology‖ en 

DENEMARK, Robert A. (ed.) The International Studies Encyclopedia…, op. cit.. 
475 Ibídem, ps. 4, 19-29. 
476 Ibídem, ps. 23-24. 
477 Ibíd., p. 26. 



180 
 

centrada en la búsqueda en el pasado de verdades convertidas en el origen del presente, 

retratado a su vez como el triunfo de una sociedad o ideología particular sobre otra.
478

 

Por tanto, en el marco de esta tesis, la sociología histórica internacional y en particular 

la tercera ola animan, a la hora de analizar las relaciones entre Europa y Etiopía, una 

atención particular a los diálogos civilizatorios que se establecen en dicha relación y a 

sus cambios y continuidades. Esta idea nos permite cuestionar la pretendida ausencia de 

diálogo que, según la Escuela Inglesa clásica, diferencia un sistema de una sociedad 

internacional, a la par que plantea la importancia de la razón civilizatoria en dicho 

diálogo.  

Como ocurre con el resto de las teorías analizadas, al adoptar unas determinadas 

lentes la sociología histórica también ha dejado fuera de su alcance determinados 

aspectos de las relaciones internacionales. Steve Smith señalaba dos en particular: la 

dimensión de género y las voces no occidentales. Si la tercera ola de sociología histórica 

se ha caracterizado por un marcado esfuerzo por incorporar este segundo aspecto, el 

primero sigue en gran medida silenciado. Los propios investigadores afines a esta 

corriente han sido conscientes de ello y han señalado la necesidad de incorporar el 

género a la agenda de Relaciones Internacionales.
479

 Las teóricas feministas de las 

Relaciones Internacionales han señalado que la ausencia de la dimensión de género en 

los trabajos de la sociología histórica cercena la comprensión de las relaciones de poder 

en el seno de los estados y en las relaciones entre estos.
480

 El siguiente apartado analiza 

esa dimensión particular de las relaciones internacionales, cuya investigación ha sido 

impulsada fundamentalmente por mujeres que cuestionaron ese silencio de las 

Relaciones Internacionales. 

 

4.5. Feminismos 

La primera generación de investigadoras feministas en Relaciones 

Internacionales se perfila con la publicación de los trabajos de Jean Bethke Elshtain, 
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Cynthia Enloe y Ann Tickner a partir de la década de 1980, marcada por el tercer debate 

de Relaciones Internacionales.
481

 El nexo entre estas investigadoras y otras que han 

profundizado en esta agenda de investigación es la atención prestada a la subordinación 

social sufrida por las mujeres a través de la construcción de los roles de género que 

sustentan relaciones desiguales de poder, la manera en que esos roles se han 

reproducido en los propios análisis de la teoría de las Relaciones Internacionales y las 

posibles ventajas y vías para remediar la desigualdad en las relaciones entre hombre y 

mujeres en el ámbito de lo internacional.
482

 En este sentido, como ocurre también con la 

sociología histórica internacional, podemos decir que nos encontramos ante una teoría 

lente que conmina a prestar atención a una dimensión fundamental de las relaciones 

sociales, que puede sin embargo ser abordada desde múltiples puntos de vista. De ahí 

las distinciones entre diferentes corrientes feministas, como el feminismo liberal, 

crítico, marxista o postcolonial, entre otros; o también la distinción entre un feminismo 

que defiende la inclusión de las mujeres en la teoría y práctica internacional y otro que 

defiende el análisis crítico de las construcciones de género en la teoría y práctica 

internacionales.
483

  

Existen por tanto diferentes enfoques sobre las causas, consecuencias y posibles 

soluciones de la dimensión internacional de las relaciones de género, pero para Tickner 

se reúnen bajo un denominador común: comprender la manera en que las estructuras de 

género constriñen la forma de vida de hombres y mujeres para buscar la manera de 

eliminar dichas estructuras.
484

 El término vida aquí no es anodino, no es algo que se 

reduzca a la vivencia personal, limitada a la esfera privada sino que pone de manifiesto 

dos cuestiones. La primera es que el feminismo cuestiona la manera en que la 

disociación público/privado ha sido clave en la exclusión de la mujer de la política y en 

la creación de relaciones de poder que las subordinan a los hombres.
485

 La segunda, 
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 TICKNER, J. Ann, Gendering World Politics: Issues and Approaches in the Post-Cold War Era, 

Columbia University Press, Nueva York, 2001, p. 4. 
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ligada a la anterior, es que existe un nexo directo entre la experiencia personal cotidiana 

y la política, sea en el seno de una sociedad o en las relaciones entre sociedades.
486

  

Ese denominador común a los estudios feministas es lo que permite señalarlos 

como partícipes de la tendencia a cuestionar la agenda de investigación imperante en la 

década de 1980 dictada por la síntesis neo-neo. Ello no significa sin embargo, como 

señalábamos anteriormente, que no se puedan identificar corrientes dentro del 

feminismo. En efecto, aun reivindicando la aplicación de los derechos liberales a las 

mujeres, el feminismo liberal no se planteó en términos subversivos y no cuestionó el 

funcionamiento de las estructuras institucionales establecidas, ni sus asunciones 

fundamentales; lo que sostiene es que la exclusión de las mujeres, privadas del disfrute 

de los derechos liberales en igualdad de condiciones con los hombres, impide la 

realización de sus intereses individuales.
487

 El feminismo liberal plantea por tanto que la 

incorporación empírica de las voces y preocupaciones de las mujeres a la agenda 

política e investigadora corregirá la posición subordinada de las mujeres, razón por la 

cual también se ha hablado de un feminismo empírico.
488

 Por el contrario, otras 

corrientes dentro del feminismo
489

 han señalado el papel que las nociones de género, 

raza o clase jugaban en la articulación de las identidades (e intereses) de los actores 

internacionales así como de las estructuras internacionales estructuras jerárquicas, y 

cuestionaron la manera en que el conocimiento teórico vehiculaba esas relaciones de 

poder, en particular en su dimensión de género. Estas corrientes, críticas con el 

feminismo liberal, plantean por tanto que la superación de las barreras legales que 

tradicionalmente excluían a las mujeres de la vida pública no es suficiente ya que el 

ámbito de lo político se construye sobre valores masculinos como la racionalidad y la 
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WILLIAMS, Michael C., (eds.) Critical Security Studies: Concepts and Cases, University of 
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individualidad contrapuestos a valores femeninos como la emotividad y la 

colectividad.
490

 Desde este punto de vista, el horizonte emancipador de las mujeres no 

es la equiparación con los hombres, puesto que ello significa que estos son el referente, 

sino una transformación de la relación entre hombres y mujeres y de sus roles. Esta 

crítica se puede extrapolar al relato de la Escuela Inglesa clásica sobre la expansión de 

la sociedad internacional, construido en términos similares a los del feminismo liberal al 

plantear que la incorporación de los actores no occidentales a la sociedad internacional 

corrigió su posición subordinada; así por ejemplo, como veremos en el quinto capítulo, 

la posición subalterna de Etiopía se prolongó incluso después de obtener ese 

reconocimiento formal con su admisión en la Sociedad de Naciones en 1923, como 

quedó patente con el proyecto colonial italiano de 1935-1941 en el que fue determinante 

la razón civilizatoria occidental. Como plantean las corrientes críticas con el feminismo 

liberal, la incorporación empírica de los actores subordinados y la superación de las 

barreras legales que articulan las jerarquías no es suficiente para desmontarlas sino que 

requiere una profunda transformación de las normas y estructuras internacionales y de 

los imaginarios sociales en los que se sustentan.  

La agenda de investigación del feminismo ha apuntado diferentes maneras de 

hacer una teoría feminista de las Relaciones Internacionales. El feminismo liberal se ha 

preocupado más por plantear preguntas en torno al papel y lugar de las mujeres en una 

agenda ya definida por las teorías racionalistas. Entendido en clave reflectivista, el 

feminismo ha defendido la creación de una agenda propia ampliando los temas de 

investigación tradicionales cuestionando lo que parece natural y desvelando su 

dimensión política,
491

 remarcando el sesgo de género de la agenda tradicional y 

revisando conceptos tradicionales —el estado, la seguridad o la guerra—, y 

cuestionando los postulados positivistas (la distinción entre hecho y valor, objetividad y 

subjetividad). Han defendido que las estructuras de género son estructuras socialmente 

construidas, cambiantes en el tiempo y legitimadas y mantenidas a través de relaciones 

de poder empíricas y teóricas. Comparte en este sentido inquietudes epistemológicas y 

ontológicas con las demás teorías reflectivistas de Relaciones Internacionales, pero 

aporta una inquietud específica por la dimensión histórica de la construcción, 
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perpetuación y mutación de las relaciones de género, a las que la teoría de la sociedad 

internacional no ha prestado particular atención.
492

  

Es importante notar no obstante que también hay diferencias en el seno de esos 

feminismos críticos con el feminismo liberal. Desde los feminismos negros o el 

feminismo postcolonial se ha señalado que tanto el feminismo liberal como el 

feminismo radical asociado a los movimientos de mujeres del mundo occidental — 

denominado este último ―feminismo del punto de vista‖ en la teoría de las Relaciones 

Internacionales
493

— de la década de 1970 han reproducido lógicas eurocéntricas. 

Englobar a todas las mujeres bajo una misma narrativa, independientemente de su 

ubicación física, de su situación social, de su pertenencia étnica, o incluso de su 

orientación sexual
494

 ha significado simplificar la realidad y no ha contribuido 

necesariamente a la emancipación de las mujeres de todo el planeta. Así Chandra 

Mohanty ha señalado que las construcciones de género se han de examinar en sus 

contextos culturales en lugar de proyectar principios universales construidos a partir de 

la experiencia y valores de las mujeres liberales.
495

 

Además de analizar en clave de género los conceptos centrales a la teoría de las 

Relaciones Internacionales, y especialmente al realismo, como el estado o la guerra, y 

las prácticas que sustentan,
496

 el feminismo ha contribuido a incorporar la dimensión de 

género a la historia internacional. Como señala Itziar Ruiz-Giménez, algunas autoras 

rescataron figuras históricamente relevantes cuyo papel había sido tradicionalmente 

silenciado, algo que como veremos en el quinto capítulo es pertinente también para 

analizar la historia de Etiopía en su resistencia al imperialismo colonial europeo a través 

de la figura de la Emperatriz Zawditu.
497

  

Yendo más allá de estudio de esas figuras, el feminismo postcolonial impulsó 

una reflexión sobre el propio proceso de expansión europea al llamar la atención sobre 
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las similitudes entre la manera en que la atribución a la mujer de una serie de 

características simbólicas había sustentado una determinada estructuración de la vida 

cotidiana y de las actividades sociales que definía también los atributos y funciones de 

los hombres, y la atribución de características simbólicas a otros grupos sociales en el 

seno de los estados liberales y a las sociedades no liberales.
498

 La discriminación por 

motivo de género, raza o clase se comenzó a plantear como producto de un proceso 

común: mediante la asociación a determinados atributos con los que se justificaba una 

determinada posición dentro de la sociedad y la realización de determinadas funciones. 

Así, como señala Ruiz-Giménez, se atribuyó al Otro cualidades propias de las mujeres 

según el sistema de género occidental, lo que sirvió para: 

―justificar y legitimar procesos internacionales como la colonización. Mientras al 

hombre blanco se le atribuían todas las cualidades de la masculinidad 

(racionalidad, autonomía, etc.), los pueblos ―bárbaros y salvajes‖ eran 

considerados como mujeres o niños, necesitados de la tutela o protección del 

hombre blanco para su civilización.‖
499

  

Esta es una idea central en este trabajo, en tanto que busca comprender cómo los 

imaginarios identitarios europeos, en los que el género al igual que la raza (en la que se 

centra más está investigación) juegan un papel central, atribuyeron ciertas 

características simbólicas a los pueblos culturalmente diferentes, y como ello afectó a 

Etiopía.  

Como señala J. Ann Tickner,
500

 la metáfora de la anarquía internacional asociada 

a la idea del estado de naturaleza, se asimiló a los atributos femeninos, y se contrapuso a 

la idea de civilización. Esta lógica sustentó el vocabulario de los siglos XVIII y XIX 

con el que se legitimó la dominación colonial de aquellos pueblos que se consideraban 

sumidos aún en un estado de naturaleza, ingobernados. La propia expansión europea 

tuvo por tanto una clara dimensión de género que podemos considerar articulada sobre 

dos ejes. Por un lado, una dimensión ideológica y discursiva, que contribuyó a legitimar 

y fortalecer la posición dominante de los estados liberales, asociados a los atributos de 

la masculinidad blanca, como la racionalidad, la individualidad o la creación de riqueza. 
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Por otro lado, una dimensión material, que transformó las estructuras e instituciones 

sociales, políticas y económicas africanas e impuso un control corporal que alteró las 

relaciones de género en el continente.
501

 Estos dos ejes reúnen los tres elementos 

fundamentales según Charlotte Hooper
502

 del análisis de las identidades de género, o los 

tres procesos distintivos del género según Sandra Harding,
503

 que sintetizamos de la 

siguiente manera: su dimensión física —el cuerpo individual—, su dimensión 

institucional —el cuerpo social—, y el discurso —el cuerpo lingüístico—.  

Examinada desde esta perspectiva de género, la disociación planteada por la 

primera generación de la Escuela Inglesa clásica entre el sistema y la sociedad 

internacional, estándar de civilización mediante, podría interpretarse como un reflejo de 

los tres procesos sobre los que se construyen las identidades de género: las sociedades 

no occidentales situadas en el ámbito sistémico se ven retratadas como cuerpos 

individuales —entes individualizados, inconexos y atrasados—, que sólo se socializan y 

progresan en el momento en que entran en el cuerpo social —formado por los estados 

occidentales—, al asimilar el cuerpo lingüístico —el discurso civilizatorio— con el que 

este les ha sometido previamente. 

El feminismo ofrece por tanto un enfoque enriquecedor para aproximarnos a la 

Escuela Inglesa, y más concretamente al relato que ofrece de la expansión europea, 

atendiendo a la política de género que ha sustentado la creación y funcionamiento de la 

sociedad internacional, pero que ha sido silenciada por aquella.
504

 Un ejemplo 

interesante de ese silencio es el del análisis de Hedley Bull de la revuelta contra 

Occidente que mencionamos en el tercer epígrafe, en el que no hay visibilidad alguna de 

la conexión entre las revueltas anticoloniales y los movimientos de liberación negros, y 

la segunda ola de feminismo y los movimientos de liberación de la mujer.
505

 En el caso 

de Etiopía, tenemos un ejemplo de esta conexión simbolizada en la figura de la 
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sufragista Sylvia Pankhurst, que luchó activamente contra los proyectos coloniales 

europeos en Etiopía, como señalaremos en el quinto capítulo. Pero además, como señala 

Ann E. Towns, la propia condición de la mujer ha sido instrumentalizada hasta 

convertirse en uno de los parámetros del estándar de civilización que rige la sociedad 

internacional hasta la actualidad.
506

 Consideramos por tanto que el feminismo ofrece un 

prisma interesante y necesario para reflexionar sobre la sociedad internacional, 

especialmente porque subraya cómo la identidad e intereses de los estados y su posición 

internacional están conformados tanto por las sociedades que albergan como por las 

estructuras globales en las que se insertan.
507

 También plantea de forma sugerente la 

idea de la construcción de la razón civilizatoria occidental con rasgos identitarios de 

género, asociando en concreto la noción de civilización a los atributos de los varones 

blancos liberales. 

Algunas corrientes feministas de Relaciones Internacionales comparten una 

preocupación transversal a las teorías reflectivistas como lo es la construcción socio-

cultural de la realidad. Al introducir la lente de género han ilustrado la importancia de la 

dimensión identitaria de la política,
508

 en la que se unen las experiencias individuales y 

las internacionales, lo local y lo global, y el pasado, presente y futuro. Esa inquietud es 

la que ha permitido al feminismo negro llamar la atención sobre las particularidades de 

las relaciones de género de las mujeres afroamericanas. Como ocurriera con el 

postcolonialismo, esta rama del feminismo ha mostrado una sensibilidad particular por 

las realidades del continente africano, y refleja una diferencia entre los estudios 

racionalistas que recurren a los estudios africanos para ilustrar o probar algún aspecto 

teórico, y los estudios reflectivistas en los que los estudios africanos contribuyen a la 

(re)formulación teórica y a la investigación interdisciplinar. A continuación 

examinaremos el enfoque histórico de las relaciones internacionales y de la expansión 
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europea en las teorías postcoloniales primero, y en los estudios africanos después, con el 

objeto de analizar que miradas alternativas nos pueden aportar al relato de la Escuela 

Inglesa clásica sobre el funcionamiento y la transformación de la sociedad internacional. 

 

4.6. Postcolonialismo 

La pérdida de legitimidad de la colonización como sistema de dominación en el 

siglo XX ha revelado que, más allá de los instrumentos y formas de opresión directa, 

esta se puede prolongar a través de sistemas inmateriales. Mientras que los teóricos de 

la dependencia o del sistema mundo trataron de dar cuenta de cómo, más allá de las 

independencias, se prolongaban las estructuras materiales que amparaban las jerarquías 

internacionales, los teóricos postcoloniales centraron su mirada en las estructuras 

inmateriales internacionales y particularmente sus discursos y modos de 

representación.
509

 La crítica postcolonial fue desarrollándose en los estudios literarios y 

culturales, la antropología y la historiografía de los continentes colonizados por Europa, 

y notablemente en el sur de Asia, en los años sesenta y setenta del siglo XX, y sólo 

desde finales de los años noventa comenzó a hacerse sentir dentro de las Relaciones 

Internacionales. Desde entonces ha venido a cuestionar el relato de la expansión y 

transformación de la sociedad europea de estados de la Escuela Inglesa clásica. En este 

sentido, Amitav Acharya ha planteado cómo la teoría clásica de la sociedad 

internacional parece racionalizar y tratar de acomodarse al declive europeo y británico, 

y ha señalado la problemática interpretación de la expansión europea como la 

aceptación por las sociedades no occidentales de las reglas y normas de la sociedad 

internacional europea.
510

 

Inspirada en la resistencia a la colonización y en los éxitos que estaba 

cosechando, aunque también confrontada a sus fracasos y dificultades particularmente 

visibles a partir de la década de 1980, la corriente postcolonial comparte con las teorías 

postpositivistas, y especialmente con el postestructuralismo y el feminismo, un 

                                                             
509 ABRAHAMSEN, Rita, ―Postcolonialism‖ en GRIFFITHS, Martin, (ed.) International Relations 
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cuestionamiento de las contradicciones y silencios inherentes a la modernidad, presentes 

en las lógicas binarias y el pensamiento dicotómico con las que se han construido las 

relaciones de dominación.
511

 Comparte así con otras corrientes críticas un interés por 

comprender el peso de los factores ideacionales en la construcción de esas dicotomías, 

como ha ocurrido por ejemplo con la religión, la cultura o la raza en la diferenciación 

entre el mundo occidental y el no occidental. Se interesa por tanto por las 

manifestaciones inmateriales del poder y su perpetuación a través de sus 

transformaciones, examinando sus discursos y su textualidad, y los silencios que genera. 

Se distingue sin embargo de otras corrientes reflectivistas en la atención prestada 

específicamente a las experiencias de los pueblos coloniales, a las relaciones entre 

colonizados y colonizadores, a la manera en que dieron forma a sus gentes e 

identidades, así como a las resistencias y estrategias que esas relaciones generaban, y en 

que, aunque reflejan la brutalidad de la colonización, también subrayan incluso a veces 

con ironía y humor, la posibilidad del cambio a través de la resistencia. Así, retratando 

una realidad que no celebra, celebra su cuestionamiento, por lo que ofrece una reflexión 

menos escéptica que el postestructuralismo o que el realismo, sin tampoco bascular en 

el optimismo. Al detenerse en la posibilidad de la resistencia desde las posiciones 

subalternas no traza un presente trágico que habría que enmendar en su totalidad sino un 

presente problemático sobre el que hay que interrogarse para identificar sus 

posibilidades. Las contradicciones de la modernidad son las que posibilitan las 

resistencias y cuestionar los conceptos, y en ellas que se puede ver que ni el poder logra 

siempre controlar todos los espacios, físicos y mentales, ni los que lo sufren lo hacen 

resignándose.  

El ‗post‘ del postcolonialismo no es un marcador temporal entre un antes y un 

después sino que se interpreta de múltiples maneras, subrayando las diferentes 

inquietudes en los estudios postcoloniales, por ejemplo una continuidad en ―un intento 

de trascender el pensamiento estrictamente dicotómico y cronológico en el que la 

historia es claramente delineada‖,
512

 o bien la centralidad del colonialismo en el proceso 

de expansión y la historia de la sociedad internacional.
513

 Estos diferentes énfasis no se 
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513 SETH, Sanjay, ―Postcolonial theory and the critique of International Relations‖ en Millennium. 
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contradicen sino que manifiestan una preocupación compartida y una oposición a la 

imposición de lecturas únicas de la historia. Aunque la superación de la teleología en el 

postcolonialismo no es evidente, su esfuerzo por cuestionar las formas tradicionales de 

contar la historia, haciendo de Europa y de lo Occidental el motor del cambio, ha 

contribuido a fragmentar los relatos que naturalizan el presente, y a cuestionar:  

―la ‗historia‘ como la gran narrativa a través de la que el eurocentrismo es 

‗totalizado‘ como un relato adecuado de la humanidad. Por ello, la historiografía 

postcolonial declara su intención de fragmentar o interpelar este relato con las 

voces de todos esos ‗otros‘ desaparecidos que han sido domesticados o 

silenciados bajo la marca de Europa.‖
514

 

Los estudios postcoloniales nos invitan por tanto a confrontar el relato sobre la 

expansión europea que ofrece la Escuela Inglesa clásica con su manifestación en casos 

concretos, como haremos en este trabajo a través del caso de Etiopía. En línea con los 

planteamientos postcoloniales (y también, como hemos visto, de algunas corrientes 

feministas), nos interrogaremos sobre cómo la narrativa civilizatoria que ha articulado la 

expansión europea ha configurado la sociedad internacional atribuyendo determinados 

roles a los diferentes actores internacionales.  

Edward Said fue pionero en esta reflexión con la publicación de su obra 

Orientalismo en 1978, en la que reflexiona sobre la dominación a través de la palabra 

como fuerza creadora de realidad, es decir, sobre el nexo poder-conocimiento:  

―si estamos de acuerdo en que todas las cosas en la historia, como la historia 

misma, están hechas por el hombre, debemos ser conscientes hasta qué punto es 

posible que a muchos objetos, lugares y épocas, se les asignen papeles y se les den 

significados, que adquieren una validez objetiva sólo después de que se hayan 

realizado las asignaciones.‖
515

 

El postcolonialismo se presenta por tanto como un cuestionamiento de la distinción 

entre realidad y representación en las tradiciones culturales europeas que, como hemos 

visto, ha alimentado los propios debates en Relaciones Internacionales. Nos interesa 

particularmente comprender cómo ha evolucionado la representación de Etiopía en el 
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imaginario europeo y la proyección en Etiopía de la razón civilizatoria de Occidente 

(primera pegunta), prestando atención también a la respuesta de Etiopía ante la misma 

(segunda pregunta) y a la relación surgida de esas representaciones (cuarta pregunta), y 

cómo la teoría de la sociedad internacional ha contribuido a nuestra comprensión de esa 

misma representación y relación (tercera pregunta).  

El conocimiento no refleja meramente lo real sino que lo conforma; la 

prevalencia de determinados conocimientos, en forma y contenido, en detrimento de 

otros, modifica por tanto la realidad.
516

 Destaca especialmente en esta reflexión el 

trabajo de Dipesh Chakrabarty sobre las narrativas históricas de la modernidad 

originadas en Europa, y la manera en que estas han tratado de dar respuestas universales 

a las preguntas que en torno a ella surgían desde el Renacimiento. Frente a ellas, plantea 

su ya célebre máxima de provincializar Europa:  

―comprender cómo y de qué manera las ideas europeas que eran universales eran 

también, al mismo tiempo, deducidas de tradiciones intelectuales e históricas muy 

particulares que no podían reclamar una validez universal […] cómo un 

pensamiento universalizante estaba siempre modificado de antemano por historias 

particulares, pudiéramos o no excavar plenamente esos pasados.‖
 517

 

Siguiendo la reflexión de Chakrabarty, las tradiciones de pensamiento europeas se han 

arrogado un significado universal a partir del que han evaluado las tradiciones y 

vivencias de toda sociedad. Por ello, podríamos decir que, más que la necesidad de 

provincializar Europa, Chakrabarty pone de manifiesto el provincianismo de Europa en 

la manera en que a lo largo de su pasado colonial ha denigrado lo ajeno y excluido su 

validez e importancia, ha manifestado su estrechez de espíritu y su apego excesivo a las 

costumbres y mentalidades de sus propias sociedades. Podemos considerar el estándar 

de civilización como paradigmático de este tipo de razonamiento, estigmatizando y 

minusvalorando la diferencia cultural, una manera de proceder que no ha sido analizada 

de forma crítica por la Escuela Inglesa clásica.  

 La obra de Chakrabarty se sitúa en la estela de los estudios subalternos. 

Originados a principios de los años ochenta del siglo XX en el sur de Asia y 
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particularmente en la India, impulsados por Ranajit Guha, cuestionaron los relatos de 

las academias europeas y de los nuevos países independizados sobre la historia de la 

región, tanto en su etapa colonial como pre y postcolonial, así como las políticas de los 

jóvenes estados, por su incapacidad para dar cabida al grueso de la sociedad en su 

experiencia de la opresión. Cuestionan la forma en que la Historia en tanto que 

disciplina vehicula y legitima el capitalismo y el estado(nación) como paradigmas de la 

modernidad y del progreso.  

 Estas problemáticas reúnen los debates que planteaban dentro de la teoría de las 

Relaciones Internacionales las corrientes postpositivistas. Sin embargo, no sería hasta 

después de la Guerra Fría y principios del siglo XXI cuando comenzaría a hacerse sentir 

una corriente postcolonial dentro de las Relaciones Internacionales, como queda 

reflejado en el libro de Geeta Chowdry y Sheila Nair, Power, Postcolonialism and 

International Relations: Reading Race, Gender and Class,
518

 en el que las autoras 

subrayan el papel de la historia, la ideología y la cultura en la configuración de la 

sociedad internacional, y en concreto del racismo, sexismo y clasismo para comprender 

las relaciones de poder globales. Plantean la importancia de realizar una historia cultural 

del pasado colonial y del presente postcolonial así como de sus manifestaciones 

ideológicas, ausente en otras corrientes críticas. Aunque como señala Rita Abrahamsen 

el postcolonialismo se adentre cada vez más en las problemáticas políticas actuales,
519

 

una de sus principales aportaciones es la revisión de la historia de las relaciones 

internacionales y el cuestionamiento de las historiografías eurocéntricas.
520

 Sin 

embargo, algunas críticas han retratado esta corriente de pensamiento como un 

postestructuralismo para antiguas metrópolis y colonias que requiere ser a su vez 

descolonizada.
521

 

 En su artículo ―Postcolonial theory and the critique of International Relations‖ 

Sanjay Seth subraya la necesidad de profundizar en el cuestionamiento de la historia de 

las relaciones internacionales y especialmente de los relatos prevalecientes sobre la 
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expansión de la sociedad internacional. Reconoce la importancia concedida por la 

Escuela Inglesa al análisis histórico así como a la dimensión cultural de las relaciones 

internacionales, pero deplora su eurocentrismo, prolongado hasta sus estudios más 

recientes. Lo que estos relatos dejan fuera de la imagen según Seth es la manera en que 

el orden internacional no es el producto de la historia de Europa en su expansión por el 

mundo sino el resultado de la interacción entre Europa y los que esta colonizó: 

―un relato satisfactorio de la emergencia del sistema internacional moderno no 

puede simplemente rastrear la manera en que una sociedad internacional que se 

desarrolló en Occidente radió hacia el exterior, sino que más bien necesita 

explorar las maneras en que la sociedad fue formada por las interacciones entre 

Europa y aquellos que colonizó. En este sentido, cualquier relato satisfactorio 

sería postcolonial.‖
522

 

Una de las cuestiones sobre las que los estudios postcoloniales han llamado la 

atención es que las resistencias a la dominación colonial no necesariamente han 

adoptado una forma violenta o de confrontación violenta. También se han dado a través 

de estrategias de adaptación estratégica, por ejemplo mediante mímesis o hibridación, 

que han condicionado la colonización europea, y que se prolongan hasta la 

actualidad.
523

 Este trabajo comparte este interés por la interacción entre Etiopía y los 

estados occidentales y demás actores de la sociedad internacional para comprender la 

articulación y cuestionamiento de la razón civilizatoria occidental.  

Esta tesis retoma del postcolonialismo tanto el énfasis en la interacción colonial 

como un elemento característico de la sociedad internacional como en las estrategias de 

resistencia que han generado, y las examina a partir del caso de Etiopía a pesar de su 

atipicidad en el contexto africano. Que Etiopía haya logrado escapar a la dominación 

colonial tal y como se materializó en casi todo el continente africano no supone sin 

embargo que no haya experimentado las dinámicas coloniales de la sociedad 

internacional articuladas a través del estándar de civilización y haya tratado de resistir a 

ellas. De hecho, lo que aquí planteamos es que su resistencia a las mismas, y a la 

imposición de dicho estándar, nos ayuda a comprender la transformación de la sociedad 
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internacional y los cambios en la posición internacional de Etiopía. Asimismo, esta tesis 

retoma del postcolonialismo su atención a la articulación de los discursos académicos, y 

por ello presta especial atención al enfoque eurocéntrico con el que la Escuela Inglesa 

clásica ha analizado dicha interacción, como hemos planteado anteriormente.  

Finalmente, también tiene en cuenta el énfasis puesto por el postcolonialismo en la 

construcción dicotómica entre Occidente y el mundo no occidental, y el papel de la raza 

en dicha construcción. 

 

4.7. Los estudios africanos y su encuentro con la teoría de las Relaciones 

Internacionales 

El ámbito de los estudios africanos resulta fundamental para el desarrollo de esta 

investigación, en particular por lo que estos aportan para comprender la posición de 

África en las relaciones internacionales, y la especificidad de la posición internacional 

de Etiopía. Dentro de los estudios africanos, en este trabajo recurriremos más 

específicamente a los trabajos sobre la historia de Etiopía, si bien en este apartado nos 

interesa comprender cómo se configuraron los estudios de área centrados en África y su 

reciente encuentro con los estudios internacionales. En este sentido, resulta 

especialmente interesante conectar la corriente postcolonial que acabamos de ver con 

los estudios africanos porque los puentes entre ambos no son inexistentes, y porque 

como ha señalado Rita Abrahamsen, nos invitan a identificar tanto las formas de 

dominación con las que se ha tratado de dominar el continente como las resistencias que 

han surgido frente a ellas.
524

  

Veinte años atrás, Frederick Cooper llamó la atención sobre el potencial del 

enfoque postcolonial para analizar la historia de África. Destacó como punto fuerte del 

análisis postcolonial el llamar la atención sobre la capacidad de agencia de los pueblos 

colonizados, silenciada por las teleologías europeas. Sin embargo también advirtió los 

riesgos de deformar la historia, por ejemplo al reificar la resistencia: ―Tan significativa 

como la resistencia pueda ser, la Resistencia es un concepto que puede estrechar nuestra 
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comprensión de la historia de África más que expandirla‖;
525

 o generar nuevos silencios, 

como por ejemplo formas de violencia y opresión diferentes a la colonización europea o 

del estado: ―La metanarrativa de la victoria nacionalista —y muchos de los relatos de 

―resistencia‖— han sido contados como historias de hombres con un aire un tanto 

machista en la narración de la confrontación‖.
526

  

Cooper defiende el encuentro entre los estudios postcoloniales y los estudios 

africanos para lograr un análisis histórico que no sacrifique la complejidad para facilitar 

el relato, que no suprima el estado pero cuestione las historias teleológicas que lo 

narran, que estudie los diferentes caminos seguidos en la confrontación —o no— a la 

colonización, las tensiones entre diferentes tipos de liberación, las transformaciones de 

los conceptos políticos. La dificultad a la que se enfrenta la historia colonial de África 

—y por tanto también la historia de las relaciones internacionales— es, para Cooper, la 

de ―tratar el poder tras la expansión europea sin asumir que lo determinó todo e 

interrogarse sobre el choque entre diferentes formas de organización social sin tratarlas 

como independientes y autónomas‖.
527

 Así, la universalización del estado-nación no fue 

el producto del destino ni del azar, sino que refleja tanto el poder de los regímenes 

coloniales como sus límites, y también la prolongación hasta la actualidad del encuentro 

colonial. Examinado desde este prisma, el relato de la Escuela Inglesa clásica sobre la 

expansión europea es altamente cuestionable en tanto que asume que fue el motor de la 

transformación de la sociedad internacional y de las sociedades no occidentales. Sólo 

recientemente, y participando en la teoría crítica de la sociedad internacional, algunos 

autores han revisado la narrativa clásica confrontándola a la historia de África, como ha 

ocurrido por ejemplo con Anthony Pella y su análisis de la expansión europea en África 

del oeste.
528

 

Como planteamos al hablar de las teorías postcoloniales, del mismo modo en 

que existe una idealización de Occidente, de sus instituciones y valores, en la que el 

orientalismo ha jugado un papel clave, existe un africanismo que ha servido al mismo 

fin. De la misma manera en que se ha idealizado Oriente también se idealizó a África, y 

como ocurre con el orientalismo, existe también una crítica a esa idealización y a la 
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contraposición de África y Occidente. Desde sus orígenes a finales del siglo XIX y 

comienzos del XX en el contexto del imperialismo europeo, los estudios africanos, en 

su diversidad, han contribuido a ambas cosas.
529

  

Más allá de la pura curiosidad científica, los estudios africanos sirvieron en sus 

orígenes para orientar la colonización del continente, justificarla, y administrarla, e 

ilustran la realidad de ese nexo entre poder y conocimiento sobre el que las teorías 

reflectivistas han llamado la atención. Un reflejo de ello lo encontramos en el hecho de 

que los estudios africanos se asocien comúnmente al África subsahariana;
530

 por 

arbitraria que se pueda considerar la distinción, esta refleja la lógica colonial y la 

creación de un discurso específico que englobó el Norte de África en el Oriente 

Próximo y en los estudios orientales, y que desarrolló el estudio de África al sur del 

Sahara como unos estudios de área específicos. Sin embargo, mientras que algunos 

pioneros en el estudio sobre África realizaron sus estudios esencializando las nociones 

de Occidente y de África, haciendo de este el negativo de aquel, con la finalidad de 

legitimar el imperialismo
531

 (como el explorador británico William Windwod Reade o 

el etnólogo francés Lucien Lévy-Bruhl), otros buscaron cuestionar esos esencialismos. 

Entre estos últimos encontramos desde un primer momento tanto autores africanos o 

descendientes de africanos (Edward Blyden o James ―Holy‖ Johnson) como autores 

occidentales entre los que destaca la presencia de varias mujeres (Mari Kingsley, Sylvia 

Pankhurst, Claude Lévi-Strauss, Placide Tempel, Marcel Griaule, Germaine 

Dieterlen).
532

 Por lo menos hasta la Segunda Guerra Mundial, la comunidad africanista 

se articuló entre aquellos que secundaban un racismo biológico con el que se buscaba 

estudiar y promocionar la superioridad blanca y aquellos que cuestionaban esas lógicas, 

algunos de los cuales buscaron especialmente contribuir a las luchas de liberación 

africanas y afro-americanas.
533

 Los estudios africanos en España no escaparon a esta 

                                                             
529 HYDEN, Goran, ―African studies in the mid-1990s: between Afro-pessimism and Amero-

skepticism‖ en African Studies Review, vol. 39, nº 2, 1996, ps. 1-17; AMBLER, Charles, ―«A school 

in the interior» African studies: engagement and interdisciplinarity‖ en African Studies Review, vol. 

54, nº 1, 2011, ps. 1-17.  
530 DERRICOURT, Robin, Inventing Africa. History, archaeology and ideas, Pluto Press, Londres, 

2011, p. 2. 
531 Véase el primer capítulo del libro de EZE, Michael Onyebuchi, The Politics of History in 

Contemporary Africa, Palgrave Macmillan, Nueva York, 2010, ps. 1-15. 
532

 Ibídem; AMBLER, Charles, ―«A school in the interior»...‖, op. cit. 
533 Una realidad que nos alerta del propio contexto en el que surgió la teoría de las Relaciones 

Internacionales, y que ha motivado cierta controversia en torno a Charles Manning como padre 

fundador de la Escuela Inglesa ya que, como han señalado Tim Dunne e Hidemi Suganami, era un 

abierto defensor del régimen del apartheid. Cf. DUNNE, Tim, DUNNE, Tim, Inventing International 



197 
 

dinámica, y aunque surgieron fundamentalmente para ―promover, más que cualquier 

conocimiento sobre África, la propaganda interior sobre la vocación civilizadora de 

España y las glorias del ejército español‖ también contaron con algunos estudiosos que 

escaparon a este objetivo.
534

 

Encontramos entre los impulsores de los estudios africanos dos objetivos 

principales que los caracterizan: el análisis de las realidades de las sociedades y 

comunidades africanas (en África o en la diáspora) desde diferentes disciplinas, y la 

orientación de ese trabajo hacia la promoción del cambio económico político y social y 

la transformación del continente.
535

 Se han generado diversos debates en torno a estas 

cuestiones: sobre cuál es realmente el objeto de estudio; sobre las diferencias entre las 

comunidades africanistas y las relaciones de poder entre estas; o sobre lo que se 

identifica como necesitado de cambio y las razones para ello, y sobre el tipo de cambio 

que orienta.
536

 Estas preguntas han acompañado los estudios africanos hasta hoy, 

reflejando una discusión clásica en las ciencias sociales y en los estudios de área sobre 

la conexión entre conocimiento y práctica, trabajo teórico y trabajo empírico, 

objetividad y subjetividad. Lo interesante de este debate en el caso de los estudios 

africanos es que ilustra su propio origen y la propia evolución de las relaciones entre 

África y Europa —y por extensión lo que se ha venido a denominar Occidente—.  

Surgidos en el contexto de la expansión imperial europea, los estudios africanos 

experimentaron los cambios políticos que se operaron tras la Segunda Guerra Mundial, 

y especialmente desde la década de 1960, como consecuencia de las independencias 

africanas y de la Guerra Fría. Es posible distinguir tendencias particulares según el 

contexto en el que se producían.
537

 En Estados Unidos, las consideraciones geopolíticas 
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derivadas de la Guerra Fría y las lógicas de discriminación racial aún vigentes crearon 

agendas de investigación dispares, orientadas tanto hacia el análisis de la política 

exterior como hacia los estudios afro-americanos. En Europa los estudios africanos, 

aunque también influidos por el contexto bipolar, siguieron marcados por la lógica 

colonial de los antiguos imperios británico y francés transformada en una agenda de 

desarrollo con las independencias de las colonias; en otros lugares del continente 

europeo, como los países nórdicos, comenzaron a desarrollarse otras corrientes propias 

desde la década de los sesenta, afines a los movimientos de lucha contra el apartheid y a 

lógicas solidaristas. En África, el desarrollo de los estudios africanos ha estado 

fuertemente condicionado por la construcción de los estados desde las independencias, y 

por la propia construcción de las universidades, así como por el impacto que tuvieron en 

el continente y en esas mismas estructuras en construcción los planes de ajuste 

estructural impuestos por las instituciones financieras internacionales. 

Más allá de estas diferencias, encontramos tendencias compartidas. Los estudios 

africanos estuvieron marcados por la influencia de las teorías estructurales y 

universalistas como la teoría de la modernización primero, y las teorías de la 

dependencia después, y también por el discurso securitario ligado a la confrontación 

bipolar.
538

 En tanto que parte de los estudios de área, los estudios africanos se 

planteaban fundamentalmente como el terreno en el que verificar o con el que ilustrar 

las investigaciones y teorías producidas desde las disciplinas de las ciencias sociales, o 

se empleaban para orientar la toma de decisiones políticas.
539

 La consecuencia principal 

fue el refuerzo de un ―orden epistemológico occidental‖
540

 y de una concepción del 

progreso derivada de la experiencia de Occidente.
541

 Así, aunque a partir de la década 

de 1980 fueron abriéndose paso enfoques más abiertos a la agencia y a un mayor 

espacio para la realidad empírica de África como consecuencia del desarrollo en 

ciencias sociales de las teorías reflectivistas, la impronta de las teorías de la elección 

racional siguió marcando los estudios africanos orientándolos hacia la búsqueda de la 
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receta para el desarrollo económico internacional.
542

 Y las críticas al énfasis en el 

discurso y la contingencia de los planteamientos reflectivistas han sido frecuentes, bien 

cuestionando que pudieran realizar aportaciones de peso en el estudio de África, un 

continente donde ―los determinantes principales de la acción humana son materiales y 

estructurales‖;
543 

o bien cuestionando el uso difuso de algunos conceptos en las teorías 

reflectivistas, como por ejemplo el de identidad, empleado según Roger Burbaker y 

Fredercik Cooper por el constructivismo tanto para identificar una práctica social como 

para analizarla, reificando de esta forma la identidad y distorsionando el análisis en 

torno a ella.
544

 

Treinta años después de las primeras descolonizaciones, el peso de los orígenes 

coloniales y la ligazón con la política de los estudios africanos se hicieron sentir en la 

crisis que estos atravesaron desde finales de la década de 1980 y durante la década de 

1990. Dicha crisis estuvo ligada a la propia crisis que atravesaba el continente, y a las 

transformaciones económicas, políticas e intelectuales de esas dos décadas. Como 

planteó Goran Hyden: 

―La crisis en África afecta a los miembros de la comunidad africanista. Entre 

aquellos para los que África es primero y ante todo su hogar, hay un creciente 

sentimiento de desesperación. Entre aquellos para los que es objeto de identidad, 

hay una creciente sensación de despojo. Entre aquellos para los cuales África 

sigue siendo principalmente un terreno de investigación, hay un creciente 

sentimiento de frustración.‖
545

  

El afropesimismo que invadió la reflexión sobre África en los noventa generó, como 

veremos a continuación, un debate articulado sobre dos ejes: las realidades de la propia 

comunidad africanista y de su trabajo, el lugar de los intelectuales africanos y afro-

americanos en ellos, y las relaciones existentes entre las academias europea, 

norteamericana y africana; y las perspectivas de futuro, la agenda investigadora y la 

articulación epistemológica y ontológica de los estudios africanos con las 

                                                             
542 ZELEZA, Paul, ―The pasts and futures of African studies…‖ op. cit., ps. 20-24.  
543 HYDEN, Goran, ―African studies in the mid-1990s…‖ op. cit., p. 4; véase también BUNDY, 

Colin, ―Continuing a conversation: prospects for African studies in the 21st century‖ en African 

Affairs, vol. 101, nº 402, 2002, p. 64. 
544 BRUBAKER, Roger y COOPER, Frederick, ―Más allá de ‗identidad‘‖ en Apuntes de 

Investigación, nº 7, 2001, ps. 33 y siguientes. 
545 HYDEN, Goran, ―African Studies in the mid-1990s...‖ op.cit., p. 2. 
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transformaciones ligadas al fin de la Guerra Fría. El fin de la Guerra Fría abrió por tanto 

un debate en los estudios africanos sobre su pasado, presente y futuro que se ha 

mantenido hasta la actualidad.  

En relación con la reflexión de la comunidad africanista sobre sí misma, en la 

década de 1990 se abrió un proceso de reflexión sobre la pervivencia en los estudios 

africanos de un legado colonial. En Estados Unidos, Paul Zeleza señaló el papel pionero 

de los intelectuales afroamericanos desde el siglo XIX, cuestionó los silencios en torno 

al papel de intelectuales afroamericanos posteriores como W. E. B. Dubois o Melville 

Herskovits, y reivindicó la agenda de investigación panafricanista, que surgió en parte 

animada por la trayectoria histórica de Etiopía, desde la batalla de Adwa y 

especialmente tras la agresión italiana de 1935 y posterior ocupación colonial del país, 

como veremos en el capítulo cinco a través de la figura del propio W. E. B. Dubois. La 

agenda panafricanista incluía cuestiones como la identidad racial y cultural y el discurso 

civilizatorio de Occidente, y que venía siendo impulsada por pensadores como Cheikh 

Anta Diop o Basil Davidson entre otros.
546

 Zeleza también deploró la sintonía entre los 

intelectuales estadounidenses y europeos, y el escaso espacio y legitimidad de los 

intelectuales africanos en los estudios africanos. Diez años después, Adebayo Olukoshi 

seguía planteando la necesidad de superar los regionalismos y las relaciones de poder 

presentes también en la creación del conocimiento.
547

 

En relación con la agenda de investigación, los estudios africanos vivieron una 

crisis ligada al declive de los estudios de área frente a otras disciplinas.
548

 Algunos 

vieron en este cambio la oportunidad para una mayor interdisciplinariedad, en particular 

con los estudios internacionales,
549

 y aunque la cuestión de cómo lograr un verdadero 

acercamiento de las Relaciones Internacionales y los estudios africanos sigue siendo 

objeto de debate,
550

 varios autores han tratado de potenciar este intercambio. Uno de los 

primeros trabajos en este sentido fue el libro de Christopher Clapham, Africa and the 

International System. The Politics of State Survival, en el que, desde un enfoque propio 

                                                             
546 Véase ZELEZA, Paul, ―The pasts and futures of African studies…‖ op. cit., ps. 10 y 31; y ―The 

perpetual solitudes and crisis of African studies in the United States‖ op. cit., p. 195. 
547 OLUKOSHI, Adebayo, ―African scholars and African studies‖ op. cit., pa. 9-10. 
548 HYDEN, Goran, ―African studies in the mid-1990s...‖ op. cit., ps. 12-15; OLUKOSHI, Adebayo, 

―African scholars and African studies‖ op. cit., p. 9. 
549 GUYER, Jane I., ―Distant beacons and immediate steps: area studies, international studies, and 

the disciplines in 1996‖ en Africa Today, vol. 44, nº 2, 1997, ps. 149-154. 
550 ABRAHAMSEN, Rita, ―Africa and International Relations: assembling Africa, studying the 

world‖ en African Affairs, 2016 (advance access), 15 ps. 
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de la segunda generación de la teoría de la sociedad internacional analiza la articulación 

del régimen de soberanía negativo descrito por Robert H. Jackson, y más concretamente 

la lucha de los dirigentes africanos desde las independencias para mantener la soberanía 

adquirida lidiando con los contextos doméstico e internacional.
551

 Aunque Clapham 

reproduce la narrativa de la Escuela Inglesa sobre la expansión de la sociedad 

internacional de estados desde un núcleo europeo que forzó al resto del mundo a 

incorporarse al régimen de soberanía Westfaliano, su análisis cuestiona la escasa 

atención prestada a África por las Relaciones Internacionales, y muestra cómo el estudio 

de las relaciones internacionales desde la realidad africana puede suponer un 

replanteamiento de las narrativas teóricas clásicas, y en especial de la comprensión del 

estado africano y de la estatalidad como institución internacional.
552

 

La obra Africa‟s Challenge to International Relations Theory
553

 editada pocos 

años después por Kevin C. Dunn y Timothy M. Shaw, constituye otro ejemplo del 

acercamiento de las Relaciones Internacionales y los estudios africanos, pero esta vez 

con el objetivo explícito de deconstruir el enfoque de las teorías clásicas sobre África 

como un continente marginal, periférico, secundario o pasivo en las relaciones 

internacionales.
554

 Frente a la larga ausencia de África en la teorización de la política 

mundial, Dunn señala que sin embargo: ―El continente es la contraparte siempre 

presente y necesaria que hace que la teoría dominante sea completa. […] África es el 

Otro necesario para la construcción de un Yo occidental mítico.‖
555

 Para cuestionar esta 

mirada el libro busca, a través de las contribuciones de autores de dentro y fuera de 

África, revisar conceptos fundamentales de las Relaciones Internacionales — 

particularmente la soberanía, el estado y el sistema westfaliano— que se revelan 

problemáticos a la hora de analizar la realidad política del continente y de tomar 

decisiones políticas. La diferencia con respecto a la obra de Clapham reside en que no 

                                                             
551 CLAPHAM, Christopher, Africa and the International System. The politics of State Survival, 

Cambridge University Press, Cambridge, 1996, ps. 15, 25-27. 
552 Ibídem, ps. 3-7. Clapham se muestra crítico por ejemplo con el impacto del sistema internacional 

en el funcionamiento de los estados africanos, y llama la atención sobre la importancia de la gestión 
internacional de los recursos y de la interrelación de fuerzas sociales dentro y fuera de los mismos, 

ps. 269-274. 
553 DUNN, Kevin C. y SHAW, Timothy M., Africa‟s Challenge to International Relations Theory , 

Palgrave, Nueva York, 2001. 
554

 Ibídem, ps. 2-3. En relación con las teorías clásicas, Dunn señala que el neorrealismo sólo presta 

atención a las superpotencias; el realismo clásico estima que África no tiene historia; el 

neoliberalismo a pesar de sus críticas al neorrealismo se centra sólo en las grandes potencias; 

mientras que los estructuralistas sitúan al continente en la periferia. 
555 Ibídem, p. 3. 
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busca tanto ampliar la teoría incluyendo a África como evidenciar sus carencias y 

replantear el pensamiento sobre las Relaciones Internacionales. 

Sin embargo, el fenómeno que recientemente ha contribuido a revitalizar los 

estudios africanos ha sido el contexto posterior de los atentados del 11 de septiembre de 

2001 en Nueva York y Washington.
556

 Este nuevo cambio de tendencia muestra que los 

estudios africanos siguen marcados por la agenda política de Estados Unidos y de 

Europa, en especial la agenda de seguridad. Así, la financiación de la investigación 

ligada a África ha dependido de las fluctuaciones de los fondos destinados a la 

cooperación internacional, cada vez más vinculada a la idea de seguridad, y ha estado 

marcada en parte por la demanda por parte de aquella de modelos apropiados —aunque 

regularmente cambiantes— con los que conseguir el desarrollo y pacificación del 

continente y la preservación del orden internacional.
557

 Estos acercamientos securitarios 

y desarrollistas muestran la importancia de comprender África como un lugar que 

refleja el mundo contemporáneo y su articulación en contextos específicos, es decir, 

teniendo en cuenta tanto su especificidad como su globalidad.
558

 

Ante estas fluctuaciones de los estudios africanos varios autores siguen 

señalando la necesidad de que estos se emancipen de un tipo de reflexión por analogía, 

según la que ―los procesos contemporáneos del continente africano son con frecuencia 

considerados como sujetos a un evolucionismo unilineal, que replica una época anterior 

de la historia de Europa‖ y por lo tanto a los que se les puede transponer los modelos 

confeccionados en Europa.
559

 Lonsdale planteaba una idea similar cuando afirmada la 

necesidad de superar las narrativas teleológicas de los teóricos de la modernización, del 

subdesarrollo, o del neopatrimonialismo, que borran las diferencias existentes entre los 

estados africanos, la agencia de las sociedades africanas, y conceden todo el peso a las 

estructuras en detrimento de las agencias, sacrificando cualquier profundidad histórica 

en sus análisis.
560

 En línea con estas críticas, esta tesis busca por tanto contribuir a 

replantear el pensamiento teórico en Relaciones Internacionales, y más concretamente la 

teoría clásica de la sociedad internacional, trayendo a Etiopía a su seno ―no como una 

                                                             
556 OLUKOSHI, Adebayo, ―African scholars and African studies‖ op. cit., p. 9; ABRAHAMSEN, 

Rita, ―Africa and International Relations…‖ op. cit., p. 6. 
557

 OLUKOSHI, Adebayo, ―African scholars and African studies‖ op. cit. 
558 ABRAHAMSEN, Rita, ―Africa and International Relations…‖ op. cit., ps. 3 y 14. 
559 Ibídem, p. 18. 
560 LONSDALE, John, ―African studies: Europe and Africa‖ en Africa Spectrum, vol. 40, nº 3, 2005, 

ps. 389-392. 
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excepción o mera ilustración sino como una articulación de lo global‖ que nos permite 

ampliar nuestra mirada.
561

  

  

5. Conclusión 

Este capítulo ha buscado situar la Escuela Inglesa clásica en el contexto de la 

teoría de las Relaciones Internacionales para ver sus afinidades y diferencias con otras 

corrientes de pensamiento, lo que unas y otras nos aportan para comprender la historia 

de las relaciones internacionales y de la razón civilizatoria occidental en el seno de la 

misma, y las lagunas que podemos identificar en la teoría clásica de la sociedad 

internacional. Con este objetivo, la reflexión se ha detenido en los enfoques de 

diferentes teorías, y en particular en la perspectiva que ofrecen para comprender un 

proceso histórico como la expansión imperial europea y la transformación de las 

relaciones internacionales y de la razón civilizatoria occidental. Aunque la Escuela 

Inglesa se definió en sus inicios como una vía media entre la teoría liberal y la realista 

—ignorando la marxista—, y retomó el testigo de Carr
562

 que reclamaba un 

pensamiento político que tuviese en cuenta ambas teorías, su trayectoria y enfoque la 

sitúan a medio camino entre las teorías clásicas y las teorías interpretativistas.  

En relación con las teorías clásicas, la Escuela Inglesa converge con el realismo 

en su convicción de que la anarquía es la característica fundamental de las relaciones 

internacionales, inherente a la condición soberana de los estados; y con el liberalismo, al 

considerar que el progreso es posible en ese ámbito interestatal, entendiendo el progreso 

como la extensión de unos principios morales de raíz liberal que considera 

fundamentales para toda la humanidad y no sólo en el ámbito de los estados. Sin 

embargo, a diferencia de los realistas, la Escuela Inglesa considera que el contexto 

anárquico no es dado de antemano, sino creado por los estados y regulado por estos a 

través de normas legales y morales, y de instituciones que mitigan la violencia que sería 

inherente a la anarquía; y a diferencia de los liberales, la Escuela Inglesa también es 

escéptica sobre el alcance y profundidad de ese posible consenso global sobre la 

definición de la buena vida.  

                                                             
561 ABRAHAMSEN, Rita, ―Africa and International Relations…‖ op. cit., p. 7. 
562 CARR, Edward H., La Crisis de los Veinte Años (1919-1939)… op. cit., capítulo 1. 
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La teoría de la sociedad internacional trató de superar el pensamiento dicotómico 

de las teorías clásicas, cuestionando la lógica dialéctica del primer debate entre el 

liberalismo y el realismo —presente también en el marxismo— en favor de un 

planteamiento más dialógico,
 
como se puede inferir de la definición de la sociedad 

internacional de Bull y Watson, de la idea de la vía media entre el realismo y el 

liberalismo, y del posicionamiento metodológico de la Escuela Inglesa, crítico con el 

behaviorismo.
563

 Al cuestionar la forma de pensar de las teorías clásicas y su 

pensamiento construido sobre opuestos como soberanía y anarquía, reclamaba una 

mayor atención sobre las relaciones entre estos conceptos como se refleja en el propio 

concepto de sociedad anárquica con el que Bull buscó desenclavar el pensamiento tal y 

como reclamaría el postestructuralismo. Asimismo, al llamar la atención sobre las 

normas e instituciones que ordenan la sociedad internacional, su surgimiento y 

transformación, la teoría de la sociedad internacional converge con las teorías que han 

reivindicado de forma explícita el tiempo histórico para pensar las relaciones 

internacionales (como la sociología histórica internacional, el postestructuralismo o el 

constructivismo); y con las que han reclamado un entendimiento de las estructuras y 

agentes internacionales no sólo en términos materiales sino también ideacionales (como 

la teoría crítica, el feminismo, el postcolonialismo, o nuevamente el constructivismo). 

Estas teorías coinciden en poner el acento en la manera en que el análisis de las normas 

e instituciones en perspectiva histórica permite apreciar la capacidad de agencia de los 

estados en la creación y transformación de su entorno, pero también en la manera en que 

la estructura internacional que de ella surge propicia un determinado tipo de orden que 

dota a la relaciones internacionales de una lógica propia que trasciende la individualidad 

de los estados. 

                                                             
563 Mientras que el pensamiento dialéctico se articula sobre una triada (tesis, antítesis, síntesis) 

entendida como un lucha entre posiciones contrarias que se resuelve mediante la trascendencia, el 

pensamiento dialógico se articula sobre el reconocimiento de los contrarios como elementos 

complementarios y reconoce la contradicción en lugar de cuestionarla, por lo que no busca resolverla 

sino entenderla en tanto que proceso e intercambio que permite la transformación; véase por ejemplo 
el planteamiento de Julia Kristeva recogido en NEUMANN, Iver B., ―Self and other in International 

Relations‖ en European Journal of International Relations, vol. 2, nº 2, 1996, ps. 149-150. Varios 

autores han apuntado la idea de que la Escuela Inglesa se plantea en términos dialógicos, 

especialmente Roger Epp al señalar los vínculos del pensamiento de Wight con la hermenéutica 

dialógica de Gadamer (y la influencia en este de Collingwood). Epp remite a su vez a Richard 

Shapcott, y este a su vez a Andrew Linklater; sin embargo, en la práctica la dimensión dialógica de 

la Escuela Inglesa ha sido poco estudiada hasta la fecha. Cf. EPP, Roger, ―The English school on the 

frontiers of international society: a hermeneutic recollection‖ en Review of International Studies, 

vol. 24, nº 5, 1998, ps. 47-64. 
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Sin embargo, a pesar de tener elementos en común con varias teorías 

reflectivistas, la teoría clásica de la sociedad internacional también ha recibido críticas 

de estas, especialmente en relación con los silencios y distorsiones generados por su 

interpretación de la historia de las relaciones internacionales y en particular del 

surgimiento, expansión y transformación de la sociedad internacional. Así han 

planteado la necesidad de revisar la interpretación de la expansión de la sociedad 

internacional como un proceso de homogeneización originado en Europa y basado en 

los valores liberales para tener en cuenta la interacción con los actores no europeos y 

ver la agencia y capacidad de estos para lograr transformar la sociedad internacional, 

sus normas e instituciones. También han reclamado una mirada más crítica sobre los 

mecanismos de poder no materiales, y sobre el funcionamiento de la sociedad 

internacional a través de sus disfunciones y contradicciones ya que es a través de estas 

que surge el cambio y se posibilita la resistencia a las relaciones de dominación que 

caracterizan la expansión europea.  

La trayectoria y el enfoque de la teoría clásica de la sociedad internacional no 

permiten situarla dentro de las teorías clásicas de las Relaciones Internacionales no sólo 

porque no marcara los inicios de la disciplina sino por el cuestionamiento que planteó a 

sus postulados y por alejarse de su concepción de la historia de las relaciones 

internacionales en base a una única racionalidad. Tampoco permiten situarla en las 

teorías reflectivistas ya que en sus inicios no dialogó con estas ni llegó a formular una 

teoría crítica con el orden internacional existente en el momento en que surgió dado su 

carácter más descriptivo que analítico. Por ello, recibió críticas que denigraron en 

bloque las aportaciones de lo que se bautizaría entonces como la Escuela Inglesa
564

 o, 

en el contexto del cuarto debate, que bien negaron su existencia
565

 bien reclamaron una 

mayor apertura hacia otros enfoques y teorías para desarrollar su potencial en lugar de 

estancarse en la defensa del orden establecido.
566

 Estas críticas reflejan la polarización 

del debate entre los defensores de los enfoques de la teoría de la elección racional que 

permitió la convergencia del liberalismo y del realismo en sus versiones renovadas, y 

los enfoques reflectivistas hacia los cuales la Escuela Inglesa se mostraba más cercana 

                                                             
564 JONES, Roy, ―The English school of international relations: a case for closure‖ op. cit. 
565 GRADER, Sheila, ―The English school of international relations‖ en Review of International 

Studies, vol. 14, nº 1, 1989, ps. 29-44. 
566 WÆVER, Ole, ―International society — Theoretical promises unfulfilled?‖ op. cit. 
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por sus planteamientos ontológicos y epistemológicos.
567

 La teoría de la sociedad 

internacional ha sido en este sentido mucho más receptiva a las críticas constructivas 

que le han sido planteadas desde el reflectivismo que a las que sencillamente han 

asumido su irrelevancia, algo que se refleja en la orientación de sus trabajos desde el fin 

de la Guerra Fría. Algunos autores han tratado de atender a esas críticas, pero 

manteniendo el énfasis en la importancia de la sociedad de estados como el marco 

interpretativo de las relaciones internacionales y horizonte normativo, como por 

ejemplo Robert H. Jackson en The Global Covenant; otros se han centrado más en 

replantear sus debates y conceptos centrales, como por ejemplo Barry Buzan en From 

International to World Society; mientras que otros se han mostrado particularmente 

receptivos a desarrollar una teoría crítica de la sociedad internacional atendiendo a sus 

disfunciones, y por lo tanto a reinterpretar el pasado y el presente, el cambio y la 

continuidad.  

Como hemos visto en este capítulo, el fin de la Guerra Fría fue propicio para la 

consolidación de la Escuela Inglesa. Mientras que el artículo de 1981 en el que Roy 

Jones reclamaba el cierre de la Escuela Inglesa no obtuvo respuesta, el texto que publicó 

Ian Hall veinte años más tarde proclamando la muerte de la misma fue rebatido con 

vehemencia por Buzan y Little, quienes defendían el pluralismo teórico y metodológico 

de la Escuela Inglesa como un marco de pensamiento con el que trascender las 

divisiones paradigmáticas y disciplinarias y renovar la teoría de las Relaciones 

Internacionales.
568

 De hecho, si en los años ochenta dos de los principales ataques a la 

Escuela Inglesa se publicaron en la revista Review of International Studies, en la década 

siguiente dicha revista publicó varios artículos que entraron a dialogar con la teoría de la 

sociedad internacional,
569

 y en el año 2001 esa misma revista le dedicó un número 

                                                             
567 De hecho, como hemos visto, en el contexto del segundo debate Hedley Bull cuestionó los 

planteamientos positivistas que resurgirían en la síntesis neo-neo, cuya teoría de la elección racional 

no guarda relación con el racionalismo definido por Martin Wight característico de la Escuela 

Inglesa, y que defendió la importancia de los enfoques (auto)críticos. BULL, Hedley, ―The case for a 

classical approach‖ op. cit. 
568 JONES, Roy E., ―The English school of International Relations…‖ op. cit.; HALL, Ian, ―Still the 
English patient? Closures and inventions in the English school‖ en International Affairs, vol. 77, nº 

3, 2001, ps. 931-942; BUZAN, Barry y LITTLE, Richard, ―The ‗English patient‘ strikes back: a 

response to Hall‘s mis-diagnosis‖ en International Affairs, vol. 77, nº 3, 2001, ps. 943-946; BUZAN, 

Barry y LITTLE, Richard, ―Why International Relations has failed as an intellectual project‖ en  

Millennium. Journal of International Studies, vol. 30, nº 1, 2001, ps. 19-39; véase también sobre esa 

discussion BELLAMY, Alex J., International Society and its Critics, Oxford University Press, 

Oxford, 2005 [1ª edición], ps. 4-5. 
569 Véanse, entre otros: NEUMANN, Iver B. y WELSH, Jennifer M. ―The other in European self-

definition: an addendum to the literature on international society‖ en Review of International 
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especial destinado a relanzarla. En el artículo central de ese número, Barry Buzan 

afirmaría:   

―Ha llegado el momento para desarrollar y aplicar su enfoque historicista, 

constructivista, y metodológicamente pluralista a las Relaciones Internacionales. 

[...] La Escuela Inglesa no es solo otro paradigma que lanzar en el tedioso juego 

de la competición entre teorías de Relaciones Internacionales. Es más bien una 

oportunidad para salirse de ese juego, y cultivar un enfoque más holístico e 

integrador del estudio de las relaciones internacionales.‖
570

 

En sus palabras, Buzan retoma la idea formulada unos años antes por Iver 

Neumann sobre la posibilidad de que el cuarto debate en Relaciones Internacionales se 

superara dando paso al diálogo en lugar de la confrontación.
571

 Sus palabras también 

aluden a la posición extraña que la Escuela Inglesa ocupó en el marco de este debate 

entre racionalismo y reflectivismo, caracterizado según Ole Wæver por un 

posicionamiento más enconado en torno a esos dos polos porque ya no se consideraba 

que las teorías fuesen inconmensurables sino en competición.
572

 La Escuela Inglesa ha 

cuestionado muchas de las dicotomías en torno a las que se ha estructurado ese cuarto 

debate
573

 (explicar frente a comprender o interpretar, estructura frente a agencia, teoría 

frente a historia, etc.) y por plantear ―un acercamiento entre reflectivistas y 

racionalistas, con la desradicalización del reflectivismo y la refilosofación de los 

racionalistas‖.
574

  

                                                                                                                                                                                   
Studies, vol. 17, nº 4, 1991, ps. 327-348; BROWN, Chris, ―International theory and international 

society: the viability of the middle way?‖ en Review of International Studies, vol. 21, nº 2, 1995, ps. 
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571 NEUMANN, Iver B., ―Conclusion‖ en NEUMANN, Iver B. y WÆVER, Ole, (eds.) The Future of 

International Relations… op.cit., p. 386 y 388.  
572 WÆVER, Ole, ―The rise and fall of the inter-paradigm debate‖ op. cit. 
573 DUNNE, Tim, ―English school‖ en REUS-SMIT, Christian y SNIDAL, Duncan, (eds.) The 

Oxford Handbook of International Relations, Oxford University Press, Oxford, 2008, p. 268. Véanse 
los trabajos de Hidemi Suganami, y en particular sus artículos: ―Agents, structures, narratives‖ en 

European Journal of International Relations, vol. 5, nº 3, 1999, ps. 365-386 ; ―Narrative explanation 

and International Relations: back to basics‖ en Millennium: Journal of International Studies, vol. 37, 

nº 2, 2008 ps. 327-356. Y como hemos visto, Barry Buzan ha hecho un esfuerzo para superar el 

pensamiento dicotómico del debate solidarismo/pluralismo característico de la teoría clásica de la 

sociedad internacional. 
574 WÆVER, Ole, ―Figures of international thought: introducing persons instead of paradigms‖ en 

NEUMANN, Iver B. y WÆVER, Ole, (eds.) The Future of International Relations. Masters in the 

Making, Routledge, Londres y Nueva York, 1997, p. 26. 



208 
 

Tanto Neumann como unos años después Watson en el prólogo al número de 

2001 de la Review of International Studies antes señalado, plantearon la cuestión de la 

cultura y de los estándares de civilización como uno de los posibles ejes en torno a los 

que habría de gravitar la teoría de las Relaciones Internacionales.
575

 Desde sus inicios la 

Escuela Inglesa ha prestado atención al papel de los valores culturales en las Relaciones 

Internacionales, si bien ese interés se ha centrado en Europa, produciendo un sesgo 

eurocéntrico en su narrativa sobre la sociedad internacional y su expansión. Esta ha sido 

una de las principales críticas que se han formulado a la Escuela Inglesa, al distorsionar 

la historia de la expansión colonial y plantearla más como un proceso de difusión 

unidireccional de los códigos de la sociedad de estados que como fruto de una 

interacción entre sociedades. En el siguiente capítulo analizaremos el significado 

conceptual del ―estándar de civilización‖, nos detendremos en el relato que la teoría 

clásica de la sociedad internacional hace de dicho estándar, trataremos de comprender 

las raíces de su relato eurocéntrico, y examinaremos también las críticas que le han sido 

planteado y lo que este diálogo nos ofrece para analizar el impacto de la razón 

civilizatoria occidental en Etiopía.  

                                                             
575 Ibídem, p. 386; WATSON, Adam, ―Foreword‖ en Review of International Studies, vol. 27, nº 3, 

2001, p. 469. 
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Capítulo 3. El estándar de civilización y los enfoques clásico y crítico de la teoría 

de la sociedad internacional. El caso de Etiopía. 

 

1. Introducción 

Como vimos en el anterior capítulo, una idea central de la teoría clásica de la 

sociedad internacional planteada por Martin Wight era la necesidad de que la estructura 

política sociedad internacional descansara en unos estándares morales que reflejaran el 

sustrato cultural compartido que la originaba.
576

 Desde este punto de vista, sin cultura 

común no había sociedad internacional, o por lo menos su ausencia amenazaría el 

mantenimiento del orden internacional, una idea que resurgió con fuerza con el fin de la 

Guerra Fría. Por ello, como ya hemos adelatando en el capítulo anterior, a partir de la 

década de 1990 varios autores, en especial de la segunda generación de la Escuela 

Inglesa clásica, centraron sus investigaciones en comprender cómo la transformación de 

las relaciones internacionales desde las descolonizaciones afectaba al funcionamiento de 

las instituciones internacionales, al mantenimiento del orden y a la promoción de la 

justicia. Estas reflexiones se plantearon con frecuencia en términos de qué nuevo 

estándar había sustituido o había de sustituir al antiguo estándar de civilización como 

elemento vertebrador de la sociedad internacional, si bien algunos autores comenzaron a 

plantear cómo este enfoque se enmarcaba en continuidad con lógicas civilizatorias 

previas. 

Este interés académico renovado acerca del estándar de civilización y su posible 

reemergencia motivó que en 2013 la revista Millennium dedicara su conferencia anual a 

analizar este concepto desde un enfoque crítico, tanto en sus manifestaciones 

contemporáneas como históricas. El propósito de dicha conferencia era examinar las 

asimetrías de poder normativas y las jerarquías que impregnan las prácticas 

civilizatorias, normas y discursos de la política global.
577

 Un año después, la revista 

recogió en uno de sus números algunas de las contribuciones presentadas en el 

                                                             
576 WIGHT, Martin, ―Western values in international relations‖ en BUTTERFIELD, Herbert y 

WIGHT, Martin, Diplomatic Investigations, op. cit., ps. 89-130; WIGHT, Martin, ―De systematibus 

civitatum‖ en Systems of States, Leicester University Press, New Jersey, 1977, ps. 21-45. 
577 En 2013, el tema de la conferencia anual de la revista Millennium se tituló ―Repensar el/los 

estándar/es de civilización/es en Relaciones Internacionales‖. Véase 

https://millenniumjournal.org/category/2013-conference/, última consulta el 15 de mayo de 2016.  
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congreso. En el artículo introductorio al número, Dimitrios Stroikos señalaba al menos 

tres formas diferentes aunque solapadas en que se había empleado el ―estándar de 

civilización‖ en la teoría de las Relaciones Internacionales. Una de ellas sería el empleo 

del ―estándar de civilización‖ para hacer referencia al conjunto de prácticas 

constitutivas de la identidad de los estados y de la propia sociedad internacional, que 

revelan las concepciones de lo legítimo y definen los patrones de conducta de esa 

sociedad, y que se puede estudiar históricamente a través de la manera en los actores lo 

han promovido y justificado. Otra forma sería el ―estándar de civilización‖ empleado 

para aludir al conjunto de ideas desarrolladas y defendidas por los intelectuales y 

políticos de una época, que se estudiaría a través de la historia de las ideas y del 

pensamiento político. Un tercer uso del ―estándar de civilización‖ sería como marco 

analítico y normativo construido desde la academia para reflexionar sobre las relaciones 

internacionales contemporáneas; se analizan desde este prisma las asimetrías de poder 

material y normativo, las jerarquías ligadas a prácticas civilizatorias, y las normas y 

discursos de la política global.
578

  

Este trabajo analiza el estándar de civilización a través de los diferentes usos 

identificados por Stroikos, como conjunto de prácticas históricas y como conjunto de 

ideas que impregnan el imaginario colectivo que acompaña dichas prácticas, y también 

como marco desde el que analizar las jerarquías inherentes al pensamiento civilizatorio. 

Aunque estas facetas están estrechamente unidas, como veremos a lo largo de los dos 

siguientes capítulos, en este capítulo plantearemos una genealogía del ―estándar de 

civilización‖ como concepto porque entendemos que surge en un momento concreto, 

contingente, y que en este sentido constituye una herramienta y un arma dentro de un 

debate ideológico.
579

 Retomamos por tanto la reflexión planteada desde algunas 

corrientes reflectivistas acerca de la necesidad de historizar los conceptos para analizar 

el nexo poder-conocimiento vehiculado por los discursos prevalecientes.    

 En este sentido, como veremos en el segundo epígrafe a través del pensamiento 

de Robin Collingwood y de Georg Schwarzenberger, la aparición del concepto de 

―estándar de civilización‖ surge de la reflexión de algunos pensadores europeos sobre 

Occidente en tanto que civilización y sobre la necesidad de defender su homogeneidad y 

                                                             
578 STROIKOS, Dimitrios, ―Introduction: rethinking the standard(s) of civilization(s) in international 

relations‖ en Millennium. Journal of International Studies, vol. 42, nº 3, 2014, ps. 549-550. 
579 SKINNER, Quentin, Visions of Politics. Volume 1: Regarding Method, Cambridge University 

Press, Cambridge, 2002, p. 177. 
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lugar preponderante en el mundo, en un contexto en el que ni Europa ni Occidente 

pueden asumir ni su centralidad en el mundo ni su unidad. Europa se encontraba 

debilitada y dividida como consecuencia de las guerras mundiales, sus imperios estaban 

siendo fuertemente cuestionados por los movimientos anticoloniales, y el liberalismo 

occidental confrontado al comunismo. Mientras que el estándar de civilización, en su 

dimensión histórica —la que estudia la Escuela Inglesa— alude a un conjunto de 

prácticas e ideas que orientó la doctrina del reconocimiento estatal en el contexto de la 

expansión europea, la aparición del ―estándar de civilización‖ como concepto en el siglo 

XX refleja un esfuerzo por actualizar esta práctica e ideas para mantener su capacidad 

normativa y proteger el orden internacional imperante hasta la fecha.  

En la medida en que la aparición del ―estándar de civilización‖ como concepto 

antecede en unos años al propio relato histórico de la Escuela Inglesa clásica sobre el 

estándar de civilización, sostenemos en este trabajo que su uso original marcará el 

pensamiento de la primera generación de la Escuela Inglesa que veremos en el tercer 

epígrafe, y propiciará que su relato de la expansión europea mantenga a Occidente en el 

centro del mismo. Condicionará por ejemplo su lectura de los juristas decimonónicos, a 

los que la teoría clásica de la sociedad internacional ha recurrido para explicar la 

articulación legal del estándar de civilización, de tal forma que como veremos 

cuestiones como la raza o la religión prácticamente desparecerán del relato histórico de 

la Escuela Inglesa clásica cuando sí marcaron el pensamiento de esos juristas y están 

presentes en sus escritos. Así, cuando el jurista decimonónico John Westlake hablaba 

del gobierno como el test internacional de civilización, afirmaba: 

―No tiene nada que ver con los caracteres mentales o morales que distinguen a los 

civilizados de los incivilizados, ni siquiera con los hábitos sociales o domésticos 

[…] Cuando personas de raza europea entran en contacto con tribus americanas o 

africanas, la necesidad primordial es la de un gobierno bajo cuya protección 

aquellos puedan realizar la compleja vida a la que están acostumbrados […] y que 

pueda proteger a los nativos en su disfrute de una seguridad y bienestar no menor 

que el que tenían antes de la llegada de los extranjeros. ¿Pueden los nativos 

proporcionar un gobierno así, o sólo puede esperarse de los europeos? En la 

respuesta a esta pregunta reside, para el derecho internacional, la diferencia entre 

la civilización y su ausencia. Si los nativos pudiesen proporcionar un gobierno así, 

a la manera de los propios asiáticos, sería suficiente. […] Pero ahí donde los 
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habitantes nativos no pueden proporcionar un gobierno capaz de cumplir con los 

requisitos cumplidos por los imperios asiáticos, como sucede en la mayoría de las 

poblaciones con las que los europeos han establecido contacto en América y 

África, lo primero es que esos gobiernos sean provistos. El movimiento de la raza 

blanca no puede ser detenido ahí donde hay tierra que cultivar o que explotar, 

comercio que desarrollar, deporte que disfrutar o curiosidad que satisfacer. Si 

cualquier fanático de la vida salvaje argumentase que los blancos han de ser 

mantenidos fuera, llegaría a la misma conclusión por otro camino, ya que sería 

necesario en ese mismo lugar un gobierno que los mantuviese fuera. En 

consecuencia, el derecho internacional ha de tratar a esos nativos como 

incivilizados.‖
580

 

Westlake asumía que la organización política de los estados europeos, que asimilaba a 

un modo de vida civilizado, era inherente a su condición racial, ligando el concepto de 

raza al de civilización, y legitimando un trato desigual. A pesar del intento por parte del 

autor de despolitizar cuestiones como la mentalidad o la moralidad, el extracto refleja la 

importancia de las mentalidades en la formulación occidental del estándar de 

civilización.  

En un sentido similar, e inspirándonos en la reflexión planteada desde el 

postestructuralismo que vimos en el anterior capítulo, el discurso de inclusión y 

exclusión de dichos juristas será reproducido por la teoría clásica de la sociedad 

internacional al tratar de explicarlo a través de la dicotomía entre sistema y sociedad 

internacional, en lugar de problematizar este pensamiento dual como una relación 

jerárquica característica del funcionamiento de la sociedad europea de estados en su 

relación con el Otro. De esta forma la Escuela Inglesa clásica no se enfrentará a la tarea 

de analizar la dimensión jerárquica de la sociedad internacional y sus fundamentos 

ideacionales (y en especial el papel del racismo en la conformación de la razón 

civilizatoria que originó el estándar de civilización), sino que la explicará en términos 

realistas a través del equilibrio de poder, una idea sobre la que volveremos en el quinto 

capítulo al examinar el análisis que la teoría clásica de la sociedad internacional planteó 

sobre el conflicto italo-etíope de 1935. Como veremos, el análisis genealógico del 

―estándar de civilización‖ será útil asimismo para comprender los debates en torno a la 

                                                             
580 WESTLAKE, John, The Collected Papers of John Westlake on Public International Law, [ed. 

Lassa Oppenheim] Cambridge University Press, Cambridge, 1914, ps. 143-145. Énfasis añadido.  
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civilización que se dieron en el periodo de entreguerras y tras la Segunda Guerra 

Mundial, y que condicionaron las relaciones entre Etiopía y Occidente. 

Este análisis genealógico del ―estándar de civilización‖ nos ayudará por tanto a 

comprender el uso del concepto en la teoría clásica de la sociedad internacional, así 

como las críticas que se han desarrollado posteriormente a la narrativa clásica sobre la 

expansión europea, que veremos en el tercer epígrafe. En este sentido también es 

necesario tener en cuenta, como hemos señalado en el anterior capítulo, que el relato 

clásico surgió en un contexto marcado por una profunda transformación de la sociedad 

europea/occidental de estados y por la necesidad de definir nuevas reglas para 

reconstruirse. Tres procesos históricos marcaron la primera generación de la Escuela: la 

Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, que motivaron una reflexión sobre la 

necesidad de revisar los principios organizativos y morales de la sociedad internacional; 

las resistencias al imperialismo europeo y las descolonizaciones, si bien estas se 

reinterpretaron como una muestra del triunfo del estado y de las instituciones de la 

sociedad internacional europea; la Guerra Fría y la existencia de valores contrapuestos 

acerca del orden y de la justicia epitomados en dos bandos confrontados, y frente a los 

cuales además se fue perfilando un tercer grupo que reclamaba la posibilidad de no 

alinearse.
581

 La Escuela Inglesa generó una narrativa que contribuyó a resituar a Europa 

en la sociedad internacional, pero como advertía Watson, se construyó sin apenas 

perspectiva histórica. Por ello, el estándar de civilización ha sido reinterpretado  

atendiendo a las continuidades que el propio Watson señalaba en la sociedad 

internacional aun tras las descolonizaciones y el fin de la Guerra Fría, pero también 

reflexionando sobre las transformaciones políticas posteriores. Los diferentes artículos 

que componen el número especial de la revista Millennium dedicado al estándar de 

civilización reflejan esta discusión que comenzó, como planteamos en el segundo 

capítulo, en la década de los noventa con la reemergencia de la Escuela Inglesa.  

Tras realizar el análisis genealógico del ―estándar de civilización‖ y de las 

aportaciones de las teorías clásica y crítica de la sociedad internacional sobre el estándar 

de civilización, finalmente en el cuarto epígrafe introduciremos a modo de transición 

con los capítulos cuatro y cinco (en los que analizaremos la proyección de la razón 

civilizatoria occidental en Etiopía desde la teoría crítica de la sociedad internacional) la 

                                                             
581 WATSON, Adam, The Evolution of International Society… op. cit, p. 288. 
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interpretación que la Escuela Inglesa clásica ofrece de la posición internacional de 

Etiopía durante la expansión europea. Asimismo, contrastaremos esa lectura clásica con 

una interpretación crítica sobre la manera en que Etiopía se enfrentó al estándar de 

civilización y a la expansión europea.  

 

2. El surgimiento del “estándar de civilización” como concepto
582

 

Como hemos mencionado anteriormente, el artífice principal de la introducción 

del ―estándar de civilización‖ como expresión en Relaciones Internacionales, y de que 

se asocie particularmente —aunque no exclusivamente
583

— a la Escuela Inglesa fue 

Gerrit W. Gong a través de su obra The Standard of „Civilization‟ in International 

Society (1984). Gong consideraba que el sentido de esta expresión era evidente: ―Todos 

sabemos algo acerca de lo que es un estándar de civilización y cómo funciona‖, pero lo 

cierto es que antes de él apenas era empleada en Relaciones Internacionales, y él mismo 

la retomó del jurista Georg Schwarzenberger.
584

 

 Aunque, como veremos en el siguiente epígrafe, en The Standard of 

„Civilization‟ Gerrit W. Gong analiza el estándar de civilización como un conjunto de 

prácticas e ideas con las que se distinguió entre la ―familia de naciones‖ civilizadas y las 

bárbaras y salvajes,
585

 y da cuenta del proceso de codificación jurídica a partir del siglo 

XXI y hasta mediados del siglo XX, lo cierto es que los juristas que menciona para dar 

cuenta de la formulación legal de dicho estándar (Henry Wheaton, James Lorimer, John 

Westlake, Lassa Oppeneheim, entre otros) no empleaban el término. Como recoge 

Gong, estos juristas articularon legalmente el imaginario colectivo occidental de la 

diferencia en base a la civilización, pero en este trabajo remarcamos que no emplearon 

                                                             
582 Las comillas al hablar de ―estándar de civilización‖ hacen referencia a la expresión en sí, mientras 

que al emplear la expresión sin comillas, la referencia es al estándar de civilización como la práctica 

histórica verbalizada por la expresión. 
583 STROIKOS, Dimitrios, ―Introduction: rethinking the standard(s) of civilization(s)...‖ op. cit., p. 
550. 
584 SCHWARZENBERGER, Georg, ―The standard of civilization in international law‖ en KEETON, 

George y SCHWARZENBERGER, Georg, (eds.) Current Legal Problems, Stevens and Sons, 

Londres, 1955, ps. 212-234; SCHWARZENBERGER, Georg, A Manual of International Law, 

Stevens and Sons, Londres, 1967 [1ª edición 1947]. Como veremos en el siguiente capítulo, el 

concepto también está presente en el pensamiento de Norbert Elias en The Civilizing Process. No 

incluimos aquí su trabajo porque su análisis se centra en la civilización como proceso, por lo que en 

ella no usa el ―estándar de civilización‖ como concepto normativo sino descriptivo.  
585 GONG, Gerrit W., The Standard of „Civilization‟... op. cit., p. 6. 
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el concepto ―estándar de civilización‖. Este aparecerá al ser empleado por 

Schwarzenberger precisamente para nombrar aquello que consideraba estaba 

despareciendo.
586

 Esta aparente paradoja revela un esfuerzo por mantener el estándar de 

civilización nombrando aquello que hasta entonces no se había formulado como tal. La 

coyuntura histórica de la primera mitad del siglo XX, no sólo las dos guerras mundiales 

sino también la creciente resistencia al imperialismo y las revoluciones comunistas, 

supuso un cuestionamiento de los valores liberales occidentales y de sus prácticas. Fue 

necesario relegitimar el significado de la civilización y repensar las relaciones de poder 

en base a este principio, de tal forma que cuestiones como la raza o la religión que 

habían impregnado el discurso de los juristas decimonónicos desaparecieron del 

lenguaje en favor de criterios fundamentalmente políticos, como quedará reflejado en la 

definición del estándar de civilización de Gerrit W. Gong sobre la que volveremos un 

poco más adelante.  

Este matiz en el lenguaje (la aparición del ―estándar de civilización‖ como 

concepto), que pasa desapercibido para Gong, es significativo en tanto que marca el 

momento en que el derecho internacional comenzó a interiorizar la idea de la existencia 

de múltiples civilizaciones y no de un único modelo de civilización como guía de 

progreso, tal y como planteaban los juristas estudiados por Gong. Así, aunque es cierto 

lo que plantea Barry Buzan al afirmar que el estándar de civilización es un concepto 

característico de la Escuela Inglesa, contrariamente a lo que también afirma, no se trata 

de un concepto decimonónico como veremos en este apartado. La aparición del 

―estándar de civilización‖ como concepto supone la configuración de un nuevo marco 

internacional político y normativo que busca tanto establecer nuevos estándares de 

conducta ética como analizar qué estándares son cruciales.
587

 Es decir, tal y como se 

plantea por estos autores de mediados del siglo XX, el ―estándar de civilización‖ refleja 

el reconocimiento de la necesidad de negociar su definición atendiendo a la existencia 

de diferentes concepciones de la civilización, a la vez que aspira a mantener la 

centralidad del imaginario occidental sobre la civilización en dicha definición. 

 

                                                             
586

 Ibídem, p. 88. 
587 Francisco J. Peñas señala, retomando a Chris Brown, estas dos facetas de la teoría normativa, si 

bien aquí subrayamos que una y otra no son excluyentes, sino más bien complementarias. Cf. 

PEÑAS, Francisco Javier, Hermanos y Enemigos. Liberalismo y Relaciones Internacionales, Los 

Libros de la Catarata, Madrid, 2003, p. 118. 
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2.1. El “estándar de civilización” como concepto: consideraciones preliminares 

Como ha planteado Quentin Skinner
588

 en relación con la historia de las ideas, 

para comprender el significado de una expresión no basta con analizar lo que se dice al 

respecto sino que también se ha de examinar la intención que conlleva por parte del 

autor decir lo que se dice, los motivos para ello, y el contexto social en el que se 

produce ese acto comunicativo. De la reflexión de Skinner surgen por tanto diferentes 

preguntas sobre la aparición de la expresión ―estándar de civilización‖. La primera de 

ellas es relativa a su significado y a la manera en que delimita el campo de acción del 

lenguaje. Una segunda pregunta es qué trataban de hacer Collingwood o 

Schwarzenberger cuando emplearon la expresión ―estándar de civilización‖, es decir, a 

qué pregunta trataban de responder,
589

 lo que nos permite recuperar el significado 

originario de la expresión y nos remite necesariamente al contexto social en el que se 

formuló el ―estándar de civilización‖ en tanto que acto comunicativo que plantea una 

determinada posición dentro de un debate.
590

  

En relación con la primera pregunta, comprender el significado de la expresión 

―estándar de civilización‖ requiere prestar atención a la tensión que encierra al aludir 

indirectamente a lo universal y a lo particular, a la finalidad y al medio. Mientras que el 

término ―estándar‖ trata de definir un modelo de civilización evoca también la 

existencia de diferentes civilizaciones. La palabra ―civilización‖ tiene por su parte por 

lo menos dos acepciones, como proceso y como resultado. Sin embargo, la expresión 

―estándar de civilización‖ no evidencia la tensión entre esos polos sino que trata de 

resolverla al definir la civilización a partir de la experiencia de Occidente. Desde este 

punto de vista, es una herramienta normativa con la que Occidente se ha erigido en 

modelo de comportamiento y ha situado en una posición subalterna todo 

comportamiento que se desviase de dicho modelo.  

Por ello, la expresión ―estándar de civilización‖ encierra una contradicción que 

amenaza la propia relación de dominación que establece. Al hacer de Occidente un 

                                                             
588 SKINNER, Quentin, Visions of Politics. Volume 1: Regarding Method, Cambridge University 

Press, Cambridge, 2002. En esta obra Skinner reflexiona sobre el significado y comprensión de los 

partiendo de dos preguntas: ―Una pregunta es la de qué significa el texto, y la otra es la cuestión  de 

qué es lo que su autor puede haberse propuesto. [...] si queremos comprender un texto, ambas 

preguntas han de ser respondidas.‖, p. 113. 
589 Ibídem, particularmente el capítulo cuatro ―Meaning and understanding in the history of ideas‖ p. 

83, y el capítulo seis ―Interpretation and the understanding of speech acts‖ ps. 106-107. 
590 Ibídem, ps. 114-116.  
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modelo, trata de convertirlo en universal, pero si lo convierte en universal hace 

desaparecer su particularidad. Es decir, al defender los criterios de una civilización 

particular —la occidental— manifiesta, por el hecho mismo de hacerlo, la existencia de 

múltiples civilizaciones; sin embargo, estas otras civilizaciones son precisamente las 

que evidencian la singularidad de Occidente, por lo que si estas llegaran a desaparecer 

(como consecuencia de ajustarse al estándar), la especificidad occidental también lo 

haría, y su poder normativo sería innecesario. Esta contradicción es la que origina la 

tensión identificada por O‘Hagan en el relato clásico de la teoría de la sociedad 

internacional en el que la sociedad internacional contemporánea es a la vez 

multicivilizacional y una construcción de la civilización occidental.
591

 

Sin embargo, la palabra civilización resuelve implícitamente esta contradicción 

porque, como decíamos, tiene al menos dos acepciones: una genérica relativa al proceso 

de mejora de las condiciones de vida de las personas, y otra particular relativa al 

resultado de dicho proceso.
592

 Estas dos acepciones dotan a la expresión ―estándar de 

civilización‖ de una plasticidad tremenda porque si la civilización es proceso y 

resultado a la vez, el ―estándar de civilización‖ no fija los criterios definitorios de la 

civilización de una vez por todas, puesto que el modelo en el que se inspira está en 

constante cambio. Esto convierte al ―estándar de civilización‖ en una herramienta de 

dominación poderosa porque de facto está en constante redefinición y se convierte en 

una meta inalcanzable para quienes traten de cumplir con sus criterios. Esto explicaría 

que, como señala Jacinta O‘Hagan, aunque en la teoría clásica de la sociedad 

internacional la expansión de la sociedad internacional coincide con la expansión de 

Occidente, Occidente retiene su especificidad y una posición privilegiada en el seno de 

la misma.
593

 

Los debates que se han desarrollado tras la Guerra Fría sobre la aparición de 

nuevos estándares de civilización ponen en evidencia esta redefinición; las controversias 

surgen, como hemos planteado en los dos primeros capítulos, porque desde un prisma 

                                                             
591 O‘HAGAN, Jacinta, Conceptualizing the West in International Relations… op. cit., p. 115. 
592 Esta distinción entre la civilización como proceso y la civilización como estado es característica 

del término desde su surgimiento en torno a los siglos XVII y XVIII, y motivaba con frecuencia 

reflexiones sobre las particularidades de la cultura europea, como se ve en el ensayo de John Stuart 

Mill sobre la civilización. MILL, John Stuart, ―Civilization‖ en The Collected Works of John Stuart 

Mill. Volume XVIII – Essays on Politics and Society Part I, [ed. John M. Robson] University of 

Toronto Press, Toronto, 1977, ps. 117-147. 
593 O‘HAGAN, Jacinta, Conceptualizing the West in International Relations… op. cit., ps. 115, 127. 
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crítico esos estándares están sirviendo para crear nuevas jerarquías, actualmente a través 

de la promoción de un proyecto de paz liberal,
594

 que constituyen hilos civilizatorios en 

continuidad con los anteriores. Pero antes de estos debates contemporáneos, la reflexión 

de autores como Collingwood y Schwarzenberger participó en un proceso de 

redefinición parecido, como veremos a continuación.  

Más allá del significado literal de la expresión, es preciso reflexionar sobre qué 

es lo que los autores están tratando de hacer al emplearla. Como plantea Skinner,
595

 no 

es fácil responder a este tipo de pregunta porque en este caso tanto Collingwood como 

Schwarzenberger no son particularmente explícitos en su empleo de la expresión; 

asumen que su significado es evidente y fácilmente asimilable por parte de su audiencia. 

Los dos plantean su reflexión ante la preocupación que suscita la idea de la posible 

desaparición del estándar de civilización.
596

. Schwarzenberger es claro en este sentido: 

su inquietud es si, en el contexto de la Guerra Fría,
597

 el estándar de civilización se 

mantendrá en su sitio, mientras que el propósito de la obra de Collingwood —gestada 

en el periodo de entreguerras y publicada en los albores de la Segunda Guerra 

Mundial— será defender la civilización europea frente a la barbarie de dos guerras 

mundiales. Sin embargo, es inevitable situar sus obras en el contexto más amplio del 

colonialismo europeo en su apogeo. 

 

2.2. El “estándar de civilización” en Robin G. Collingwood (1889-1943) 

Collingwood emplea la expresión ―estándar de civilización‖ en dos ocasiones en 

su libro The New Leviathan. Or Man, Society, Civilization and Barbarism (1942), para 

hacer referencia al lugar central que ocupa el principio de imperio de la ley en el 

imaginario europeo como un elemento esencial de la civilización:  

―¿Por qué (se preguntará el lector) la mente europea construye un estándar de 

civilización, que incluye como condición esencial de cualquier cosa que se digne a 

llamar civilización, el imperio de la ley? [...] La verdadera respuesta a la pregunta: 

                                                             
594 Véase al respecto RUIZ-GIMÉNEZ ARRIETA, Itziar, El Sueño Liberal. Debates y Controversias 

sobre la Construcción de la Paz, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2013. 
595 SKINNER, Quentin, Visions of Politics... op. cit., ps. 112-113. 
596 SCHWARZENBERGER, Georg, ―The standard of civilization in international law‖ op. cit., p. 

224. 
597 Ibídem, p. 224. 
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‗¿Por qué la mente europea construye este estándar de civilización?‘ es: ‗Porque 

este es el estándar al que está acostumbrada‘.‖
598

 

La expresión hace referencia a aquellos elementos que en Europa se consideran 

fundamentales para la civilización. En el caso del imperio de la ley, Collingwood 

plantea que es un principio inculcado por Roma, que se mantuvo tras la caída del 

Imperio porque no era sólo un sistema de resolución de disputas para sus ciudadanos y 

para los extranjeros dentro del mismo, sino porque convenció a los pueblos bárbaros 

fuera de él, quienes lo adoptaron contribuyendo a mantenerlo.
599

  

Lo que para Collingwood hace del imperio de la ley una condición esencial de la 

civilización es su dimensión dialéctica: ―ser civilizado significa vivir, tanto como sea 

posible, de manera dialéctica‖.
600

 Ese ―tanto como sea posible‖ constituye una salvedad 

fundamental que legitima el uso de la fuerza para proteger a la civilización frente a la 

barbarie. The New Leviathan, según señala Collingwood en el prefacio a la primera 

edición del libro, es un intento de actualizar el Leviatán ―a la luz de los avances que se 

han hecho desde que fue escrito‖.
601

 Su preparación se remonta a la Gran Guerra, 

entendida como una nueva forma de barbarismo, e inició su redacción tras el estallido 

de la ―guerra actual‖ —en referencia a la Segunda Guerra Mundial— cuando se hizo 

evidente que ―no sabíamos para qué estábamos peleando.‖
602

 The New Leviathan 

representa la contribución de Collingwood al esfuerzo de guerra para luchar contra la 

barbarie representada por la Alemania nazi, haciendo ―explícitos los requerimientos 

implícitos de la conciencia del deber de la mente europea y sus implicaciones para la 

civilización europea.‖
603

  

Un argumento fundamental de The New Leviathan es que toda sociedad contiene 

simultáneamente elementos de civilización y de barbarie, y que la civilidad y la 

barbaridad son estados ideales, no de facto: ―Ninguna sociedad es exactamente civil; 

ninguna sociedad es exactamente bárbara. El estado en que cualquier sociedad se 

                                                             
598 COLLINGWOOD, Robin G., The New Leviathan. Or Man, Society, Civilization and Barbarism, 

Clarendon Press, Oxford, 1999 [1ª edición 1942], párrafos 39.4 y 39.42. 
599 Ibídem, párrafos 39.43 y ss. 
600 Ibídem, párrafo 39.14, énfasis añadido. 
601

 COLLINGWOOD, Robin G., ―Preface to the first edition‖ en The New Leviathan... op. cit., ps. 

lix-lx. 
602 Ibídem, ps. lx-lxi, énfasis añadido. 
603 BOUCHER, David, ―Editor‘s introduction‖ en COLLINGWOOD, Robin G., The New 

Leviathan... op. cit., p. xx. 
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encuentra de hecho es una mezcla de civilidad y barbarie…‖
604

 Collingwood trata por 

tanto de transformar la comprensión de la relación entre civilización y barbarie, para 

subrayar que al tratarse de un proceso, antes que de un estado o una condición, ha de ser 

constantemente defendida o de lo contrario corre el riesgo de retroceder y volver a un 

estado más cercano a la barbarie que a la civilidad.  

En el texto ―What civilization means‖, escrito entre 1939 y 1940,
605

 que 

retomará en gran medida en la tercera parte de The New Leviathan, Collingwood 

cuestionaba ya la visión dicotómica entre civilización y barbarie, y señalaba que la 

civilización europea no era homogénea sino compuesta a su vez por diferentes 

civilizaciones.
606

 Su objetivo es por tanto definir cuál es el horizonte civilizatorio 

compartido que permita la convivencia de las sociedades europeas. La expresión 

―estándar de civilización‖ se puede interpretar como reflejo de ese intento por definir el 

horizonte civilizatorio europeo, y a pesar de que en el libro no haya una definición 

específica de dicho estándar, la reflexión de Collingwood si sugiere que este se 

compone de otros elementos, dado que ―la ley es sólo una parte de la civilización‖.
607

 Es 

posible deducir que junto con el imperio de la ley, los otros tres elementos que 

compondrían ese estándar son los que recoge en el mismo apartado del libro: la 

educación, la prosperidad, y la paz y la plenitud. 

Confrontado a la barbarie, podríamos decir que Collingwood se guía por la 

pregunta acerca de cuál es el ideal que ha de guiar a la civilización europea en la 

condición en la que se encuentra en su proceso de civilización. Aunque su reflexión 

descansa sobre una definición tripartita de la civilización: como proceso, como 

condición y como ideal
608

, su interés se centra en la civilización en tanto que proceso, 

que define como la conversión mental que se opera entre los miembros de una 

comunidad no social (es decir, relativamente bárbara) de tal forma que se transforma 

paulatinamente en una sociedad (relativamente civilizada porque usa su cerebro antes 

que sus músculos). Pero esta es una descripción genérica de la civilización que 

                                                             
604 Ibídem, párrafo 34.52. 
605 BOUCHER, David, ―The process of civilization‖ en The Social and Political Thought of R. G. 

Collingwood, Cambridge University Press, Cambridge, 1989, nota 57. 
606

 COLLINGWOOD, Robin G., ―What ‗civilization‘ means‖ en COLLINGWOOD, Robin G., The 

New Leviathan… op. cit., Appendix 2, p. 493/19. 
607 COLLINGWOOD, Robin G., The New Leviathan... op. cit., párrafo 39.5. 
608 Ibídem, párrafos 34.75, 34.76, 34.77. Como proceso es inacabada; como condición es 

circunstancial; y como ideal es inalcanzable. 
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Collingwood concreta al distinguir tres dimensiones en las que se manifiesta dicho 

proceso.
609

 En primer lugar, en un plano interno, una comunidad es civilizada cuando 

las personas que la componen se comportan civilmente entre ellas, respetan sus 

sentimientos, y refrenan el uso de la fuerza tanto como sea posible. En segundo lugar, 

en un plano externo, una comunidad es civilizada cuando las relaciones que establece 

con la naturaleza son civiles, extrayendo de ella lo que necesita mediante el esfuerzo y 

la inteligencia. En tercer lugar, y también en un plano externo, una comunidad es 

civilizada cuando trata civilmente a todos los seres humanos que no forman parte de 

ella, independientemente de que los aprecie o no. El proceso de civilización que se 

opera en estos tres planos descansa en un elemento esencial: la voluntad de alcanzar la 

civilidad mediante el pensamiento dialéctico, para buscar acuerdos sobre cómo 

relacionarse en el seno de una comunidad, con la naturaleza o con otras sociedades.
610

  

El estándar de civilización no se circunscribe sólo a las relaciones entre los 

miembros de una comunidad sino que en la medida en que ―la idea de una sociedad 

universal está implícita en la de una sociedad particular‖
611

 tiene pretensiones 

universales que afectan a las relaciones con otras comunidades. El hecho de que para 

Collingwood la cuestión del reconocimiento de la condición humana de los miembros 

de otra comunidad sea la que le resulte más difícil de tratar
612

 es interesante porque 

refleja una transformación del imaginario social europeo durante el periodo de 

entreguerras, tanto como comunidad como en relación con otras comunidades, que 

inevitablemente afectaba la relación con sociedades no occidentales aunque no lo 

mencione explícitamente en su obra. Esa transformación plantea un desafío importante a 

esas pretensiones universales de la civilización porque si toda sociedad es una 

comunidad, y si ―la civilización es algo que experimenta una comunidad‖, toda sociedad 

experimenta también la civilización.
613

 Como señala en ―What civilization means‖, la 

distinción de primer orden entre civilización y barbarie, de manera dicotómica y por 

tanto excluyente (sólo podía haber una civilización) y, más adelante, la de segundo 

orden, que reconocía la existencia de diferentes grados de civilización (valorados de 

acuerdo a un solo modelo) habían sido las prevalecientes hasta entonces. Frente a ellas, 

                                                             
609 Ibídem. Para cada uno de estos ámbitos, véanse los párrafos 35.4 y ss.; 35.5 y ss.; y 35.6 y ss., 

36.77 y 36.83. 
610 Ibídem, párrafo 36.26. 
611 Ibídem, párrafo 21.43. 
612 Ibídem, 35.37, 35.6 y 35.61. 
613 Ibídem, párrafos 20.3 y 34.4. 
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Collingwood introduce una distinción de tercer orden, que reconoce la existencia de 

múltiples civilizaciones, es decir, de una pluralidad de procesos, circunstancias e 

ideales. En este sentido, las civilizaciones son a priori igual de legítimas unas que otras 

puesto que cada una de ellas se encuentra sumida en un proceso único e inacabado.
614

  

La reflexión de Collingwood supone una alteración de la posición de Europa en 

el mundo y de su relación con otras sociedades en la medida en que desde este punto de 

vista ya no se puede concebir a sí misma con la prerrogativa de civilizar al resto de 

sociedades o comunidades mediante el uso de la fuerza y de acuerdo a una experiencia 

particular. Por el contrario, se encuentra confrontada a la realidad de una pluralidad de 

civilizaciones, cada una con unos objetivos distintos, con las que ha de dialogar. La 

negación de esta realidad suponía basarse en una lógica ―no histórica‖ o un ―monismo 

histórico‖ propio de los historiadores decimonónicos al plantear su objeto de estudio 

como algo estático y no como un proceso.
615

 Collingwood sostiene por el contrario que 

la civilización es un hecho propio de cualquier sociedad en todo momento, y por lo 

tanto que no se trata ya de dirimir si una sociedad es civilizada o no lo es, sino en qué 

punto de su proceso de civilización único se encuentra, es decir, cómo es de 

civilizada.
616

 Para Collingwood, esto significa que la visión dicotómica entre 

civilización y barbarie: 

―…descansa en una presuposición que ya no se plantea: a saber, que el proceso de 

civilización, se dé dónde y cuándo se dé, es y ha sido siempre y en todas partes 

uno y el mismo, dirigido hacia uno y el mismo objetivo; por lo que las diferencias 

entre una civilización y otra son diferencias en el grado en el que ese proceso ha 

sido operativo y aquél objetivo alcanzado.‖
617

  

                                                             
614 COLLINGWOOD, Robin G., ―What ‗civilization‘ means‖ en COLLINGWOOD, Robin G., The 

New Leviathan… op. cit., ps. 491-495. 
615 Ibídem, ps. 486/9 y 488/13. 
616 COLLINGWOOD, Robin G., ―What ‗civilization‘ means‖ en COLLINGWOOD, Robin G., The 

New Leviathan… op. cit., p. 488. Énfasis añadido. De hecho, como señala en The New Leviathan, 

Collingwood distingue dos formas de ser incivilizado: el salvajismo —―que significa no ser 

civilizado‖— y el barbarismo —que significa ―hostilidad hacia la civilización‖—, pero a pesar de 

esta distinción señala que el primero tampoco es una condición absoluta, sino relativa: ser salvaje es 

ser civilizado hasta cierto punto y no más allá de este. Véase The New Leviathan, 41.1-12. 
617 COLLINGWOOD, Robin G., ―What ‗civilization‘ means‖ en COLLINGWOOD, Robin G., The 

New Leviathan… op. cit., p. 488/12-13. 
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Dirige de hecho unas palabras cáusticas contra este tipo de pensamiento, que considera 

anacrónico
618

, y afirma que ―Sólo una persona muy ignorante y muy ridícula esperará 

que cualquiera, pertenezca a la sociedad a la que pertenezca, esté de acuerdo con todo el 

mundo sobre qué tipo de acciones son civilizadas y cuáles bárbaras.‖
619

  

Frente a esta idea que estima obsoleta, Collingwood subraya la pluralidad 

espacio-temporal de civilizaciones, y por tanto de ideales civilizatorios: 

―…hablamos de la civilización china y de la civilización europea, por ejemplo, 

como cosas diferentes, realizando o tratando de realizar diferentes ideales, que no 

se pueden describir como meramente diferentes en el grado en que un único ideal 

se ha realizado. Son diferentes, según pensamos, en su forma; y nos es tan familiar 

la idea de las diferencias en su forma entre una civilización y otra que los 

historiadores ahora hablan libremente de, por ejemplo, la civilización del 

renacimiento, la civilización medieval, la civilización de los años oscuros […] Por 

consiguiente, la concepción actual de la relación entre civilización y barbarie es 

tal que cualquier sociedad en cualquier momento tiene su propio estándar de vida 

civilizada…‖
620

  

Collingwood estima por tanto que las diferencias entre las civilizaciones no se pueden 

situar a lo largo de un mismo continuo puesto que el ideal hacia el que cada una de ellas 

tiende es singular: 

―La cuestión con respecto a cualquier sociedad no es entonces cuán arriba se 

encuentra en la escala de civilización, pues no hay una sola escala; aún menos si es 

exactamente civilizada o exactamente bárbara, dado que toda sociedad es 

civilizada, o de lo contrario no sería una sociedad: sino de qué manera es 

civilizada. Y desde el punto de vista de cualquier civilización particular, cualquier 

otra es simplemente una de las innumerables formas de barbarismo.‖
621

  

Consciente de que esta posición crítica con la idea de la existencia de una única 

conducta civilizada podía suponerle ser tildado de relativista, consideración con la que 

no se identifica, Collingwood aclara su concepción del significado de civilización en 

                                                             
618 Ibídem, p. 486/9. 
619 Ibídem, p. 492/18. 
620 Ibídem, p. 488/13. 
621 Ibíd., p. 489/14. 
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singular y lo que esta supone a la hora de pensar en las diferencias entre civilizaciones. 

Para él la existencia de múltiples civilizaciones evidencia la existencia de un elemento 

compartido a todas ellas: el ideal mismo de la civilización del que se nutren todos los 

demás ideales de conducta civilizada. Ello significa que:  

―Hay un ideal de conducta civilizada en el que esos elementos de particularidad se 

dejan atrás: un ideal de civilidad universal; civilidad en cualquier tipo de ocasión, 

civilidad bajo cualquier tipo de invocación, civilidad hacia cualquier tipo de 

persona. No se ha quedado sin testigos. La literatura cristiana abunda de 

referencias a ese ideal, desde el Sermón del Monte en adelante.‖
622

  

Según Collingwood, la civilización no se puede por tanto pensar en términos 

dicotómicos, contraponiéndola a la barbarie, ni se puede concebir en cuestión de grados, 

ya que en ambos casos al tratarse de un proceso su definición variaría 

indefinidamente.
623

 Sí se puede por el contrario pensar como múltiple en su forma y 

única en su esencia, de forma que el ―pluralismo histórico de la actualidad no excluye 

un cierto tipo de monismo histórico‖
624

.  De esta forma, el monismo histórico que 

consideraba como uno de los principales defectos de los historiadores del siglo XIX —

como hemos señalado unas líneas más arriba—, es aquí aceptado porque ya no se 

considera como antitético al pluralismo existente de facto. Lo que sugiere Collingwood 

es que la existencia de múltiples civilizaciones refleja la existencia de un ideal 

universalmente compartido: la civilidad. 

A pesar de ello Collingwood no defiende la idea de que todas las civilizaciones 

sean equiparables en su forma de civilización. Por el contrario, en un manuscrito del 

autor ubicado en la Biblioteca Bodleiana citado por Boucher, señala que: 

―Todavía es posible comparar dos civilizaciones de acuerdo a un estándar 

aplicable a ambas, y decidir en función de este cuál es mejor que la otra […] tiene 

que ser un estándar que la civilización reconozca como válido.‖
625
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 Ibíd., p. 494/20. 
623 Ibíd., p. 493/19. 
624 Ibíd., p. 490/15. 
625 BOUCHER, David, ―Editor‘s introduction‖ en COLLINGWOOD, Robin G., The New 

Leviathan... op. cit., p. xxxix, nota 47. 
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El razonamiento de Collingwood es en este punto deliberadamente ambiguo puesto que 

parece afirmar tanto como negar la posibilidad de establecer un estándar de civilización 

universal y porque no define las características que tendría dicho estándar dado que su 

reflexión no está animada por esta pregunta. No obstante, resulta difícil considerar 

fortuito su empleo de la expresión ―estándar de civilización‖ porque Collingwood 

entendía el lenguaje como acción y defendía que su uso es indisociable de su 

contexto.
626

 A la pregunta de cuál podía ser su intención, y atendiendo a su reflexión en 

The New Leviathan así como en otros textos, podemos plantear que el estándar de 

civilización para Collingwood significaba tanto el modelo o ideal particular de progreso 

que define una comunidad para sí misma (este sería su sentido en la cita de los párrafos 

39.4 y 39.42 de The New Leviathan), como la posibilidad de definir entre varias 

civilizaciones un nivel de civilidad compatible con sus horizontes civilizatorios 

específicos. 

El reconocimiento del otro y la afirmación de la dimensión dialéctica de la 

civilización descansan en una distinción fundamental entre la civilización como hecho 

—es decir, las múltiples civilizaciones que existen diferenciadas atendiendo a su 

condición particular—, y la civilización como ideal —es decir, una noción de civilidad 

presente en todas ellas y por tanto común—.
627

 Así, la reflexión de Collingwood al 

señalar que la civilización y la barbarie no son términos contrarios sino contradictorios, 

y que eso es lo que permite que se establezca un ejercicio dialéctico entre ellos
628

, es 

aplicable también a la relación entre la concepción individual de la civilización y la 

universalidad del concepto de civilización.
629

 Cuando Collingwood afirma que ―no hay 

tal cosa como la civilización‖
630

 su objetivo es defender la pluralidad de civilizaciones, 

concebidas como procesos, y una dialéctica constante entre ellas. A fin de cuentas 

                                                             
626 Ibídem, ps. xvii-xviii. Véase también el capítulo VI de The New Leviathan.  
627 COLLINGWOOD, Robin G., ―What ‗civilization‘ means‖ en COLLINGWOOD, Robin G., The 

New Leviathan… op. cit., p. 490/14, 16 y ss; y BOUCHER, David, The Social and Political Thought 
of R. G. Collingwood, op.cit., p. 211. 
628 COLLINGWOOD, Robin G., The New Leviathan... op. cit., párrafos 29.52. 
629 Se puede interpretar a partir de sus textos que Collingwood distingue una dimensión universal 

inherente a toda idea particular civilización porque toda sociedad particular tiene esa aspiración 

universal (The New Leviathan 21.4-21.54 y 34.96) a pesar de ser irrealizable porque no hay sociedad 

que se despoje del todo de sus orígenes no sociales (21.5), y una dimensión universal del concepto 

de civilización en sí en tanto que concepto compartido por todas las sociedades. (―What 

‗civilization‘ means‖, ps. 489-490) 
630 COLLINGWOOD, Robin G., The New Leviathan... op. cit., párrafos 41.68. 
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señala que la civilización en tanto que proceso es el equivalente de socializar, lo que 

sintetiza en la idea ―civilizar es socializar‖.
631

 

La reflexión de Collingwood representa un paso importante en la transformación 

de la razón civilizatoria europea al menos por dos razones. En primer lugar, plantea una 

toma de conciencia de la civilización europea moderna no como absoluto sino como un 

ideal, que convive entre otros igualmente legítimos, cada uno de acuerdo a su propio 

proceso y no dentro de un mismo continuo (como ocurría con los juristas 

decimonónicos e incluso de principios del siglo XX), y que puede resquebrajarse. En 

segundo lugar, la defensa de esa civilización se plantea como un ejercicio dialéctico y 

de socialización. Aunque no haya ni una sola referencia a la realidad colonial de su 

tiempo, el pensamiento de Collingwood supone un cambio en el entendimiento de la 

civilización susceptible de tener consecuencias en las relaciones entre los imperios 

europeos y sus colonias, porque aunque no reniega de la idea de señalar una civilización 

como mejor que otra ni renuncia por tanto a la posibilidad de definir un estándar de 

civilización, sí plantea que ha de ser mediante el diálogo y no por imposición violenta, 

lo que necesariamente requiere reconocer la independencia y capacidad de agencia del 

otro. Al mismo tiempo, en su defensa del ideal de civilidad europeo y de lo que 

considera como sus cuatro componentes esenciales—la educación, la prosperidad, el 

imperio de la ley y la paz y la plenitud
632

—, apunta los elementos a defender para 

contener el barbarismo dentro y fuera de Europa, y plantea la idea de un estándar de 

civilización que condiciona el lugar de la civilización europea en el mundo. Así, aunque 

en el libro no haya referencias a la realidad imperial europea o a sus colonias, lo que 

plantea trasciende el ámbito europeo
633

, y afecta la relación de Europa con otras 

civilizaciones al alterar la idea de civilización con el objetivo de defenderla mejor.  

 

2.3. El “estándar de civilización” en Georg Schwarzenberger (1908-1991) 

La transformación del concepto de civilización marca también el pensamiento 

del jurista Georg Schwarzenberger. En varios de sus trabajos llama la atención sobre el 
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 Ibídem, párrafo 37.22; véanse también los párrafos 35.1 y 35.53. 
632 Véanse los capítulos XXXVII – XL de The New Leviathan. 
633 Quentin Skinner señala que el contexto en el que se produce un texto es fundamental para 

comprender su significado y su intencionalidad, y en concreto que no tiene por qué ser el contexto 

inmediato; cf. SKINNER, Quentin, Visions of Politics... op. cit., p. 116. 
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impacto de los sucesos y cambios políticos de la primera mitad el siglo XX en Europa 

en los valores de la civilización occidental y su impronta en el derecho internacional. 

Schwarzenberger emplea la expresión ―estándar de civilización‖ para señalar la 

coalescencia del derecho internacional y de los fundamentos éticos y religiosos de la 

civilización Occidental, y en particular su evolución a raíz de los cambios en el derecho 

internacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Así, en A Manual of 

International Law define el estándar de civilización como un principio moral que 

orienta los principios fundamentales del derecho internacional,
634

 según el cual las 

entidades políticas con personalidad internacional han de basar sus relaciones en los 

principios de reciprocidad y voluntariedad antes que en el uso de la fuerza, con el 

objetivo de establecer, mantener o perfeccionar la asociación que conforman.  

Esta sería la definición del estándar de civilización en su mínima expresión, 

formulada a partir del significado que Schwarzenberger ofrece en el glosario final de su 

manual de derecho internacional tanto del ―estándar de civilización‖ como de otros 

términos como ―civilización‖ o ―derecho internacional‖. Sin embargo, como se infiere 

de esta definición y como se desprende de otros pasajes del libro, el estándar de 

civilización orienta especialmente los principios de reconocimiento y de soberanía. Así, 

cuando al comienzo del libro Schwarzenberger examina la dimensión ética del derecho 

internacional, afirma que el estándar de civilización es el fundamento ético surgido a 

consecuencia de la expansión europea, con la consiguiente ampliación del ámbito de 

aplicación del derecho internacional, no sólo ya a los estados europeos de tradición 

cristiana, sino a estados con otras tradiciones que reconocieron el sistema de 

organización política occidental. El estándar de civilización es desde este punto de vista 

un concepto político, que permite distinguir y reconocer entre los sujetos de derecho no 

ya en función de su religión sino de su organización política, y en concreto: una 

eficiencia mínima en la gestión del aparato estatal, una independencia razonable del 

poder judicial del ejecutivo, y una adecuada protección de la seguridad, de la vida, de la 

libertad, de la dignidad y de la propiedad de los extranjeros.
635

 El concepto de 
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 Los siete principios fundamentales del derecho internacional según Schwarzenberger son: la 

soberanía, el reconocimiento, el consentimiento, la buena fe, la libertad marítima, la responsabilidad 

internacional, y la autodefensa. Cf. SCHWARZENBERGER, Georg, A Manual of International Law, 

op. cit., p. 44. 
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cooptación
636

 es importante porque plantea que los estados no cristianos aceptaron los 

principios políticos surgidos en el seno de la cristiandad, lo que les permitió ser 

integrados en esta. 

Según Schwarzenberger la formulación del estándar de civilización en estos 

términos se podría situar en el siglo XIX, cuando los estados europeos forzaron a los 

gobernantes de África y de Asia a abrir sus relaciones a las naciones occidentales de 

acuerdo a las normas de estas:  

―Algunos fueron inmediatamente reducidos a un estado de dependencia colonial. 

Otros, especialmente aquellos estados africanos y asiáticos que se habían 

asimilado a los patrones occidentales de organización política fueron tratados 

como sujetos de un sistema de derecho simplificado, libre de sus características 

europeas peculiares, y considerado por los estados europeos como aplicable a 

todas las naciones civilizadas. En aquellos casos en los que un país era 

considerado como en proceso de acercamiento a, más que como habiendo 

alcanzado, una fase en su desarrollo en la que se pudiese confiar en su 

cumplimiento del estándar de civilización encarnado en el derecho 

consuetudinario internacional, los tratados de capitulación permitían salvar las 

discrepancias en los valores sociales y legales que pudiesen subsistir. […] el 

derecho de gentes cristiano se transformó en derecho internacional aplicado a las 

relaciones entre estados civilizados por todo el mundo, pagando el precio sin 

embargo de una creciente separación entre su fundamento espiritual y de la 

dilución de su contenido ético.‖
637

 

El estándar de civilización es desde este punto de vista característico del proceso de 

secularización del derecho internacional, de la sustitución del derecho natural por el 

derecho positivo, de tal forma que con este principio Occidente logró la aceptación de 

sus principios políticos como elementos vertebradores de las relaciones internacionales. 

Sin embargo, según advierte Schwarzenberger, esta simbiosis entre el derecho 

                                                             
636 Ibídem, p. 68. Esta idea recuerda la explicación de Collingwood del proceso por el cual lo pueblos 

bárbaros adoptaron el principio del imperio de la ley del Imperio Romano contribuyendo a su 

expansión.  
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internacional y ―los estándares mínimos de la civilización occidental‖
638

 se encontraba a 

mediados del siglo XX en entredicho.  

La reflexión de Schwarzenberger viene acuciada, según plantea en su artículo 

―The standard of civilization in international law‖, por tres fenómenos que a mediados 

del siglo XX ponen en entredicho el estándar de civilización y las prácticas que lo 

acompañan. En primer lugar, la toma de conciencia de la pluralidad de civilizaciones 

existentes
639

 había planteado una reflexión y transformación del derecho internacional, 

construido en base a la experiencia, valores y promoción de la civilización del 

Occidente europeo. Es decir, tradicionalmente había prevalecido la idea de que no había 

más que una civilización merecedora de este nombre. El crecimiento de movimientos 

independentistas en las colonias europeas y sus éxitos (comenzados ya en el XIX con 

las independencias en América Latina y la consiguiente caída del imperio español) y los 

procesos de reivindicación de la soberanía política por parte de sociedades no europeas 

que no pudieron ser colonizadas, dificultaron enormemente la persistente negación de la 

pluralidad de civilizaciones forzando la transformación de la sociedad europea de 

estados. 

En segundo lugar, tras dos guerras mundiales se produjo en Europa una toma de 

conciencia de la fragilidad y de la relatividad de la base ética y religiosa de la 

civilización europea, e incluso de la posibilidad de su involución. Así, como ya hemos 

visto en el pensamiento de Collingwood, la idea de civilización como proceso más que 

como estado
640

 se acompañó de una reflexión sobre cómo evitar retrocesos civilizatorios 

y definir más claramente en qué consistía la civilización. En tercer lugar, el surgimiento 

de modelos políticos y económicos contrarios a la democracia liberal y la economía de 

mercado que fueron arraigando en la primera mitad del siglo XX culminó en la Guerra 

Fría con la consolidación de un adversario a los modelos de racionalidad y organización 

social de la civilización europea, lo que se interpretó en última instancia como un 

cuestionamiento de los fundamentos religiosos y éticos de la civilización europea.
641
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 SCHWARZENBERGER, Georg, ―The standard of civilization in international law‖ op. cit., p. 

222. 
639 Ibídem, p. 216. 
640 Ibídem, p. 217. 
641 Ibídem, ps. 220 y 224. 
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 Estos tres fenómenos plantean para Schwarzenberger un problema en tanto que 

constituyen una amenaza o reflejan la fragilidad del carácter aglutinador y civilizador 

que, según considera, tenía del derecho internacional, por los cambios que 

respectivamente generan en este. Primero, la suplantación del principio de civilización 

por el de soberanía, con la consiguiente transformación del principio de reconocimiento 

de una práctica discrecional a una práctica obligada, independiente de cualquier 

consideración relativa a la civilización.
642

 Segundo, la trasformación del derecho de 

guerra y especialmente de su aplicabilidad ante el surgimiento de las armas nucleares y 

por la amenaza que representan a la posibilidad de resolución dialéctica de los 

conflictos.
643

 Tercero, la transformación de los principios generales del derecho 

reconocidos por las naciones civilizadas, como consecuencia del debilitamiento de los 

principios políticos que se asociaban a la civilización, especialmente atacados por el 

comunismo.
644

  

 El significado con el que Schwarzenberger emplea la expresión estándar de 

civilización y el contexto en el que lo emplea permiten comprender cuál era su 

intencionalidad, es decir, qué efecto esperaba producir con su reflexión y por qué era 

esa una cuestión relevante para él.
645

 Aun reconociendo que los sucesos de la primera 

mitad del siglo XX en Europa habían sacudido un sistema de creencias imperante y 

trastocado la coalescencia entre el derecho internacional y los valores de la civilización 

occidental cristiana, y por tanto que las relaciones internacionales pudieran entenderse y 

fundamentarse exclusivamente en la experiencia de Occidente, Schwarzenberger 

defiende la utilidad y la necesidad de mantener el ideal de civilidad occidental como 

estándar con el que guiar las relaciones internacionales. Sin embargo también 

reconocerá la necesidad de actualizar su definición. De ahí que en ―The standard of 

civilization in international law‖ Schwarzenberger se proponga resolver la dificultad a 

la que se enfrentan los juristas internacionalistas al interpretar el artículo 38.I.c. del 

Estatuto de la Corte de Justicia Internacional relativo a ―los principios generales de 

                                                             
642 SCHWARZENBERGER, Georg, A Manual of International Law, op. cit., p. 17; 
SCHWARZENBERGER, Georg, ―The standard of civilization in international law‖, op. cit., ps. 224-

227. Esta misma idea será retomada por Robert H. Jackson cerca de cuatro décadas después en 

Quasi-states… op. cit. 
643 Ibídem, ps. 229-234. 
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 Ibídem, ps. 227-228. En un reflejo de la misma preocupación que suscita el comunismo, cuando 

Collingwood afirma en The New Leviathan que ―civilizar es socializar‖ aclara acto seguido que no 

hace referencia alguna al socialismo. COLLINGWOOD, Robin G., The New Leviathan... op. cit., 

párrafo 37.23. 
645 SKINNER, Quentin, Visions of Politics... op. cit., capítulos 4 y 6. 
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derecho reconocidos por las naciones civilizadas‖, derivada del carácter embarazoso del 

adjetivo ―civilizadas‖.
646

 Con el objetivo de ofrecer a dichos juristas una nueva 

herramienta para interpretar ese artículo, Schwarzenberger expone el significado de la 

palabra civilización en occidente y su impronta histórica en el derecho internaciona. Se 

interroga asimismo sobre el papel del derecho internacional como promotor de la 

civilización desde la Primera Guerra Mundial.  

 El impacto de Collingwood en Schwarzenberger es visible cuando este señala 

que, mientras que la civilización se había definido tradicionalmente apelando a criterios 

organizativos y de comportamiento racional, ahora había de incluir otros aspectos como 

la relación con la naturaleza —refiriéndose con ello a su explotación inteligente— así 

como con otros grupos sociales —cuestionando la dependencia de la explotación del 

hombre por el hombre—.
647

 También es palpable cuando señala la presencia de 

elementos de barbarie en el seno de las propias civilizaciones y cuando advierte que ―La 

conciencia de la multitud de civilizaciones, su coexistencia e impacto unas en otras, 

ayudarían a evitar la falacia del egocentrismo y la identificación de cualquier 

civilización particular con la Civilización como tal.‖
648

 Sin embargo, a pesar de estas 

palabras y aunque Schwarzenberger alude a la fragilidad y relatividad de la civilización, 

su reflexión sobre el futuro de la coalescencia entre el derecho internacional y el ideal 

de civilidad occidental es explícita en su defensa de un estándar de civilización 

universal con el que comparar las civilizaciones y justificar tratos diferenciales en 

función del resultado de dicha evaluación.  

 Schwarzenberger desarrolla esta idea partiendo de The New Leviathan de 

Collingwood, deteniéndose en la idea de este de que tanto la organización interna de 

una sociedad como las relaciones que establece con otras sociedades son un reflejo de 

su civilización y de su civilidad. Schwarzenberger hace suya esta idea al defender la 

posibilidad de evaluar de acuerdo a un ―test de civilización seguro‖ cuándo una 

sociedad se ha alejado de la coerción y del uso de la fuerza y se ha acercado a los 
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principios de reciprocidad y de coordinación voluntaria de los esfuerzos.
649

 Propone en 

este sentido una actualización de los criterios del estándar de civilización:  

―Una vez que la civilización se vincula a los tipos básicos de asociación humana, 

ya no es necesario contentarse con la mera enumeración y descripción de un 

número sinfín de civilizaciones. Es entonces posible evaluar y medir 

civilizaciones individuales a la luz de un test universalmente aplicable sobre el 

grado de civilización que un determinado proyecto ha alcanzado. Este criterio 

brinda la llave para comprender si, y hasta qué punto, los estados democráticos 

pueden afirmar ser más civilizados que los sistemas totalitarios o autoritarios; por 

qué es útil distinguir entre grupos que son llamados salvajes por no haber 

alcanzado aún un nivel de civilización apreciable, y grupos que pueden ser 

denominados bárbaros porque han dejado la civilización.‖
650

 

Acto seguido, y en clara alusión al auge de los totalitarismos de la primera mitad del 

siglo XX así como a la aparición de las armas nucleares, Schwarzenberger plantea un 

escenario bastante pesimista como consecuencia de la desaparición del estándar de 

civilización:  

―… grupos cuyos miembros pueden afirmar ser civilizados en sus relaciones entre 

ellos pueden basar sus relaciones con otros grupos de acuerdo a otros estándares, 

o verse arrastrados, les guste o no, en unos nexos sociales todopoderosos que 

imponen severas limitaciones en la mejor de las intenciones. En consecuencia, 

incluso la paradoja de estados civilizados avanzando hacia la barbarie por la 

autopista a la coexterminación se vuelve explicable, aunque no necesariamente 

más atractiva.‖
651

  

La reflexión de Schwarzenberger se enmarca en continuidad con la de 

Collingwood si bien en un contexto explícitamente marcado por los movimientos 

independentistas en las colonias y la Guerra Fría, pero además también en un contexto 

                                                             
649 Ibíd., p. 218. 
650 Ibíd., ps. 218-219. 
651 Ibíd., p. 219. Schwarzenberger replica aquí a Hersch Lauterpacht en su crítica a la distinción de 

James Lorimer entre diferentes grados de civilización, evidenciando la dificultad para abandonar; 

Lauterpacht defendía por el contrario que el reconocimiento de nuevos estados se ligara a dos únicas 

condiciones: ―la independencia externa y un gobierno interno de hecho dentro de un territorio 

razonablemente bien definido‖. Cf. LAUTERPACHT, Hersch, Recognition in International Law, 

AMS Press, Nueva York, 1978 [1ª edición 1947], ps. 31-32. 
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de resurgir imperial como veremos en el quinto capítulo. Este contexto motiva una 

defensa explícita del estándar de civilización como elemento vertebrador y 

cohesionador de la sociedad internacional, siguiendo una lógica teleológica inherente a 

la idea de varias civilizaciones existentes en un mismo continuo. Mientras que 

Schwarzenberger reconoce el fin de la dicotomía entre civilización y barbarie y su 

entendimiento como absolutos, su reflexión le lleva a advertir de los peligros que 

supondría prescindir del estándar de civilización. Esta es una idea presente tanto en 

Schwarzenberger como en Collingwood, quienes señalan y reflexionan sobre el 

cuestionamiento del estándar de civilización, pero más que repudiarlo aspiran a 

reformularlo.  

 

2.4. Interpretar el surgimiento de un concepto 

Schwarzenberger comparte con Collingwood un contexto que fuerza a Occidente 

a reflexionar sobre su concepción de la civilización como ideal, pero también sobre su 

realización, es decir, su situación dentro de un proceso. Las obras de uno y otro, 

evidencian una transformación del derecho internacional, de las relaciones 

internacionales, del lugar de Occidente en ambos, así como un intento por adaptarse a 

ese nuevo escenario, redefiniendo tanto el significado de la civilización como la 

interpretación del proceso histórico por el cual se había llegado a esa situación. Los dos 

rechazan que su postura sea una defensa del relativismo, defienden el valor de los 

aspectos ideológicos más que materiales de la civilización, y especialmente los valores 

cristianos presentes en la civilización europea.  

 En ―What cilization means‖ Collingwood es tajante en su rechazo del 

relativismo histórico, dejando claro que sí concibe la existencia de un ideal de conducta 

civilizada válido para todas las sociedades en todo momento.
652

 Su rechazo de la 

posibilidad de establecer una escala con la que situar a las sociedades no supone un 

rechazo a la posibilidad de comparar las sociedades de acuerdo a la forma de su 

civilización. David Boucher lo explica señalando que ―Collingwood era a la vez 
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New Leviathan… op. cit., p. 489. 



234 
 

relativista y objetivista‖.
653

 Aunque estuviera insatisfecho en su intento de reconciliar 

ambas posturas, quiso evitar la idea de que la existencia de una pluralidad de 

civilizaciones significase un ―relativismo insidioso‖.
654

 La civilización, concebida como 

el proceso de aproximación a un ideal de civilidad, entendido a su vez como la ausencia 

del uso de la fuerza en las relaciones sociales, implica resistir a la barbarie, y supone 

conocer los valores que se defienden al resistir como elementos indispensables de la 

lucha.
655

 

 Collingwood, como veíamos, deja claro desde el prefacio de The New Leviathan 

que su argumento se construye para orientar el sentido de la lucha en curso en Europa 

cuando escribe, y por lo tanto para revigorizar los valores de la civilización occidental. 

Esta, como señala en diferentes pasajes de su libro, se asocia claramente al cristianismo, 

y no es fortuito que tres de los cuatro ejemplos de barbarie que conforman la cuarta y 

última parte de su libro —los sarracenos, los albigenses y los turcos—, sean ejemplos 

en los que la cristiandad europea se encuentra atacada; el cuarto ejemplo, dedicado al 

pueblo alemán, representa la barbarie surgida en el seno de la cristiandad europea. En 

este último caso, el prisma de la religión estará ausente por lo que no llegará a plantear 

una reflexión sobre cuál pudo ser su relación con los propios valores cristianos de la 

sociedad que la originó. Sin embargo, cuando Collingwood hace mención a la 

posibilidad de definir un horizonte civilizatorio, apela cita La Biblia como muestra de 

ello.  

 Por su parte, Schwarzenberger en A Manual of International Law, también deja 

claro que no secunda el relativismo. En su caso, esta postura es planteada desde la 

óptica del jurista, cuando señala que aborda el derecho internacional en clave inductiva, 

interdisciplinar y relativista. Con este último término plantea que su tarea consiste en 

exponer sin posicionarse las diferentes soluciones que pueden existir ante un 

determinado problema, y los costes y ventajas de cada una de ellas. Sin embargo, no 

niega la necesidad de tomar una decisión al respecto sino que considera que al tratarse 

de una decisión política, esta corresponde a los gobiernos y a la opinión pública y no al 

jurista.
656

 No obstante, Schwarzenberger no logra alcanzar esa pretendida objetividad en 
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 BOUCHER, David, ―Editor‘s introduction‖ en COLLINGWOOD, Robin G., The New 
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656 SCHWARZENBERGER, Georg, A Manual of International Law, op. cit., p. 25. 
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sus escritos, sino que busca inclinar la balanza con ciertas consideraciones.
657

 Es posible 

inferir de su reflexión una inquietud ante lo que considera la dilución del concepto de 

civilización, ante la que defiende que ―la base última de cualquier civilización es 

religiosa y ética‖ y reivindica la cristiandad como uno de los elementos determinantes 

que permitieron civilizar las prácticas medievales y el derecho internacional, haciendo 

de este a su vez el guardián de los valores cristianos.
658

  

 Schwarzenberger interpreta por tanto la transformación del derecho 

internacional a mediados del siglo XX como la dilución de la impronta cristiana en él y 

la pérdida de los valores humanitarios asociados a ella, con los que se civilizó hasta el 

derecho de guerra.
659

 De forma sorprendente, tiende a disociar la ética cristiana de las 

cruzadas contra los herejes, y de la expansión europea hasta el siglo XIX.
660

 

Schwarzenberger no hará más consideraciones al respecto, sugiriendo de tal forma que 

estos comportamientos producidos por la civilización occidental son desviaciones de la 

cristiandad más que productos de la misma.
661

  

 Tanto Collingwood como Schwarzenberger defienden en su conjunto la 

civilización europea como hecho y como ideal, y repudian lo que entienden como 

manifestaciones de barbarie en ella o fuera de ella como producto de sociedades 

concretas: la alemana, la soviética, o la otomana. Sus trabajos tienen diferencias: para 

Collingwood la fuerza de la civilización europea radica en su especificidad, para 

Schwarzenberger su fuerza radica más bien en su capacidad para trazar un horizonte de 

civilidad universal; pero ambas posturas están presentes en sus textos, reflejando la 

dificultad para encontrar un equilibrio entre la civilización como ideal universal y como 

hecho particular. Los dos alimentan con sus textos el surgimiento y formulación del 

estándar de civilización, precisamente en un momento en el que la civilización europea 

necesitaba apuntalarse, y orientan con ello tanto la interpretación de la historia de las 
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 Ibídem, p. 222. 
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relaciones internacionales como de su funcionamiento presente y de sus perspectivas de 

futuro.  

 El ―estándar de civilización‖ permitirá así nombrar un principio normativo que, 

a partir del siglo XIX, habría orientado la doctrina del reconocimiento en el contexto de 

la expansión europea, con el que se buscaba describir y evaluar la situación de las 

entidades políticas. Desde este prisma, siguiendo a Skinner, es posible considerar dicha 

expresión, con la que se nombra una práctica de inclusión y exclusión prolongada en el 

tiempo característica de un determinado imaginario social, como un concepto evaluativo 

con una determinada genealogía histórica.
662

 Sin embargo, analizado en el contexto de 

su formulación a mediados del siglo XX, el estándar de civilización representa una 

herramienta dentro de un debate ideológico sobre el significado de la civilización, 

marcado en ese momento fundamentalmente por dos cuestiones. Primero, por la quiebra 

de la convicción de Europa en su centralidad y superioridad en el mundo y la quiebra 

del racismo científico. Segundo, por su aspiración a pesar de lo anterior a defender su 

lugar dominante a través de la defensa del ideal de civilización que encarna. Las 

reflexiones de Collingwood y de Schwarzenberger se inscriben explícitamente en las 

luchas que se produjeron en la Primer Guerra Mundial entre diferentes concepciones de 

la civilización, y en la Segunda Guerra Mundial entre diferentes valores culturales.
663

 

Pero también se inscriben en el contexto más amplio del imperialismo europeo en el que 

el imaginario de la civilización jugaba un papel central, por lo que cualquier cambio en 

la razón civilizatoria europea trastocaba la forma de dicho imperialismo. Por ello, las 

reflexiones de Collingwood y de Schwarzenberger reflejan una alteración del 

imaginario europeo sobre la posición de Europa en el mundo en la medida en que 

afectaba a las relaciones con otras sociedades y a la prerrogativa de civilizarlas 

mediante el uso de la fuerza y de acuerdo a una experiencia particular de la civilización. 

Como ha señalado Edward Keene, contraponer la civilización al nazismo —como 

hicieron Collingwood y Schwarzenberger— inevitablemente supuso cuestionar las 

viejas asunciones sobre las fronteras raciales del mundo civilizado.
664

 

La publicación en Francia en 1930 de Civilisation. Le Mot et l‟Idée, recopilación 

de una serie de textos y discusiones producto de un seminario celebrado en torno a la 
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idea de civilización, es una muestra más de las reflexiones que suscitó la crisis de la 

idea de civilización, en la que jugó un papel central la tensión entre su concepción como 

ideal universal y su constatación como fenómeno particular. Esa crisis supuso dudas 

sobre el significado de la colonización como se refleja en las posiciones encontradas 

entre quienes podían dudar acerca de cuales habían de ser los objetivos de la 

colonización pero no de su legitimidad, y quienes cuestionaban que se pudiese mantener 

la ―vieja concepción de una civilización superior, llevada, vehiculada por los pueblos 

blancos de la Europa occidental y de la América septentrional‖.
665

 Entre los primeros, 

encontramos al que dos años después sería nombrado Presidente de la República 

francesa, Paul Doumer, quien formula la siguiente pregunta: ―Pretendemos aportar a los 

pueblos que colonizamos la civilización. ¿Qué entendemos por ello?‖, y más adelante 

responde:  

―...estamos por lo general de acuerdo sobre algunos hechos: la civilización 

europea se extiende y gana cada vez más terreno gracias a su potencia material, si 

no es por su faceta moral. Reconocemos asimismo que hay pueblos salvajes y 

bárbaros, en los cuales se comenten crueldades abominables, horrores. La 

civilización tiene derechos contra la barbarie.‖
666

 

Entre los segundos se encontraban quienes de manera creciente rechazaban que se 

pudiese definir categóricamente la civilización, como Henri Berr cuando replicó: ―Las 

cuestiones de derecho pueden ser discutidas, pero aquí queremos tratar sólo de las 

cuestiones de hecho. Buscamos vaciar la palabra ―civilización‖ de las ideas normativas 

que contiene en el lenguaje ordinario‖
667

; o como Marcel Mauss cuando afirma que ―La 

civilización europea es demasiado orgullosa […] la civilización es todo el acervo 

humano; hay que guardarse de definirla con respecto a nosotros solos.‖
668

 Es 

significativo que la discusión que dio lugar a aquella publicación se cerrara 

precisamente de esta manera, ilustrando visiones contradictorias en torno a la idea de 

civilización. Y esas posiciones encontradas serán las que marcarán los debates en la 

Sociedad de Naciones tanto en el momento de decidir la admisión de Etiopía en la 
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organización en 1923 como en el momento de decidir las sanciones a adoptar contra 

Italia cuando invadió el país en 1935, como veremos en el quinto capítulo. 

 La expresión ―estándar de civilización‖ supone en este sentido una innovación 

conceptual que busca proteger los principios de la civilización europea considerados 

universales. Reformula las creencias convencionales recurriendo al vocabulario moral 

existente, el de la civilización, para defender su carga positiva y resaltar sus 

fundamentos cristianos, pero omite en este proceso la reflexión sobre las violentas 

prácticas coloniales que se justifican en su nombre así como sobre otros principios 

estrechamente asociados a ella
669

 como la raza o la religión. El ―estándar de 

civilización‖ es por tanto un concepto con el que se defiende una determinada 

representación del mundo.
670

 Surge, como venimos reiterando, como un instrumento 

con el que renovar la civilización europea y su concepción del mundo precisamente 

cuando el concepto civilización pierde su capacidad normativa para evaluar a las 

sociedades. En este sentido, se puede entender que participa en ―la preservación de la 

experiencia y narrativas europeas como expresiones universales del espíritu humano y 

fuente de la moralidad internacional […] en juego en los comienzos del 

anticolonialismo tras la Segunda Guerra Mundial.‖
671

 Para ello reconsidera los 

principios políticos que la caracterizan, perfilándose así la democracia como un nuevo 

principio político con el que evaluar la calidad de las civilizaciones y reorientar la 

doctrina del reconocimiento, tal y como plantearán tanto Collingwood como 

Schwarzenberger en sus textos.
672

 De esta forma, los principios normativos a los que 

alude el ―estándar de civilización‖ se plantean en términos fundamentalmente políticos, 

cuando el concepto de civilización surgido a mediados del siglo XVIII en Francia 

sustituyó al de police —cuya connotación era más jurídica y constitucional—, para 

hacer referencia no sólo a la política sino también a la moral, a la religión, y a la razón y 

al intelecto.
673

 Como veremos a continuación, esta omisión marcará la concepción del 

estándar de civilización de la Escuela Inglesa clásica al reducirlo a criterios políticos, 

cuando en el siglo XIX se consagraron las nociones de raza, superioridad racial y 
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673 FEBVRE, Lucien, et. al., Civilisation. Le Mot et l‟idée, op. cit., ps. 24-26. 
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privilegio racial en los análisis de las relaciones internacionales,
674

 en la política 

internacional y en las normas de la sociedad internacional como veremos en los dos 

siguientes capítulos.  

 

3. El estándar de civilización en la teoría de las Relaciones Internacionales 

Mientras que Hedley Bull, en su obra La Sociedad Anárquica de 1977, analizó 

las principales características de la sociedad internacional, la obra The Expansion of 

International Society que editó en 1984 junto con Adam Watson profundizó este 

examen atendiendo a la expansión de la sociedad europea hasta convertirse en 

internacional, como abordamos en profundidad en el capítulo anterior. Completando 

estos dos textos, el libro The Standard of „Civilization‟ in International Society de 

Gerrit W. Gong ofreció un análisis más detallado del estándar de civilización en tanto 

que herramienta legal con la que la sociedad europea de estados distinguió (en su 

expansión en el siglo XIX) entre quienes formaban parte de la misma y quienes no, y 

con el que legitimó y condicionó la expansión de la sociedad internacional europea.
675

 

Los teóricos de la sociedad internacional introducirán por tanto el concepto de ―estándar 

de civilización‖ a las Relaciones Internacionales aplicándolo de manera retrospectiva a 

un periodo en el que la expresión sensu stricto no existía.  

Siguiendo la reflexión de Quentin Skinner sobre la posibilidad de adscribir a 

pensadores del pasado conceptos que ellos no expresaron lingüísticamente, es posible 

aplicar el concepto de estándar de civilización a periodos en los que no fue formulado 

como tal. En primer lugar porque nos permite situar unas prácticas históricas 

determinadas dentro de un proceso más amplio, y en segundo lugar porque puede 

permitir explicar no sólo esas prácticas y las creencias en las que reposaban sino 

también por qué se produjeron. Asimismo, siguiendo a David Boucher, la aplicación de 

un concepto a un periodo previo en el que no existía es un reflejo de que la comprensión 
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del pasado requiere también hacerlo inteligible a la audiencia para la que se escribe 

recurriendo a los conceptos con los que esta es familiar.
676

 

Es importante sin embargo advertir que en esa trasposición se ha de evitar caer 

en anacronismos o focalizar la atención en cuestiones que no contribuyan a identificar y 

describir las creencias o procesos que han de ser explicados. En este sentido, tal y como 

fue formulado en el siglo XX, el ―estándar de civilización‖ focaliza su atención en unas 

determinadas variables políticas y jurídicas. Se puede emplear la expresión ―estándar de 

civilización‖ para hacer referencia a una de las facetas de la doctrina decimonónica del 

reconocimiento, a la que se enfrentaban las entidades políticas que no fuesen europeas o 

de origen europeo, pero se ha de advertir que es necesario atender igualmente a los 

imaginarios y creencias de quienes la expresaron y a los factores de índole social y 

económica que influyeron en la misma y que ayudan a comprender no sólo cómo 

funcionaba sino también por qué se formuló. Como señala Siba N. Grovogui,
677

 los 

nuevos estados europeos no eran objeto del mismo trato y no se enfrentaban a la 

necesidad de tener que demostrar o cumplir con las características que componen el 

estándar de civilización.  

 Este epígrafe examina en primer lugar la incorporación del ―estándar de 

civilización‖ a la teoría de las Relaciones Internacionales por parte de los teóricos 

clásicos de la sociedad internacional dentro del relato sobre el proceso de expansión de 

la sociedad europea de estados, y en particular la obra de Gerrit W. Gong. En segundo 

lugar, planteamos una crítica detallada de esta obra y de la narrativa sobre la que se 

construye, para identificar los problemas que presenta para, en tercer lugar, ampliar 

nuestra reflexión a las aportaciones de la teoría crítica de la sociedad internacional a la 

comprensión de la expansión de la sociedad internacional. Estas reflexiones nos guiarán 

en los dos capítulos siguientes en el desarrollo del estudio de caso.   
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 SKINNER, Quentin, Visions of Politics..., op. cit., ps. 49-50; BOUCHER, David, Texts in 

Context. Revisionist Methods for Studying the History of Ideas, Martinus Nijhoff Publishers, 

Dordrecht, 1985, p. 12. 
677 GROVOGUI, Siba N., ―Regimes of sovereignty: international morality and the African 

condition‖ en European Journal of International Relations, vol. 8, nº 3, 2002, ps. 315-338. 



241 
 

3.1. El estándar de civilización según la teoría clásica de la sociedad internacional 

Como señalamos en el anterior capítulo, la Escuela Inglesa es una de las 

corrientes teóricas de las Relaciones Internacionales que más atención ha prestado a la 

historia de las relaciones internacionales. Este interés se ha traducido en un análisis en 

perspectiva histórica de lo que esta teoría considera característico de las relaciones 

internacionales contemporáneas: la existencia de una sociedad internacional, su 

conformación y su transformación. El relato que generó la primera generación, y del 

que Martin Wight, Hedley Bull y Adam Watson son los principales exponentes, se 

articula por tanto en torno a tres ideas fundamentales, generalmente presentadas de 

manera secuencial: un núcleo europeo, su expansión, y las descolonizaciones.
678

  

El concepto de ―estándar de civilización‖ comenzará a ser usado en Relaciones 

Internacionales por esta primera generación de la teoría clásica de la sociedad 

internacional, interesada en pensar no sólo el presente sino también la conformación 

histórica de las estructuras internacionales. Se incorporará al vocabulario de las 

Relaciones Internacionales para hacer referencia a las prácticas e ideas que ordenaron y 

articularon las estructuras globales de poder y las identidades de los actores en el 

momento de la expansión europea, pero también para pensar en su evolución posterior. 

Hedley Bull lo empleará en una ocasión en su libro La Sociedad Anárquica: 

―A la altura del siglo XIX, la doctrina ortodoxa de los juristas internacionalistas 

positivistas sostenía que la sociedad internacional era una asociación europea, en 

la que los estados no europeos sólo podían ser admitidos si reunían los estándares 

de civilización establecidos por los europeos. Turquía fue la primera en tener que 

pasar esta prueba cuando, de acuerdo con el Artículo VIII del Pacto de París de 

1859, fue admitida dentro del derecho público y del concierto europeo‖.  

El estándar de civilización ocupa una posición central en el relato histórico de la 

sociedad internacional no sólo porque nombra las prácticas e ideas que dieron forma a 

esa historia sino porque se incorpora al marco analítico y normativo desde el que pensar 

y orientar el cambio en las relaciones internacionales. Unos años más tarde, Bull 
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prologaría el libro monográfico de Gerrit W. Gong The Standard of „Civilization‟ in 

International Society, un estudio de las prácticas jurídicas características del estándar de 

civilización a finales del siglo XIX y principios del siglo XX que analizamos a 

continuación. 

La obra The Standard of „Civilization‟ de Gong se centra fundamentalmente en 

el estudio del papel que jugó el estándar de civilización en la expansión europea 

decimonónica, pero también anticipa algunos puntos de la reflexión normativa en torno 

al estándar de civilización que se desarrollará posteriormente. En ella Gong retoma la 

definición de sociedad internacional de Hedley Bull de 1977
679

 para centrarse en un 

elemento inherente a la existencia de una sociedad como es el proceso de identificación 

colectiva y la idea de la diferencia, la distinción entre el yo y el otro, y la definición de 

la relación entre ambos.  

El libro de Gong se construye en torno a tres ideas entrelazadas que reproducen 

el relato secuencial de la teoría de la sociedad internacional. La primera es que la 

conformación de la sociedad internacional se produjo en el siglo XIX, dando lugar a una 

identidad compartida entre los estados europeos o de raíces europeas que resaltó una 

serie de rasgos comunes por encima o al margen de otras diferencias. El encuentro con 

el otro les haría evolucionar hasta conformar una sociedad internacional, al catalizar el 

surgimiento de esa identidad común, definida en términos universales no ya a través del 

cristianismo sino de la civilización.
680

  

La segunda idea, consecuencia de la anterior, es que el siglo XIX fue el 

momento en que se concretaron los estándares de organización política, económica y 

social, y el entramado institucional y legal que habría de guiar las relaciones entre 

Europa y el resto del mundo. Hablar de la existencia de una sociedad supone hablar de 

intereses, valores, reglas e instituciones comunes. El protagonismo que ganó la idea de 

civilización en el seno de la identidad colectiva europea conduciría a la codificación a 

finales del siglo XIX y principios del siglo XX
681

 de un estándar de civilización, el 

marco legal y moral que definiría el modus vivendi de la sociedad europea de estados en 

su relación con sociedades culturalmente diferentes: ―un estándar de civilización es una 

expresión de las asunciones, tácitas y explícitas, usadas para distinguir aquellos que 
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pertenecen a una determinada sociedad de aquellos que no.‖
682

 Si hasta entonces el 

estándar de civilización había sido implícito y adscrito a la cristiandad, a partir de 

entonces comenzaría a concretarse jurídicamente, legitimando los procesos de inclusión 

y de exclusión característicos de toda sociedad.  

El ejemplo más famoso de esta codificación del estándar de civilización fue la de 

James Lorimer y su división tripartita de la estructura internacional distinguiendo entre 

sociedades civilizadas, bárbaras y salvajes.
683

 Lorimer planteó la idea de que la 

humanidad se dividía en tres zonas concéntricas, diferenciadas de acuerdo a criterios de 

raza y ―por los resultados éticos de su actividad política‖.
684

 En base a estos criterios a 

cada zona le correspondían por derecho tres tipos de reconocimiento diferenciados. En 

una primera esfera se encontraría la humanidad civilizada, la de las sociedades europeas 

y de ascendencia europea —es decir, los estados de Europa más los de América del 

Norte y del Sur—, que gozarían de un reconocimiento político pleno. En una segunda 

esfera semiperiférica se encontraría la humanidad salvaje o parcialmente civilizada, 

conformada por el Imperio Otomano y los demás estados históricos de Asia que no han 

sido dominados por Europa como Persia, Siam, China y Japón (si bien es notoria la 

ausencia de referencia a Rusia) que obtendrían de los primeros un reconocimiento 

político parcial. En una tercera esfera periférica se encontraría la humanidad bárbara, 

que abarcaría al resto del mundo —el resto de Asia y el continente africano—, y que 

sólo sería susceptible de obtener un reconocimiento natural o meramente humano, si 

bien admitiría matices entre las razas susceptibles de progresar y las que no.
685

 Sobre la 

posibilidad de reconocer la igualdad de las sociedades semiperiféricas con las 

civilizadas, Lorimer afirmó que: 

―En el caso de los turcos hemos tenido una experiencia amarga de las 

consecuencias de extender los derechos de la civilización a los bárbaros que han 

demostrado ser incapaces de realizar sus deberes, y posiblemente no pertenezcan 

siquiera a las razas progresivas de la humanidad. Por otra parte, si los japoneses 
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mantuviesen su actual tasa de progreso otros veinte años más, puede que la 

pregunta de si no pudiesen tener derecho al reconocimiento político pleno tenga 

que determinarse.‖
686

 

Finalmente, en sintonía con las palabras recién mencionadas de Lorimer, Gong 

planteó que el estándar de civilización, aun cuando suscitó luchas de resistencia anti-

imperial, era portador de un germen de universalidad a través del principio de igualdad 

soberana. Gong no examina cómo el estándar de civilización conforma el yo —ese 

núcleo europeo que se asume en el centro— o a la inversa, sino cómo orienta su 

expansión, y sugiere a través de los estudios de caso que examina que el estándar de 

civilización posibilitó si no la propia descolonización, si al menos la posibilidad del 

cuestionar y resistir la dominación europea.
687

 El estándar de civilización tal y como lo 

define Gong encierra por tanto la paradoja de funcionar a la par como un mecanismo de 

exclusión y opresión y una herramienta de liberación e inclusión, diluyendo de esta 

forma el significado de la resistencia a su imposición.  

 La obra The Standard of „Civilization‟ se articula en dos tiempos. En un primer 

momento se centra en elaborar una definición del estándar de civilización que ahora 

abordaremos. Según el autor, esta primera parte expone las razones de su surgimiento y 

su desarrollo en el derecho internacional y examina su contenido, razón de ser y 

justificación tal y como se planteó en Europa. En un segundo momento, se centra en la 

manera en que los países no europeos se enfrentaron al estándar de civilización hasta 

apropiárselo, voluntariamente o por la fuerza. Examina para ello seis casos de 

sociedades que lograron defender su independencia, y que finalmente fueron admitidas 

en el seno de la sociedad europea de estados;
688

 aborda tres de ellos de manera sucinta: 

Rusia, el Imperio Otomano y Etiopía, y examina más a fondo otros tres: Japón, China y 

Siam, como veremos un poco más adelante. 

Con respecto a la definición, Gong sintetiza el estándar de civilización en cinco 

requerimientos que las entidades políticas que quisiesen ser reconocidas como estados 
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civilizados por parte de los estados europeos tenían que cumplir para lograr un trato de 

igualdad. Dichas entidades debían: 

1. garantizar derechos básicos como la vida, la dignidad y la propiedad, la libertad 

de movimiento de personas y capitales, y la libertad de religión, sobre todo para 

los extranjeros, 

2. tener una burocracia política organizada, con cierta eficacia y capacidad para 

controlar la maquinaria estatal y su defensa, 

3. adherir al derecho internacional, con un sistema judicial público garante de la 

justicia dentro de su jurisdicción, tanto para nativos como para extranjeros, 

4. cumplir con las obligaciones del sistema internacional, especialmente la 

diplomacia, 

5. conformarse a las reglas de la sociedad internacional civilizada.
689

 

Estos cinco requisitos se pueden conectar con los tres tipos de reglas constitutivas de la 

estructura de la sociedad internacional, señaladas por Bull en La Sociedad Anárquica
690

 

y que vimos en el segundo capítulo.  

Los tres primeros requisitos concretan el contenido de las reglas constitucionales 

de la sociedad internacional y de su organización política, las que identifican a los 

estados como los miembros de la sociedad internacional, como los que definen y 

ejecutan sus reglas e instituciones comunes, excluyendo de estas competencias a otros 

grupos o formaciones políticas. Por tanto, para que una entidad política fuese 

reconocida como estado civilizado había, ante todo de garantizar derechos básicos, tener 

una burocracia propia capaz de garantizar su independencia, y contar con un sistema 

judicial válido tanto para los ciudadanos propios como los extranjeros. En estos 

requisitos se refleja el régimen de soberanía sobre el que descansa el orden internacional 

tal y como lo entiende la teoría clásica de la sociedad internacional. 
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Estos elementos remiten a las características políticas internas de los miembros 

de la sociedad internacional, y se consideran como necesarios para que estos a su vez 

velen y defiendan las reglas de coexistencia, el segundo tipo de reglas identificadas por 

Bull (las que estipulan los límites de la violencia permisible, la manera de realizar y de 

defender los acuerdos, de proteger a los propios estados). El tercer y cuarto 

requerimiento aluden más concretamente a esas reglas de coexistencia, al defender que 

los estados civilizados son los que hacen funcionar correctamente las instituciones de la 

sociedad internacional, en particular el derecho internacional y la diplomacia.  

El quinto requerimiento, que Gong distingue de los demás por considerarlo más 

subjetivo que los anteriores, coincide con el tercer tipo de reglas constitutivas de la 

estructura internacional: las que buscan facilitar la cooperación entre los estados; tienen 

una clara orientación económica y social, al regular los patrones de comportamiento y 

definir otros objetivos de la vida en sociedad más allá de los objetivos primarios. Así, 

para que un estado fuese considerado civilizado había de conformarse a las normas y 

prácticas ya vigentes en la sociedad internacional civilizada. Estos cinco requerimientos 

dejan claro que la capacidad por parte de las sociedades no europeas de establecer 

relaciones en pie de igualdad con las sociedades europeas no dependía únicamente de la 

capacidad para defender su independencia física sino que era igualmente necesario 

adoptar las reglas y principios ya existentes en la sociedad europea de estados. Ser 

considerado civilizado requería en suma validar la sociedad preexistente.  

El valor de la obra de Gong surge en gran parte al ofrecer esa definición del 

estándar de civilización, al nombrar una herramienta clave del régimen de soberanía, 

concretando un concepto y una práctica que, como el propio autor reconoce, era 

impreciso porque poco codificado y subjetivo —y por lo tanto de aplicación variable—

.
691

 Al concretar el estándar de civilización participó en uno de los principales debates 

de la Escuela Inglesa clásica acerca de las diferencias entre un sistema y una sociedad 

internacional, y contribuyó a aclarar el instrumento que permitía diferenciar qué 

entidades formaban meramente parte del sistema internacional europeo, y cuáles eran 

miembros de pleno derecho de la sociedad internacional europea civilizada.
692

 Por tanto 

para Gong el estándar de civilización cumplió la función de frontera entre la sociedad y 

el sistema internacional.  
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Gong completó su análisis con el estudio de seis casos empíricos, contribuyendo 

de esta forma a consolidar el relato de la expansión europea en la teoría clásica de la 

sociedad internacional. A través de los seis casos analizados en la segunda parte de The 

Standard of „Civilization‟, Gong ilustra cómo se produjo el proceso de adaptación al 

estándar de civilización para entrar en la sociedad internacional por aquellas sociedades 

que no fueron colonizadas en el siglo XIX. Como señalábamos un poco antes, examinó 

de forma sintética los casos de Rusia, Turquía y Etiopía, y analizó con más 

detenimiento los casos de China, Japón y Siam al exponer cómo cada uno de ellos se 

adecuó a los cinco requisitos del estándar de civilización. La manifestación más clara 

del poder europeo para imponer su estándar de civilización según señala Gong fueron 

los tratados desiguales, caracterizados por reunir al menos dos de los tres elementos 

siguientes:
693

 su imposición por la fuerza o bajo amenaza de ello; su percepción como 

injustos al menoscabar la soberanía; y obligaciones desiguales, todos siempre en favor 

de los estados occidentales. Estos tratados serían el acicate principal para adaptarse al 

estándar con el objetivo de lograr que fuesen derogados.  

Aunque cada caso se caracteriza por una trayectoria específica fruto de su 

idiosincrasia, todos convergen en el relato de Gong en un mismo patrón de 

comportamiento: la aceptación del estándar de civilización, materializada a través de un 

esfuerzo activo para reformarse y satisfacer sus requisitos. Incluso Rusia, que escaparía 

a la imposición de tratados desiguales, reflejaría ese esfuerzo de adaptación al estándar 

de civilización occidental.
694

 Cogiendo el ejemplo de Siam, Gong afirma: ―El único país 

del sudeste asiático en formar parte de la Sociedad de Naciones, Siam permaneció 

independiente en gran medida porque suscribió el estándar de civilización.‖
695

 Por 

tanto, desde este punto de vista la agencia de estos países termina invariablemente 

reconociendo la superioridad occidental y se omite su capacidad para cuestionar las 

estructuras de opresión y transformarlas, reforzando así la idea de la validación de la 

sociedad internacional europea.  

Según este relato, todos los casos estudiados lograron a través de su adaptación 

entrar en la sociedad internacional y obtener el reconocimiento de su plena soberanía, y 

el hecho de que esa adaptación no necesariamente se produjera por la fuerza contribuye 
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a legitimar el estándar de civilización. Los estados que lograron entrar en la sociedad 

internacional civilizada superando los requisitos del estándar de civilización entraron 

por tanto en una nueva fase de sus relaciones con otros estados que ya no se verían 

mediadas por el estándar. Esas sociedades fueron de esta forma pioneras en la expansión 

de la sociedad internacional, que se despojaría definitivamente del estándar de 

civilización tras las descolonizaciones. Aunque Gong defiende la necesaria continuidad 

del estándar de civilización para estructurar la sociedad internacional contemporánea, y 

abre la puerta al debate sobre cuáles son los códigos imperantes tras las 

descolonizaciones y qué nuevo estándar tomará el relevo, no llegó a profundizar su 

reflexión en este sentido.
696

 Como hemos señalado en el capítulo anterior, sería la 

segunda generación de la teoría clásica de la sociedad internacional la que retomaría 

este debate en la post Guerra Fría. Donnelly fue un impulsor de esta reflexión al analizar 

el proceso de reformulación del estándar de civilización a través de los derechos 

humanos, o también Gong quien enfatizará los estándares financieros internacionales 

contemporáneos.
697

 Más recientemente se ha retomado esta reflexión señalando, como 

ha hecho Barry Buzan, varios criterios en torno a los que se prolonga la diferenciación 

entre actores más o menos civilizados.
698

 Así, además de los derechos humanos, la 

democracia, el capitalismo, el medio ambiente y el desarrollo se perfilarían como los 

elementos definitorios del estándar de civilización a comienzos del siglo XXI, una 

reformulación que Buzan no problematiza al entenderla como inevitable.
699

 

Por su carácter pionero, la obra de Gong se ha convertido, tanto en su análisis 

teórico como en sus estudios de caso, en un clásico de la teoría de la sociedad 

internacional que contribuyó a consolidar el relato de la expansión europea desde un 

enfoque social y cultural. Sin embargo, como veremos a continuación, reexaminado 

desde un enfoque crítico, el relato que ofrece plantea algunos problemas y lagunas, 

entre otras razones porque la forma en que narra los seis casos de entrada en la sociedad 

internacional transmite cierta sensación de choque de civilizaciones y de fin de la 

Historia: 
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―En cada caso, precisamente porque sus diferentes estándares de ‗civilización‘ 

definían, ordenaban, y distribuían el poder político de formas diferentes, el choque 

fundamental entre los mundos europeo y no europeo era visto, especialmente 

desde la perspectiva no europea, en términos de un conflicto de culturas y 

sistemas culturales. En cualquier caso, la superioridad militar europea no dejó más 

elección a las sociedades no europeas que aceptar el estándar de „civilización‟ 

europeo.‖
700

  

Aunque el relato de Gong es muy diferente del que posteriormente desarrollaron  

Huntington y Fukuyama, entre otras razones porque a diferencia del primero sí vio que 

se produjo un intercambio entre el mundo europeo y el no europeo, y a diferencia del 

segundo no asumió como inevitable la continuidad de la dominación occidental del 

mundo, su relato viene a plantear que fue un intercambio unidireccional contribuyendo 

de esta forma a alimentar una teoría big bang eurocéntrica como veremos a 

continuación.
701

 En el siguiente subepígrafe pasamos a analizar algunos de los 

problemas y lagunas que plantea el relato de Gerrit Gong, para más adelante analizar 

cómo la teoría crítica de la sociedad internacional ha revisado el relato de la Escuela 

Inglesa clásica sobre la expansión europea y la razón civilizatoria que la animó. 

 

3.2. Problemas y lagunas de la narrativa clásica sobre el estándar de civilización  

Como planteamos en el segundo capítulo, la Escuela Inglesa clásica se 

caracteriza por una historia narrativa centrada en la historia política, legal y diplomática 

de la sociedad internacional, contada como un relato cerrado desde una única 

perspectiva, alejada en suma de la ―historia problema‖.
702

 Por ello, a través de su 

estudio sobre el estándar de civilización, Gong ahonda en la narrativa secuencial 

característica de la teoría clásica de la sociedad internacional —núcleo, expansión, 

universalización— ofreciendo un relato más descriptivo que analítico que convierte a 
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Occidente en el motor del cambio en la historia internacional contemporánea. Así por 

ejemplo, aunque dedica un capítulo a la aparición histórica del estándar de civilización, 

y aunque basa su reflexión en textos de juristas del siglo XIX y de la primera mitad del 

siglo XX, no explica el porqué de su aparición. Asimismo, aunque Gong defiende la 

necesaria continuidad del estándar de civilización para estructurar la sociedad 

internacional contemporánea y abre la puerta al debate sobre cuáles son los códigos 

imperantes tras las descolonizaciones y qué nuevo estándar tomará el relevo, no llegó a 

profundizar su reflexión en este sentido. El trabajo de Gong genera de esta forma 

silencios y distorsiones, y encierra algunas contradicciones. 

Contrariamente a lo que sugiere la idea de ―entrada‖ en la sociedad 

internacional, los casos que Gong analiza muestran la dificultad para fijar la fecha en 

que se produjo esa entrada por los retrocesos o limitaciones en el reconocimiento de su 

plena independencia que experimentaron las sociedades no occidentales, aun cuando se 

suponía que habían entrado formalmente en la sociedad internacional. Encontramos uno 

de esos ejemplos en Etiopía cuando doce años después de lograr la admisión en la 

Sociedad de Naciones, superando un cuestionario que según Gong epitomiza el estándar 

de civilización,
703

 acabó perdiendo su independencia frente a Italia, un episodio sobre el 

que volveremos en el quinto capítulo. Otro ejemplo sería el de Japón, cuando a pesar de 

haber logrado abolir los tratados desiguales en 1894 vio cómo Rusia, Alemania y 

Francia firmaban un año después la Triple Intervención para forzarla a devolver la 

península del Liaodong a China y limitar la influencia japonesa en la región.
704

 

Asimismo, años más tarde Japón vio denegada su petición de incluir una cláusula de 

igualdad racial en el Pacto de la Sociedad de Naciones.
705

 Esto significó, en palabras de 

Gong que ―Japón tuvo dificultad en reconocer que había entrado en una sociedad 

internacional que aun así era a la vez anárquica y jerárquica‖.  

El hecho de que la independencia de estos países fuera tratada caso por caso, 

como muestra Gong en la segunda parte de su libro, así como que el reconocimiento de 

la independencia no se acompañara automáticamente de la participación en igualdad de 

condiciones en la sociedad europea de estados,
706

 contrasta con la idea también 

                                                             
703

 Véase el Anexo 5; GONG, Gerrit W., The Standard of „Civilization‟… op. cit., p. 126. 
704 Ibídem, ps. 196-197. Japón había obtenido la península con la firma del tratado de Shimonoseki 

que puso fin a la guerra sino-japonesa. 
705 Ibídem, p. 198. 
706 GONG, Gerrit W., The Standard of „Civilization‟… op. cit., p. 32. 



251 
 

defendida por Gong según la cual los estados europeos codificaron un estándar de 

civilización que se incorporó al derecho internacional consuetudinario en ―algún 

momento a finales del siglo XIX y principios del XX‖ pero que en 1905 como muy 

tarde ya era un principio legal explícito y parte integral de las doctrinas del derecho 

internacional.
707

 Por el contrario, los avances y retrocesos que experimentaron las 

sociedades no occidentales para lograr que Occidente reconociera su independencia 

soberana plena parecen apuntar que el estándar de civilización no existía como norma 

codificada en el momento de la expansión europea, en el sentido señalado: ―No emergió 

ningún estándar de civilización estable con el que gobernar la entrada en la ―comunidad 

de derecho internacional‖ […] el concepto [de civilización] nunca funcionó como una 

prueba de fuego de todo o nada.‖
708

 Parece por tanto que, como señala Koskenniemi, en 

aquella época no existía un criterio único y universalmente aplicable para el 

reconocimiento de las comunidades no-europeas porque el derecho internacional del 

siglo XIX subrayó la diferencia cultural y cuestionó el universalismo de la 

Ilustración.
709

 Este matiz es relevante porque desde este otro punto de vista el proceso 

de reconocimiento político se entiende como un proceso mucho más arbitrario que lo 

que sugiere el relato de Gong, que refleja la complejidad de los factores ideacionales 

que entraban en juego para que Occidente decidiera reconocer la soberanía plena de un 

estado no occidental. Esto no significa que el estándar de civilización no existiera en los 

imaginarios sociales y prácticas políticas y jurídicas de los estados europeos en sus 

relaciones con el mundo no occidental antes del siglo XX. Está presente en el test de 

civilización del que habla Westlake y que citamos al comienzo de este epígrafe, o en la 

jerarquización según grados de civilidad que sostuvo James Lorimer en Institutes of 

International Law y que mencionamos en el anterior subepígrafe.
710

 Sin embargo, el 

estándar de civilización en el pensamiento de estos juristas de finales del siglo XIX 

representa la diferenciación entre un núcleo civilizado y europeo y una periferia 

incivilizada no sólo por su forma política sino también porque cultural, racial y 

religiosamente diferente de Europa. 
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Estas cuestiones apenas son examinadas por Gong, quien aun reconociendo que 

las consideraciones racistas marcaron el proceso de incorporación de Japón, 

especialmente con la denegación de la cláusula de igualdad racial que este imperio 

reclamó en la Sociedad de Naciones, considera que el concepto de raza no marcó el 

estándar de civilización: ―Al menos en teoría, el estándar de ‗civilización‘ era 

daltónico.‖
711

 Del mismo modo, aun reconociendo que la sociedad de estados europea 

tenía una historia religiosa común y que jugó un papel evidente en su expansión en 

América, Gong subrayó que la secularización de la política europea en el siglo XIX 

evacuó las consideraciones religiosas de la política, dejando sólo su impronta en las 

pretensiones universales del estándar de civilización, y omitió el colonialismo anterior a 

ese siglo.
712

 Sin embargo, es precisamente a finales del XIX y en la primera mitad del 

siglo XX cuando se desarrollaron dos diferentes manifestaciones del racismo, como lo 

son el supremacismo blanco y el antisemitismo
713

 —este último con una evidente 

impronta religiosa— que marcaron el pensamiento político del periodo, tal y como se 

desprende del texto de John Westlake citado al comienzo de este epígrafe.  

El silencio sobre los factores raciales, religiosos o culturales parece estar ligado 

a la impronta en el trabajo de Gong de un entendimiento del estándar de civilización tal 

y como fue pensado a mediados del siglo XX. Como hemos visto en el anterior apartado 

a través de la obra de Collingwood y Schwarzenberger, tras dos guerras mundiales la 

concepción de la civilización y de un estándar asociado a la misma centró su atención 

en la forma política de las sociedades, eludiendo cuestiones como la raza o la religión. 

El ―estándar de civilización‖ concebido en términos políticos refleja el abandono del 

racismo científico tras 1945, sustituido por lo que John Hobson denomina 

―institucionalismo eurocéntrico‖ que borrará además cualquier referencia explícita a la 

dicotomía civilización vs. barbarie en favor de otras como modernidad vs. tradición, o 

centro vs. periferia.
714

 Gong sin embargo deja entrever la continuidad entre un 

pensamiento y otro cuando, al interrogase acerca de qué posible estándar podría haber 

sustituido al antiguo estándar de civilización tras las descolonizaciones propone entre 

otros un estándar de modernidad.
715

 La propia construcción teórica de la Escuela inglesa 
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clásica estará marcada por ese ―institucionalismo eurocéntrico‖,
716

 que se reflejará en la 

dicotomía entre sociedad (léase ―centro‖) y sistema (léase ―periferia‖) internacional. La 

sustitución del racismo científico por el ―institucionalismo eurocéntrico‖ también parece 

sustentar la afirmación de John Vincent acerca de la dificultad para incorporar el 

concepto de raza a las Relaciones Internacionales encontrando un término medio entre 

la omisión de un concepto relevante porque presente en la vida cotidiana y un énfasis 

excesivo que ocultase otros factores.
717

 Gong desde luego no encuentra ese ―equilibrio 

necesario‖ para atender a la dimensión racista y cultural de las relaciones 

internacionales. No es que Gong desatendiera dicha dimensión sino que asumió que fue 

el mundo no europeo el que interpretó su encuentro con Occidente en términos 

culturales y raciales, y que los juristas como Lorimer no llegaron nunca a establecer una 

relación causal entre la raza y la civilización.
718

 Sin embargo, como se desprende de su 

afirmación de que una de las figuras del colonialismo por antonomasia como Cecil 

Rhodes abandonó la lógica racial por la civilizatoria no hace sino evidenciar cómo 

ambos conceptos estaban estrechamente unidos.
719

 En relación con la raza, resulta 

sorprendente constatar las referencias a cómo las sociedades no occidentales percibieron 

el encuentro con Europa en términos raciales, frente a la desatención a la raza para 

explicar el imaginario europeo que originó el estándar de civilización, aun reconociendo 

que Italia recurrió a un argumentarlo racista para legitimar su invasión de Etiopía en 

1935.
720

 Su relato sugiere de esta manera que Occidente se guiaba en su relación con el 

otro por una serie de criterios políticos objetivos, favoreciendo así la idea de un núcleo 

europeo constituido a sí mismo en el que el papel de los otros actores tienen escasa 

relevancia si no es como el contrapunto que confirma la legitimidad y universalidad de 

dichos criterios. Resulta difícil no percibir en la omisión del racismo como factor 

relevante para comprender la expansión europea y el funcionamiento del estándar de 

civilización, una muestra de cómo desde la academia, según señala Grovogui en clave 

postcolonial, se ha minusvalorado la importancia de los estándares éticos y del efecto de 
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las percepciones y disposiciones morales de los actores en las relaciones 

internacionales.
721

 

Este silencio es problemático no sólo por la parte del relato que omite sino 

porque esa laguna distorsiona su interpretación sobre el funcionamiento y 

transformación de la sociedad internacional. Así, la lucha por la igualdad racial y por la 

liberación cultural fueron consustanciales a la lucha por la igualdad soberana (tres de los 

cinco temas identificados por Bull como característicos de la revuelta contra 

Occidente
722

), pero la obtención de esta última no supuso un punto y final de la lucha 

por las anteriores. La existencia de varios frentes abiertos para cuestionar el no 

reconocimiento por parte de Occidente pone en evidencia la plasticidad del estándar de 

civilización que señalábamos en el anterior epígrafe y que una caracterización del 

mismo limitada a cinco criterios planteados en términos políticos y legales como hace 

Gong no permite reflejar. Aunque Gong interpreta en términos realistas los retrocesos 

experimentados por los países que teóricamente habían obtenido el reconocimiento de 

su soberanía, como veremos acto seguido, estos retrocesos apuntan más bien a la 

pervivencia del estándar de civilización, incluso tras la teórica entrada en la sociedad 

internacional de las sociedades no occidentales que estudia. Aunque volveremos sobre 

ello en los siguientes capítulos en relación con Etiopía, una muestra de ello sería la 

interpretación que Gong ofrece de la triple Intervención de 1895, suscrito por la 

―hipocresía‖ de Francia, Alemania y Rusia y que según Gong llevaría a Japón a concluir 

que sólo importaba la fuerza en las relaciones internacionales.
723

 En el relato de Gong, 

estos reveses se interpretan como fruto de jerarquías internacionales entendidas en 

términos de poder, no como reflejo del papel que los factores ideacionales juegan en el 

ordenamiento internacional. Sin embargo, las dificultades para determinar las fechas de 

entrada en la sociedad internacional están ligadas precisamente a que no hubo una 

entrada como tal de esos países en la sociedad internacional, sino cambios de posición o 

estatus dentro de unas relaciones jerárquicas en las que factores ideacionales como la 

raza y la religión jugaron un papel preponderante. Así, aunque el Tratado de París de 

1856 que puso fin a la Guerra de Crimea supuso —como plantea Bull en la cita al 

comienzo de este epígrafe— que el Imperio Otomano fuese admitido dentro del derecho 
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público y del concierto europeo, Gong plantea que ello fue por consideraciones ligadas 

a la preservación del equilibrio de poder y que realmente no entró hasta la firma del 

Tratado de Lausanne en 1923 cuando la desmembración del Imperio Otomano se 

acompañó de la anulación de las capitulaciones a las que había sido sometido desde el 

tiempo de las cruzadas.
724

 Sin embargo, el trabajo del jurista decimonónico James 

Lorimer deja claramente ver que en 1883 la religión y la raza eran factores 

fundamentales para el reconocimiento de los estados, incluso con mayor relevancia que 

los factores políticos:  

―Los turcos, como raza, probablemente son incapaces del desarrollo político que 

la adopción del gobierno constitucional permitiría. Pero si esto fuera de otra 

manera, y si el objetivo con el que las constituciones turcas promulgadas en 1856 

y 1876 hubiese sido tan honesto como eran deshonestas, o mejor dicho, si 

realmente hubiesen sido implementadas, el carácter internacional de Turquía no 

habría mejorado. El Corán habría seguido interponiéndose entre Turquía y el 

mundo, y habría contradicho sus obligaciones constitucionales de reciprocidad. 

[...] Hablar del reconocimiento de los estados mahometanos como cuestión de 

tiempo es un disparate.‖
725

 

 La idea de que el estándar de civilización era un instrumento que servía no solo 

para distinguir entre quienes pertenecían a la sociedad internacional y quienes no, sino 

también para permitir que los que estaban fuera formasen parte de la misma, solo se 

sostiene si los criterios del estándar realmente pueden ser emulados por cualquier 

sociedad. Es lo que a priori parece desprenderse del estándar de civilización tal y como 

es definido por Gong en la medida en que remite a cuestiones de forma (estructura 

política, principios legales) cuya validez se asume como universal. Sin embargo, la 

razón civilizatoria occidental estaba marcada por cuestiones que trascendían los criterios 

políticos y legales y que imposibilitan el reconocimiento pleno. Como acabamos de ver 

a través de las palabras de Lorimer, la raza y la religión estaban indisolublemente 

unidos a la forma política en el imaginario colectivo occidental e imposibilitaban que 

las sociedades no occidentales entrasen en la sociedad internacional. Prestar atención a 
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este imaginario colectivo es fundamental para poder comprender la transformación de la 

sociedad internacional. 

Estas reflexiones sobre la obra de Gong reúnen la crítica que Ole Wæver planteó 

a la obra de Bull y Watson a principios de la década de 1990: 

―En la medida en que la escuela afirma que un elemento importante de la política 

internacional es la sociedad internacional en tanto que conjunto de reglas y 

normas, y que estos conjuntos no son determinados por el sistema sino que son 

influidos por la cultura y los valores, una tarea obvia sería examinar cómo y 

cuándo estos códigos varían. […] El estudio impresionante de Bull y Watson 

titulado La Expansión de la Sociedad Internacional es en cierto modo 

ambivalente en cuanto a si estudia cómo un centro prácticamente constante 

(originalmente europeo) se extiende a una parte aún mayor del globo, o si esos 

cambios en extensión suponen de hecho transformaciones en el propio código.‖
726

  

Frente a esta ambivalencia, este trabajo se inclina hacia la idea de que la 

sociedad internacional se transformó en su proceso de expansión, que alteró los códigos 

legales y morales que guiaban a Europa en sus relaciones con las sociedades no 

europeas, y que la agencia e las sociedades no occidentales fue decisiva. Gong no 

adopta este enfoque porque, como señalábamos más arriba, entendía la expansión de la 

sociedad internacional como un proceso unidireccional, reproduciendo lo que Hobson 

denomina una teoría eurocéntrica de tipo big bang.
727

 Para Hobson, este tipo de teoría 

se articula en dos tiempos: en un primer momento Europa habría experimentado el big 

bang de la modernidad con el surgimiento en 1648 en Westfalia del régimen de 

soberanía que habría exportado en un segundo momento al resto del mundo, estándar de 

civilización mediante. El estándar de civilización es en este relato la herramienta con la 

que Europa se distingue del mundo no europeo y le niega su reconocimiento, y con el 

que le guía para obtenerlo a cambio de que reproduzca el régimen de soberanía surgido 

en Westfalia. Esta lectura unidireccional de la expansión europea motiva que la 

transformación de la sociedad internacional se examine desde el prisma de quienes se 

asume tuvieron que cambiar para enfrentarse a ella, es decir, las sociedad no 

                                                             
726 WÆVER, Ole, ―The sociology of a not so international discipline: American and European 

developments in International Relations‖ en International Organization, vol. 52, nº 4, 1998, p. 112. 
727 HOBSON, John M., ―The other side of the Westphalian frontier‖ op. cit.; HOBSON, John M., 

―The twin self-delusions of IR…‖ op. cit. 
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occidentales. Por ello, todo el esfuerzo de Gong se centra en comprender cómo estas se 

adaptaron al estándar de civilización y no contempla la posibilidad de que la propia 

razón civilizatoria occidental se transformase como consecuencia de la expansión: 

―Como en China y en Japón, la llegada de los poderes europeos al Reino de Siam obligó 

a sus líderes a reevaluar sus percepciones sobre sí mismos y el mundo en torno a 

ellos.‖
728

 

Más allá de los ángulos muertos que lo caracterizan, este enfoque plantea dos 

problemas ligados entre sí. Primero, siguiendo la reflexión que desde el 

postcolonialismo ha planteado Siba N. Grovogui, las omisiones en la teoría clásica de la 

sociedad internacional constituyen un ―silencio perturbador‖ que contribuye a ―celebrar 

los logros humanos como logros de Occidente‖.
729

 Así, el silencio en torno a las luchas 

anticoloniales y antiesclavistas como por ejemplo en el caso de la Revolución Haitiana 

(1791-1804), y su análisis desde la perspectiva de los derechos sociales, ha contribuido 

a minimizar su relevancia política para el conocimiento internacional.
730

 En un sentido 

similar tanto Brett Bowden como Amitav Acharya han criticado el silencio de la 

Escuela Inglesa clásica sobre la violencia inherente a la expansión imperial europea y a 

la imposición del estándar de civilización.
731

 Estos silencios ayudan a concebir la 

‗entrada‘ en la sociedad internacional de sociedades no occidentales como la aceptación 

del modelo político europeo, corroborando su superioridad en la medida en que logra 

convencer a los otros para que lo adopten y se adapten, y no como fruto del 

cuestionamiento de las prácticas hegemónicas occidentales. Y en este trabajo añadimos 

que el silencio acerca de cómo la propia razón civilizatoria occidental se pudo 

transformar como consecuencia de la expansión permite asimismo silenciar el papel de 

la agencia no occidental en la transformación de la sociedad internacional. 

Segundo, Gong asume que Occidente no se vio ante la necesidad de realizar ese 

ejercicio de introspección para reevaluar su percepción sobre sí misma y el mundo a su 

alrededor aun cuando en Europa se estaban produciendo debates acerca de la relación 

entre los pueblos europeos y los no europeos, la adecuación de la distinción entre 

civilización y barbarie, y sobre la posibilidad de reconocer la soberanía y por lo tanto la 

                                                             
728 GONG, Gerrit W., The Standard of „Civilization‟… op. cit., p. 201. 
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 GROVOGUI, Siba N., ―Come to Africa…‖ op. cit., ps. 437 y 438. 
730 Ibídem, p. 437. 
731 BOWDEN, Brett, The Empire of Civilization. The Evolution of an Imperial Idea, Chicago 

University Press, Chicago, 2009, p. 105; ACHARYA, Amitav, ―Dialogue and discovery…‖ op. cit., 
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igualdad de las comunidades no europeas,
732

 que como hemos visto se prolongaron 

hasta después de la Segunda Guerra Mundial. El reconocimiento de la soberanía e 

independencia de estas últimas, y por lo tanto de la posibilidad de hacerlas sujeto de 

derecho internacional y considerarlas parte de la misma sociedad que la conformada por 

los estados europeos era una idea lejos de ser aceptada.
733

 En este contexto, tanto la 

resistencia de las sociedades no occidentales, como la adaptación al empuje colonial, 

contribuyeron a transformar la razón civilizatoria occidental. Esta perspectiva no es 

contemplada por la teoría clásica de la sociedad internacional al asumir por el contrario 

que los estados no occidentales jugaron un rol exiguo en la conformación de los 

fundamentos de la sociedad internacional. Si bien acepta que fueron imprescindibles 

para que la sociedad internacional se convirtiera de europea en universal, estima que 

esta transformación se dio al dar su consentimiento a dichos principios al buscar entrar 

en la sociedad internacional. Se mantiene así la idea de que Europa tuvo el papel 

primordial en la conformación de la sociedad internacional, una sociedad que no existía 

fuera de Europa antes de la dominación colonial decimonónica. 

El sesgo eurocéntrico de la teoría clásica de la sociedad internacional no es 

inopinado. En 1984, Bull se hacía eco de la existencia de narrativas alternativas que 

señalaban que los estadistas europeos antes del siglo XIX no pensaban siempre en 

términos de una sociedad internacional exclusivamente europea; que Asia ejercía una 

influencia en el desarrollo de las relaciones internacional europeas; y de lo absurdo que 

resulta afirmar que estados con una larga trayectoria histórica como China, Egipto o 

Persia sólo lograsen la independencia plena al superar el estándar de civilización 

occidental.
734

 Aunque Bull no le mencione explícitamente, al aludir a esos relatos 

alternativos hace referencia al trabajo del jurista coetáneo Charles Alexandrowicz, quien 

defendía que la interacción con poderes no europeos había jugado un papel fundamental 

en la conformación del sistema, cuyos límites se extendían desde su punto de vista hasta 

                                                             
732 KOSKENNIEMI, Martti, The Gentle Civilizer of Nations… The Rise and Fall of International 
Law 1870–1960, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, ps. 127-136. 
733 Ibídem. 
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Asia.
735

 Para este jurista, antes del XIX existía una familia de naciones universal 

amparada en el derecho natural, que se desvaneció como consecuencia del derecho de 

gentes y la idea de que la existencia de los estados dependía del reconocimiento por 

estados existentes mediante el acto de reconocimiento, originando así el estándar de 

civilización.
736

 Desde este punto de vista, el desarrollo del derecho positivo cuestionó la 

universalidad del derecho internacional al introducir la idea de que los estados no 

europeos habían de ser reconocidos por los europeos y entrar en su círculo de estados 

civilizados. Con esta tesis, Alexandrowicz ponía en cuestión la distinción de Lorimer 

entre estados civilizados, bárbaros y salvajes y la consiguiente distinción entre tres 

ámbitos concéntricos de la sociedad y el derecho internacional. Sin embargo tanto Bull, 

como Gong y Wight reprobaron, desde diferentes ángulos, la tesis de Alexandrowicz. 

Bull minusvaloró explícitamente el papel de los estados no europeos o no occidentales 

en la conformación de la sociedad internacional contemporánea.
737

 Gong por su parte 

afirmó en las conclusiones de su libro The Standard of „Civilization‟ que: 

―A pesar de los argumentos contrarios de Alexandrowicz entre otros […] la 

superación de las teorías del derecho natural por doctrinas legales positivistas no 

fue responsable ni del encogimiento del alcance del derecho internacional ni del 

ostracismo de países históricos no europeos de la Familia de Naciones. / Al 

contrario, los juristas decimonónicos trataron heroicamente de expandir el ámbito 

del derecho internacional para incluir los países no europeos que no habían 

caído antes bajo su égida. [...] Esto requirió que la sociedad internacional de 

estados europeos explicitara sus estándares otramente implícitos en términos 

legales precisos.‖
738

 

Gong parece no advertir la paradoja que plantea, según la cual el estándar no se diseñó 

como un sistema legal para imponer la civilización europea sino para extenderla, pero 

                                                             
735 WIGHT, Martin, ―The origins of our states-system: geographical limits‖ en Systems of States, op. 

cit., p. 118. 
736 Ibídem. Véase también GONG, Gerrit W., The Standard of Civilization... op. cit., p. 9. Martti 
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nativa‖. Cf. KOSKENNIEMI, Martti, The Gentle Civilizer of Nations... op. cit., p. 131. Lo que 

interesa subrayar aquí es la negación por parte de Wight, como de otros teóricos de la Escuela 

Inglesa, de la agencia no europea en la conformación de la sociedad europea de estados.  
737 Ibídem, p. 124. 
738 GONG, Gerrit W., The Standard of Civilization... op. cit., ps. 239-240. 
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que para ser considerado como civilizado hubiese que ‗convertirse‘ a la civilización de 

Europa.
739

 En sintonía con esta idea, Gong no planteó un estudio sobre la mutación del 

estándar, ni sobre el papel que los actores no europeos tuvieron en su transformación, y 

dejó abierta la pregunta acerca de qué devino tras el proceso de descolonización. Como 

veremos en los dos siguientes capítulos, los juristas decimonónicos no fueron héroes 

(como parece desprenderse de la anterior cita de Gong), sino pensadores que 

contribuyeron a consolidar una episteme que situaba en una posición diferencial todo lo 

que no fuera europeo y no tuviera vínculos sanguíneos con Europa, como sugiere la idea 

de una familia de naciones. 

 Wight por su parte respondió a Alexandrowicz planteando que la dualidad del 

sistema europeo de estados había sido tal desde sus inicios en la Edad Moderna.
740

 

Aunque a diferencia de otros autores de la Escuela Inglesa clásica Wight usase de forma 

indistinta los conceptos de sociedad y sistema internacional,
741

 la diferencia en su 

pensamiento entre un núcleo europeo del resto del mundo es clara. Distinguió un círculo 

de estados civilizados europeos y otro círculo que abarcaría todo el resto, y que juntos 

constituirían el sistema de estados: ―Creo que una imagen apropiada del naciente 

sistema de estados será estereoscópica, al ver en el sistema de estados una naturaleza 

dual, dos círculos concéntricos, europeo y universal.‖
742

 Sin embargo, la mirada 

estereoscópica de Wight analizará esa dualidad desde un único punto de vista, el del 

círculo europeo, adoptando así una mirada eminentemente moderna que, como señala 

John Ruggie se caracteriza por ―un único punto de vista, el punto de vista de una única 

subjetividad, del que se diferencian todas las demás subjetividades‖.
743

 Ruggie plantea 

que la transformación del mundo de las artes en el siglo XV con la aparición del punto 

de fuga tuvo consecuencias en las epistemes sociales en la medida en que el espacio 

político vino definirse tal y como aparecía desde una perspectiva única y fija: ―El 

concepto de soberanía fue, por tanto, meramente la contraparte doctrinal de la 

aplicación de formas perspectivistas del punto de fuga a la organización espacial de la 

                                                             
739 Ibídem, ps. 21, 40. 
740 Wight dedica prácticamente un capítulo entero de su libro Systems of States a definir los límites 

geográficos del sistema de estados occidental en la Edad Moderna para rebatir la tesis de 

Alexandrowicz. Cf. WIGHT, Martin, ―The origins of our states-system: geographical limits‖ en 

Systems of States, op. cit., ps. 110-128. 
741 O‘HAGAN, Jacinta, Conceptualizing the West in International Relations… op. cit., p. 113.  
742 Ibídem, p. 118. 
743 RUGGIE, John Gerard, ―Territoriality and beyond: problematizing modernity in international 

relations‖ en International Organization, vol. 47, nº 1, 1993, p. 159. 
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política.‖
744

 De forma similar, la perspectiva de Wight plantea también un único punto 

de vista a nivel internacional, en la que la mirada del Otro no tiene cabida. Así, la 

pregunta sobre cuáles son los orígenes del sistema de estados occidental o, en palabras 

de Wight, de ―nuestro sistema de estados‖,
745

 condiciona la respuesta que este ofrece al 

partir de la contraposición con lo no occidental. El Yo y el Otro están de lleno en su 

reflexión, si acaso inadvertidamente, y al no problematizarlos sesgan su interpretación 

de las relaciones internacionales hacia la idea de una sociedad de estados europeos que 

se expande a partir del siglo XIX. 

Aunque Carsten-Andreas Schulz señala que Wight es de los pocos autores que 

reconocieron explícitamente la naturaleza dual del sistema de estados,
746

 lo cierto es 

que, como veremos a continuación, otros autores como Francisco Javier Peñas, Edward 

Keene o Itziar Ruiz-Giménez también han señalado posteriormente esa lógica dual, pero 

subrayando que no son mundos disociados sino imbricados; que no son mundos 

diferentes que se superponen, como ocurriría al mirarlos con un estereoscopio, sino que 

forman parte de un mismo mundo regido por códigos desiguales:  

―Tras el velo del universalismo de la tradición solidaria, se abría camino una 

concepción dual de la sociedad internacional con dos círculos concéntricos: uno, 

central, donde imperaba la doctrina de la soberanía y con el que se pretendía 

limitar al máximo la guerra entre los príncipes cristianos; y, en el exterior, un ius 

ad bellum, con sus dos significados de intervención humanitaria, que terminaba 

sirviendo para legitimar la conquista de los pueblos no-cristianos.‖
747

 

A diferencia de esta mirada, que contextualiza históricamente este imaginario y subraya 

su faceta religiosa, Wight no se interroga sobre las razones de dicho imaginario, y sobre 

todo no incluye la agencia no europea en su concepción del sistema de estados 

europeos.  
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 Ibídem. 
745 WIGHT, Martin, Systems of States, op. cit., p. 110. Énfasis añadido. 
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Esta mirada crítica se desarrollará tras la Guerra Fría gracias a un creciente 

diálogo de la teoría clásica de la sociedad internacional con las teorías reflectivistas
748

 

que vimos en el anterior capítulo, y por las críticas desde dentro de la propia Escuela 

Inglesa
749

 al relato clásico de la expansión de la sociedad internacional. Mientras que los 

giros sociológico y normativo contribuyeron a consolidar la Escuela Inglesa clásica tras 

la Guerra Fría con la aparición de una segunda generación que, como vimos en el 

anterior capítulo, desarrolló la reflexión sobre la dimensión ética y social de las 

relaciones internacionales, los giros histórico, cultural y civilizatorio, fueron 

determinantes en el surgimiento de una teoría crítica de la sociedad internacional que 

revisaría el relato de la Escuela Inglesa clásica y su interpretación eurocéntrica de las 

relaciones internacionales. El análisis de algunos de los trabajos que han contribuido a 

desarrollar esa mirada crítica y que veremos a continuación nos servirá de referencia 

para tratar de no reproducir la teoría eurocéntrica de tipo big bang al acercarnos al caso 

de Etiopía.  

 

3.3. El estándar de civilización según la teoría crítica de la sociedad internacional 

El giro histórico operado en la teoría de las Relaciones Internacionales tras la 

Guerra Fría planteó según Alex J. Bellamy dos preguntas fundamentales para la teoría 

de la sociedad internacional, la primera acerca de cómo surgió y se configuró la 

sociedad internacional, y la segunda acerca de cómo y porqué las normas, intereses y 

reglas que la sostienen cambian, se erosionan y/o disuelven.
750

 Contribuyendo a la 

reflexión en torno a estas cuestiones, han surgido trabajos críticos con la narrativa 

clásica que han revisado la historia sobre la emergencia de la sociedad internacional 

europea, su expansión y su devenir desde la descolonización.
751

 Más concretamente, en 

el marco de estos temas se han dado varias investigaciones que desde un prisma crítico 
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750 BELLAMY, Alex J., ―Introduction: international society and the English School‖ en BELLAMY, 

Alex J., International Society and its Critics, Oxford University Press, Oxford, 2005 [1ª edición], p. 

7. 
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han tratado de comprender cómo el estándar de civilización se ha ido trasformando, 

reflejando de esta forma el cambio y la continuidad en las dinámicas de inclusión y 

exclusión de la sociedad internacional. Como hemos mencionado anteriormente, la 

revista Millennium dedicó su conferencia anual de 2013 y uno de sus números del año 

2014 al estándar de civilización, con numerosas contribuciones afines a la teoría crítica 

de la sociedad internacional. 

 Los trabajos que englobamos dentro de la teoría crítica de la sociedad 

internacional se encuentran vinculados por varios elementos característicos: su análisis 

en perspectiva histórica, el cuestionamiento del eurocentrismo de la teoría clásica, y una 

agenda que converge en reflexionar sobre la dualidad y las jerarquías internacionales y 

su trasformación prestando atención a los imaginarios sociales que las sustentan y a los 

conflictos que han generado. Incluso los trabajos que desde una perspectiva crítica se 

han centrado en las manifestaciones contemporáneas del estándar de civilización han 

defendido la necesidad de la reflexión histórica para poder comprender la 

materialización del eurocentrismo en la actualidad, como ocurre por ejemplo en el 

artículo colectivo ―From metropolis to microcosmos: the EU‘s new standards of 

civilization‖ que analiza la continuidad de las prácticas civilizatorias decimonónicas en 

las narrativas y políticas de la Unión Europea.
752

  

El enfoque crítico de la teoría de la sociedad internacional contrasta con la 

reflexión de la segunda generación de la Escuela Inglesa clásica, como podemos ver por 

ejemplo a través de la obra de Barry Buzan. En efecto, como vimos en el segundo 

capítulo, en From International to World Society Buzan planteó un cuestionamiento 

sugerente sobre la relación entre el sistema internacional, la sociedad internacional y la 

sociedad mundial, pero no desde ese prisma crítico sino como un refinamiento 

conceptual del trabajo de la primera generación de la Escuela Inglesa clásica. Como 

señalamos, su valoración de la transformación de la sociedad internacional en términos 

de progreso por la extensión de una cultura ―occidentalística‖
753

 está en sintonía con la 

interpretación de Bull y Watson del imperialismo europeo como vector de progreso que 

extendió los beneficios de la sociedad internacional europea al mundo no occidental.
754
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Por esta razón, situamos a Buzan dentro de la segunda generación de la Escuela Inglesa 

clásica.  

El continuismo entre las dos generaciones de la teoría clásica de la sociedad 

internacional también es palpable en el artículo de Buzan ―The ‗standard of civilization‘ 

as en English School concept‖ publicado en la revista Millennium, en el que defiende la 

utilidad del ―estándar de civilización‖ para comprender el mundo postcolonial.
755

 A 

pesar de ser consciente de esa continuidad, Buzan no la problematiza. Nombra cinco 

nuevas versiones del estándar de civilización (los derechos humanos, la democracia, el 

capitalismo, el medio ambiente, y el desarrollo) pero su planteamiento, como ya ocurría 

con la primera generación, es más descriptivo que analítico. No se interroga acerca de 

cómo se están desplegando de hecho esos nuevos estándares, sus jerarquías inherentes, 

y los conflictos sociales que derivan de ello. Buzan reproduce de esta forma algunos de 

los problemas de la teoría clásica que hemos ido apuntando en este trabajo. Así, aunque 

es consciente de la desigualdad sobre la que se basó la expansión europea y su 

continuidad histórica, considera que el estándar de civilización decimonónico contenía 

un principio de universalidad que permitió que las sociedades no occidentales abrazaran 

su definición de la modernidad porque ―marcaba un camino hacia la igualdad de estatus 

dentro de la sociedad internacional‖.
756

 Este enfoque, como hemos planteado 

anteriormente resulta contradictorio en tanto que señala el estándar de civilización como 

un instrumento con el que se articuló la desigualdad pero que permitió la igualdad, 

contribuyendo a suavizar el imperialismo decimonónico y su imposición de un criterio 

único definitorio de la modernidad. Sin embargo, desde un prisma crítico, como el que 

ha planteado John M. Hobson en su artículo ―The twin self-delusions of IR: why 

‗hierarchy‘ and not ‗anarchy‘ is the core concept of IR‖ publicado en el mismo número 

de la revista Millennium, podríamos decir que el artículo de Buzan refleja cómo la teoría 

de las Relaciones Internacionales no ha prestado suficiente atención a las jerarquías 

internacionales porque asume la idea de la igualdad jurídica de los estados en un 

contexto de anarquía internacional.
757

 Así, mientras que Buzan refleja la interpretación 

clásica de la teoría de la sociedad internacional según la cual las sociedades no 

occidentales se modernizaron demostrando la universalidad de los principios e 

instituciones que adoptaron para ello, desde un enfoque crítico se cuestiona que ello 
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demuestre esa pretendida universalidad del estándar de civilización; como señala 

Hobson, la modernización no significó suscribir los principios e instituciones sino que 

fue un mecanismo de protección frente al imperialismo occidental.
758

 En línea con el 

planteamiento de Hobson, y retomando a Francisco Javier Peñas, la expansión ―de 

grado o por la fuerza‖ de la modernidad occidental a todo el globo no pone de 

manifiesto la universalidad de los parámetros de la modernidad occidental sino la 

existencia de una razón civilizatoria occidental que perdura en el tiempo.
759

   

 En este sentido, Francisco Javier Peñas ha sido uno de los primeros autores en 

analizar desde un enfoque crítico la historia de la expansión europea, y en especial del 

estándar de civilización. En su artículo ―Estándar de civilización. Las historias de las 

relaciones internacionales‖ publicado en 1999 anticipó muchos de los elementos que 

articularán posteriormente el debate, y que retomó después en su libro Hermanos y 

Enemigos. Liberalismo y Relaciones Internacionales.
760

 Peñas ha planteado una 

reflexión sobre el estándar de civilización en un ámbito espacio-temporal mayor que el 

identificado por Gong para explicar su aparición y transformación. Aunque secundó 

varias de las ideas de este, planteó una revisión del relato secuencial de la sociedad 

internacional ligando la construcción de la sociedad europea de estados a su propia 

expansión geográfica, y señaló la importancia de lo que la Escuela Inglesa considera 

como periferia para explicar también el núcleo europeo. Este interés por la interacción 

entre el mundo occidental y el no occidental como un intercambio mutuo y no 

unidireccional ha sido uno de los principales ámbitos de revisión crítica de la narrativa 

clásica; aunque como hemos visto la primera generación de la Escuela Inglesa fue 

consciente de esa interacción, no se detuvo en ella.
761

 Por otra parte, Peñas amplió el 

marco histórico y geográfico del estándar de civilización, para señalar que los procesos 

de inclusión y exclusión, las ideas del Yo y del Otro, han marcado la historia de las 

relaciones internacionales mediante un discurso de ―hermanos y enemigos‖ 

estrechamente ligada al pensamiento liberal.
762
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La idea central planteada por Peñas en su artículo sobre el estándar de 

civilización es que las relaciones internacionales han estado marcadas por tres lógicas 

diferentes pero entrelazadas: la razón de estado, la razón de sistema, y la razón 

civilizatoria.  

―…la razón  de estado, incipiente en el siglo XVI y dominante en la práctica y el 

discurso de las relaciones internacionales desde el siglo XVIII en adelante, 

aparece compartiendo el ámbito de las relaciones intereuropeas con un código de 

conducta internacional —razón de sistema— que se va elaborando a partir de la 

experiencia, y ambos se engloban en un discurso y una práctica civilizatoria —

razón de civilización— donde la proyección hacia la terra incógnita, hacia el 

mítico reino del Preste Juan […] es un elemento central. Y en esa proyección, los 

europeos van conquistando y convirtiendo, y sentando las bases del mundo global 

y occidentalizado de nuestros días.‖
763

 

La razón de estado es la que opera según Peñas dentro del sistema europeo de 

estados, y tiene una cara interna (que permite al príncipe o gobernante justificarse y 

consolidarse en el poder) y otra externa (que justifica la consolidación, ampliación y 

protección frente a otros príncipes o gobernantes). La razón de sistema se manifiesta 

ante la creciente heterogeneidad de los estados, sus diferentes formas de organización 

(política, económica) y legitimación, y orienta la búsqueda de soluciones a 

enfrentamientos sistémicos. Estas dos lógicas reflejarían por tanto la existencia de 

homogeneidad y heterogeneidad de forma simultánea en el sistema de estados europeos: 

homogeneidad ya que compuesto por unidades políticas similares en su forma; 

heterogeneidad ya que con organizaciones y circunstancias diferentes unas de otras que 

pueden alterar el orden del sistema, como ocurrió por ejemplo con la revolución 

francesa,
764

 momento en el que la modernidad liberal comenzó a desafiar el orden 

imperante y el sistema europeo de estados se hizo más heterogéneo.  

La razón de civilización es la que opera en la relación entre los estados europeos 

y no europeos, y en nombre de la que los primeros infligen un trato de inferioridad a los 

segundos. Es la que se despliega con la expansión europea en el encuentro entre las 

sociedades europeas y aquellas con tradiciones culturales que no entroncan ni con el 
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mundo griego, ni con el judeo-cristiano
765

 y que articula por lo tanto la distinción entre 

sistema europeo de estados y el mundo fuera de él. Peñas distingue dos fases de la 

expansión europea en las que se manifiesta la razón civilizatoria. La primera se remonta 

a las primeras cruzadas, cuando el Mediterráneo representaba la frontera entre el Yo 

europeo y el Otro, y que se ampliará hacia el oeste a partir del siglo XVI con la 

conquista de América y el requerimiento como herramienta para su sometimiento, pero 

sobre todo como herramienta de legitimación de la expansión en el propio imaginario 

europeo. Aunque la Escuela Inglesa clásica había apuntado la importancia de las raíces 

cristianas de Europa en su constitución como sociedad internacional, Peñas subraya la 

continuidad entre la identidad cristiana europea y su concepción posterior como una 

familia de naciones civilizadas. Asimismo, Peñas subrayará cómo la expansión 

geográfica desde comienzos de la Edad Moderna se entrelazó con el proceso de 

construcción de los estados en Europa y el nacimiento del sistema de estados, lo que 

significó que el sometimiento del Otro, fuese el musulmán o el indio, fue intrínseco a la 

conformación del sistema europeo de estados. La segunda fase se caracteriza por la 

codificación jurídica de la razón civilizatoria en el siglo XIX y consolidación de la 

dualidad del sistema europeo de estado que marcará el reparto y colonización de África 

al distinguir entre: 

―un derecho intraorden, que era el que habían practicado las naciones europeas en 

los siglos XVI, XVII y XVIII, y que corresponde al orden de la respublica 

cristiana; y un derecho interorden, que correspondía a las relaciones de los 

anteriores con los otros, y que a finales del XIX y principios del XX será 

codificado como estándar de civilización‖.
766

 

El análisis de Peñas retoma algunas ideas características del relato clásico de la 

expansión europea, y en concreto el relato de Gong sobre la codificación del estándar de 

civilización, pero también revisa dicha historia. Además de la ampliación temporal al 

remontarse hasta las cruzadas, y espacial al señalar la importancia que ha tenido la 

interacción con regiones no europeas en la conformación del sistema europeo de 

estados, Peñas plantea cuatro hilos conductores presentes en las diferentes fases de la 

expansión europea que conectan el estándar de civilización con prácticas anteriores, y 

que vinculan también las diferentes lógicas: el poder, la riqueza, la civilización y el 
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derecho. La obra de Peñas ha sido relevante para el argumento de esta investigación en 

tanto que nos ha ofrecido un marco de reflexión de partida para plantear la evolución de 

la razón civilizatoria desde comienzos de la Edad Moderna hasta su cristalización en el 

estándar de civilización decimonónico.  

Más allá de sus variaciones en tanto que instrumento normativo con el que 

Occidente ha articulado un orden internacional jerárquico, Peñas llamó la atención sobre 

la dimensión identitaria de ese pensamiento desigual, sobre la distinción entre ―nosotros 

y los otros‖ o entre ―hermanos y enemigos‖.
767

 Este aspecto de su trabajo converge con 

los debates sobre el impacto de los factores identitarios en relaciones internacionales 

que arraigaron a principios de la década de 1990, aún sin haber referencias directas a 

esos debates en él. La reflexión de Peñas se suma así a la reflexión planteada entre otros 

Iver B. Neumann y Jennifer Welsh al señalar la necesidad de mirar más allá del poder y 

del estado, para poner el foco de atención sobre las lógicas culturales subyacentes a las 

ideas de nosotros y ellos, sobre las identidades colectivas, y sobre la instrumentalización 

del Otro para la construcción del Yo.
768

 Esta dimensión identitaria es relevante porque, 

como ha señalado Edward Keene en su artículo ―The standard of ‗civilization‘, the 

expansion thesis and 19th-century international social space‖ publicado en el número 

especial de la revista Millennium dedicado al estándar de civilización, permite ver los 

patrones asociativos que han conformado la estructura internacional en lugar de asumir 

la existencia de facto de la estructura que describían los juristas internacionales.  

Keene se muestra crítico con los teóricos clásicos de la sociedad internacional 

porque considera que su énfasis en las instituciones y normas ha dependido en exceso 

de dichos juristas reproduciendo su propio imaginario en lugar de problematizarlo.
769

 

Según Keene, es por ello que la narrativa clásica no ha conceptualizado el estándar de 

civilización como una institución más de la sociedad internacional puesto que ha 

reproducido el discurso según el cual era la herramienta normativa que distinguía a los 

miembros de la sociedad internacional de los que no lo eran, pero que no operaba en su 

funcionamiento interno.
770

 Esta reflexión se sitúa en continuidad con su obra Beyond the 

Anarchical Society. Grotius, Colonialism and Order in World Politics en la que planteó 

una de las críticas más constructivas a la perspectiva de la Escuela Inglesa clásica sobre 
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la expansión de la sociedad internacional. Para Keene la definición clásica de la 

sociedad internacional y el relato histórico de su expansión no dan buena cuenta de 

cómo se ha articulado y modificado a lo largo del tiempo la idea del orden 

internacional.
771

 Su obra es en parte una respuesta a la obra The Anarchical Society de 

Hedley Bull, y al hecho de que en ella se defina el orden internacional desde y para la 

sociedad europea de estados. Keene sostiene que el análisis del desarrollo de la sociedad 

de estados en Europa del que parte la Escuela Inglesa clásica y especialmente la obra de 

Bull conduce a la idea de que el sistema de estados es el patrón del orden en el mundo 

moderno e impide ver o tomar seriamente en consideración otras formas de orden 

internacional como los sistemas imperiales.
772

 Esa concepción del orden es por ello 

ciega a las manifestaciones del orden político-legal internacional que se desarrolló fuera 

de Europa, en la interacción de los estados europeos y no europeos.  

El orden de la política mundial ha de entenderse desde este punto de vista como 

dual: uno válido en Europa, con el objetivo de perseguir la tolerancia entre los estados, 

al margen de sus diferencias étnicas, culturales y políticas, respetando la soberanía, 

igualdad e independencia de los estados; y otro válido fuera de Europa, con el objetivo 

de promover una determinada civilización —de inspiración europea—, por encima de 

las soberanías existentes, dividiéndolas por encima de sus fronteras y creando 

instituciones jerárquicas. No es posible sostener, entonces, que las relaciones 

internacionales fuera de Europa no siguieran un patrón de orden porque no eran 

relaciones entre estados soberanos, y que no se les aplicase el derecho internacional 

puesto que se desarrolló un orden político-legal en la política mundial que justificaba la 

adopción de una actitud discriminatoria en términos de civilización hacia los no 

europeos.
773

 Ese orden internacional dual que subraya Keene al examinar el 

pensamiento de los juristas internacionales sobre el orden desde Hugo Grotius, sugiere 

la existencia de un régimen de soberanía que contemplaba la posibilidad de su 

divisibilidad, y que permitió por tanto cuestionar la soberanía de entidades políticas que 

habían sido reconocidas previamente como tales, y ejercer esa soberanía en su 

nombre.
774
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Es esta dualidad característica de la sociedad internacional la que también 

permitió, como ha analizado Itziar Ruiz-Giménez en La Historia de la Intervención 

Humanitaria. El Imperialismo Altruista, legitimar la intervención militar en nombre de 

un principio humanitario y de una lógica civilizatoria, que aunque se difuminó con la 

Guerra Fría, también se reformuló y resurgió tras esta para promover el orden liberal y 

capitalista en sintonía con la antigua concepción de la pesada carga del hombre 

blanco.
775

 El análisis de Ruiz-Giménez es particularmente relevante en el marco de esta 

tesis por su estudio histórico de la manera en que esa dualidad marcó la sociedad 

internacional desde comienzos de la Edad Moderna, algo que la Escuela Inglesa parece 

no haber tenido suficientemente en cuenta.
776

 Aunque, como vimos en el subepígrafe 

anterior, Wight sí fue consciente de esa dualidad, sólo la miró desde el prisma de 

Occidente.  

Ruiz-Giménez expone a través de su estudio sobre las intervenciones 

humanitarias cómo el dualismo característico de la sociedad internacional fue mutando 

en el tiempo. Si la frontera entre el mundo europeo y el no europeo se planteó en origen 

en términos religiosos, distinguiendo el cristiano del infiel y el derecho de conquista del 

primero sobre el segundo, los fundamentos de esa dualidad se irán transformando a lo 

largo de la Edad Moderna y cristalizarían en el siglo XX en la lógica civilizatoria y 

humanitaria.
777

 Así, la distinción entre un círculo central cristiano rodeado por otro 

círculo concéntrico mayor habitado por paganos será sustituida por la distinción entre 

sociedades civilizadas y soberanas, y pueblos bárbaros y salvajes no soberanos. Dentro 

de estos se distinguirá a su vez entre las sociedades semicivilizadas a las que sí se 

reconocía cierta soberanía y las bárbaras que no verán reconocido ningún derecho 

soberano,
778

 como quedó reflejado en el planteamiento de Lorimer que mencionamos 

anteriormente. El derecho funcionará por tanto, como señala Ruiz-Giménez, como un 

instrumento con el que establecer las jerarquías internacionales, otrora formuladas en 

términos cristianizadores, y en el siglo XIX con el lenguaje de la civilización, una idea 

sobre la que vovleremos en el siguiente capítulo. El trabajo de esta autora es 

fundamental para el desarrollo de este trabajo en tanto que nos proporciona el 

entramado sobre el que desarrollar el análisis de la proyección de la razón civilizatoria 
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occidental en Etiopía, y de la agencia de Etiopía frente a esas lógicas de la diferencia, 

materializadas en el estándar de civilización. Así, veremos la transformación que sufrirá 

la posición de Etiopía en el imaginario civilizatorio occidental al abandonar su lógica 

cristianizadora por la lógica civilizatoria, y cómo sus raíces cristianas contribuyeron a 

que los juristas decimonónicos la situaran el ámbito de las sociedades semicivilizadas y 

no de las bárbaras y salvajes. Las descolonizaciones marcarán sin embargo según Ruiz-

Giménez el fin de esa dualidad y de la articulación del orden internacional en círculos 

concéntricos. La exigencia de las sociedades no occidentales para eliminar el estándar 

de civilización y lograr que se les aplicara el principio de autodeterminación, así como 

su lucha para deslegitimar el racismo institucionalizado, lograron hacer desparecer los 

círculos concéntricos y el estándar de civilización, y por tanto el derecho de 

conquista.
779

 Pero mientras que la Guerra Fría creó un contexto propicio para consolidar 

el principio de no intervención, el fin de la contienda bipolar supuso la reemergencia de 

la lógica civilizatoria formulada esta vez bajo la tesis de la paz democrática.
780

 Así, tras 

la Guerra Fría se revigorizó la intervención humanitaria, y con ella un estándar de 

civilización renovado que se planteará en términos de democracia, derechos humanos y 

economía de mercado.  

Los análisis de Ruiz-Giménez, Keene o Peñas ponen de manifiesto que afirmar, 

como hiciera Bull, que la soberanía implica independencia en las relaciones 

internacionales, o que ―la sociedad internacional está basada en el rechazo de un orden 

jerárquico entre estados, que favorecen la igualdad entendida como aplicación 

igualitaria de los derechos y deberes básicos de soberanía a entidades iguales‖
781

 resulta 

problemático porque sólo cuenta una parte de la historia de las relaciones 

internacionales, y no ayuda a comprender su funcionamiento. Encontramos esta misma 

idea en otros autores, como por ejemplo David Lake, quien ha cuestionado la 

concepción horizontal de las relaciones internacionales, y subrayado las relaciones 

jerárquicas que propicia el régimen de soberanía.
782

  

Frente a la concepción clásica de la expansión de la sociedad de estados como la 

expansión de la práctica del reconocimiento mutuo de la soberanía y de la entrada de 
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nuevos estados en lo que previamente había sido un club europeo, Keene defiende que 

ha de ser analizada como un proceso de fusión de dos órdenes político-legales 

disociados en uno global.
783

 De lo contrario, según advierte, se pierde de vista que la 

expansión de la sociedad europea de estados no se dio solo por la extensión del 

reconocimiento y tolerancia a la diversidad de los pueblos no europeos, sino también 

porque el concepto de civilización sufrió una profunda revisión como consecuencia de 

las dos guerras mundiales.
784

 Como hemos visto en el segundo epígrafe de este capítulo 

a través de los trabajos de Collingwood y Schwarzenberger, la ―familia de naciones 

civilizadas‖ tuvo que enfrentarse a la posibilidad de ver cómo la civilización se 

resquebrajaba en su seno y abrir una reflexión sobre su significado. El resultado fue 

afianzar la tolerancia a las diferentes formas de vida como un principio central de la 

sociedad internacional, pero sin abandonar la idea de que el orden en la política mundial 

ha de promover la civilización y definirla en términos normativos.  

La persistencia del concepto de civilización en la sociedad internacional actual, 

aún bajo nuevos ropajes, ha sido apuntada igualmente por Brett Bowden en su obra The 

Empire of Civilization. The Evolution of an Imperial Idea (2009), en la que analiza los 

orígenes y significados del concepto, los antecedentes y usos del estándar de 

civilización, y su pervivencia hoy en relaciones internacionales.
785

 El trabajo de 

Bowden ofrece en gran parte una profundización en la obra de Gerrit Gong The 

Standard of Civilization in International Society, si bien le dirige algunas críticas. Una 

de ellas es que la expansión imperial europea no se produjo sólo en el siglo XIX y a 

principios del siglo XX sino que comenzó antes, por lo que el estándar de civilización 

ha de analizarse en un espacio temporal mayor que el que aborda Gong en su obra.
786

 

Como hemos visto, esta misma idea ya había sido apuntada por Peñas y por Ruiz-

Giménez, quienes se habían remontado hasta el siglo XVI para analizar la dualidad 

internacional, y plantear su continuidad hasta la actualidad.
787

 Bowden plantea 

asimismo una crítica al relato de Gong por su silencio en torno a la dimensión violenta 

del estándar de civilización y a las consecuencias de la manera en que se materializó 

surge de la necesidad de prestar atención a la dimensión violenta  
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En un sentido similar, Bowden ha examinado la gestación del concepto de 

civilización, su cristalización en el derecho internacional moderno, y sus antecedentes 

en el derecho de gentes y en la idea de cristianización en el mismo. Al examinar 

también el pensamiento de los juristas internacionales, pero centrándose en la idea de 

civilización, Bowden viene a subrayar la manera en que la civilización ha cumplido un 

importante papel en la concepción del régimen de soberanía de la sociedad internacional 

moderna, como concepto fundamental para establecer la jerarquía entre pueblos 

civilizados e incivilizados
788

 propia del orden internacional dual descrito por Keene. La 

función del estándar de civilización fue hacer de las prácticas socioculturales y políticas 

europeas una norma universal que excluía a aquellas sociedades que no compartían las 

leyes y costumbres europeas. Otra de las críticas que Bowden ha planteado también a 

Gong ha sido la dimensión violenta intrínseca al estándar de civilización
789

 como un 

mecanismo que ha servido históricamente para subordinar y extinguir a las culturas y 

pueblos tildados de bárbaros y salvajes, hasta la actualidad. El artículo ―To rethink the 

standard of civilization start with the end‖ que publicó en la revista Millennium 

sintetizará y actualizará las ideas principales de su libro, enfatizando especialmente la 

necesidad de examinar de forma crítica las consecuencias del estándar de civilización y 

la interpretación universalista y teleológica de la historia en la que se fundamenta.
790

 

Así, para Bowden el estándar de civilización es un mal necesario para la sociedad 

internacional, que requiere una definición minimalista que no aspire a trazar un única 

forma de vida como legítima, entre otra razones porque uno de los efectos perniciosos 

del estándar de civilización ha sido la reproducción de su lógica violenta y jerárquica.
791

 

En Civilization and Empire. China‟s and Japan Encounter with the European 

International Society (2009) Shogo Suzuki planteó una crítica al impacto del estándar 

de civilización y del orden dual de la sociedad internacional de finales del XIX en el 

proceso de socialización de las sociedades no occidentales, que analiza a través de los 

casos de China y de Japón.
792

 Suzuki revisa las ideas expuestas en diversos trabajos 

afines a la Escuela Inglesa, y especialmente en la obra de Adam Watson y Hedley Bull 

The Expansion of International Society, según la cual la expansión de la sociedad 
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europea sería la historia de la promoción exitosa a escala internacional de su estructura 

político-legal. Particularmente crítico con lo que identifica como una concepción 

estructural-funcionalista de la socialización de los estados y de la historia de la 

expansión europea, propio de esa escuela, defiende la importancia de prestar más 

atención a la agencia de los propios actores en su proceso de socialización, y de dejar de 

replicar la idea positivista-legalista según la cual el uso de los conceptos normativos 

producidos por la sociedad europea de estados se puede interpretar como la aceptación 

de su cultura y de sus prácticas.
793

  

Ese positivismo legalista es el que permitió, según apunta Suzuki, que el derecho 

internacional decimonónico amparase la dimensión imperialista y violenta de la 

expansión europea, y su estructura dualista. Ese es el contexto histórico en el que se 

produjo la socialización de China y de Japón a finales del XIX, que supuso la 

transformación de ambos estados, con resultados extremadamente dispares. Mientras 

que China buscó convertirse en un estado poderoso adoptando la tecnología occidental 

sin buscar la entrada en la sociedad internacional europea, Japón emprendió un proceso 

de transformación de su identidad para ser reconocido como un miembro civilizado de 

la sociedad internacional europea; el éxito de esa transformación fue tal que supuso la 

reproducción de ese mismo dualismo a escala regional, alimentando en gran medida el 

imperialismo japonés y originando la guerra sino-japonesa de 1894-1895. Sin embargo, 

la interpretación de Suzuki de estos dos casos no converge con la lectura de Gong de los 

procesos de modernización de las sociedades no occidentales como reconocimiento de 

la superioridad de Occidente y como validación de la sociedad internacional europea. 

Por el contrario, según plantea Suzuki, los casos de modernización de China y Japón 

forzaron la transformación de la lógica excluyente de la sociedad internacional europea 

y permitieron también cuestionar la prerrogativa autoconferida de Occidente para 

civilizar el mundo. 

Trabajos como los de Peñas, Keene, Ruiz-Giménez, Bowden o Suzuki entre 

otros reflejan el surgimiento de una teoría crítica de la sociedad internacional en el 

contexto del debate desarrollado en los últimos años, y especialmente desde el cambio 

de siglo, en torno al estándar de civilización, vinculado a un cuestionamiento y reflexión 

sobre las jerarquías internacionales. Esta discusión ha significado una revisión de 
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algunos conceptos e ideas fundamentales en la narrativa de la Escuela Inglesa por los 

silencios que generaban, como el orden, la civilización y la expansión de la sociedad 

internacional. De esta forma, la revisión crítica del relato clásico de la teoría de la 

sociedad internacional en los últimos años ha planteado una reflexión histórica sobre la 

articulación de las jerarquías internacionales tratando de evitar reproducir un discurso 

eurocéntrico. Para ello, ha  profundizado en la historia de la sociedad internacional 

ampliando su alcance temporal y espacial, e incorporando nuevas perspectivas sobre la 

expansión europea y sus consecuencias.  

En relación con el ámbito espacial, se ha producido una revisión de la imagen de 

un núcleo europeo hecho a sí mismo que se expande mediante la incorporación al 

análisis de otros actores aparte de los estados europeos y las realidades de otras 

regiones. Esto ha significado tanto analizar el papel de otros estados no europeos en la 

expansión europea, como ampliar el concepto de actor para incluir entidades no 

estatales. Se ha ampliado geográficamente el relato cuestionando la idea de lo no 

europeo u occidental como periférico, y se han incorporado otras perspectivas de tal 

forma que se han comenzado a escuchar las voces de quienes se enfrentaron a la 

expansión europea. En relación con el ámbito temporal, Peñas señala que los hilos 

civilizatorios tejen una red que se remonta por lo menos a las cruzadas, mientras que 

Bowden plantea que es desde los siglos XV y XVI cuando el mundo europeo asumió la 

carga civilizadora. Los dos autores, como también Ruiz-Giménez, plantean por tanto la 

existencia de continuidades entre la lógica cristianizadora y la civilizatoria, así como sus 

continuidades hasta la actualidad. Esta ampliación espacio temporal ha permitido ver 

nuevos enfoques que en la óptica anterior eran ángulos muertos. Como hemos señalado, 

se ha comenzado a prestar más atención a los factores subjetivos y a la agencia de otros 

actores, y en la manera en que influyen en y son influidos por la estructura de la 

sociedad internacional.  

Esta tesis participa en estas discusiones trabajando a partir del caso de Etiopía. 

Por ello, a continuación examinaremos cómo la narrativa de la Escuela Inglesa ha 

contado el caso de la expansión europea en Etiopía y qué elementos de dicho relato 

pueden ser reexaminados para una mejor comprensión del funcionamiento y 

transformación de la sociedad internacional.  
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4. El caso de Etiopía examinado desde la teoría de la sociedad internacional 

Como hemos ido apuntado de a lo largo de estas páginas, la Escuela Inglesa 

constituye un punto de partida fundamental en la construcción de esta tesis, 

especialmente por el protagonismo de la historia de las relaciones internacionales en la 

articulación de esta corriente de pensamiento.
794

 Por ello, este trabajo parte de sus 

aportaciones acerca de la naturaleza y funcionamiento de la sociedad internacional, su 

historia y desarrollo. No obstante, también se nutre de la teoría crítica de la sociedad 

internacional que acabamos de ver, particularmente su cuestionamiento del 

eurocentrismo y la atención al funcionamiento jerárquico de la sociedad internacional. 

Este trabajo se hace eco de la propuesta de Barry Buzan para renovar e impulsar la 

agenda de investigación de la Escuela Inglesa en el siglo XXI con más estudios de 

caso,
795

 centrándose en Etiopía que como hemos visto ha sido tratado de forma muy 

marginal por la teoría de la sociedad internacional. Sin embargo, como decíamos, el 

análisis se plantea desde un enfoque crítico y retoma la propuesta que, como vimos en el 

segundo capítulo, ha sido planteada por la sociología histórica internacional para, 

mediante el análisis de sucesos históricos particulares, estudiar el orden social 

internacional, su producción, reproducción y transformación.  

A diferencia de otras entidades políticas africanas, a finales del siglo XIX 

Etiopía logró resistir a la dominación colonial europea. Desde mediados de siglo, con la 

ascensión al poder de Tewodros II (1855-1862), los sucesivos reyes impulsaron un 

proceso de restauración y consolidación monárquica, de extensión progresiva de las 

fronteras y de transformación del país para adaptarlo a un contexto cambiante. El 

periodo colonial europeo en África contribuyó a dar forma al estado etíope, confrontado 

a la existencia de una sociedad europea de estados en expansión que no le reconocía 

como interlocutor válido.
796

 Partiendo de la observación de que Etiopía no obtuvo 

fácilmente por parte de Europa el reconocimiento de su igualdad y que este proceso se 

dilató en el tiempo, con avances y retrocesos, la investigación histórica de esta tesis se 

centra en ese cuestionamiento y esa lucha entre finales de siglo XIX y la primera mitad 

del siglo XX. A través de  este encuentro colonial, el propósito de la tesis también es 

                                                             
794 Cf. también BUZAN, Barry, y LITTLE, Richard, ―The idea of ―international system‖. Theory 

meets history‖ en International Political Science Review, vol. 15, nº 3, 1994, ps. 231-255. 
795 BUZAN, Barry, ―The English School: an underexploited resource in IR‖ op. cit., p. 485. 
796 SHIFERAW BEKELE, ―La restauration de l‘État éthiopien dans la seconde moitié du XIX siècle‖ 

en PRUNIER, Gérard, L‟Éthiopie Contemporaine, CFEE – Khartala, Addis Abeba y París, 2007, ps. 

89-108. 
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comprender cómo evolucionó la organización y funcionamiento de la sociedad 

internacional, e interrogarse sobre la transformación del estándar de civilización. Por 

ello, este trabajo cubre un lapso de tiempo mayor que el de la mayoría de las 

investigaciones que se han realizado en la Escuela Inglesa sobre los estados que 

evitaron ser colonizados en el momento de la expansión europea del siglo XIX y se 

remonta a los primeros contactos entre Europa y Etiopía a comienzos de la Edad 

Moderna.  

 A través de este análisis, el trabajo participa también, como ya ha sido 

planteado, en la teoría crítica de la sociedad internacional, y para ello se nutre asimismo 

de los planteamientos de otras corrientes teóricas como el postcolonialismo, y las 

críticas dirigidas contra las interpretaciones eurocéntricas del pasado que mantienen la 

experiencia europea en el centro de sus investigaciones, erigiéndola en modelo. En este 

sentido también plantea una crítica a la lectura teleológica de la historia, que no sólo 

convierte esa experiencia europea en normal sino que, por ese mismo proceso, silencia 

los dilemas surgidos durante la expansión europea en el proceso de conexión entre 

Europa y diversas partes del mundo. El análisis de algunos de esos dilemas que se han 

dado en el encuentro —o desencuentro—  desde finales del XIX entre Europa y Etiopía 

posibilita teorizar las relaciones internacionales teniendo en cuenta su pasado, aquél en 

el que se ha manifestado lo ideal y lo material, los agentes y las estructuras que han 

movido la política internacional; y permite asimismo analizar las teorías actuales de las 

relaciones internacionales confrontándolas a aquello mismo que teorizan.  

La interacción entre Europa y Etiopía ha dado forma tanto a esas diferentes 

sociedades como ha creado la sociedad internacional y ha marcado su transformación y 

devenir; ha sido producto y reflejo de unas determinadas relaciones de poder y de 

dominación, y de las tensiones que suscitaron a medida que se fueron desplegando, pero 

también de la adaptación y cooperación. Para adentrarnos en este debate, es importante 

tener en cuenta lo que se ha dicho previamente con respecto a ese encuentro entre 

Europa y Etiopía. En este epígrafe examinaremos cómo se ha planteado el encuentro 

colonial entre Etiopía y Europa desde la teoría clásica de la sociedad internacional para 

reflexionar sobre las lagunas de dicho relato y las posibles vías para contribuir a 

colmarlas.  
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4.1. El caso de Etiopía en el relato clásico de la expansión de la sociedad internacional 

En los relatos sobre el imperialismo colonial europeo en África en los siglos 

XIX y XX la experiencia de Etiopía no encaja en la habitual dicotomía metrópoli-

colonia. Etiopía se ve rodeada de un aura especial, que la sitúa en una posición 

diferente, para algunos incluso privilegiada, en sus relaciones con Europa, en 

comparación con otras sociedades no europeas de tal forma que ―Casi parece como si, 

con Etiopía, Europa lograse mostrar una cara más amable y poner de lado sus proyectos 

de dominación.‖
797

 Sin embargo, Etiopía también experimentó el imperialismo europeo, 

y fue objeto de proyectos coloniales a los que hizo frente. Ese ―casi parece‖ evoca el 

que se haya explicado a veces que Etiopía lograra escapar al imperialismo europeo a 

través de la idea de su excepcionalidad, de su posición diferencial con respecto a las 

demás sociedades africanas; pero, aunque de forma diferente, Etiopía también tuvo su 

experiencia colonial, y en este sentido, la idea de que Europa hubiese puesto de lado sus 

proyectos de dominación hacia ella es problemática.  

Las escasas referencias que se han hecho a Etiopía en la teoría clásica de la 

sociedad internacional resaltan siempre su independencia. Eso es lo que motivó que 

Gerrit W. Gong la incluyera en su estudio, centrándose en las relaciones entre Etiopía y 

la sociedad europea desde finales del XIX hasta los albores de la Segunda Guerra 

Mundial:  

―Abisinia fue el único país africano que no fue colonizado de inmediato en el 

momento del ―reparto de África‖ a finales del siglo XIX. En este sentido fue 

atípico en relación con la experiencia africana. Pero precisamente porque Abisinia 

se mantuvo independiente, su experiencia sobre cómo el estándar de civilización 

fue aplicado y recibido en África es particularmente pertinente.‖
798

 

Gong no da más detalles de cómo la experiencia etíope se puede extrapolar al resto del 

continente, ni desarrollará su reflexión en este sentido. Su análisis sugiere que Etiopía, 

aun defendiendo su independencia, se sometió al estándar de civilización, y por 

consiguiente lo validó. La batalla de Adwa (1896) y el proceso de admisión de Etiopía 

                                                             
797 MARTÍNEZ D‘ALÒS MONER, Andreu, ―Christian Ethiopia: the temptation of an Africanpolity‖ 

en BÖLL, Verena et al., Studia Aethiopica: Festschriftfür Siegbert Uhligzum 65 Geburstag, 

Harrassowitz, Wiesbaden, 2004, p. 165, cursiva añadida. 
798 GONG, Gerrit W., The Standard of „Civilization‟… op. cit., p. 119. 
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en la Sociedad de Naciones (1923) son los dos sucesos que ilustran esas estrategias de 

resistencia y adaptación, mientras que la ocupación italiana de Etiopía se podría explicar 

como consecuencia del equilibrio de poder en Europa, mostrando la flexibilidad con la 

que se aplicaba el estándar de civilización: ―Incluso el estándar de civilización podía 

doblegarse de acuerdo a las exigencias del equilibrio de poder, y con el ascenso de 

Adolf Hitler, en 1935 los aliados eran proclives a apaciguar a Benito Mussolini con la 

esperanza de preservar la Liga y de salvar la paz.‖
799

 En los siguientes capítulos 

veremos estos sucesos y profundizaremos en lo que nos dicen de la transformación de la 

sociedad internacional y de la posición de Etiopía en el seno de la misma. 

La explicación que desde la teoría clásica de la sociedad internacional se ofrece 

acerca de por qué Etiopía mantuvo su independencia conjuga dos variables: su 

capacidad de resistencia armada, y una trayectoria histórica diferenciada del resto de 

África por su proceso de construcción política que le permitió la resistencia armada, y 

de Europa ya que su independencia se plantea como fruto de la aceptación y adaptación 

al estándar de civilización europeo, lo que sugiere que aunque Etiopía era diferente de 

otras sociedad africanas no se encontraba en la misma posición que las europeas. Así, al 

analizar la situación de África en el momento de la expansión europea en el continente, 

Hedley Bull distingue entre sociedades con raíces —total o parcialmente— fuera del 

continente (las sociedades musulmanas del Norte y del Este de África, Etiopía, Liberia y 

la Sudáfrica de los boers) y las que eran genuinamente negro africanas. Con respecto al 

caso que nos ocupa, plantea que Etiopía era una comunidad política en la periferia de 

África, entre otras razones por su larga trayectoria histórica y su cristianismo y que en el 

momento de la colonización europea:  

―la unicidad de la posición internacional de Etiopía fue acentuada más aún por su 

victoria militar sobre Italia en 1896, su éxito al sobrevivir la partición de África 

como un estado formalmente independiente, su pronta aceptación como miembro 

de la ―familia de naciones cristianas‖, y en 1923 como miembro de la Liga de 

Naciones.‖
800

 

                                                             
799

 Ibídem, ps. 128. Gong retoma esta explicación de Hedley Bull en La Sociedad Anárquica, quien 

señaló este mismo episodio para explicar las limitaciones del derecho internacional ante el equilibrio 

de poder (véanse ps. 194-196).  
800 BULL, Hedley, ―European states and African political communities‖ en BULL, Hedley y 

WATSON, Adam, (eds.) The Expansion of International Society, op. cit., p. 101, énfasis añadido. 
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Desde esta óptica, Etiopía fue reconocida por Europa porque aceptó las reglas de la 

sociedad europea de estados, de la familia de naciones cristianas. Sin embargo, ni la 

batalla de Adwa, ni la entrada en la Sociedad de Naciones, contuvieron los proyectos 

imperiales en su territorio por parte de Europa, lo que refleja un reconocimiento parcial, 

limitado por parte de los estados europeos. Retomado el planteamiento de Itziar Ruiz-

Giménez, Etiopía se encontraba en el siglo XIX entre las sociedad semicivilizadas. El 

contrapunto que planteamos a este relato clásico es que, como veremos en los dos 

siguientes capítulos, tanto la controversia en torno al tratado de Wichale (1889) como la 

demanda de ingreso de Etiopía en la Sociedad de Naciones, manifiestan un 

cuestionamiento por parte de Etiopía del trato desigual impuesto por Occidente y de ese 

estatus de sociedad semicivilizada, y por lo tanto, un cuestionamiento del derecho 

internacional y no su acpetación. Como hemos señalado antes en este capítulo, las 

razones de esa desigualdad se achacan en Gong a las exigencias sobre el equilibrio de 

poder, es decir, al mantenimiento del orden en Europa, sin interrogarse acerca de las 

lógicas de ese orden desigual y jerárquico que privilegiaba la estabilidad y la paz en 

Europa, y que supeditaba las relaciones con los no europeos al orden liberal entre los 

estados europeos. 

 La interpretación del proceso gradual de ―inclusión‖ o ―entrada‖ de estados no 

europeos como la validación del sistema contribuye a defender la validez de la episteme 

europea, pero es sólo una de las posibles perspectivas de este proceso, adoptada por 

algunos de los autores involucrados en la expansión colonial. Una perspectiva 

alternativa sería que Etiopía no se sometió al estándar sino que contribuyó a 

transformarlo al oponerse a la dominación europea y al forzar una revisión del derecho 

internacional. Al cuestionar los discursos raciales o al defender el reconocimiento no 

valida el estándar de civilización sino que plantea un reto al imaginario social europeo. 

El estándar de civilización, tal y como lo define Gong, es mucho más cercano al 

régimen de soberanía posterior a la Segunda Guerra Mundial con el que se han 

prolongado nuevas formas de dominación que al de finales del siglo XIX, en el que 

muchos estados europeos no cumplían tampoco con sus requisitos.
801

 Aunque el 

estándar de civilización decimonónico plantease ya la importancia de la forma política, 

las raíces europeas, la raza y la religión también tenían un lugar destacado, y estas no se 

reflejan en la definición de Gong.  

                                                             
801 GROVOGUI, Siba N., ―Regimes of sovereignty…‖ op. cit., ps. 315-338. 
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Esta apreciación permite también adoptar un punto de vista diferente sobre la 

cuestión de por qué Etiopía fue finalmente colonizada, a pesar de haber logrado según 

Bull y Gong ser aceptada en la sociedad europea de estados en 1923. Las explicaciones 

al respecto suelen plantear alguna de las tres ideas siguientes. La primera es que su 

independencia era una anomalía de la sociedad internacional con respecto al régimen de 

soberanía sobre el que esta se sustentaba. Esta idea se prolonga hasta la actualidad en el 

debate actual sobre los estados fallidos, como se desprende de las palabras de Robert 

Jackson en Quasi-States: ―Sólo Etiopía y Liberia lograron evitar la colonización y 

obtener el estatus de jugadores marginales. Fueron la avanzadilla de un nuevo fenómeno 

internacional: los cuasi-estados.‖
802

 Etiopía era así, junto con Liberia, la vanguardia de 

un problema que se manifestará plenamente con las descolonizaciones. La segunda es 

que la colonización fue un efecto secundario del equilibrio de poder en Europa en el 

período de entreguerras. De manera casi sorprendente, la Escuela Inglesa abandona aquí 

toda explicación cultural para abrazar la idea de la defensa del orden. Wight plantea la 

colonización italiana de Etiopía en 1935 como el fracaso de la moralidad internacional 

al prevalecer el orden sobre la justicia.
803

 Bull por su parte interpreta que fue una 

consecuencia de la doctrina grociana según la cual la guerra ha de lucharse por una 

causa justa, que paralizó la Liga de Naciones.
804

 Ninguno de los dos analiza por qué la 

defensa de Etiopía frente a la agresión italiana no se consideró una causa justa y se 

limitó a la adopción de tenues sanciones económicas contra Italia, por lo que no ven las 

consecuencias de la naturaleza dual del sistema. La tercera idea, más característica del 

realismo, plantea que si en 1896 Etiopía fue fuerte militarmente para contener la 

penetración italiana, no fue así en 1935, en parte por haber confiado en el respaldo de la 

Liga. Frente a estas ideas, el episodio de la ocupación italiana en Etiopía parece apuntar 

que el régimen de soberanía no era igualitario, y que la forma política nunca ha sido la 

condición única para el reconocimiento y para la conformación de la sociedad 

internacional.  

Por haber resistido con éxito al imperialismo europeo, pero también por haber 

experimentado brevemente la colonización italiana y logrado recuperar su 

independencia tras la Segunda Guerra Mundial, Etiopía se perfila como un caso 
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 JACKSON, Robert, Quasi-states… op. cit., p. 39. 
803 GONG, Gerrit W., The Standard of „Civilization‟… op. cit., p. 128; WIGHT, Martin, ―Western 

values in international relations‖ en BUTTERFIELD, Herbert y WIGHT, Martin, Diplomatic 

Investigations... op. cit., ps. 104, 128; y ―The balance of power‖ en Ibídem, p. 174.   
804 BULL, Hedley, ―The Grotian conception of international society‖ en Ibídem, p. 71. 
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paradigmático para comprender cómo una entidad política no europea se enfrentó a la 

expansión europea en África, y particularmente los principios sobre los que esta se 

sustentaba, y simultáneamente para comprender cómo los estados europeos se 

enfrentaron y adaptaron a la existencia de entidades políticas de las que no reconocían 

su igualdad pero que les hacían frente. En Etiopía la razón civilizatoria europea se 

desplegó y fue confrontada, en un proceso a lo largo del que se dieron numerosos 

dilemas en los que las explicaciones más arriba reseñadas no profundizan. Más allá de 

los diferentes momentos de conflicto y de cooperación entre Etiopía y los estados 

europeos sobre los que volveremos más adelante, esas explicaciones de la 

independencia y de la colonización de Etiopía no problematizan por qué Etiopía 

mantuvo su independencia en el momento de la expansión colonial europea si no es 

como fruto de una trayectoria excepcional que explica su capacidad de resistencia 

armada, pero que se desvanece en cuanto pierde su fuerza material y es ocupada por 

Italia. Al mismo tiempo, no se interroga acerca del significado de que un estado 

resistiese y se adaptase a la vez a la sociedad de estados europeos, y asume que la 

resistencia física fue llanamente para mantener su independencia y lograr su 

reconocimiento, aceptando sus principios fundamentales y adaptándose a ellos 

idealmente para obtenerlo. Así, el que Etiopía resistiese y se adaptase simultáneamente 

al imperialismo europeo no se ve como una paradoja en cuyas causas hay que 

profundizar, sino que refuerza una concepción de la sociedad internacional en la que el 

papel de los estados no europeos en su conformación se reduce a su mínima expresión. 

Se favorece así la idea de la expansión de la sociedad internacional pero no la de su 

transformación.  

 

4.2. Una lectura crítica de la posición de Etiopía frente al estándar de civilización y la 

expansión europea  

La experiencia de Etiopía está inevitablemente ligada a la del resto del 

continente africano, como lo está a la de todas las sociedades que se enfrentaron a la 

expansión europea. Esto significa que su historia es interesante no sólo por lo que nos 

dice de la aplicación del estándar de civilización en África, sino por lo que nos dice de 

su significado más allá del que le confería Europa y de cómo lo internacional es más 

que la proyección de Europa —sus estructuras y sus actores, sus valores y su 



283 
 

materialidad— hacia fuera. ¿Por qué interpretar que entrar en la sociedad internacional 

significa validar el estándar europeo y abandonar cualquier forma de resistencia? 

¿Podría, por el contrario, ser la prolongación de la resistencia por otros medios? Y en 

este proceso ¿qué es lo que se adapta y qué es lo que se rechaza, y cuáles son sus 

consecuencias, no sólo para Etiopía sino también para Europa? ¿Qué nos dice todo esto 

sobre los procesos de conexión de Europa y África y el resto del mundo? ¿Cuáles son 

sus límites? Al tratar brevemente el encuentro entre Etiopía y Europa, y al enfatizar 

especialmente el encuentro desde el prisma cultural europeo —poniendo en un segundo 

plano la violencia inherente a la expansión—, el relato de Gong adolece de algunas 

lagunas que propician su interpretación como la victoria de los estándares de conducta 

europeos por su carácter benigno y genuinamente universal. Para profundizar en la idea 

de la transformación de la sociedad internacional, examinando la mutación de la 

relación entre Etiopía y la sociedad europea de estados así como del estándar de 

civilización, esta investigación retoma los elementos característicos de la teoría crítica 

de la sociedad internacional mencionados en el epígrafe anterior.   

El relato sobre el estándar de civilización en Etiopía requiere primero una mayor 

contextualización histórica para comprender cómo se transformó el imaginario europeo 

sobre un lugar que a principios de la Edad Moderna brillaba con luz propia. Así, aunque 

su cristianismo era un elemento que claramente distinguía a Etiopía del resto de África y 

lo acercaba a los demás estados civilizados, como planteaba Oppenheim,
805

 no era 

suficiente para ser reconocido por los estados europeos en pie de igualdad, por lo que su 

cristianismo no fue una garantía de protección frente a los anhelos coloniales. Etiopía 

ciertamente no fue colonizada, pero esto no se produjo naturalmente, ni evitó que 

tuviese que hacer frente al avance de los imperialismos europeos. Se adaptó al nuevo 

contexto, y en esa adaptación es posible ver la aceptación de algunos principios, pero 

también una lucha por su transformación y una estrategia de resistencia y de control. En 

todo caso, fue un proceso político que se acopló a otros procesos políticos en marcha y 

que obligó a su vez a Europa a adaptarse a lo que encontró en su expansión. Como ha 

señalado Frederick Cooper: 

―La soberanía no era la única cuestión a la que se enfrentaron los africanos, y las 

invasiones europeas entraron en un largo y complejo proceso de construcción del 
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estado y opresión, de producción y explotación, así como en una historia de 

productores y comerciantes a pequeña escala para los cuales las conexiones 

ultramarinas ofrecían oportunidades que no quería dejar pasar y opresiones que 

querían cuestionar.‖
806

  

En suma, es preciso examinar los antecedentes de la expansión europea antes del siglo 

XIX y la realidad local de ese país.  

En segundo lugar, también es necesaria una revisión de la concepción del 

espacio político y de su articulación que no asuma de partida la centralidad de Europa. 

Si miramos más allá de la especificidad etíope o de los proyectos coloniales europeos, 

surge un espacio común de interacción y de socialización que refleja cómo las 

relaciones internacionales no son sólo fruto de los procesos políticos estatales sino de 

procesos e intercambios a escala global que a su vez dan forma a los anteriores, y que 

por lo tanto trascienden la comprensión westfaliana del estado, y especialmente su 

carácter bifacético. Es al romper esa dicotomía cuando se perfila la posibilidad de contar 

una historia de la sociedad internacional que contribuya a alimentar los debates teóricos 

en Relaciones Internacionales más allá del relato de la expansión de la sociedad europea 

como fruto de una competición y lucha de poder entre estados europeos, y al mismo 

tiempo como una cooperación por la defensa del orden y de la seguridad para la 

sociedad europea.
807

 Es preciso indagar en los problemas que planteó históricamente esa 

paradoja, la de la competición y cooperación simultáneas, e interrogarse acerca de por 

qué fue posible, cuáles fueron sus consecuencias y cómo fue experimentada por quienes 

no formaban parte de la sociedad europea de estados. Asimismo, es preciso preguntar 

qué capacidad e impacto pudo tener Etiopía en tanto que estado no europeo para dar 

forma y transformar esas relaciones y las normas básicas e instituciones de la sociedad 

europea de estados.  

Esto nos conduce, en tercer lugar, a una reflexión acerca de los nuevos enfoques 

sobre la expansión europea y sus consecuencias. Como hemos ido apuntando a lo largo 

del anterior capítulo y de este, la teoría clásica de la sociedad internacional ha jugado un 
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 COOPER, Frederick, ―Conflict and connection: rethinking colonial African history‖ op. cit., p. 
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papel central en la conjugación de la teoría de las Relaciones Internacionales con la 

historia internacional, pero su narrativa ha suscitado a lo largo de los últimos veinte 

años diversas críticas que convergen en señalar que la Escuela Inglesa ha reproducido el 

pensamiento dual de la sociedad europea de estados. Contrarrestar esta lógica requiere 

según John M. Hobson reconstruir los fundamentos de la teoría de las Relaciones 

Internacionales. En lugar de analizar la jerarquía internacional para incorporar esta idea 

a la teoría de las Relaciones Internacionales, es necesario plantear interpretaciones no 

eurocéntricas del sistema internacional y de la economía política global.
808

 Edward 

Keene por su parte señala que es necesario prestar más atención a los patrones 

asociativos y a las relaciones en la sociedad internacional en lugar de focalizar toda la 

atención en la estructura y en la idea de la ―entrada‖ en la sociedad internacional.
809

 Una 

idea compartida por Carsten A. Schulz quien afirma que la revisión de esta narrativa 

permite también trascender la idea de Occidente frente al resto, y por tanto de que la 

expansión europea fue una confrontación entre civilizaciones y sus respectivos sistemas 

culturales.
810

 En otras palabras, la revisión crítica de la teoría de la sociedad 

internacional cuestiona que los imaginarios sociales de los actores de las relaciones 

internacionales reflejen identidades necesariamente inflexibles y hostiles unas con otras, 

y subraya que la construcción del Yo y del Otro es un proceso fundamentalmente 

ideológico, al servicio de determinados proyectos políticos que cristalizan en el derecho 

internacional.
811

 

Al tener en cuenta estas consideraciones, el análisis de la transformación de la 

sociedad internacional examinando cómo se produjo a partir del caso de Etiopía revisa 

necesariamente el análisis que Gong hizo del impacto del estándar de civilización en ese 

país y la idea de su entrada en la sociedad internacional. La pregunta ya no es si el 

Preste Juan era miembro de la sociedad de príncipes, o sobre el proceso de admisión 

gradual de Etiopía en el sistema de estados, como planteó Wight,
812

 sino cómo y por 

qué han fluctuado sus relaciones con otros actores y con los proyectos políticos de cada 

                                                             
808 HOBSON, John M., ―The twin self-delusions of IR…‖ op. cit., ps. 557-575. 
809 KEENE, Edward, ―The standard of ‗civilisation‘, the expansion thesis and…‖ op. cit., ps. 667-

672. 
810

 SCHULZ, Andreas-Carsten, ―Civilisation, barbarism and the making of Latin America...‖ op. cit., 

p. 844. 
811 LEBOW, Richard Ned, ―Identity and international relations‖ en International Relations, vol. 22, 

nº 4, 2008, p. 488. 
812 WIGHT, Martin, Systems of States, op. cit., p. 115. 
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uno de ellos, y cómo ha afectado todo ello a la transformación del estándar de 

civilización y de la sociedad internacional.  

La Escuela Inglesa ha prestado más atención al encuentro entre Europa y las 

sociedades que no colonizó que con aquellas comunidades que sí fueron dominadas. Lo 

interesante del caso de Etiopía es que experimentó los dos procesos: a pesar de su larga 

resistencia experimentó la colonización tanto a través del contexto internacional como 

del breve lapso de ocupación italiana de su territorio entre 1934 y 1941. Etiopía es de 

hecho uno de los últimos países en ser colonizados por un estado europeo, si no el 

último. La historia del encuentro entre Etiopía y los estados coloniales europeos plantea 

una realidad mucho más fluctuante y dinámica que la que la narrativa clásica transmite, 

una idea que conecta con Ruggie cuando afirma que las teorías prevalecientes en 

Relaciones Internacionales describen el movimiento pero no lo que lo motiva porque no 

combinan en sus análisis la dimensión agencial y estructural de las relaciones 

internacionales que de forma simultánea orienta su transformación.
813

  

Frente a la reificación de Occidente y de su papel en los profundos cambios 

internacionales como promotor de la modernidad, detener la mirada sobre Etiopía como 

un actor en esos cambios permite interrogarnos sobre los ejes y preguntas que 

planteamos en la introducción, así como sobre otras cuestiones que se reclaman como 

necesarias tanto en Relaciones Internacionales como en Historia: mostrar que la 

transformación de la sociedad internacional no fue lineal sino discontinua, que fue 

multilateral, que sus consecuencias llegan hasta hoy, y que la modernidad sigue siendo 

un concepto altamente cuestionado.
814

 Los trabajos sobre la historia internacional o 

transnacional están contribuyendo a visibilizar cómo el mundo ha venido a ser un 

conjunto al mismo tiempo que se ha fragmentado, es decir, cómo competición y 

cooperación son procesos simultáneos, o cómo el estado soberano está siendo a la vez 

cuestionado y reafirmado.
815

 Un análisis de este tipo guarda por ello relación con los 

debates normativos sobre el orden internacional como consecuencia de la 

transformación de la sociedad internacional, y sobre el funcionamiento en la actualidad 

del régimen de soberanía. Esta confluencia de disciplinas —las Relaciones 

Internacionales y la Historia— es tanto más importante si consideramos que el proceso 

                                                             
813 RUGGIE, John Gerard, ―Territoriality and beyond...‖ op. cit., p. 171. 
814 BAYLY, C. A., et. al., ―AHR conversation: on transnational history‖ en The American Historical 

Review, vol. 111, nº 5, 2006, p. 1457 
815 Ibídem.  
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de construcción del estado moderno en Europa, al que tradicionalmente se ha 

considerado como el actor internacional por antonomasia, se ha dado en paralelo al 

desarrollo del imperialismo, primero en América, y luego en Asia y África.
816

  

 

5. Conclusión 

En las dos últimas décadas se han multiplicado en la política internacional las 

referencias públicas a las identidades culturales, civilizatorias o religiosas, así como los 

discursos referentes a choques o diálogos entre civilizaciones, a la par que se han 

desarrollado análisis desde las Relaciones Internacionales sobre esta dimensión 

civilizatoria internacional.
817

 Las dinámicas e interacción entre civilizaciones, los 

marcos normativos e institucionales que regulan sus relaciones, las desiguales 

relaciones de poder y las lógicas excluyentes del Yo y del Otro, y las políticas que se 

han desarrollado en nombre de la civilización son temas en torno a los que se ha 

articulado el análisis civilizatorio en Relaciones Internacionales. Además, estos análisis 

muestran un creciente interés por los aspectos lingüísticos y discursivos de las 

relaciones internacionales como práctica y como teoría que alimenta la reflexión sobre 

el nexo poder-conocimiento, enfoque que por otra parte no es ajeno a la Escuela 

Inglesa.
818

 Sin embargo, con el desarrollo en los últimos años del análisis civilizatorio 

de las relaciones internacionales en el que la Escuela Inglesa fue pionera, se han 

desarrollado también enfoques críticos con la propia narrativa de la Escuela Inglesa que 

han revisado lo que interpretan como una lectura de la historia internacional 

excesivamente dependiente de la experiencia europea. Esta revisión del relato clásico de 

la expansión europea viene motivada por la necesidad de explicar la pluralidad de las 

relaciones internacionales así como las jerarquías y desigualdades que las caracterizan, a 

pesar de la idea de homogeneidad y horizontalidad vehiculada por el concepto de 

sociedad internacional. 
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Este trabajo participa en estos debates, y para ello este capítulo ha centrado la 

atención en un aspecto específico de las dinámicas políticas civilizatorias de las 

relaciones internacionales como es el estándar de civilización. Antes de examinar las 

reflexiones que se han desarrollado en torno a este concepto desde los enfoques clásico 

y crítico de la teoría de la sociedad internacional, hemos trazado una historia del mismo 

con el objetivo de contextualizar la interpretación que el enfoque clásico ha ofrecido de 

la expansión de la sociedad internacional y de la función del estándar de civilización en 

la misma. La genealogía del estándar de civilización ayuda a comprender el sesgo 

eurocéntrico en el pensamiento de los autores de la Escuela Inglesa clásica, a pesar de la 

mirada novedosa que en su momento plantearon sobre las dinámicas civilizatorias de las 

relaciones internacionales y de la crítica que con ello trataton de plantear a las narrativas 

de las teorías clásicas de las Relaciones Internacionales. Ello se debe a que la Escuela 

Inglesa clásica guarda la impronta de la reflexión que autores como Collingwood y 

Schwarzenberger plantearon en la primera mitad del siglo XX sobre el estándar de 

civilización. Por ello, aunque el ―estándar de civilización‖ en tanto que concepto es útil 

y pertinente para analizar un periodo histórico previo a aquél en el que fue formulado y 

expresado como tal, también genera ciertas distorsiones, especialmente al omitir los 

factores ideacionales en el funcionamiento de la sociedad internacional de finales del 

siglo XIX y principios del siglo XX, como veremos en los dos siguientes capítulos.  

En este capítulo hemos introducido asimismo el estudio de caso sobre el que se 

van a construir los dos siguientes capítulos. Planteado desde un enfoque crítico, la 

elección de Etiopía como caso de estudio busca analizar la interacción y conexiones
819

 

entre la agencia etíope y la de algunos estados europeos con intereses coloniales en la 

región del Cuerno de África (Reino Unido, Francia e Italia fundamentalmente). Se trata 

de acercar la teoría de las Relaciones Internacionales, y especialmente la teoría de la 

sociedad internacional, a las problemáticas que se dieron en la expansión y 

transformación de la sociedad internacional como consecuencia de la interacción entre 

Etiopía y otros actores como los estados coloniales europeos u organismos 

internacionales como la Sociedad de Naciones.  

Esta investigación se plantea por todo ello como un trabajo interdisciplinar que 

reúne la teoría y la historia de las relaciones internacionales. Al analizar la interacción 
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entre las sociedades europeas coloniales y la sociedad etíope, esta tesis es en parte un 

trabajo sobre la historia internacional entendida como un proceso histórico a gran escala 

que trasciende esas mismas sociedades, como veremos en los dos siguientes capítulos. 

El término historia internacional se emplea aquí como una ―manera de ver‖, que ―se 

centra en descubrir conexiones entre unidades políticas particulares‖, y que ―aunque 

reconoce la importancia extraordinaria de los estados, los imperios y demás, presta 

atención a las redes, procesos, creencias e instituciones que trascienden esos espacios 

políticamente definidos‖ y que han transformado las relaciones entre las diferentes 

partes del globo.
820

 Por tanto, aun centrándose en la historia del estado etíope en su 

encuentro con otros estados europeos en los siglos XIX y XX, esta tesis supera esos 

límites estatales porque su objeto de estudio es un análisis social a mayor escala, aquella 

que surge de la misma interacción entre esas sociedades, y se centra en las conexiones 

entre Europa y Etiopía que trascienden el carácter finito de los estados.
821

 

En el siguiente capítulo plantearemos los antecedentes del encuentro colonial 

entre Europa y Etiopía del siglo XIX remontándonos a los primeros contactos 

diplomáticos de los que se tiene constancia en el siglo XV. Analizaremos la 

transformación de la imagen de Etiopía en Europa para contextualizar el 

cuestionamiento de su independencia por parte de Europa a final del XIX, e 

interrogarnos sobre el funcionamiento dual del orden internacional promovido desde 

Europa a través de su estándar de civilización y su régimen de soberanía y la manera en 

que fue experimentado por Etiopía. Las relaciones entre Etiopía y los estados europeos 

reflejan que aun cuando estos reconocían la soberanía de un actor no-europeo, ello no 

suponía necesariamente una relación en términos igualitarios, pero también que los 

procesos políticos de unos actores y otros influyeron en sus patrones asociativos sin que 

estuvieran forzosamente marcados por la hostilidad y la oposición aunque sí 

mutuamente condicionados. 
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Capítulo 4. La transformación de la razón civilizatoria occidental y su impacto en 

Etiopía entre los siglos XV y XIX 

 

1. Introducción 

En el anterior capítulo hemos planteado los debates existentes en torno al 

estándar de civilización y las críticas que recibirá la narrativa sobre la expansión de la 

sociedad internacional europea generada por la teoría clásica de la sociedad 

internacional. Asimismo, hemos introducido el análisis que esta ha ofrecido del caso de 

Etiopía dentro de su relato sobre la expansión de la sociedad internacional, y hemos 

planteado la pertinencia de profundizar a través de este estudio de caso en la 

comprensión, desde una perspectiva crítica, de la transformación de la sociedad 

internacional y de su funcionamiento dual.  

 En este sentido, uno de los aspectos que según hemos señalado ha sido 

desatendido y es relevante estudiar es el análisis del estándar de civilización desde una 

perspectiva temporal más amplia, en lugar de centrarse en sus manifestaciones en el 

siglo XIX. Con ello, buscamos comprender cómo el funcionamiento dual del sistema 

internacional y sus lógicas jerárquicas se insertan en la larga duración. Como han 

señalado varios autores, el estándar de civilización decimonónico se inscribe en 

continuidad con una razón civilizatoria de siglos anteriores, directamente ligada a la 

cuestión de la relación del mundo cristiano con el no cristiano, y particularmente 

marcada por el desarrollo del derecho de gentes articulado inicialmente por la Escuela 

de Salamanca y en especial por el fraile dominico Francisco de Vitoria a principios del 

siglo XVI.
822

 Así, de acuerdo a Francisco Javier Peñas, en esta época la construcción de 

las fronteras internas en Europa se entrelaza con la construcción de las fronteras 

externas. Si las primeras contribuyen a la construcción del sistema de estados europeos, 

las segundas marcarán la distinción de este frente al islam primero, y frente al ―Nuevo 

Mundo‖ después.
823

  

El desarrollo por Vitoria de un sistema de derecho natural universal perseguía 

regular el orden entre sistemas culturales diferentes, y resolver la problemática acerca 
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823 Ibídem, p. 94 y ss. 
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de quién podía poseer (y sobre qué base) los territorios en los que, desde finales de la 

Edad Media, se estaba produciendo la expansión ultramarina europea, y qué relación 

establecer con sus poblaciones.
824

 Esa diferenciación cultural, y en particular su 

dimensión religiosa, jugó un papel determinante en la formulación de la doctrina de la 

soberanía. Dicha doctrina sirvió no sólo para fundamentar el poder político de los 

monarcas cristianos europeos dentro de sus territorios sino también para negar por su 

paganismo la soberanía de los pueblos que habitaban los territorios en los que se 

produjo la expansión ultramarina.
825

 Una doctrina que bebía asimismo de la filosofía 

política aristotélica y en particular de su doctrina de la esclavitud natural.
826

  

 La razón por la cual el caso de Etiopía resulta relevante para ampliar 

temporalmente el análisis sobre el estándar de civilización se debe a que en el contexto 

de la expansión europea a partir del siglo XV y de la formulación del derecho de gentes 

también se desarrollaron las relaciones entre Etiopía y Europa. No obstante, a diferencia 

de los encuentros que tenían lugar en América, en África occidental y en Asia, la 

sociedad etíope era cristiana, lo que en un principio la situaba en una posición diferente 

dentro del los imaginarios sociales europeos y dentro de ese sistema de derecho natural. 

Como veremos, se situó ahí por un tiempo el reino del Preste Juan como atestigua la 

cartografía europea.
827

  

Desde la Edad Media y a comienzos de la Edad Moderna, Etiopía fue 

representada en Europa como un reino cristiano con el que, a pesar de su lejanía 

geográfica, existía un vínculo de proximidad enraizado en una religión común. Sin 

embargo, aunque esto podría sugerir que Etiopía no fue víctima del pensamiento dual 

sobre el que éste se articulaba debido a la impronta que la religión jugaba en el mismo, 

el sometimiento de las poblaciones no europeas no se basó sólo en su carácter infiel o 

pagano sino también en otras consideraciones de índole cultural.
828

 Como ha señalado 

Anghie, la justificación por Francisco de Vitoria de la imposición de un derecho de 
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gentes sobre los indios de América descansaba tanto sobre el reconocimiento de la 

igualdad ontológica de los indios y los colonos europeos —una capacidad de raciocinio 

compartida— como sobre la idea de que las prácticas sociales y culturales de los indios 

suponían un desvío de ese sistema de derecho que había de ser corregido por la 

fuerza.
829

  

Así, el desarrollo de los contactos entre Etiopía y Europa entre los siglos XV y 

XVII se produjo en un momento en el que la Europa cristiana se encontraba inmersa en 

un debate para determinar los fundamentos legales de sus guerras de conquista, 

especialmente en América. Así quedó reflejado en la Junta de Valladolid, presidida por 

Domingo de Soto (discípulo de Vitoria) en los años 1550 y 1551, en la que Bartolomé 

de Las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, confrontaron sus posiciones diveregentes 

acerca de la humanidad de los indios. Las Casas planteó que el tratamiento de los indios 

de América por parte de los colonos españoles era cruel y que se merecían una dignidad 

igual a la de los demás seres humanos (cristianos europeos). El humanista Ginés de 

Sepúlveda refutó esta idea defendiendo que los indios eran esclavos, naturalmente 

inferiores por naturaleza, como demostraba sus prácticas de sacrificios humanos y 

canibalismo, a los que se podía convertir a través de la guerra justa. Aunque la Junta de 

Valladolid no terminara con un dictamen final, la controversia se saldó con la 

legitimación de lo que se consideraba la ―pacificación‖, es decir, el sometimiento 

violento de las poblaciones que se opusieran al avance colonial y a la evangelización.
830

 

También coincide con el momento en que arrancaba el comercio atlántico de esclavos y 

el pensamiento racista inherente a la esclavitud y a la trata negrera.
831

 Según señala 

Basil Davidson, en este periodo comenzó en Europa el abandono progresivo de la 

aceptación de los africanos como seres diferentes pero iguales, asentándose en el 

imaginario colectivo la consideración de su diferencia como inferioridad.
832

  

Estas consideraciones contribuyen a reforzar el interés que en el marco de esta 

tesis mostramos por el papel que juegan las cuestiones ideacionales en el 

funcionamiento de la sociedad internacional, en la (re)construcción de intereses e 

identidades de los actores internacionales, así como en la dicotomía que establecían 

quienes se consideraban parte de la misma frente a los que entendían fuera de ella. Si a 

                                                             
829 Ibídem. 
830 NEFF, Stephen C., Justice among Nations... op. cit., ps. 120 y ss. 
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principios de la Edad Moderna esta distinción descansaba fundamentalmente en 

consideraciones de índole religiosa —entendiendo por ello el vínculo de la 

cristiandad—, como veremos en este capítulo, este imaginario irá abriéndose y 

consolidándose a finales de la Edad Moderna en torno a nuevos conceptos como los de 

civilización y raza. Esto nos lleva a preguntarnos sobre el papel de los factores 

ideacionales —en particular la religión, la civilización y la raza— en las relaciones entre 

Europa y Etiopía dado que, como veremos, aunque su encuentro estuvo marcado en sus 

inicios por las raíces cristianas compartidas, las diferencias culturales y raciales también 

fueron determinantes en su evolución, sin olvidar por ello la existencia de otros factores 

de índole económica o geopolítica.  

Este trabajo plantea por tanto que el encuentro entre Etiopía y Europa en este 

periodo es significativo para aproximarnos al proceso de configuración y posterior 

evolución de la lógica dual sobre la que se construye el estándar de civilización. 

También nos permite aproximarnos a la asunción por parte de Europa de la carga 

civilizadora estrechamente ligada a la cristianización.
833

 Dicho encuentro se truncaría 

con la expulsión en 1632 de los jesuitas asentados en Etiopía.
834

 Tras esta fecha, las 

relaciones con Europa se distanciaron significativamente, prácticamente hasta el siglo 

XIX con las exploraciones protocoloniales europeas de principios de siglo, y más 

adelante como consecuencia del impacto del imperialismo europeo en el Cuerno de 

África. Este reencuentro nos permite ver cómo un estándar de civilización, 

transformado entre la salida de los jesuitas en el XVII y el reparto de África a finales del 

siglo XIX, impactó nuevamente en Etiopía.  

La expansión de Europa en el Cuerno de África y la creación del estado 

moderno en Etiopía son procesos que se dieron de manera simultánea en la segunda 

mitad del siglo XIX, y que coinciden a su vez con la construcción de los estados-nación 

modernos en Europa y con la expansión territorial de Etiopía. Todos estos procesos se 

influyeron mutuamente, dando forma a y siendo condicionados por las prácticas, 

normas e instituciones de la sociedad internacional decimonónica. En este sentido, tanto 

                                                             
833 BOWDEN, Brett, The Empire of Civilization... op. cit., ps. 132-133 y 141-142. 
834 Aunque Gong no lo percibiera al tratar el caso de Etiopía de forma sucinta, estas fases del 
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XVII seguido por una fase de distanciamiento hasta el siglo XIX coincide con las que señala del 

encuentro entre Europa y Siam, China y Japón. Cf. GONG, Gerrit W., The Standard of 

„Civilization‟… op. cit., p. 204. 

 



295 
 

la transformación de Europa entre un encuentro y otro, como la interpretación que los 

intelectuales europeos decimonónicos hicieron de la sociedad internacional como una 

sociedad occidental de estados, son relevantes para comprender la razón civilizatoria 

que marcó el reencuentro y las resistencias que se generaron ante la misma.  

Todo ello nos lleva a preguntarnos sobre la dimensión ideacional del encuentro 

entre Europa y Etiopía a comienzos de la Edad Moderna y en su reencuentro en el siglo 

XIX, y en particular sobre el proceso de trasformación de la lógica cristianizadora 

característica del primer encuentro hacia una lógica civilizadora sobre la que se articuló 

el reencuentro. Uno de los objetivos de este capítulo es por lo tanto comprender cómo 

se produjeron los encuentros entre Etiopía y Europa entre los siglos XV y XVII, y luego 

en el XIX, y cómo el imaginario europeo los marcó y se transformó.
835

 Otro objetivo 

central es también comprender cómo Etiopía experimentó esas fuerzas ideacionales y se 

enfrentó a ellas, es decir, su posición y papel como agente de la sociedad internacional. 

El siguiente epígrafe se detiene en el primer encuentro y posterior desencuentro y en la 

manera en que el imaginario de la Europa cristiana condicionó esas relaciones. El tercer 

epígrafe analiza cómo ese imaginario colectivo se reformuló en la Edad Moderna y 

especialmente en el siglo XIX, consolidando la idea de una sociedad de estados 

civilizados superior a otras sociedades que podían ser conquistadas al considerarlas bien 

terra nullius, bien cuasi-soberanas.
836

 El cuarto epígrafe se adentra en la materialización 

en Etiopía en la segunda mitad del siglo XIX de ese imaginario jerárquico y desigual 

examinando tres episodios concretos de su historia: la intervención británica en 

Magdala en 1862, la firma del Tratado de Wichale con Italia en 1889, y la batalla de 

Adwa de 1896. Metodológicamente hablando, retomamos aquí las propuestas 

planteadas desde la sociología histórica internacional y el enfoque genealógico que 

vimos en el segundo capítulo, al recurrir a episodios históricos concretos para 

                                                             
835 La distinción entre estos dos encuentros no pretende sugerir que no hubo contactos previos o 

intermedios, sino que se basa en el aumento en estos siglos de los contactos entre Europa y Etiopía. 

Como matiz a la distinción entre estos encuentros, conviene señalar que Etiopía no llegó a estar 

aislada como consecuencia de la expansión del islam, y que antes del siglo XV tenía contactos con el 
mundo musulmán, con la Iglesia Copta, y con la cristiandad europea, como atestigua el que llegaran 

hasta Europa otras embajadas etíopes. Cf. LAWRANCE, Jeremy, ―The Middle Indies: Damião de 

Góis on Prester John and the Ethiopians‖ en Renaissance Studies, vol. 6, nº 3-4, 1992, p. 309; 

PANKHURST, Richard, The Ethiopians. A History, Blackwell, Oxford, 1998, capítulo 4). 

Asimismo, tras la expulsión de los jesuitas, algunos exploradores europeos siguieron llegando hasta 

Etiopía, como por ejemplo James Bruce, quien entre 1768 y 1773 emprendió varios viajes desde 

Egipto hasta el Cuerno de África con el objetivo de ubicar la fuente del Nilo. Cf. CLAPHAM, 

Christopher, ―The European mapping of Ethiopia, 1460-1856‖ op. cit., p. 302. 
836 ANGHIE, Antony, ―The evolution of international law…‖ op. cit., ps. 742-746. 
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reexaminar la historia de la expansión europea y analizar los diálogos civilizatorios 

establecidos entre Etiopía y Europa. En suma, este capítulo contextualiza el encuentro 

colonial entre Etiopía y Europa a finales del siglo XIX señalando los antecedentes de 

sus relaciones y subraya cómo los procesos políticos de una región y de otra se han 

entrecruzado. 

 

2. El encuentro entre Etiopía y Europa entre los siglos XV y XVII 

El mito del Preste Juan fue alimentado desde el siglo XII por la carta del Preste 

Juan al Papa que empezó a circular en Europa, en un montaje a todas luces promovido 

por la Iglesia con el objetivo ―de denigrar a los bizantinos y para fomentar las cruzadas, 

y los viajes de descubrimiento asociados con las misiones‖.
837

 Este mito sembró en el 

imaginario europeo hasta el siglo XVI la idea de la existencia de un reino cristiano 

poderoso situado en la lejanía de la India, un territorio que en la Edad Media abarcaba 

todo aquello más allá del este del Nilo y hasta China.
838

 Dicho reino se asimilaba al 

paraíso terrenal, gobernado por un emperador-sacerdote —el Preste Juan— que se 

asimilaba asimismo al rey de los últimos días, quien junto con un monarca europeo, y 

en vísperas del apocalipsis, liberaría Jerusalén de la dominación musulmana.
839

 Si en 

origen este legendario reino se situó y buscó en diferentes lugares de Asia,
840

 los 

contactos que se produjeron entre Etiopía y Europa desde finales de la Edad Media 

alimentaron la creencia en que el reino del Preste Juan se situaba en Etiopía.
841

 El 

análisis en este apartado de cómo este mito marcó las relaciones entre el mundo europeo 

                                                             
837 POPEANGA, Eugenia, ―La carta de Preste Juan: las versiones castellana y catalana‖ en 

Cuadernos de Filología Italiana, nº 155, 2000, ps. 154-155; FIGUEIRA, Dorothy, ―Civilization and 

the problem of race: Portuguese and Italian travel narratives to India‖ en RAJAN,  Balachandra y 

SAUER, Elizabeth, (eds.) Imperialisms: Historical and Literary Investigations. 1500–1900, Palgrave 

Macmillan, Nueva York, 2004, p. 85. 
838 PIRENNE, Jacqueline, La Légende du “Prêtre Jean”, Presses Universitaires de Strasbourg, 

Estrasburgo, 1992. Este vasto territorio se concebía en tres partes: la India Mayor correspondiente a 

la India actual, la península arábiga, y el territorio africano al sur del Nilo, Etiopía. Así, Etiopía y el 

lejano oriente se confundían, como se desprende de algunos textos antiguos como el Romance de 

Alexandre.  
839 RAMOS, Manuel João, ―Machiavellian empowerment and disempowerment. The violent political 

changes in early seventeenth-century Ethiopia‖ en CHEATER, Angela, (ed.) The Anthropology of 

Power. Empowerment and disempowerment in changing structures, Routledge, Londres y Nueva 

York, 1999, p. 192. John Sorenson sitúa el origen del mito en el siglo XII con el avance de los 

mongoles sobre Europa. Cf. SORENSON, John, Imagining Ethiopia. Struggles for History and 

Identity in the Horn of Africa, Rutgers University Press, Nuevo Brunswick, 1993, p. 24. 
840 Por ejemplo en Edesa en el Próximo Oriente, en el Qara Kitaï en Asia Central, o en Malabar en la 

India, como indica PIRENNE, Jacqueline, La Légende du “Prêtre Jean”… op. cit. 
841 PANKHURST, Richard, The Ethiopians… op. cit., p. 77. 
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y Etiopía nos permitirá comprender cómo la construcción identitaria europea condicionó 

sus relaciones con el Otro. 

 

2.1. El mito del Preste Juan: historia de un encuentro y desencuentro 

Contrariamente a lo que el relato clásico sobre la expansión europea plantea, el 

desarrollo de los contactos entre Europa y Etiopía, especialmente a partir del siglo XV, 

fue fundamentalmente fruto de las iniciativas etíopes, con el envío de embajadas a 

Europa con el objetivo de establecer contacto con el mundo cristiano y hacer frente al 

islam.
842

 La Etiopía medieval se encontraba gobernada desde finales del siglo XIII por 

una dinastía proveniente de la región de Shewa que afirmaba su descendencia del Rey 

Salomón y la Reina de Saba.
843

 Como consecuencia de las misiones diplomáticas que 

llegaron a Europa desde Etiopía, algunos exploradores y misioneros trataron de llegar 

hasta Etiopía, y también fueron enviadas algunas embajadas por parte de los monarcas 

europeos.
844

 Una de las embajadas etíopes que ilustra estos intercambios —sin ser ni la 

primera ni la última—,  fue la que llegó en 1450 a Europa, enviada por el Rey Zara 

Yaqob (r. 1436-1468) al Rey Alfonso V de Aragón, Sicilia, Cerdeña y Nápoles (r. 1416-

1458), recibida también por el Papa Nicolás V (o. 1447-1455). Dicha misión estaba 

compuesta por un monje etíope, Fré (Fray) Mikael, y por el siciliano Pietro Rombulo, 

quien había vivido más de 37 años en Etiopía.
845

  

 Estos intercambios fueron propiciados también por otros factores, como la 

circunnavegación portuguesa de África y el desarrollo de los contactos con el Océano 

Índico,
846

 que contribuyeron a desarrollar las relaciones entre Etiopía y Europa. La 

historia de estas misiones y embajadas es difícil de trazar en tanto que se encuentra 

fragmentada en diferentes textos lo que complica su reconstrucción. En todo caso, el 

                                                             
842 LAWRANCE, Jeremy, ―The Middle Indies…‖ op. cit., p. 320; GRAY, Richard, ―The African 

origins of the Missio Antiqua” en Christianity, the Papacy, and Mission in Africa, Orbis, Maryknoll, 

2015, p. 29. 
843 Esa descendencia salomónica se reivindicó a través de un texto épico, el Kebra Negast o Gloria 

de los Reyes redactado en ge‘ez a comienzos del siglo XIV. PANKHURST, Richard, The 

Ethiopians… op. cit., ps. 53 y ss. 
844 PANKHURST, Richard, The Ethiopians… op. cit., ps. 76-80. Según señala Pankhurst, a 

comienzos del siglo XIII llegó una embajada etíope a Europa, y los intercambios diplomáticos 

comenzaron a desarrollarse a finales del siglo XIV, ps. 77-78. 
845 Ibídem. 
846 CRUMMEY, Donald, E., ―Introduction. Ethiopia in the Early Modern Period: Solomonic 

Monarchy and Christianity‖ en Journal of Early Modern History, vol. 8, nº 3-4, 2004, p. 200.  
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objeto aquí no es tanto el de reconstruir las idas y venidas entre Etiopía y Europa como 

tratar de comprender cómo Europa encajó en su imaginario colonial y civilizatorio la 

realidad de un reino negro cristiano distante, con una tradición cultural diferente. Como 

señalábamos en la introducción a este capítulo, las diferencias culturales, raciales y 

religiosas resultaban cada vez más relevantes para una Europa en expansión, que 

desarrollaba un derecho desigual con el que amparar la conquista de América Latina, el 

comercio negrero, y que se enfrentaba además a la aparición de nuevas corrientes 

religiosas en el seno del propio cristianismo europeo. Es importante recordar en este 

sentido que la Iglesia Tewahedo de Etiopía se caracterizaba por haber seguido a la 

Iglesia Copta en su cuestionamiento de las conclusiones del Concilio de Calcedonia de 

451, siendo englobada por ello entre las iglesias monofisitas.
847

 Sin embargo, esto no 

frenó los contactos, como muestra por ejemplo en hecho de que en 1519, en el momento 

de la reforma protestante, una treintena de monjes etíopes residiera en Roma.
848

 

En 1520 llegó a la corte del Rey Lebna Dengel (r. 1508-1540) una embajada 

portuguesa enviada por el Rey Manuel I de Portugal (r. 1495-1521).
849

 Dicha embajada 

fue una respuesta a la petición formulada por la Reina Eleni —viuda de Zara Yaqob y 

regente en los inicios del reinado de Lebna Dengel— a través de dos emisarios, Matteos 

y Yaqob que llegaron a Portugal en 1514. La embajada portuguesa de 1520, encabezada 

por Rodrigo de Lima, permanecería en el país por un periodo de seis años, y tenía por 

capellán al padre jesuita Francisco Álvares. Como refleja el título de las memorias de 

este último publicadas póstumamente en 1540, en el siglo XVI el reino del Preste Juan 

se situaba en Etiopía,
850

 si bien de forma paralela se comenzó a revisar esta misma 

                                                             
847 ANCEL, Stéphane y FICQUET, Éloi, ―L‘Église Orthodoxe Tewahedo d‘Éthiopie‖ en PRUNIER, 

Gérard, (dir.) L‟Éthiopie Contemporaine, CFEE y Khartala, Addis Abeba y París, 2007, p. 186. Estas 

dos iglesias han estado estrechamente ligadas desde que el cristianismo se convirtiera en la religión 

del Imperio de Axum a comienzos del siglo IV; durante quince siglos, el nombramiento de los 

patriarcas de la Iglesia de Etiopía dependió directamente de la Iglesia Copta. PANKHURST, 
Richard, The Ethiopians… op. cit., ps. 34 y ss.  
848 PIRENNE, Jacqueline, La Légende du “Prêtre Jean”, op. cit., p. 38. 
849 CRUMMEY, Donald, E., ―Introduction. Ethiopia in the Early Modern Period…‖ op. cit. El Rey 

Manuel I de Portugal asumió el título de ―Señor de las Conquista, la Navegación y el Comercio de 

Etiopía, India, Arabia y Persia‖. Cf. KOENIGSBERGER, Helmut G., El Mundo Moderno, 1500-

1789, Crítica, Barcelona, 1991, p. 77. 
850 ÁLVARES, Francisco, Narrative of the Portuguese Embassy to Abyssinia During the Years 1520-

1527, Hakluyt Society, Londres, 1881. El título de la primera edición en portugués de 1540, 

publicada por Luís Rodrigues, era Verdadera Informação das terras do Preste João das Indias.  
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idea,
851

 algo que podríamos conectar con la creciente estigmatización de las sociedades 

negras y la creciente tensión religiosa que atravesaba Europa. 

Una de las preocupaciones de los europeos en el marco de estos intercambios fue 

la de determinar si habían encontrado el Reino del Preste Juan y para ello, tal y como se 

refleja en las respuestas del emisario Matteos al ser recibido por el Rey Manuel I, este 

trató de conocer diferentes aspectos tanto de la vida eclesiástica como civil en Etiopía. 

Así, se buscó dilucidar si el cristianismo de la Iglesia Etíope era herético examinando su 

doctrina y teología, y también se indagó sobre diferentes aspectos de la realidad social 

etíope, su funcionamiento político, sus prácticas comerciales, entre otras cuestiones, con 

el objetivo de determinar si se trataba de un pueblo bárbaro o civilizado.
852

 Esto es lo 

que se desprende, según analiza Jeremy Lawrance, de las respuestas que Matteos 

ofreció a los portugueses, recogidas por Damião de Góis en su obra Legatio Magni 

Indorum Imperatoris Presbyteri Ioannis ad Emanuelem Lusitaniae Regem Anno Domini 

1513, publicada en Amberes en 1532. Según Lawrance: 

―El interés de los 112 artículos de la Legatio de Gois reside por tanto en mostrar 

cómo, aun tratando con los representantes de un aliado cristiano potencial en un 

emplazamiento altamente estratégico, los prelados, estudiosos y nobles 

portugueses que interrogaron a Matewos en 1514 fueron incapaces de dejar a un 

lado tanto el bagaje de las fábulas románticas como las tradiciones aristotélicas 

sobre razas monstruosas.‖
853

 

Nos encontramos por tanto ante un reflejo del pensamiento dual de la Europa cristiana a 

inicios de la Edad Moderna, aplicado también a un reino cristiano y negro. En el 

contexto de la expansión europea en América y del desarrollo de la trata atlántica, el 

caso de Etiopía refleja cómo la dimensión religiosa —concretamente la profesión de la 

fe cristiana— no era suficiente para que las sociedades europeas reconociesen a otras 

sociedades como iguales; por el contrario, más bien apunta a cómo entraban en 

                                                             
851 MARTÍNEZ D‘ALÒS-MONER, Andreu, ―The selling of the nƏguś: the ―Emperor of Ethiopia‖ in 
Portuguese and Jesuit imagination‖ en Scrinium. Revue de patrologie, d‟hagiographie critique et 

d‟histoire ecclésiastique, tomo 1, Varia Aethiopica. In Memory of Sevir B. Chernetsov, 2005, ps. 

166-167; MARTÍNEZ D‘ALÒS-MONER, Andreu, ―Les fils de Christovão da Gama: les burtukan de 

l'Éthiopie‖, Communication présentée au  Troisième Congrès du Réseau Asie – IMASIE, 26 à 28 

sept. 2007, París, nota 15. 
852 LAWRANCE, Jeremy, ―The Middle Indies…‖ op. cit., ps. 320-321.  
853 Ibídem, p. 323; énfasis añadido. La reflexión de Lawrance subraya el peso de las consideraciones 

religiosas y geoestratégicas en la relación con el Otro, pero también de los imaginarios sociales y 

raciales, hasta el punto de poder contrarrestar las anteriores.   
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consideración cuestiones culturales y raciales, en torno a las que se fue redefiniendo el 

pensamiento dual del mundo europeo, su ―yo‖ y su entendimiento del ―otro‖, el 

―dentro‖ y el ―fuera‖.  

En continuidad con el análisis de Lawrance, Dorothy Figueira también señala 

cómo la obra de Damião de Góis refleja el intento de determinar si Etiopía era un 

pueblo bárbaro o civilizado a partir de cuestiones como las creencias, ritos y costumbres 

religiosas; la existencia de una vida civil (en ciudades y con instituciones); la existencia 

de legislación, tribunales y magistrados; las estructuras familiares y relaciones de 

género; el comercio; la vestimenta; la alimentación; la existencia de una historia escrita; 

la capacidad militar; y también consideraciones de índole racial. Cualquier ausencia o 

diferencia de los anteriores elementos en comparación con los de la cristiandad europea 

llevaba a cuestionar la rectitud del pueblo etíope.
854

 

El monje etíope Saga Za Ab, que acompañó a Álvares en el retorno de la 

embajada de 1520,
855

 experimentó asimismo la lógica inquisitorial de los prelados 

portugueses al ser sometido a un juicio para aclarar porqué la cristiandad etíope 

resultaba tan ―anómala‖, una percepción singularmente ilustrada para el catolicismo 

europeo por la práctica de la circuncisión, asimilada a prácticas judaicas e islámicas.
856

 

Saga Za Ab buscó neutralizar la lógica dual con la que se examinaba a Etiopía 

defendiendo que Etiopía se correspondía con el Reino del Preste Juan, y sorteando la 

cuestión del monofisismo de la Iglesia de Etiopía al sostener que el Concilio de 

Calcedonia no había llegado a una decisión concluyente al respecto.
857

 Saga Za Ab 

revisó las respuestas que Matteos había dado años atrás a los portugueses, dado que era 

―extranjero armenio de nacimiento‖ y desconocía algunos aspectos del cristianismo 

etíope, y redactó para ello un tratado que sería traducido e incorporado por Góis (con 

                                                             
854 FIGUEIRA, Dorothy, ―Civilization and the problem of race…‖ op. cit., ps. 86-89. Tanto Jeremy 

Lawrance como Dorothy Figueira detectan y subrayan una dualidad en el pensamiento de los 

intelectuales europeos en la comprensión e interpretación de las culturas no europeas, a la que 

aplican los conceptos de ―bárbaro‖ y ―civilizado‖; aunque el empleo de estos términos suponga una 

proyección en el pasado de conceptos que surgieron posteriormente, permite verbalizar la dualidad 
ya presente en el imaginario colectivo europeo a principios de la Edad Moderna.  
855 Ibídem, ps. 85-86. 
856 MARTÍNEZ D‘ALÒS-MONER, Andreu, ―Paul and the other: the Portuguese debate on the 

circumcision of the Ethiopians‖ en BÖLL, Verena, et. al., Ethiopia and the Missions. Historical and 

Anthropological Insights, Verlag, Münster, 2005, ps. 34-35. La cuestión de la circuncisión en 

Etiopía ya había sido denunciada en una bula papal de León X en 1514.Otras prácticas también se 

consideraban problemáticas en Europa, como por ejemplo guardar el sabbat, no comer cerdo o las 

abluciones. Ibídem, p. 42. 
857 LAWRANCE, Jeremy, ―The Middle Indies…‖ op. cit., p. 317. 
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quien había entablado amistad) en su libro Fides Religio Moresque Aethiopum Sub 

Imperio Preciosi Ioannis Degentium publicado en 1540.
858

 Sin embargo, a pesar de sus 

esfuerzos para defenderse de las acusaciones de herejía y paganismo, Saga Za Ab sería 

considerado un ser ―malo e inmoral‖
859

 y el contenido de su tratado publicado por Góis 

sería desestimado por los teólogos católicos; sí lograría por el contrario atraer la 

simpatía de los protestantes, lo que refleja cómo el contexto de las luchas religiosas que 

se estaba dando en Europa y también pudo influir en la percepción de la sociedad etíope 

por parte de quienes profesaban el catolicismo.
860

 

 Los intercambios entre Europa y Etiopía llevaron a los europeos a constatar que 

ni el personaje mitológico ni el reino representado en la carta tenían parangón terrenal, 

por lo menos tampoco en Etiopía. Este cambio de percepción se enmarca en el contexto 

de la expansión ultramarina europea y su creciente preocupación por su relación con las 

sociedades paganas o heréticas, así como de creciente fervor religioso, marcado desde 

finales del siglo XV por la expulsión de judíos y musulmanes, y desde comienzos del 

siglo XVI por la propia Reforma. Según señala Martínez d‘Alòs-Moner: 

―Occidente —o, por lo menos, su vanguardia militar ibérica— aspiraba por 

entonces a construir una identidad homogénea en torno a las ideas de una raza 

única —este es el periodo que desarrolló el concepto de pureza de sangre […]— 

y de una única fe —la católica romana—. Esto necesariamente fue de la mano del 

rechazo a la herencia oriental representada por quienes habían formado parte de 

las sociedades ibéricas. Es con ese Oriente, que Europa empieza a imaginar como 

su antagonista —interno o externo—, que Etiopía, o mejor dicho una Etiopía que 

circuncidaba, también fue identificada.‖
861

 

Unas décadas más tarde el Rey Lebna Dengel enviaría una petición de ayuda 

para hacer frente a la presión de Ahmad Ibn Ibrahim El Ghazi (apodado Grañ, el zurdo, 

en amhárico), un imán y líder militar del Sultanato de Adel (con capital en el puerto 

somalí de Zeila) que lanzó la yihad contra el Cuerno de África, llegando a amenazar 

                                                             
858 Ibídem, ps. 311, 313. 
859 MARTÍNEZ D‘ALÒS-MONER, Andreu, ―Paul and the other…‖ op. cit., p. 36. 
860

 LAWRANCE, Jeremy, ―The Middle Indies…‖ op. cit., p. 317. Saga Za Ab se vio forzado por 

Portugal a permanecer siete años en el país sin lograr la autorización para entregar al Papa el 

mensaje de su embajada, ni fue admitido por las instituciones eclesiásticas portuguesas a la 

eucaristía. 
861 MARTÍNEZ D‘ALÒS-MONER, Andreu, ―Paul and the other…‖ op. cit., p. 36. 
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seriamente al reino critiano.
862

 La expedición militar portuguesa enviada en respuesta a 

la solicitud de Lebna Dengel tuvo lugar entre 1541-1543.
863

 Formada por cuatrocientos 

soldados estaba encabezada por Cristovão da Gama, hijo de Vasco da Gama, y había 

sido expedida por su hermano Estêvão da Gama, Gobernador de la India portuguesa. 

Dicha expedición también contribuyó a la desmitificación del mito del Preste Juan en 

Etiopía, al ser visto su rey como un gobernador débil, rodeado por los otomanos en el 

Mar Rojo, la presión de las sociedades oromo desde el sur, y las conquistas de Ahmad 

Grañ.
864

  

Como decíamos, el cada vez mayor contacto con la realidad local contribuiría a 

desmontar el mito y a desanclar el reino del Preste Juan de Etiopía. El envío a partir de 

la segunda mitad del siglo XVI de misiones jesuitas forma parte de la revisión de este 

imaginario, y vincula de alguna forma Etiopía con la propia experiencia de la 

Contrarreforma en Europa y el surgimiento de nueva órdenes predicadoras.
865

 En 1556, 

poco después de la Junta de Valladolid y poco más de tres lustros desde la fundación de 

la Compañía de Jesús, se asentó una misión jesuita en Etiopía donde permanecería hasta 

su expulsión en 1632. Y los textos de los miembros de la Compañía parecen reflejar la 

dilución de la idea de iguales pero diferentes en un contexto que cada vez más 

enfatizaba los factores culturales y raciales como elementos de diferenciación. Así, en 

1602 el misionero jesuita Pedro Páez sugería, ya antes de ir a Etiopía, que el reino del 

Preste Juan no se encontraba ahí sino que lo volvía a situar en Asia, en el Tibet, 

asimilándolo al Dalai Lama.
866

 El jesuita Manuel de Almeida, quien formó parte de la 

misión, cuestionó asimismo esta idea en su obra Historia de Etiopía a Alta ou 

Abassia.
867

  

                                                             
862 PENNEC, Hervé y TOUBKIS, Dimitri, ―Reflections on the notions of ―empire‖ and ―kingdom‖ in 

seventeenth-century Ethiopia: royal power and local power‖ en Journal of Early Modern History, 

vol. 8, nº 3-4, p. 254; PANKHURST, Richard, The Ethiopians… op. cit., ps. 84 y ss. 
863 CRUMMEY, Donald, E., ―Introduction. Ethiopia in the Early Modern Period…‖ op. cit., p. 200. 
864 Véanse: CRUMMEY, Donald, E., ―Introduction. Ethiopia in the Early Modern Period…‖ op. cit., 

p. 200; MARTÍNEZ D‘ALÒS-MONER, Andreu, ―Christian Ethiopia: the temptation of an African 
polity‖ en VV.AA., Studia Ethiopica in Honour of Siegbert Uhlig on the Occasion of  his 65th 

Birthday, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2003, ps. 165-175; MARTÍNEZ D‘ALÒS-MONER, 

Andreu, ―Les fils de Christovão da Gama…‖, op. cit.; RAMOS, Manuel João, ―Machiavellian 

empowerment and disempowerment…‖ op. cit., p. 193. 
865

 Sobre el surgimiento de la Compañía de Jesús en este contexto de Contrarreforma, cf. 

KOENIGSBERGER, Helmut G., El Mundo Moderno, 1500-1789, op. cit., p. 62. 
866 MARTÍNEZ D‘ALÒS-MONER, Andreu, ―Christian Ethiopia…‖ op. cit. 
867 Publicado por primera vez de forma abreviada en 1660. Cf. JAMES, Wendy, ―Kings, commoners, 

and the ethnographic imagination in Sudan and Ethiopia‖ en FARDON, Richard, (ed.) Localizing 
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El contexto político, social, y económico que los jesuitas encontraron no sólo 

distaba del descrito en la Carta del Preste Juan, sino que el sistema político etíope 

tampoco era fácilmente comprensible con el utillaje conceptual europeo,
868

 en el que 

habría arraigado una incipiente concepción del estado y en el que según Joseph Strayer 

existía ya el concepto de soberanía.
869

 Cuando, como consecuencia de los intercambios 

con Europa a lo largo del XVI, se averó imposible mantener la existencia del reino del 

Preste Juan en Etiopía, los misioneros jesuitas proyectaron una nueva imagen política de 

Etiopía en Europa, como la de un imperio con unos límites y un centro político 

claramente definidos. Las representaciones que hicieron del país buscaron legitimar y 

defender su empresa misionera, la conversión de Etiopía al catolicismo, para lo que 

recurrieron a una imagen idealizada de la estructura política del país que permitiera 

hacer encajar en el imaginario social europeo una realidad política fundamentalmente 

diferente.
870

 Comenzaron así a emplear el término ―rey‖ en lugar de ―preste‖ para 

referirse al negus —el título que ostentaban los reyes etíopes—. Ello se acompañó de un 

verdadero intento por transformar la estructura política y las relaciones sociales de 

forma que Etiopía encajara a su vez en esa imagen de Etiopía como la de un reino 

dinástico europeo.  

A tal fin, los jesuitas emprendieron una cartografía del país y crearon una 

descripción del poder político que buscó hacer una realidad inmóvil lo que era un 

espacio político fundamentalmente móvil.
871

 Como ha analizado Jeffrey Herbst, el 

poder en el África precolonial no se basaba tanto en el control directo del territorio 

como en el control de los seres humanos a través de la creación de lealtades, por lo que 

el contorno de los estados era fundamentalmente móvil y difuso.
872

 Como señala Jordan 

Branch en relación con la colonización del Nuevo Mundo, la cartografía se convirtió —

especialmente a partir del siglo XVII— en una herramienta colonial con la que delimitar 

y crear una aparente homogeneidad en base a la que reclamar la posesión del territorio 

cartografiado. Se creaba así una representación de la autoridad territorial sin 

                                                                                                                                                                                   
Strategies. Regional Traditions of Ethnographic Writing, Scottish Academic Press, Edimburgo, 
1990, p. 102.  
868 PENNEC, Hervé y TOUBKIS, Dimitri, ―Reflections on the Notions of ―Empire‖…‖ op. cit. 
869 STRAYER, Joseph, Sobre los Orígenes Medievales del Estado Moderno, Ariel, Barcelona, 1981, 

ps. 52, 123. 
870

 MARTÍNEZ D‘ALÒS-MONER, Andreu, ―The selling of the nƏguś: the ―Emperor of Ethiopia‖ in 

Portuguese and Jesuit imagination‖ op. cit., p. 169. 
871 PENNEC, Hervé y TOUBKIS, Dimitri, ―Reflections on the Notions of ―Empire‖…‖ op. cit. 
872 HERBST, Jeffrey, States and Power in Africa. Comparative Lessons in Authority and Control , 

Princeton University Press, Princeton, 2000, ps. 36-46. 
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solapamientos y centralizada, que no encajaba con las realidades locales como en 

Etiopía, ni tampoco con las formas de autoridad política existentes en Europa, aun 

fuertemente marcadas por el imaginario medieval: sin fronteras lineales ni divisiones 

cartográficas y con lealtades superpuestas.
873

 Esta herramienta, que comenzó 

empleándose en las colonias, sería después aplicada también a Europa pero como señala 

Branch, la paz de Westfalia es antes un reflejo de la persistencia de esas lógicas 

medievales en la concepción de la autoridad que de la que se recoge en un mapa. En el 

caso de Etiopía, la cartografía también aparece empleada para reconfigurar la realidad 

política y asentar una forma de control político a través de la religión, reflejando un 

creciente acercamiento a la realidad etíope desde el prisma de las lógicas coloniales 

europeas, situándola en el imaginario dual europeo en los márgenes del mundo 

cristiano, y legitimando de esta forma el proyecto evangelizador en el país.   

Aunque no existiese en el imaginario político de la Etiopía del siglo XVII una 

concepción del territorio con un centro y una periferia con una jerarquía claramente 

marcada, ni un término político equivalente al término europeo de emperador, las 

representaciones vehiculadas en los escritos de los jesuitas sí que presentaban la 

existencia de un imperio estructurado territorialmente en estos términos, con un 

emperador gobernando reinos y provincias.
874

 Con ello crearon la ilusión de que en 

Etiopía se producía lo que en Europa no era más que un incipiente sistema de 

monarquías imperiales centralizadas. Trataron de manufacturar y simplificar una 

realidad, y lograr el apoyo necesario desde Europa a su empresa, que entonces no buscó 

sólo la conversión al catolicismo sino también lograr que esa imagen proyectada en 

Europa se hiciera realidad en Etiopía. Sin embargo, el desfase entre el imaginario social 

europeo y la realidad local desembocó, como veremos a continuación, en la expulsión 

de los jesuitas y en la disociación del mito del Preste Juan de su localización en este 

país. 

 

 

                                                             
873 BRANCH, Jordan, ―Mapping the sovereign state: technology, authority, and systemic change‖ en 

International Organization, vol. 65, nº 1, 2011, ps. 1-36. 
874 PENNEC, Hervé y TOUBKIS, Dimitri, ―Reflections on the Notions of ―Empire‖…‖ op. cit., ps. 
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2.2. La razón civilizatoria europea a comienzos de la Edad Moderna y su proyección en 

Etiopía 

Como planteamos en la introducción, y acabamos de ver a través del mito del 

Preste Juan en Etiopía, la razón civilizatoria europea a comienzos de la Edad Moderna 

era fundamentalmente una razón cristiana. Aunque el propio concepto de civilización, 

como veremos en el siguiente epígrafe, no había hecho aún su aparición, el pensamiento 

dicotómico, jerárquico y dominador, característico del estándar de civilización 

decimonónico, se encontraba ya presente en la dicotomía entre el mundo cristiano y el 

pagano o herético que marcaba el imaginario colectivo europeo. En este sentido, es 

interesante que, a mediados del siglo XVI, cuando el mito del Preste Juan en Etiopía ya 

se había comenzado a revisar, cuando se legitimó la denominada ―pacificación‖ de los 

territorios de ultramar, y cuando comenzaba a desarrollarse la trata esclavista en África 

occidental, Etiopía no fuera objeto de un proyecto colonial pero sí de un intento de 

conversión al catolicismo a través de las misiones jesuitas.  

 En el siglo XV, antes de que estas se materializaran, los reyes etíopes ya habían 

tratado de forjar alianzas con la cristiandad para combatir el islam, y a tal fin había 

llegado a insinuar en alguna ocasión la posibilidad de aceptar la autoridad de Roma.
875

 

Sin embargo, Roma rechazaría esa comunión en base a argumentos dogmáticos y 

reclamaría por el contrario el abandono de las prácticas consideradas heréticas o 

paganas por sus semejanzas con el judaísmo y el islam. El objetivo de la Compañía de 

Jesús de purificar a Etiopía convirtiendo a su élite política y, por extensión, a su 

sociedad se insertaría en esta lógica.
876

  

 Los misioneros jesuitas tardaron cerca de medio siglo en lograr un ascendiente 

sobre los reyes etíopes, y en ello influiría el propio interés de los emperadores en 

asegurar no sólo su reino frente al islam sino frente a otros rivales políticos internos.
877

 

El primero en hacerlo, a comienzos del XVII fue Za Dengel (r. 1603-1604) y por ello 

mismo fue depuesto por sectores de la nobleza. Su sucesor Yaqob (r. 1597-1603 y 

1604-1606) aseguró a los jesuitas su conversión si obtenía el apoyo de los soldados 

                                                             
875 LAWRANCE, Jeremy, ―The Middle Indies…‖ op. cit., ps. 307, 312, 314. 
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portugueses, pero este apoyo no llegó a tiempo y fue depuesto por Susneyos (r. 1606-

1632). Este último emprendió una política procatólica que culminaría en 1622 al 

comulgar oficialmente con el catolicismo, que estableció como la religión oficial. Esta 

conversión política suscitó la oposición de gran parte de la nobleza y de la población y 

abrió un periodo de levantamientos políticos y rebeliones. Por ello, una década más 

tarde, Susneyos restauró la fe ortodoxa. Su sucesor, Fasilidas, expulsaría a los jesuitas 

de Etiopía.
878

  

  La voluntad de los jesuitas de transformar el país para hacerlo encajar en su 

imaginario disolvió el clima que había permitido su coexistencia durante cerca de un 

siglo, y terminó de disociar el Reino del Preste Juan de Etiopía. Manuel João Ramos ha 

planteado que el fin de la ubicación del mito del Preste Juan en Etiopía fue fruto del 

desempoderamiento de los jesuitas hasta ser expulsados del país.
879

 Por su parte, 

Andreu Martínez d‘Alòs-Moner lo interpreta como un proceso gradual, comenzado en 

el XVI y prolongado hasta la primera mitad del XVII, derivado de un cambio en la 

percepción del monarca etíope por parte de los jesuitas al conocer de primera mano la 

realidad del país.
880

 En todo caso, la expulsión de los jesuitas de Etiopía marca la 

culminación de un encuentro y desencuentro político, y nos ayuda en esta tesis a 

percibir cómo la lógica civilizatoria que animó la colonización de África en el siglo XIX 

se imbrica en la lógica religiosa que acompañó la expansión europea en la Edad 

Moderna, y que en Etiopía ya generó entonces resistencias. Esa lógica religiosa 

encarnada en la figura del misionero, se complementaría con la lógica del poder 

encarnada en la figura del soldado, y con la lógica de la riqueza encarnada en la figura 

del comerciante; las tres constituyen una triada clave para entender las relaciones de 

Europa con el Otro, y con África especialmente desde el siglo XIX.
881

 

El desarrollo del mito del Preste Juan y su ubicación en Etiopía durante el 

Renacimiento se puede entender como producto de la fascinación de los humanistas por 

la historia de una cultura imperial cristiana perdida, por la búsqueda de algún vestigio 
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de la Antigüedad clásica que reforzara su imaginario. La manera en que evolucionó la 

proyección de ese mito en Etiopía refleja también el proceso que se dio dentro del 

movimiento renacentista, cuando la imposibilidad por revivir el pasado clásico puso en 

evidencia las profundas diferencias que existían entre el pasado y el presente y originó 

productos sincréticos, tanto en las diferentes disciplinas de las humanidades como en los 

diferentes campos artísticos. Los jesuitas, según señala Peter Burke, no fueron ajenos a 

este movimiento en el que se combinó lo antiguo con lo moderno, y que terminaría 

cuando lo moderno comenzó a considerarse superior a lo antiguo.
882

  

La presencia jesuita en Etiopía se produjo en la fase tardía del Renacimiento, 

cuando Europa se encontraba sumida en un contexto religioso convulso, en el que el 

surgimiento de nuevas corrientes cristianas a raíz de la Reforma se superpuso a nuevas 

formas de organización política más centralizadas. La teórica distinción entre lo 

espiritual y lo temporal, la religión y la política, que defendían los jesuitas y con la que 

buscaban protegerse de la acusación de interferir en asuntos políticos, era en realidad 

una distinción construida de manera frágil, algo especialmente visible cuando 

confrontada a las nociones de herejía y de tolerancia.
883

 Según señalan Hervé Pennec y 

Dimitri Toubkis, la idea de herejía fue importante para legitimar las misiones 

evangelizadoras de los jesuitas en Etiopía frente a la orden de los dominicos, que a 

través de los libros del padre Luis de Urreta defendía que los etíopes eran católicos 

primigenios.
884

  

Como señaló Norbert Elias, el siglo XVI fue crucial en Occidente para el 

desarrollo de la noción de civilización, a su vez conectada con la lógica evangelizadora 

y con el proceso de centralización política, de pacificación social y de desarrollo de una 

identidad compartida dentro de un territorio claramente definido.
885

 El proyecto político 

jesuita en Etiopía también deja entrever el desarrollo de estas ideas a través del intento 

de centralización política y definición del territorio descrito por Pennec y Toubkis, 

mientras que la conversión al catolicismo se presentaba políticamente como una manera 
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de lograr el control de una sociedad homogénea, y por extensión pacificada. Si el 

sometimiento por la fuerza de las armas no parecía aquí necesario dado el carácter 

cristiano de la sociedad etíope, sí encontramos otras facetas de la pacificación como la 

transformación política y la conversión religiosa. Según señala Martínez d‘Alós-Moner, 

un objetivo clave de los jesuitas fue: ―hacer de Etiopía algo tangible, cuantificable, 

administrable, con sus fronteras, sus provincias y sus recursos.‖
886

 Se vislumbra ya en la 

actuación de los jesuitas elementos presentes posteriormente en el estándar de 

civilización decimonónico así como a los procesos que se estaban experimentando en 

Europa en el contexto de construcción de los estados.  

El mito del Preste Juan no evoca en este sentido sólo la atracción por un ideal, 

sino también el anhelo por encontrar el Yo en el Otro de manera que este refuerce a 

aquel. De la misma manera en que, al mirar la Antigüedad, los humanistas descubrieron 

la distancia que les separaba de ella y trataron de hacerla revivir adaptada a un nuevo 

contexto social, se intentó que Etiopía encajara en la imagen que Europa se hacía de ella 

y proyectaba sobre ella. El desencuentro, con la consiguiente caída del mito del Preste 

Juan etíope, parece un puro producto del Renacimiento, que a largo plazo produciría la 

―occidentalización de Occidente‖,
887

 con el que Europa se diferenciaría cada vez más 

del resto de los pueblos. Las contradicciones entre la representación de Etiopía en 

Europa y la realidad en el país, y las diferentes facetas de la labor misionera de los 

jesuitas, no sólo con fines religiosos sino también políticos, crearon una situación 

insostenible que redundó en la expulsión de los jesuitas del país. Como hemos visto, 

dicha expulsión no fue sino fruto del rechazo por parte de la sociedad etíope a la 

europeización de sus estructuras sociopolíticas.   

Pero si los jesuitas alimentaron primero y mataron después este mito, otras 

imágenes de Etiopía ganaron peso en el imaginario europeo: 

―...una cristiandad antigua, una corte fascinante, un sistema de escritura, el 

componente semítico, el aislamiento del mundo civilizado, una lucha perenne 

contra el islam. Estos elementos serán a partir de entonces fuente de admiración y 
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atracción en un continente, el europeo, que se veía a sí mismo reflejado en una 

imagen que había ampliamente contribuido a crear.‖
888

  

Sin embargo, como hemos planteado más arriba, Etiopía no siempre ha suscitado 

admiración en el imaginario europeo ni ha sido siempre percibida como igual pero 

diferente, como las palabras de Martínez d‘Alòs-Moner parecen sugerir al apuntar 

diferentes elementos que Europa veía en Etiopía. En la España del siglo XVII, la 

comedia de Lope de Vega El Prodigio de Etiopía muestra cómo la imagen del país era 

ambivalente. A través de su protagonista, el etíope Filipo, la imagen de la población 

etíope se presenta como fuente de desorden, si bien también alberga la idea de su 

posible redención cuando aquél se torna eremita tras una revelación divina.
889

 A partir 

del siglo XVIII comenzó a operarse un cambio en las connotaciones asociadas a Etiopía, 

como puede verse por ejemplo en la evolución de la literatura británica sobre el país.
890

 

Si hasta entonces existía cierta admiración por la idea de la nobleza del abisinio —como 

puede verse también en la literatura del Siglo de Oro que ilustra el personaje de Lope de 

Vega—, a finales de siglo esa idea será sustituida por una visión sobre Etiopía como 

salvaje, violenta, reflejando la ruptura definitiva con la idea de iguales pero 

diferentes.
891

  

Como veremos a continuación, a finales del siglo XVIII y especialmente desde 

el siglo XIX, Europa comenzó a considerar que su estado de civilización era producto 

de la superioridad innata de sus sociedades y por ello a ver justificado su pretendido 

derecho a civilizar los pueblos considerados salvajes o bárbaros.
892

 Etiopía no escaparía 

a esta consideración, a pesar de la peculiar posición en la que se encontraba frente a 

Europa por sus raíces cristianas compartidas.  
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3. La transformación de la sociedad internacional europea entre los siglos  

XVII y XIX 

La expulsión de los jesuitas se produjo poco tiempo antes de la firma en Europa 

de la Paz de Westfalia y en el contexto de desarrollo de la trata negrera. En la teoría de 

Relaciones Internacionales ha existido hasta la actualidad una interpretación de dicha 

paz como un momento histórico que supuso un antes y un después en el funcionamiento 

de las relaciones internacionales.
893

 Surgida en el siglo XIX, esta interpretación hizo de 

Westfalia el hito fundador de la sociedad europea de estados y del derecho internacional 

moderno. Westfalia, la idea de civilización y el derecho internacional representan una 

triada clave para comprender la representación que Europa se hizo de sí misma y de su 

lugar en el mundo, y por tanto del imaginario con el que se acercó a Etiopía en el siglo 

XIX. Es en este momento cuando, según señala Itziar Ruiz-Giménez, los mecanismos 

de inclusión y exclusión de la sociedad internacional, articulados sobre la distinción de 

un círculo central considerado civilizado y un círculo externo en el que se ubicaban las 

sociedad bárbaras y salvajes, se fortalecerá al incorporar un tercer círculo compuesto 

por las sociedades semicivilizadas con una soberanía limitada.
894

 El objetivo de este 

epígrafe es analizar la narrativa westfaliana, el discurso civilizatorio sobre el que se 

construye y la idea del derecho internacional que la acompaña, y las miradas 

alternativas que se han planteado, para alimentar una teoría crítica de la sociedad 

internacional que tenga en cuenta el peso de la razón civilizatoria decimonónica en el 

reencuentro entre Europa y Etiopía en el siglo XIX.  
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3.1. Westfalia y la configuración de las relaciones internacionales en la Europa 

moderna 

Dentro de una lógica propia de la historia de los acontecimientos, la Paz de 

Westfalia de 1648 representa un hito en la configuración de las relaciones 

internacionales. Aunque existen diferencias entre los defensores de esta lectura, sus 

planteamientos convergen en torno a una serie de apreciaciones sobre lo que dicha paz 

supuso en el ordenamiento político de Europa. En concreto, como señaló Leo Gross en 

un artículo paradigmático de la narrativa westfaliana, los tratados de Münster y 

Osnabrück trajeron cambios fundamentales en la política europea: introdujeron la era de 

los estados absolutistas que no reconocían autoridad superior, marcaron el nacimiento 

del derecho internacional moderno con su laicización y la consagración del principio de 

cuius regio eius religio de la Paz de Habsburgo de 1555, y establecieron la doctrina del 

equilibrio de poder pacificando las relaciones entre los estados.
895

 Desde esta óptica, 

Westfalia simboliza el fin de la transición de la Edad Media a la Edad Moderna — la 

sustitución de la res publica christiana por el sistema de estados europeo—, y abre una 

etapa de despegue político y económico producida por fuerzas endógenas del continente 

europeo que se prolonga hasta el siglo XX: políticamente porque ordena las relaciones 

entre los estados resolviendo el problema de la anarquía al consagrar el principio de 

soberanía y el equilibrio de poder; económicamente porque Westfalia recoge cláusulas 

destinadas a favorecer el comercio y la economía tras la Guerra de los Treinta Años. 

La interpretación de este acontecimiento en estos términos, el imprimirle un 

carácter tan rupturista, fue un producto de los juristas internacionales y de los 

historiadores del siglo XIX.
896

 Nació para legitimar históricamente la resistencia al 

imperialismo napoleónico y a las ideologías revolucionarias en favor de la conservación 

de las monarquías dinásticas.
897

 Westfalia mitificada se convirtió de alguna forma en la 
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raison d‟être de los estados europeos del siglo XIX, dotando de profundas raíces 

históricas la doctrina de la soberanía, el equilibrio de poder, el principio de igualdad y 

no intervención; ensalzaba al estado como el grado más alto de progreso, y lo 

universalizaba siguiendo una lógica teleológica que lo situaba en un plano superior al de 

cualquier otra forma de organización política. 

Situada en su contexto histórico, la lectura tradicional de la Paz de Westfalia, 

que hizo de la soberanía la piedra angular de la política y de la sociedad de estados que 

sustituye a la res publica christiana, refleja la transformación decimonónica de los 

sistemas políticos europeos con la consolidación de sus sistemas administrativos, de los 

sentimientos nacionalistas y, en suma, de concepciones más particularistas de los 

estados vinculadas al imaginario nacionalista propio del romanticismo. Westfalia evoca 

la concepción del estado, con dos ámbitos diferenciados, un dentro y un fuera 

claramente delimitados por las fronteras —la dimensión territorial de la 

modernidad
898

—, y el régimen internacional de soberanía del siglo XIX con el que los 

gobiernos europeos buscaron blindarse frente a la influencia de las transformaciones 

políticas de otros estados. 

Del mismo modo en que Westfalia alimenta el contraste entre los ámbitos 

interno y externo del estado, también nutre la idea de que existe una sociedad de estados 

con un ámbito interno y otro externo. Dentro de la sociedad, los príncipes y reyes 

poseían una soberanía de tipo westfaliano; fuera de ella, podían poseer una soberanía 

imperial.
899

 Según esta lógica, el ámbito interno de esa sociedad de estados es producto 

de un contrato social materializado en el derecho internacional, con el que se busca la 

preservación del propio sistema, de la soberanía de sus miembros, a través del equilibrio 

de poder y del principio de igualdad; a nivel externo, el proyecto político de esa 

sociedad de estados es el que se articula a través del concepto de civilización: que le 

dota de una identidad, así como de criterios de membresía y de reglas para relacionarse 

con el resto de las entidades políticas que no forman parte de ella, y que vendrá a 

sustituir al concepto previo de cristiandad. Desde esta óptica, la soberanía y la 

civilización son conceptos que no aplican a las sociedades fuera de Europa, lo que 

permite naturalizar las jerarquías internacionales construidas desde Europa. Así, en el 

siglo XIX, los proyectos políticos de los estados que componían la sociedad 

                                                             
898 RUGGIE, John Gerard, ―Territoriality and beyond...‖ op. cit., p. 151. 
899 Véase, por ejemplo JACKSON, Robert H., ―Sovereignty in world politics...‖ op. cit., ps. 16-22. 
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internacional podían ser dispares (fue de hecho un siglo de desarrollo de numerosas 

doctrinas políticas que originaron múltiples enfrentamientos tanto entre los estados 

como dentro de estos), pero en su proyección internacional predominaba una misma 

lógica encarnada en la misión civilizatoria y un mismo imaginario social sobre los 

europeos en una posición aventajada sobre los otros.  

 La civilización suplantó así al cristianismo como nuevo elemento distintivo de 

Europa frente al resto del mundo
900

, de tal forma que, como señalaba Robert H. 

Jackson: 

―A finales del siglo XIX y principios del XX los estados imperiales europeos 

adoptaron una posición paternalista con la que asumían la responsabilidad de 

educar sus sujetos no europeos en las artes y las ciencias de la civilización 

occidental. Esto es evidente en el Acta General de la Conferencia de Berlín (1884-

1885) que sancionó la partición de África [...] Es evidente en el sistema de 

mandatos de la Sociedad de Naciones [...] Y es evidente en el sistema de 

protectorados de la Organización de las Naciones Unidas...‖
901

 

Así, aunque Jackson refleja cómo la segunda generación de la Escuela Inglesa es 

consciente del imaginario de la desigualdad y de la diferencia que caracterizaba la 

política internacional europea del siglo XIX, también considera que:  

―El objetivo era claramente borrar con el tiempo la distinción normativa entre 

Occidente y el resto del mundo y de este modo crear una sociedad de estados 

global...‖
902

 

De esta forma, la narrativa westfaliana crea la ilusión de la existencia de un sistema 

internacional de soberanía, uniforme en el tiempo y en el espacio al remarcar la 

continuidad.
903

 Propicia asimismo la idea de que las sociedades europeas quisieron 

                                                             
900Ibídem, p. 21. 
901 Ibíd. 
902Ibíd. 
903 GROVOGUI, Siba N., ―Regimes of sovereignty: international morality and the African 

condition‖ en European Journal of International Relations, vol. 8, nº 3, 2002, p. 316. En su crítica a 

lo que denomina el sentido común wetsfaliano, que asume que la soberanía moderna deriva de la paz 

de Westfalia de 1648 y que la descolonización no habría hecho más que extenderla, Grovogui 

plantea que las relaciones internacionales modernas se caracterizan por la persistencia de una 

determinada comprensión del orden y de la estabilidad, basada en la hegemonía, la jerarquía y los 

privilegios por un lado, y la subordinación y discriminación por el otro. Los sucesivos poderes 
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promover en su expansión el mismo proceso civilizador que ellas habían 

experimentado, y de que el estándar de civilización era una vara de medir que permitía a 

las sociedades no occidentales reclamar su soberanía. Desde el ámbito de los estudios 

africanos, Siba N. Grovogui plantea por el contrario que han existido diferentes 

regímenes de soberanía, que han prescrito y legitimado diferentes patrones de acción 

con reglas, normas y estándares de comportamiento propios, que se han mantenido o 

han mutado de acuerdo a relaciones de poder históricas.
904

  

Como hemos visto en el anterior capítulo, en el siglo XIX la idea de la igualdad 

entre Europa y las demás sociedades distaba de gozar de aceptación. La civilización 

sugería la idea de mejora en un sentido amplio, pero siempre dentro de unos parámetros 

liberales que se fueron convirtiendo en hegemónicos en Europa, y que englobaban 

cuestiones como el comercio, la forma política, las mentalidades y la moralidad, que 

permitían jerarquizar a las sociedades, como refleja por ejemplo el texto de John Stuart 

Mill ―A few words on non-intervention‖: 

―Existe una gran diferencia (por ejemplo) entre el caso en el que las naciones 

concernidas [por la doctrina de la no interferencia] tienen un grado de civilización 

igual o similar, y aquél en el que una de las partes tiene un grado de mejora social 

alto mientras que la otra lo tiene bajo. Suponer que las mismas costumbres 

internacionales, y las mismas reglas de moralidad internacional, pueden darse 

entre una nación civilizada y otra, y entre naciones civilizadas y bárbaras, es un 

grave error en el que ningún estadista puede caer, digan lo que digan los que, 

desde una posición segura e irresponsable, critican a los estadistas.‖
905

  

Según esta lógica civilizatoria, el reconocimiento de las sociedades no europeas y la 

idea de relaciones recíprocas con ellas, dependía de que estas encajaran en ese 

imaginario liberal. En otros casos, o a veces incluso de forma simultánea, esta idea era 

directamente desestimada en virtud de una comprensión racial del orden internacional, 

como plantean los estudios postcoloniales. Estos imaginarios y estos hilos del discurso 

civilizatorio son invisibles en el relato westfaliano en el que, por el contrario, el 

                                                                                                                                                                                   
hegemónicos han prescrito estándares de conducta para cada región, originando diversos regímenes 

de soberanía y desigualdades entre los estados. 
904 Ibídem. 
905 MILL, John Stuart, ―A few words on non-intervention‖ en Foreign Policy Perspectives, nº 8, sin 

fecha, p. 4, publicado por primera vez en 1856 en Fraser‟s Magazine. 
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liberalismo se presenta como la ideología portadora de la semilla para cuestionar la 

dominación colonial, siempre y cuando se comulgue con sus principios.  

La retórica westfaliana trató de terminar con las jerarquías imperiales dentro de 

Europa a la par que se legitimaban las jerarquías intercivilizacionales de los imperios 

europeos. Prolongada por la teoría de las Relaciones Internacionales, la idea de una 

sociedad de estados en Europa con un equilibrio autorregulado y con relaciones 

estructuradas gracias al derecho internacional contrasta con la realidad fuera de ese 

mundo europeo, como hemos visto por ejemplo en el pensamiento de Wight y de 

Watson. La dicotomía que este relato establece entre Europa y el resto mundo subraya 

la idea de que el continente experimentó un proceso civilizatorio que irradió al resto del 

planeta con la expansión europea en su defensa y promoción de unos valores 

genuinamente universales. La Paz de Westfalia se presenta como una fecha clave de 

este proceso, como el momento en el que se conforma la sociedad de estados y en el que 

nace el derecho internacional:  

―Este prejuicio mantiene que Westfalia creó una sociedad internacional, al 

consolidar una divergencia normativa entre las relaciones internacionales 

europeas y el resto del sistema internacional. Este dualismo se basa en la asunción 

de que los estados europeos westfalianos resolvieron el problema de la anarquía 

mediante una evolución bien cultural, bien contractual. Los estados no europeos, 

al carecer del contrato social y de la cultura europea, permanecieron en la 

anarquía hasta que los estados europeos les permitieron unirse a la sociedad 

internacional al alcanzar los ‗estándares de civilización‘.‖
906

 

Este razonamiento, que como ido viendo es característico de la teoría clásica de la 

sociedad internacional, enfatiza la posibilidad de cambio siempre y cuando las 

sociedades no europeas se ajusten a la lógica civilizatoria de Occidente. Sin embargo, 

también  invisibiliza el papel de los factores ideacionales como la religión, la cultura 

(europea/occidental) y la raza en las relaciones internacionales imposibilitando que 

dichas sociedades fuesen de facto reconocidas como pertenecientes a la sociedad 

internacional.  

                                                             
906 KAYAOGLU, Turan, ―Westphalian eurocentrism in International Relations theory‖, op. cit., p. 

193. Cabría añadir que en este relato resulta paradójico que Westfalia resuelva la anarquía que se 

quiere característica de la Edad Media, a la par que crea una nueva anarquía de estados soberanos.  
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La Escuela Inglesa ha contribuido a replicar esta interpretación,
907

 como se 

desprende por ejemplo de las palabras de Hedley Bull, para quien la Paz de Westfalia 

supuso: ―la emergencia de una sociedad internacional diferenciada de un mero sistema 

internacional, la aceptación por parte de los estados de reglas e instituciones vinculantes 

en sus relaciones, y un interés común en su mantenimiento.‖
908

 Martin Wight por su 

parte también considera la Paz de Westfalia como un punto de inflexión en la historia de 

las relaciones internacionales, al simbolizar el momento en que el sistema de estados 

llega a su madurez.
909

 Y Adam Watson consagra un capítulo íntegro de The Evolution of 

International Society a esta paz, y afirma que fue un acuerdo que estableció a nivel 

europeo el principio de no hegemonía; añade, asimismo, que marcó el desarrollo de las 

conciencias nacionales, lo que con el tiempo afectaría a las relaciones entre Europa y los 

países en su periferia.
910

  

 La reflexión de Wight a este respecto es particularmente interesante en tanto que 

refleja la dualidad de la narrativa westfaliana. Según plantea, la concepción de Westfalia 

como hito fundador del sistema internacional resalta cuestiones como la secularización 

de la política, la razón de estado, el equilibrio de poder o el derecho internacional 

desatendiendo sus orígenes y otros aspectos fundamentales para comprender el sistema 

internacional.
911

 Por el contrario para Wight el Renacimiento constituye un periodo 

fundamental para comprender el sistema de estados, y plantea que 1492 también puede 

entenderse como una fecha clave en su configuración. Wight introduce aquí la idea a la 

que ya aludimos en el tercer capítulo acerca de la dualidad del sistema internacional 

como elemento característico del mismo, visible cuando se mira de forma 

estereoscópica.
912

 En este sentido, Wight recuerda un arreglo verbal al que se llegó 

                                                             
907 En los últimos años, algunos autores afines a la Escuela Inglesa como Barry Buzan han tratado de 

afinar esta narrativa ofreciendo una reflexión más amplia sobre el papel de los sucesos históricos en 

la teoría de Relaciones Internacionales. Véase por ejemplo su artículo con George Lawson: BUZAN, 

Barry y LAWSON, George, ―Rethinking benchmark dates in International Relations‖ en European 

Journal of International Relations, vol. 20, nº 2, 2014, ps. 437-462. 
908 BULL, Hedley, ―The importance of Hugo Grotius in the study of international relations‖ en 

BULL, Hedley; KINGSBURY, Benedict y ROBERTS, Adam, Hugo Grotius in the Study of 

International Relations, Clarendon Press, Oxford, 1990, ps. 75-76. Westfalia también simboliza para 
Robert H. Jackson la cristalización de la sociedad europea de estados. Cf. JACKSON, Robert H., 

―Sovereignty in world politics: a glance at a conceptual landscape‖ en JACKSON, Robert H., (ed.) 

Sovereignty at the Millennium, Blackwell, Oxford, 1999, ps. 16-17. En este sentido, la Escuela 

Inglesa difiere de Gross para quien la sociedad internacional no surge hasta el siglo XIX con el 

Concierto europeo tras las guerras napoleónicas.  
909 WIGHT, Martin, Systems of States, op. cit., p. 152. 
910 WATSON, Adam, The Evolution of International Society, op. cit., p. 182. 
911 WIGHT, Martin, Systems of States, op. cit., ps. 113-114. 
912 Ibídem, ps. 114-115, 118. (Véase capítulo 3, epígrafe 5.1.) 
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durante la paz de Cateau-Cambrésis de 1559 en el que se estableció la salvaguarda de la 

paz en Europa dando vía libre a la confrontación al oeste del meridiano de las Azores y 

al sur del Trópico de Cáncer, dónde prevalecería el más fuerte.
913

  

Aunque Wight introduce el dualismo de la sociedad internacional como un 

elemento intrínseco a la misma, e inserta de esta forma al Otro en el relato de las 

relaciones internacionales, su enfoque no supera el eurocentrismo de la narrativa 

westfaliana, como ya planteamos en el capítulo anterior. Como señala John M. Hobson 

en su crítica a la Escuela Inglesa —que introdujimos en el segundo capítulo al hablar de 

la Sociología Histórica Internacional—, su relato de la expansión europea mantiene el 

desarrollo de Occidente como aislado de las demás civilizaciones desde una lógica de la 

inmanencia, en lugar de pensar ese mundo dual desde una lógica de la confluencia 

propia de una lógica no eurocéntrica.
914

 O, como plantea Jacinta O‘Hagan, aunque en la 

Escuela Inglesa es visible una concepción multicivilizacional de las relaciones 

internacionales, sus autores conciben Occidente como el principal actor en la 

articulación moderna de la relación entre las diferentes civilizaciones a través de las 

estructuras de la sociedad internacional.
915

 Esta centralidad de Occidente en el relato 

clásico de la expansión europea es visible cuando nos preguntamos qué deviene el 

círculo exterior del sistema de estados si suprimimos el círculo interior europeo. 

Sin embargo, según plantea Andreas Osiander, la Guerra de los Treinta Años no 

fue una guerra antihegemónica contra el Imperio Habsburgo sino una guerra para sacar 

provecho de su debilidad; no acabó con la jerarquía dentro del sistema europeo sino que 

mantuvo arreglos jerárquicos que permitieron por ejemplo que el sacro imperio se 

mantuviese hasta 1806; el estado soberano no se convirtió en la unidad política básica 

del sistema internacional, como se desprende del hecho de que el sacro imperio 

estuviese compuesto de unidades políticas autónomas basadas en el principio de 

jurisdicción territorial cuya autonomía estaba limitada externamente por las leyes 

imperiales e internamente por los acuerdos constitucionales de cada territorio. Según 

Osiander, ―Como fenómeno histórico, el imperio demuestra que las relaciones entre 

                                                             
913 Ibídem, ps. 124-125. 
914 HOBSON, John M., The Eurocentric Conception of World Politics. Western International 

Theory, 1760-2010, Cambridge University Press, Cambdridge, 2012, p. 225. Hobson señala sin 

embargo la emergencia desde principios del siglo XXI de una corriente no-eurocéntrica en la Escuela 

Inglesa, p. 329. 
915 O‘HAGAN, Jacinta, Conceptualizing the West in International Relations… op. cit., p. 108. Según 

O‘Hagan este enfoque muestra la impronta en la Escuela Inglesa de la obra de Arnold Toynbee.  



318 
 

actores autónomos no requieren que sean completamente ‗soberanos‘...‖,
916

 lo que le 

lleva a señalar asimismo que los estados europeos no sobrevivieron sólo en virtud de su 

capacidad militar y de un pretendido equilibrio de poder, sino que fueron tanto o más 

importantes los acuerdos suscritos entre ellos. Dichos acuerdos restringieron el ejercicio 

del poder militar al originar un régimen colectivo basado en la soberanía que refleja la 

existencia de un comportamiento social en el sistema europeo —y más concretamente 

en el Imperio Habsburgo— así como la existencia de un imaginario colectivo común en 

relación con el mundo no europeo.
917

 

 Contada desde el prisma westfaliano, la historia de la modernidad occidental 

racionaliza la expansión europea temporal y espacialmente, y la interpreta como la 

prolongación natural de un proceso originado en Europa, que no podía contenerse en los 

límites continentales, y cuyo motor fundamental fueron los estadistas. Por tanto, desde 

esta perspectiva, Etiopía se encuentra fuera de la sociedad internacional creada por 

Europa. Esta narrativa plantea sin embargo dos escollos. Favorece una perspectiva 

vertical, de estados y regiones, que silencia la historia no europea y mitifica la europea, 

en detrimento de una mirada horizontal que preste atención a cuestiones como las 

relaciones de clase, de género o raciales, así como a las redes sociales transnacionales. 

Esta mirada alternativa, nos ayuda a revisar la narrativa de la teoría clásica de la 

sociedad internacional que sitúa a Etiopía fuera de la sociedad internacional y a 

comprender, por el contrario, que Etiopia y el resto de sociedades no occidentales 

formaban parte de una misma sociedad internacional junto a los estados europeos, pero 

en posiciones jerárquicas. Desde este otro punto de vista, el mito de Westfalia ampara el 

proyecto hegemónico de una minoría, dentro y fuera de Europa, y perpetúa un 

funcionamiento desigual y jerárquico del mundo. Compensar ese sesgo no puede 

realizarse introduciendo sólo una historia no-europea en el relato de las relaciones 

internacionales, sino que requiere también revisar los propios mitos fundacionales y los 

                                                             
916 OSIANDER, Andreas, ―Sovereignty, International Relations, and the Westphalian myth‖ op. cit., 

p. 277. Sobre las jerarquías en el seno de la sociedad europea de estados después de Westfalia, véase 

HOBSON, John M. y SHARMAN, J. C., ―The enduring place of hierarchy in world politics. Tracing 

the social logics of hierarchy and political change‖ en European Journal of International Relations, 

vol. 11, nº 1, 2005, ps. 63-98. 
917 OSIANDER, Andreas, ―Sovereignty, International Relations, and the Westphalian myth‖ op. cit., 

ps. 278-279. 
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discursos imperantes sobre la historia europea,
918

 como estamos haciendo en este 

epígrafe. 

 

3.2. El proceso civilizador y el surgimiento del concepto de “civilización” 

La aparición de la narrativa westfaliana en el siglo XIX está estrechamente 

ligada a la aparición del concepto de civilización en el siglo XVIII y a los cambios en el 

imaginario colectivo europeo que este denota al vehicular una interpretación de la 

historia de la expansión europea como un proceso planificado y racional. Del mismo 

modo en que el concepto de civilización reflejaba un entendimiento de la modernidad 

europea como un proceso histórico determinado, inteligible, controlado y conducido por 

el ser humano, que se podía replicar en todas partes,
919

 la interpretación de la Paz de 

Westfalia como un hito que marcó un antes y un después en el ordenamiento de Europa 

sugería la posibilidad de transformar manera planificada y racional no sólo de Europa 

sino del mundo.  

 La aparición del concepto de civilización denota en este sentido una 

transformación de la concepción de Europa y de su lugar en el mundo, que ya no se liga 

solo a la res publica christiana, sino que incorpora otras características que, como 

veremos ahora, van más allá de esa unidad religiosa. Esta transformación jugará un 

papel clave en la redefinición de la razón civilizatoria europea, marcada también por la 

narrativa westfaliana y su planteamiento del orden político internacional como un 

sistema de estados soberanos, con la que confluirá en la definición del estándar de 

civilización decimonónico. El objetivo de este epígrafe es comprender los cambios en la 

razón civilizatoria para contextualizar el estándar de civilización que marcará el 

encuentro entre Etiopía y Europa en el siglo XIX y replantear algunas cuestiones de la 

narrativa de la expansión europea de la teoría clásica de la sociedad internacional. Para 

ello, nos interesa acudir a la obra de Norbert Elias The Civilizing Process, publicada por 

primera vez en 1939, al permitirnos profundizar en el significado del concepto de 

                                                             
918 Véanse: GRUFFYDD JONES, Branwen, ―Introduction‖ y HALPERIN, Sandra, ―International 

Relations Theory and the hegemony of Western conceptions of modernity‖ en GRUFFYDD JONES, 

Branwen, (ed.) Decolonizing International Relations, Rowman and Littlefield, Lanham, 2006, ps. 1-

19 y 43-63 respectivamente. 
919 PAGDEN, Anthony, ―The ‗defence of civilization‘ in eighteenth-century social theory‖ en 

History of the Human Sciences, vol. 1, nº 1, 1988, ps. 34-35. 
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civilización, y al proporcionar algunos elementos para reexaminar la historia de la 

expansión europea y la función del estándar de civilización en la misma, 

complementando la reflexión iniciada en el anterior capítulo.  

De acuerdo con Elias, el proceso civilizatorio existió antes que el concepto de 

civilización, cuya aparición permitió racionalizar el propio proceso y terminó por 

convertirse en un lugar común con el que aludir a cualquier cambio o hábito asociado a 

la idea de progreso.
920

 Lo relevante para comprender este proceso según Elias es prestar 

atención a las transformaciones tanto de la psicología de los individuos que componen 

una sociedad —sus ideas y pensamientos, su relación con los impulsos y el control de 

los mismos, las estructuras afectivas existentes— como su organización política y social 

y las lógicas subyacentes a las estructuras sociales, examinadas a largo plazo y desde la 

perspectiva de la interdependencia entre sociedades,
921

 lo que Elias denomina la 

psicogenética y la sociogenética del proceso civilizatorio. Esta mirada sociohistórica a 

la historia de la Europa moderna le condujo a poner en evidencia cómo el proceso de 

civilización experimentado en Europa no fue una transformación estrictamente racional 

e intencionada impulsada de acuerdo a un plan claramente estructurado, aunque a 

medida en que se produjo se fuera racionalizando. Asimismo, le permitió ver que el 

proceso civilizatorio experimentado en Europa no fue ni tan endógeno, ni tan dirigido 

desde arriba. El análisis de Elias se plantea en términos eurocéntricos, en la medida en 

que como ocurre en la teoría clásica de la sociedad internacional, defiende que la 

concepción actual de la civilización irradia de Occidente. Sin embargo, también plantea 

ideas susceptibles de ayudar a revisar ese sesgo por la vinculación que señala entre el 

proceso civilizatorio en Europa y la expansión colonial. Según señala Elías, no es baladí 

que el lema de la expansión colonial de Occidente sea la civilización, sino que por el 

contrario evidencia cómo esta no podía conformarse con el control físico y material sino 

que requería imponer una dominación mental, ideológica: ―[…] no es la tierra lo que se 

necesita sino la gente; esta ha de ser integrada, sea como trabajadores o como 

consumidores […] Esto requiere a su vez […] una ―civilización‖ del colonizado.‖
922

 

Elias expone cómo lo material y lo ideacional se imbrican y, como señala William A. 

                                                             
920 ELIAS, Norbert, The Civilizing Process… op. cit., ps. 348 y 421. 
921 Ibídem, p. 411.  
922 Ibíd., p. 432. 



321 
 

Callahan, pone de manifiesto cómo la civilización sirve para articular unas relaciones de 

clase que han marcado la sociedad internacional.
923

 

Según Elias, la civilización ha de entenderse como un proceso sin principio ni 

final, que en Europa conoce una fase distintiva desde finales de la Edad Media
924

 

caracterizada por una serie de cambios en los ámbitos político, económico y social que 

fueron experimentados tanto por los individuos como por las sociedades, y que 

supusieron la pacificación de la forma de relacionarse y una creciente capacidad de 

autocontrol. Dichos cambios se dieron primero en los usos y costumbres de las clases 

altas secularizadas extendiéndose luego a otras clases sociales, y se produjeron a la par 

que se conformaba el sistema de estados. Esos usos y costumbres, que Elias denomina 

en alguna ocasión estándar de civilización, son instrumentos no sólo de prestigio sino 

también de poder con los que las clases altas tratan de diferenciarse.
925

 Sin embargo, la 

creciente interdependencia política, económica y social propia de la organización de los 

estados supone que otros grupos sociales los cuestionen, se apropien de ellos, los 

reformulen y creen nuevos códigos, obligando a su constante redefinición. Esto genera 

un efecto aparentemente contradictorio: por un lado, una creciente homogeneidad en el 

seno de la sociedad, por el otro un mayor número de matices producto del intento por 

mantener esas diferencias. Esa interrelación es fundamental para Elias porque es la que 

mueve el cambio, y se prolonga a otras zonas del planeta, de tal forma que Occidente 

representa en el plano internacional del proceso civilizatorio el equivalente del papel de 

las clases altas en las sociedades europeas.  

En el contexto de esta tesis el razonamiento de Elias es sugerente en tanto que 

plantea que el camino seguido por esa expansión sólo depende en una pequeña medida 

de la voluntad de Occidente porque en su expansión pierde el control sobre sus 

estándares y se hace dependiente de esas mismas zonas en las que se expande: la 

expansión no requiere sólo tierras, necesita también a personas sobre las que ejercer la 

                                                             
923 CALLAHAN, William A., ―Nationalising international theory: race, class and the English school‖ 

en Global Society, vol. 18, nº 4, 2004, p. 316. Callahan plantea asimismo de forma convincente que 
ese pensamiento de clase ha marcado la construcción teórica de la propia Escuela Inglesa; de forma 

menos persuasiva sugiere que la clase es más importante que la raza (de la que hablaremos a 

continuación) para comprender la articulación del ―yo‖ y del ―otro‖ en la sociedad internacional.  
924 ELIAS, Norbert, The Civilizing Process… op. cit., p. 52. 
925

 Ibíd., p. 431. Elias habla en su libro de diferentes estándares de comportamiento (de conducta, 

civilidad, emociones, sentimientos, delicadeza, vergüenza, civilización, etc.). En el ámbito de una 

sociedad, esos estándares condensan el nivel de civilización adquirido con las diferentes etapas del 

proceso civilizatorio, evitando a los más jóvenes tener que pasar por todas las etapas que ha 

atravesado la sociedad, p. xi. Referencias a un estándar de civilización en páginas 81, 378 y 429. 
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dominación.
926

 No obstante, como veremos en el siguiente apartado, contrariamente a lo 

que afirma Elias la adaptación al estándar de civilización occidental no significa 

necesariamente su legitimación. En la medida en que según plantea, la extensión de los 

estándares de conducta a una nueva clase va de la mano de un incremento del poder 

social de dicha clase,
927

 esta refuerza su posición para cuestionar y redefinir los 

estándares que parece haber aceptado. Es decir, la redefinición de los estándares no se 

produce sólo por un proceso constante de redefinición de los mismos por parte de las 

clases altas, sino también por su cuestionamiento por parte de las clases más 

desfavorecidas.  

La aparición en el siglo XVIII del concepto de civilización se puede interpretar, 

siguiendo el análisis de Jean Starobinski, como el reflejo de una progresión intelectual 

de ―la civilización occidental‖ que comienza a reflexionar sobre sí misma, no sólo en el 

tiempo comparando como hasta entonces los tiempos actuales —nostra tempora— con 

los antiguos —pristina tempora—,
928

 sino también en el espacio. El creciente uso del 

concepto de civilización muestra el abandono de la retroproyección del pasado en el 

presente propio del movimiento renacentista y la adopción de lo que Elias identifica 

como uno de los rasgos del proceso civilizatorio: un creciente sentido de la anticipación 

y de la conexión de pasado, presente y futuro a través de un pensamiento causa-efecto a 

más largo plazo.
929

 En este sentido, la aparición del concepto de civilización refleja la 

idea moderna del progreso que impregna también el pensamiento histórico de la 

Ilustración,
 
centrado en un problema fundamental: cómo explicar la transformación de 

Europa desde la Edad Mediad y lo que se entiende como el desarrollo único de 

Europa.
930

 Esta reflexión en el tiempo está unida por tanto a una reflexión en el espacio, 

que piensa Europa en relación con otras civilizaciones, y la sitúa en la vanguardia de 

estas.  

La idea moderna del progreso que acompaña al concepto de civilización es 

fundamental para comprender éste no sólo como estado sino también como proceso. 

                                                             
926 Ibídem, ps. 384-386; 432. 
927Ibídem, p. 428. 
928 STAROBINSKI, Jean, ―Le mot civilisation‖ en Le Remède dans le Mal. Critique et Légitimation 

de l‟Artifice à l‟Âge des Lumières, Gallimard, París, 1989, p. 54. 
929

 ELIAS, Norbert, The Civilizing Process... op. cit., p. 370. 
930 BOWDEN, Brett, The Empire of Civilization... op.cit., capítulo 3 ―Civilization and the Idea of 

Progress‖ ps. 47-75; WRIGHT, Johnson Kent, ―Historical thought in the era of the Enlightenment‖ 

en KRAMER, Lloyd y MAZA, Sarah, (eds.) A Companion to Western Historical Thought, 

Blackwell, Malden, 2002, p. 140. 
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Estrechamente vinculados con el desarrollo de las ciencias y de la fe en la razón con la 

Ilustración, los dos conceptos reflejan una concepción del tiempo unilineal que 

interpreta el cambio histórico no sólo a partir de las transformaciones de las estructuras 

políticas y económicas, sino también de los usos y costumbres, de las prácticas sociales. 

La civilización se compone de dos vertientes: material y moral
931

, que permiten definir 

la excepcionalidad de Europa, que adquiere entidad en sí misma, ya no sólo en términos 

religiosos en tanto que comunidad cristiana. La misión evangelizadora que había 

caracterizado la colonización de América fue sustituida, justo cuando las élites de las 

colonias americanas lograron su independencia de las metrópolis pero también justo 

cuando Europa había extendido su proyecto imperial a todo el globo, por una misión 

civilizadora con unos objetivos aún más ambiciosos. De esta forma la dominación 

colonial no se ampara en la promoción de un credo sino de una determinada concepción 

de la civilización. El estado y el capitalismo se convirtieron en principios organizativos 

fundamentales de las sociedades europeas, pero: 

―La palabra civilización no designará sólo un proceso complejo de refinamiento 

de las costumbres, de organización social, de equipamiento técnico, de incremento 

de los conocimientos, sino que se cargará de un aura sagrada, que le hará tanto 

reforzar los valores religiosos tradicionales como, al contrario, suplantarlos. [...] 

Se juzgará en nombre de la civilización. Habrá que tomar su partido, adoptar su 

causa.‖
932

 

En suma, la civilización evocará un ideal sociopolítico, el de la capacidad de una nación 

para organizarse y autogobernarse, y por lo tanto para declararse soberana; un ideal 

económico, el del desarrollo tecnológico y la acumulación de riquezas; pero también 

evocará un ideal moral, el del progreso general de la humanidad. La civilización se 

entenderá como resultado de un proceso universalmente válido que supone la transición 

del estado de naturaleza al de sociedad civil, del estado de salvajismo al de civilización 

pasando por la barbarie. Sin embargo, a partir del siglo XIX, a este imaginario 

sociológico de la civilización se sumará un imaginario racista que desarrollará 

explicaciones de tipo biológico acerca del desarrollo de la civilización con las que se 

buscará legitimar las desigualdades, presentadas como un fenómeno científico y natural, 

y que afectará también a Etiopía, a pesar de su historia cristiana, como veremos más 

                                                             
931 KEENE, Edward, Beyond the Anarchical Society… op. cit., p. 112. 
932 STAROBINSKI, Jean, ―Le mot civilisation‖ op. cit., ps. 32-33. 
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adelante en este capítulo al mencionar la obra de Artur de Gobineau.
933

 Las aportaciones 

de varias corrientes reflectivistas, especialmente de los estudios postcoloniales y del 

feminismo, son pertinentes en este sentido dado que, como vimos en el segundo 

capítulo, han llamado la atención sobre la importancia de los rasgos identitarios de la 

lógica civilizatoria.
934

  

 El imaginario de la civilización se construyó de esta forma conjugando tiempo y 

espacio en la idea de progreso, con la que a su vez se analizó y evaluó a las sociedades 

europeas, comparándolas entre ellas y con otras civilizaciones y sociedades. Si a 

mediados del XVII la idea de civilidad aún se asociaba a la vida en las ciudades, en esa 

contraposición socio-espacial entre ciudad y pueblo, capital y provincia, un siglo 

después el alcance geográfico de la idea se había ampliado hasta abarcar una 

diferenciación a escala global, de tal forma que se reforzaron en el imaginario europeo 

las fronteras que distinguían Europa del resto del mundo.
935

 En su faceta temporal la 

civilización encarna la edad adulta por contraposición a la infancia, mientras que en su 

faceta espacial encarna la urbanidad por contraposición al mundo campesino. Los 

territorios no europeos vinieron a representar en la expansión europea lo que el modo de 

vida campesino y la infancia (y las mujeres desde la perspectiva del sistema de género 

occidental) representaban para la vida adulta y cortesana de la Europa moderna, una 

realidad que había que enderezar, cuya conducta se había de tutelar.
936

 Esa creciente 

dicotomía también fue fundamental para legitimar la violencia colonial e imperial que 

caracterizó el encuentro de Europa con el Otro en el siglo XIX, y particularmente la 

expansión europea en África, dándole un carácter inevitable. Etiopía no escapará a este 

proceso sino que tendrá que reclamar y defender su reconocimiento como un miembro 

más de la sociedad internacional, no sólo mediante la resistencia militar, sino también 

cuestionando el imaginario jurídico en el que se enmarcó la expansión europea en 

África y que examinamos a continuación.  

 

                                                             
933 PAGDEN, Anthony, ―The ‗defence of civilization‘…‖ op. cit., ps. 41-42 y ss. 
934 Aunque en este trabajo nos centramos especialmente en su dimensión racial, también sería 

interesante examinar su dimensión de género, como haremos brevemente mención en el siguiente 

capítulo al analizar del periodo de entreguerras y la figura de la emperatriz Zawditu.  
935 PAGDEN, Anthony, ―Europe: conceptualizing a continent‖ en PAGDEN, Anthony, (ed.) The Idea 

of Europe From Antiquity to the European Union, Woodrow Wilson Center Press y Cambridge 

University Press, Cambridge, 2002, ps. 51-52. 
936 ELIAS, Norbert, The Civilizing Process... op. cit., p. 386. 
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3.3. El derecho internacional como instrumento político 

La lógica binaria de dentro/fuera que caracterizó la expansión europea y que 

impregna la narrativa westfaliana y el discurso civilizatorio impregnó también la 

redefinición del derecho internacional en el siglo XIX. Como hemos señalado, la 

narrativa westfaliana fue empleada con el fin de mantener el orden político monárquico, 

fortaleciendo las ideas de independencia e igualdad del estado nación soberano y de la 

sociedad internacional que estos conformaban, lo que afectó también al ámbito del 

derecho internacional. Esa narrativa surgió en un ambiente intelectual marcado por la 

idea de la ―excepcionalidad europea‖
937

 justificada en la idea de civilización, que 

trascendió la religión como el elemento identitario de Occidente, lo que se reflejará 

también en el derecho internacional decimonónico. Aunque mantuvo una fuerte 

componente religiosa incluyó otros aspectos como la organización política, el sistema 

jurídico, la economía, y los usos y costumbres sociales, así como elementos 

ideacionales como la raza y el género tal y como vimos en el segundo capítulo. 

 El desarrollo del positivismo jurídico en el siglo XIX se ha de enmarcar en este 

contexto. Siguiendo a Anthony Anghie, ―la sociedad más que la soberanía, es el 

concepto central empleado para construir el sistema de derecho internacional‖ porque 

permite convertir consideraciones culturales en un estatus legal‖.
938

 La definición de la 

sociedad europea en torno a la idea de civilización contribuyó de esta forma a sustituir 

la visión de un derecho natural superior a los estados en favor de un derecho 

internacional entre estados, creado por estos.
939

 En palabras de William Edward Hall 

(1884):  

―…el derecho internacional es un producto de la civilización especial de la Europa 

moderna, y forma un sistema altamente artificial cuyos principios no se puede 

suponer que sean entendidos o reconocidos por países diferentemente civilizados 

[…] Los estados fuera de la civilización europea han de entrar formalmente en el 

círculo de países gobernados por la ley. Han de hacer algo con aquiescencia de 

estos, o de algunos de ellos, que equivalga a la aceptación de la ley en su 

                                                             
937 KAYAOGLU, Turan, ―Westphalian eurocentrism in International Relations theory‖ op. cit., p. 

199. 
938 ANGHIE, Anthony, Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2005, ps.48 y 98. 
939 NEFF, Stephen C., ―A short history of international law‖ en EVANS, Malcom D., International 

Law, Oxford University Press, Oxford, 2003, p. 45. 
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totalidad, fuera de toda posible malinterpretación. En consecuencia, no es 

suficiente que entren en arreglos mediante tratados idénticos a los arreglos entre 

poderes gobernados por la ley, o que realicen actos como enviar o recibir 

embajadas permanentes, las cuales son compatibles con la ignorancia y el rechazo 

de la ley. Por otro lado, un acto formal de acceso difícilmente puede considerarse 

un requisito.‖
940

 

Esto no significó el abandono de las aspiraciones universales y de la teleología 

que impregnaban el derecho natural, sino que estas fueron reformuladas sustituyendo la 

misión evangelizadora que había legitimado la conquista de América por la misión 

civilizadora que legitimaría la expansión colonial en África y Asia. En el momento en 

que los rasgos definitorios de la exclusividad europea fueron cuestionados con éxito por 

los que Becker Lorca denomina ―juristas de la semiperiferia‖,
941

 comenzó a 

desarrollarse en Europa una nueva corriente intelectual que reformuló los términos de su 

identidad, en un movimiento que recuerda el proceso de transformación de los 

estándares de conducta descrito por Elias mencionado en el anterior subepígrafe.  

La narrativa westfaliana reformula la historia en términos progresivos para 

justificar la expansión europea, planteándola como la realización de una promesa 

universalista capturada en el concepto de civilización al servicio de la cual se encuentra 

el derecho internacional.
942

 Como señala Kratochwil, el mito de Westfalia refleja cómo 

el derecho ―siempre es parte de un proyecto político que a través del pasado conecta el 

presente a una ‗utopía‘ futura‖ y ―es uno de los medios primarios para dar sentido a la 

vida individual y colectiva‖.
943

 Esta narrativa construye así en realidad tres órdenes 

jurídicos diferenciados: uno válido en Occidente, otro válido para las relaciones de estos 

con el resto del mundo, y dentro del primer uno específico a cada estado. Como hemos 

visto en el anterior capítulo, Peñas plantea que en el ámbito de la sociedad europea de 

estados ha prevalecido una razón de estado con la que los gobernantes han buscado 

mantenerse en el poder internamente y externamente, pero que a esta razón se han 

                                                             
940 HALL, William Edward, A Treatise on International Law, Clarendon Press, Oxford, 1884 [2ª 

edición], p. 40. 
941 BECKER LORCA, Arnulf, ―Universal international law: nineteenth -century histories of 

imposition and appropriation‖ en Harvard International Law Journal, vol. 51, nº 2, 2010, ps. 475-

552. 
942 KOSKENNIEMI, Martti, The Gentle Civilizer of Nations... op. cit., p. 102. 
943 KRATOCHWIL, Friedrich, ―Legal theory and international law‖ en ARMSTRONG, David, (ed.) 

Routledge Handbook of International Law, Routledge, Nueva York, 2006, p. 56. 
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sumado otras dos razones también características de la sociedad internacional: una 

razón de sistema, producto de búsqueda de soluciones a las tensiones surgidas por la 

heterogeneidad de actores, con diferentes formas de organización política y económica; 

y, en las relaciones establecidas con aquellas entidades políticas no reconocidas como 

miembros de esa sociedad, una razón de civilización que ha justificado un trato 

desigual, de inferioridad. No nos estamos moviendo por tanto en un mundo puramente 

binario de dentro y fuera sino en al menos tres planos políticos diferentes, superpuestos, 

cada uno con su propia lógica, para los que Europa desarrolló diferentes sistemas de 

derecho.
944

  

Los dos ámbitos y las tres razones de la sociedad internacional decimonónica 

expuestas por Peñas coinciden con los dos regímenes legales internacionales (uno 

válido en Occidente y otro en las relaciones entre Occidente y el resto del mundo) y las 

tres características fundamentales del derecho internacional clásico (su concepción 

absolutista de la soberanía, su positivismo, y el estándar de civilización) analizadas por 

Arnulf Becker Lorca en su artículo ―Universal International Law: Nineteenth-Century 

histories of imposition and appropriation‖.
945

 En dicho trabajo Becker Lorca plantea que 

esas tres características —y, por extensión, podríamos añadir que también las tres 

razones de Peñas y las tres culturas internacionales de Bull
946

— fueron apropiadas y 

reinterpretadas por los juristas internacionales situados en la semi-periferia (por 

ejemplo, en Argentina, Grecia, Japón, Rusia y el Imperio Otomano
947

) con el objetivo 

de asegurar la admisión de sus países en la sociedad internacional y de cuestionar el 

funcionamiento de la misma y su estructura. El rechazo del derecho internacional 

clásico no se produjo sólo mediante su oposición frontal armada sino también mediante 

                                                             
944 PEÑAS ESTEBAN, Francisco Javier, ―Estándar de civilización...‖ op. cit..; RUIZ-GIMÉNEZ 

ARRIETA, Itziar, La Historia de la Intervención Humanitaria… op. cit., p. 41. Siguiendo a Peñas y 

a Ruiz-Giménez, distinguiríamos entre el derecho público en el plano de la razón de estado; el 

derecho internacional público en el plano de la razón de sistema; y el derecho desigual, así como el 

derecho de conquista en el plano de la razón civilizatoria.  
945 BECKER LORCA, Arnulf, ―Universal international law: nineteenth -century histories of 

imposition and appropriation‖ en Harvard International Law Journal, vol. 51, nº 2, 2010, ps. 475-

552. 
946 Las tres lógicas del sistema internacional según Peñas —estado, sistema y civilización— parecen 

coincidir con las tres características del derecho internacional según Becker Lorca —soberanía 

absoluta, positivismo y estándar—, y a su vez estas características recuerdan las tres culturas de la 

sociedad internacional según Hedley Bull —una cultura política internacional (que determina la 

postura con respecto al sistema de estados de las sociedades que lo componen), una cultura 

diplomática (un conjunto de ideas y valores compartidos por los representantes de los estados) y una 

cultura intelectual y moral (que facilita y refuerza un sentimiento de obligación compartida y de 

intereses comunes)—. Véase BULL, Hedley, La Sociedad Anárquica, op. cit., ps. 365-366. 
947 BECKER LORCA, Arnulf, ―Universal international law…‖ op. cit., ps. 482-483. 
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la adaptación pragmática al mismo. Esa asimilación táctica del derecho internacional 

permitió a los estados no europeos estabilizar primero sus relaciones con los estados 

europeos para perseguir objetivos diferentes de los que el derecho internacional clásico 

del siglo XIX buscaba satisfacer (especialmente el equilibrio de poder en Europa y la 

preservación de la estructura política del sistema internacional). A través de este 

proceso se cuestionó la legitimidad de la distinción de dos regímenes legales 

diferenciados, uno en Occidente y otro para el resto del globo, y se transformó la 

estructura normativa internacional.  

Si fue posible cuestionar la existencia diferenciada de estos dos regímenes fue 

porque no eran regímenes construidos a espaldas uno del otro. La formalización de 

acuerdos con los estados europeos, aunque fueran desiguales, se transformó en una 

oportunidad para cuestionar ese tratamiento desigual, como veremos en el siguiente 

epígrafe. De acuerdo con Becker Lorca, es posible establecer una distinción entre las 

estrategias que siguieron los países recientemente independizados, que lograron el 

reconocimiento de Europa y con ello el establecimiento de relaciones formalmente 

igualitarias  —los nuevos estados de América Latina y Grecia—; los países que eran 

sujetos a tratados desiguales —como Japón, China o Siam—; y los que aun habiendo 

sido parte en el concierto europeo tuvieron que luchar por su readmisión en la sociedad 

de estados —el Imperio Otomano y Rusia—. A pesar de las diferencias entre estos 

países en sus relaciones con Europa, compartieron una misma estrategia política de 

adaptación a corto plazo al derecho internacional clásico para la consecución de 

objetivos a largo plazo tales como obtener el reconocimiento, participar en la economía 

internacional, u obtener armamento.
948

 

El trabajo de Becker Lorca apenas habla sin embargo de cómo se produjo la 

universalización del derecho internacional en aquellas zonas que sí fueron colonizadas 

puesto que considera que no fue hasta las descolonizaciones cuando sus élites se 

apropiaron, usaron e influyeron en el derecho internacional. Tampoco nos habla del 

caso de Etiopía del que señala no obstante que ―en el África del siglo XIX sólo Etiopía 

pudo hacer uso del derecho internacional para defender su reivindicación de soberanía 

                                                             
948 BECKER LORCA, Arnulf, ―Universal international law…‖ op. cit., p. 518-520. Queda fuera del 

ámbito de esta investigación interrogarse sobre qué papel pudo jugar la identidad cultural occidental 

y cristiana de las élites de América Latina, Grecia e incluso Rusia con respecto a las del resto de 

sociedades mencionadas. 
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en base a su afiliación cristiana‖.
949

 Sin embargo, contrariamente a lo que afirma, no es 

evidente hasta qué punto el cristianismo etíope fue el factor decisivo que permitió al 

país defender su independencia dado que la razón civilizatoria en el siglo XIX no se 

definía exclusivamente en términos religiosos. Algo parecido sucede en la obra de 

Gerrit Gong o de Hedley Bull, quienes sitúan a Etiopía entre los pueblos 

semicivilizados mencionados al comienzo de este epígrafe, sin explicar si no es por la 

religión por qué se puede equiparar el país a los demás países de la semiperiferia. 

La lucha por el reconocimiento en Etiopía no se restringió sin embargo a la 

reivindicación de su cristiandad, y tiene de hecho elementos en común tanto con los 

procesos vividos en Asia por Japón, China o Siam, como con los experimentados por el 

Imperio Otomano y Rusia. Como los primeros, Etiopía firmó con Europa tratados con 

los que buscó ante todo el reconocimiento, el establecimiento de una relación de 

amistad
950

 con los estados europeos y beneficiarse políticamente de esa relación para 

consolidar su poder, como veremos en el siguiente epígrafe en relación con el Tratado 

de Wichale. Como los segundos, Etiopía tuvo de alguna manera que volver a obtener el 

reconocimiento de su existencia; su cristianismo había sido la base para el 

establecimiento de relaciones a finales de la Edad Media y principios de la Edad 

Moderna, pero tanto la transformación de Europa como la de Etiopía hicieron que esa 

raíz religiosa común no fuera garantía suficiente del reconocimiento político y de la 

independencia de Etiopía.  

Como Rusia, Etiopía siguió un camino propio tanto dentro del cristianismo 

como en su estructuración política interpretado por los estados europeos como falta de 

civilidad, como vimos en el segundo epígrafe. Como veremos a continuación, la presión 

europea coincidió con un proceso de modernización en todos esos países, que en Etiopía 

también fue aprovechada por los dirigentes que lo hicieron suyo. Del mismo modo que 

en Rusia,
951

 Etiopía aprovechó la estructura normativa internacional para promover su 

proyecto modernizador que perseguía la consolidación de un centro imperial, la defensa 

                                                             
949 Ibíd., nota al pie 14 en p. 484. 
950 La cuestión de la amistad que los emperadores etíopes buscaban en los gobernantes europeos 

cristianos surge con frecuencia en el libro The Survival of Ethiopian Independence,de Sven 

Rubenson: RUBENSON, Sven, The Survival of Ethiopian Independence, Heinemann, Londres, 1976. 

Véase por ejemplo ps. 223, 298, 396-397. Algunos de los tratados firmados entre Etiopía y algunos 

estados europeos se recogen de HERTSLET, Edward, The Map of Africa by Treaty, 3 volúmenes, 

Harrison and Son, Londres, 1894-1896. 
951 BECKER LORCA, Arnulf, ―Universal international law…‖ op. cit., ps. 540-541. 
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de la independencia política frente a los demás países con un pie en la región —Francia, 

Gran Bretaña e Italia principalmente—, y el control de la periferia en zonas del Cuerno 

de África que sólo formaban parte del territorio imperial de forma intermitente o tenue. 

Y como en el caso del Imperio Otomano, no se buscó inmediatamente la creación de 

una élite de juristas sino que se recurrió a extranjeros contratados por el gobierno para 

cumplir con esa labor de asesoramiento.  

Todo ello nos lleva a cuestionar la idea de que Etiopía se encontrase fuera de la 

sociedad internacional, y con ello la distinción de la teoría clásica de la sociedad 

internacional entre sociedad y sistema. Por el contrario, como veremos en el epígrafe 

siguiente, la continuidad de las relaciones entre Etiopía y el mundo occidental, el 

carácter desigual de las mismas, y su creciente intensidad desde el siglo XIX, sugieren 

que aunque Etiopía fuese situada en una posición subalterna por parte de Occidente, 

pertenecía a la misma sociedad internacional. La vida política de unos y otros se 

condicionaba mutuamente, se articularon relaciones políticas, sociales y se suscribieron 

tratados para regular esas relaciones. Asimismo, al situar la razón civilizatoria 

decimonónica en una dimensión temporal más amplia es posible ver no sólo sus raíces 

religiosas sino también la importancia de otros factores identitarios como la raza. Según 

señala Jacinta O‘Hagan, aunque la Escuela Inglesa no se olvida de la dimensión 

religiosa en los orígenes de la sociedad internacional, no presta atención a la raza, a 

pesar de que ―en la práctica, la división racial de la sociedad internacional sea bastante 

evidente‖.
952

 A continuación, veremos cómo la razón civilizatoria europea que 

acabamos de analizar en este epígrafe se manifestó en el encuentro entre Etiopía y la 

expansión europea, y cómo Etiopía trató de hacerle frente.  

 

4. El desarrollo de las relaciones entre Etiopía y la sociedad internacional en el 

siglo XIX 

Si el encuentro entre Etiopía y Europa en el siglo XV fue en origen producto de 

la iniciativa de los reyes etíopes, la reanimación de la relaciones entre Etiopía y varios 

estados europeos fue el resultado de la tendencia expansionista de estos
953

 que se 

                                                             
952 O‘HAGAN, Jacinta, Conceptualizing the West in International Relations… op. cit., ps. 117-120. 
953 RUBENSON, Sven, The Survival of Ethiopian Independence, op. cit., p. 51; BAHRU Zewde, A 

History of Modern Ethiopia. 1855-1991, James Currey, Ohio University Press y Addis Ababa 
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materializó en la aparición en Etiopía de las figuras clásicas del colonialismo europeo: 

el explorador, el misionero y el comerciante.
954

 Tras la expulsión de los misioneros 

jesuitas, y durante cerca de dos siglos, Etiopía marcó distancias con Occidente
955

 de tal 

forma que muy pocos europeos llegaron hasta Etiopía, una tendencia que no cambiaría 

hasta los inicios de las exploraciones protocoloniales.
956

  

La historia de Etiopía en ese reencuentro suele resaltar su trayectoria atípica en 

comparación con la del resto del continente,
957

 entre otras razones por haber resistido 

ante la aparición de otra figura clásica, la del soldado, y haber sido en África el primer 

país en detener a un estado europeo en su expansión colonial. El objetivo de este 

epígrafe es situar el contexto en el que se producirá el nuevo encuentro entre el imperio 

etíope y los estados europeos, atendiendo tanto a la transformación de Etiopía desde el 

encuentro anterior como a la manera en que la razón civilizatoria condicionó el 

acercamiento de los actores europeos a Etiopía.  

 

4.1. La transformación política de Etiopía entre el siglo XVII y el siglo XIX 

La monarquía gondarina —por tener establecida su capital en Gondar— o 

salomónica —por reivindicar su descendencia del rey Salomón— pervivió más de un 

                                                                                                                                                                                   
University Press, Oxford, Atenas y Addis Abeba, 2001 [1ª edición 1991], p. 24; PANKHURST, 

Richard, The Ethiopians… op. cit., p. 134. 
954 BAHRU Zewde, A History of Modern Ethiopia. 1855-1991, op. cit., ps. 24-25. Peñas, retomando 

a J.R.S. Philips, señala como figuras emblemáticas de la colonización ―la del estadista en la 
metrópoli y la del soldado sobre el terreno, la del comerciante o entrepreneur a lo Rhodes, y la del 

misionero a lo Livingstone‖ que ―van tejiendo la red de la apropiación europea de África‖, en 

PEÑAS ESTEBAN, Francisco J., ―Estándar de civilización...‖, op. cit., p. 110. Ruiz-Giménez señala 

por su parte ―los soldados, comerciantes y misioneros‖ como las tres figuras que simbolizan la 

expansión europea del siglo XIX, representando respectivamente las lógicas geopolíticas, 

mercantiles y civilizatorias, en RUIZ-GIMÉNEZ ARRIETA, Itziar, La Historia de la Intervención 

Humanitaria… op. cit., ps. 50-51. Con frecuencia esas figuras se entremezclaron, como ya ocurrió 

en el encuentro entre Etiopía y Europa en el siglo XV. Sobre estas figuras en Etiopía, véase también 

RUBENSON, Sven, The Survival of Ethiopian Independence, op. cit., p. 204. 
955 PANKHURST, Richard, The Ethiopians… op. cit., p. 108; BÖLL, Verena, et. al., ―Introduction‖ 

en Ethiopia and the Missions. Historical and Anthropological Insights, Verlag, Münster, 2005, p. 
XVII. 
956 Con este concepto nos referirnos a las exploraciones que diferentes actores occidentales realizaron a lo 

largo del siglo XIX y antes del reparto de África en el continente africano. Retomamos este concepto de 

la cronología de África propuesta por Albert Roca y Ferrán Iniesta en ROCA, Albert e INIESTA, Ferrán, 

―¿Por qué la historia es un conocimiento vital en el África del siglo XXI?‖ en SANTAMARÍA, Antonio y 

GARCÍA BURGOS, Jorge, (eds.) Regreso al Futuro. Cultura y Desarrollo en África, Los Libros de la 

Catarata, Madrid, 2013, ps. 54-55. 
957 TESHALE TIBEBU, ―Ethiopia: the "anomaly" and "paradox" of Africa‖ en Journal of Black 

Studies, vol. 26, nº 4, 1996, ps. 414-430. 
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siglo tras la expulsión de los jesuitas. Gondar se consolidó como el centro político, 

económico y social. Sin embargo, a comienzos del siglo XVIII la monarquía 

comenzaría a debilitarse sensiblemente tanto por la consolidación de gobernadores 

provinciales que controlaban el paso de las rutas comerciales caravaneras que confluían 

en la capital, como por las transformaciones sociales ligadas entre otras cuestiones a una 

mayor integración de los oromo, también en la propia monarquía, no siempre bien vista 

por aquellos gobernadores. Surgieron tensiones políticas y sociales que debilitaron el 

centro político y dividieron políticamente el imperio, derivando a partir de 1769 en un 

periodo de marcada fragmentación política conocido como el Zemene Mesafint (la Era 

de los Príncipes), que duraría cerca de un siglo, hasta la ascensión al poder de Tewodros 

II en 1855.
958

 Dicho periodo, según señala Richard Pankhurst,
959

 fue propicio para la 

reanudación de los contactos con Occidente en parte porque los gobernantes regionales 

veían posibles ventajas al desarrollo de esas relaciones, tanto comerciales como 

militares. Como ocurriera tres siglos antes, se entendía que esos contactos con Europa 

podían ser claves para contener la presión de rivales musulmanes sobre el país, en este 

caso la que ejercía Egipto ejercía desde la costa del Mar Rojo, el norte y el oeste del 

imperio.  

En la primera mitad del siglo XIX, la estructuración política de las poblaciones 

que habitaban el Cuerno de África distaba del modelo estatal presente en Europa con un 

territorio unificado políticamente. Dentro del actual territorio de Etiopía se podían 

distinguir, en grandes líneas, entre los principados que existían en el norte y los estados 

y pueblos del sur, si bien no eran realidades a espaldas una de la otra.
960

 La ciudad de 

Gondar funcionaba en las tierras altas cristianas del norte como centro político del 

imperio etíope, un imperio sin embargo en el que los poderes provinciales tenían más 

peso político que el propio centro, en el que la autoridad política no coincidía puramente 

con el centro político.
961

 Es por ello, entre otras razones, que algunos investigadores han 

establecido un paralelismo con el feudalismo europeo. Aunque este es un debate 

                                                             
958 Para una síntesis de estos periodos, véase entre otros PANKHURST, Richard, The Ethiopians… 

op. cit., capítulos 7 y 8; MARCUS, Harold G., A History of Ethiopia… op. cit., capítulos 3 y 4. 
959 PANKHURST, Richard, The Ethiopians… op. cit., ps, 133 y ss. 
960 BAHRU Zewde, A History of Modern Ethiopia. 1855-1991, op. cit., ps. 11-21. 
961

 A grandes rasgos, incluiría las regiones de Gojjam, Gondar, Shewa, Tigray y Wallo (las que 

conformaban Abisinia) Cf. PAULOS Milkias, ―The battle of Adwa: the historic victory of Ethiopia 

over European colonialism‖ en PAULOS Milkias y GETACHEW Metaferia, (eds.) The Battle of 

Adwa. Reflections on Ethiopia‟s Historic Victory against European Colonialism, Algora, Nueva 

York, 2005, p. 77. 
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polémico, surgido en torno a los años setenta del siglo XX, la idea que encierra y que lo 

alimenta es la existencia en lo que sería la zona noroeste de la capital actual, de un 

imperio articulado sobre un orden social jerárquico pero con una autoridad fragmentada, 

basado en el campesinado, con una clase gobernante o nobleza con funciones militares 

en la cúspide, y con un clero diferenciado. Existía así, a pesar de la tendencia política 

centrífuga, un centro político y una estructura económica y social común a diferentes 

poblaciones.
962

 El panorama seíra distinto en el sur, así como en la periferia de las 

tierras altas, donde existían entidades políticas no directamente implicadas en la política 

―gondarina‖; se trataba de diferentes reinos, emiratos, pueblos agropastorales, con 

relaciones a veces conflictivas pero también de cooperación.
963

 Es posible distinguir la 

isla de Massawa y la zona en torno al puerto de Arkiko, en la actual Eritrea, habitadas 

por población musulmana
964

; las tierras habitadas por el pueblo Afar en la depresión del 

Danakil y gobernadas por el Sultanato de Awsa; las tierras somalíes, estructuradas a su 

vez en torno a diferentes entidades políticas a lo largo de la costa del Cuerno de África; 

el emporio en torno a la ciudad de Harar; la región del pueblo Gurage y el reino de 

Kafa; y finalmente los pueblos oromo al sur del Nilo Azul articulados en torno a 

diferentes monarquías. A principios del siglo XIX, el actual territorio de Etiopía era por 

tanto ―una galaxia de estados y entidades políticas, cada una moviéndose en su órbita, 

                                                             
962 Sobre la aplicación del feudalismo como concepto a las sociedades africanas en general, véase 

GOODY, Jack, ―Feudalism in Africa?‖ en Journal of African History, vol. 4, nº 1, 1963, ps. 1-18. 

Sobre el empleo del término en relación con Etiopía, véanse las diferentes posturas en, por ejemplo, 

CRUMMEY, Donald, ―Abyssinian feudalism‖ en Past & Present, vol. 89, nº 1, 1980, ps. 115-138, 

quien plantea que, siendo conscientes de las particularidades etíopes, se puede emplear el término; y 

la postura contraria: ELLIS, Gene, ―The feudal paradigm as a hindrance to understanding Ethiopia‖ 

en The Journal of Modern African Studies, vol. 14, nº 2, 1976, ps. 275-295; los artículos de John 
Cohen permiten situarnos dentro del debate, por ejemplo: COHEN, John M., ―Ethiopia: a survey on 

the existence of a feudal peasantry‖ en The Journal of Modern African Studies, vol. 12, nº 4, 1974, 

ps. 665-672. Algunos autores, como Bahru Zewde o Harold G. Marcus, también aplican el 

calificativo feudal a la sociedad etíope de esta época; otros autores extienden este debate hasta 

épocas más recientes, como por ejemplo: LEFORT, René, ―The great Ethiopian land-grab: 

feudalism, leninism, neo-liberalism... plus ça change‖ en Open Democracy, 31 de diciembre de 

2011, disponible en línea en: http://www.opendemocracy.net/rené-lefort/great-ethiopian-land-grab-

feudalism-leninism-neo-liberalism-plus-ç-change, consultado el 31 de marzo de 2012. 
963 BAHRU Zewde, A History of Modern Ethiopia. 1855-1991, op. cit., ps. 11-21; Cf. 

PANKHURST, Richard y CASSANELLI, Lee V., ―Ethiopia and Somalia‖ en AJAYI, J.J. Ade, 

General History of Africa VI. Africa in the Nineteenth Century until the 1880s , UNESCO y 
Heinemann, Berkeley, 1989, ps. 376-411. 
964 El control de la costa eritrea era disputado por cuatro actores: el Imperio Otomano, que había 

capturado Massawa a mediados del siglo XVI; Egipto, que había usurpado o ejercido el control de la 

isla en nombre del Imperio Otomano en diversas ocasiones; el na‟ib —diputado— de Arkiko 

perteneciente a la aristocracia local descendiente de tropas otomanas; y finalmente los gobernadores 

del Tigray que reclamaban derechos históricos aunque de facto su capacidad de control fuese 

intermitente. Cf. PANKHURST, Richard y CASSANELLI, Lee V., ―Ethiopia and Somalia‖ en 

AJAYI, J.J. Ade, General History of Africa VI. Africa in the Nineteenth Century until the 1880s, 

UNESCO y Heinemann, Berkeley, 1989, ps. 383-385. 
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pero influyendo y siendo influidas de forma significativa por las demás entidades en la 

constelación‖.
965

 Son estas entidades las que, en la segunda mitad del XIX y 

especialmente a finales del siglo durante el reinado de Menelik II, fueron integradas y se 

fueron integrando políticamente bajo la misma autoridad basada en el norte. El imperio 

etíope decimonónico parece encajar en este sentido en la idea de Adam Watson de que 

los imperios son un tipo de sociedad internacional en sí mismos.
966

 

En el norte, de la pugna por el control territorial, por el control de las rutas 

comerciales y la percepción de impuestos salió vencedor (por la amplitud del territorio 

que llegó a controlar) el Dejazmach Kasa Hailu, quien comenzó una política de 

conciliación o eliminación de los príncipes gobernantes de otras regiones. Una vez logró 

consolidarse fue coronado en 1855 como negus negast, rey de reyes o emperador, con el 

nombre de Tewodros II (r. 1855-1868). Suele señalarse
967

 que durante su reinado 

comenzó el proceso de unificación y centralización del norte de la Etiopía actual, un 

proceso proseguido años después por Yohannes IV (r. 1872-1889), quien trataría de 

hacerlo afianzando el cristianismo como elemento cohesionador de ese proceso; pero la 

figura que con frecuencia se subraya como la del principal artífice de ese proceso de 

construcción y modernización del estado etíope es la de Menelik II (r. 1889-1913).
968

 

Esta imagen se debe en parte a que su reinado fue el primero en lograr controlar varias 

regiones tras el Zemene Mesafint, aunque no lograría sostener ese control y estuvo 

constantemente en campañas militares.
969

  

Como señala Bahru Zewde en A History of Modern Ethiopia, uno de los 

principales trabajos dedicados a analizar la transformación política de Etiopía tras el 

Zemene Mesafint, los emperadores de la segunda mitad del siglo XIX destacan como 

artífices de la construcción del estado etíope moderno, al consolidar su poder frente a 

otros reyes locales y extender su control político. 

                                                             
965 Ibídem, p. 390. 
966 Cf. WATSON, Adam, The Evolution of International Society, op. cit., p. 125; LITLLE, Richard, 

―The English School and world history‖ en BELLAMY, Alex, International society and its critics, 
op. cit., p. 51. 
967 Entre otros, BAHRU Zewde, A History of Modern Ethiopia..., op. cit., p. 60; PANKHURST, 

Richard, The Ethiopians… op. cit., p, 143; véase también la tesis doctoral de Jean-Nicolas Bach 
968 Véase una interesante síntesis sobre este periodo en BACH, Jean-Nicolas, Centre, Périphérie, 

Conflit et Formation de l‟État depuis Ménélik II: les Crises de et dans l‟État Éthiopien (XIXe-XXIe 

siècle), defendida en el Instituto de Estudios Políticos de Burdeos el 24 de octubre de 2011, ps. 23-

29. 
969 HENZE, Paul B., Layers of Time. A History of Ethiopia, Shama books, Addis Abeba, 2004, p. 

136. 
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―Desde mediados del siglo XIX, la unificación de Etiopía fue una cuestión 

absolutamente prioritaria, si bien ciertamente esta unificación se concibió de 

diferentes maneras en diferentes momentos. Para Tewodros, significaba la 

creación de un estado centralizado y unitario. Para Yohannes significaba el 

establecimiento de una Etiopía débilmente unida, con gobernantes regionales 

autónomos bajo un emperador que ejercía una suzeranía política benevolente. [...] 

La visión de Etiopía de Tewodros se limitaba a las provincias centrales, con 

Shewa marcando el límite al sur. La concepción de Yohannes, aunque se extendía 

más al norte, en el sur sólo lo hacía como proxy [...] Menelik, por el contrario, 

empujó la frontera del estado etíope a áreas más allá del alcance de los 

emperadores medievales más conocidos. [...] En este proceso, la Etiopía de hoy 

había nacido, su forma siendo consagrada por los acuerdos fronterizos posteriores 

a la Batalla de Adwa de 1896 con los poderes coloniales adyacentes.‖
970

 

La obra de Bahru es importante para comprender la historia contemporánea de 

Etiopía, si bien su perspectiva no ha estado exenta de críticas. Algunas de estas plantean 

que se trata de una historia nacionalista que reproduce el discurso legitimador del estado 

centralista, construido con la expansión de la etnia amhara y la colonización o 

dominación por esta de las etnias ―periféricas‖, un proceso que coincide en el tiempo 

con la colonización de África.
971

 Así, Etiopía aparecería con doble cara. Una de ellas 

sería la de víctima de las aspiraciones coloniales europeas en el Cuerno de África. La 

otra sería la de verdugo por la voluntad de dominación de los emperadores etíopes; esta 

segunda faceta refleja la agencia política de Etiopía, y por extensión de los actores 

africanos a la que la teoría clásica de la sociedad internacional y la teoría de las 

Relaciones Internacionales no han prestado suficiente atención. Sin embargo, como se 

ha puesto de manifiesto desde los estudios africanos, los procesos políticos locales y 

regionales son relevantes para comprender cómo se desarrollaron los proyectos 

                                                             
970 BAHRU Zewde, A History of Modern Ethiopia... op. cit., p. 60. Sobre la imprecisión de las 

fronteras etíopes a principios del siglo XIX, véase RUBENSON, Sven, The Survival of Ethiopian 
Independence, op. cit., p. 50. 
971 Véase por ejemplo YUSUF, Semir, ―The politics of historying: a postmodern commentary on 

Bahru Zewde‘s History of Modern Ethiopia‖ en African Journal of Political Science and 

International Relations, vol. 3, nº 9, 2009, ps. 380-385. Christopher Clapham no comparte sin 

embargo esta interpretación; véase CLAPHAM, Christopher, ―How many Ethiopias?‖ en Africa, vol. 

63, nº 1, 1993, ps. 118-128. Un interesante análisis de las controversias en torno a la construcción 

del estado etíope actual y la relación centro-periferia desde el reinado de Menelik II es la tesis de 

Jean-Nicolas Bach: BACH, Jean-Nicolas, Centre, Périphérie, Conflit et Formation de l‟État depuis 

Ménélik II… op. cit. 
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coloniales europeos en África dado que unos y otros se influyeron mutuamente. Como 

señalamos en el tercer capítulo, Frederick Cooper recuerda en este sentido que ―las 

invasiones europeas entraron en un largo y complejo proceso de construcción del estado 

[…] [y] ofrecían oportunidades que no quería dejar pasar y opresiones que querían 

cuestionar.‖
972

 

La actitud de las sociedades europeas, sea vía los exploradores, comerciantes y 

misioneros que poco a poco fueron llegando al Cuerno de África a principios de ese 

siglo, sea vía los gobiernos que de manera creciente se fueron interesando por la región, 

fue ambivalente. La diferencia socio-cultural de Etiopía con respecto a Occidente fue 

interpretada de tal forma que se justificó un trato diferencial derivado de la razón 

civilizatoria imperante que minusvaloraba esas realidades. Sin embargo, el hecho de que 

existiese una estructura política suficientemente consolidada obligó a los europeos a 

reconocer la existencia de interlocutores con los que buscar arreglos legales; la 

adquisición del territorio requería por tanto cesión por medios legales o bien conquista, 

no mera ocupación.
973

 Históricamente es posible ver la aplicación de esas dos 

estrategias —arreglos legales y conquista— por parte de Europa en Etiopía, similares a 

las que se dieron a lo largo del siglo XIX en el resto del continente africano. Los 

primeros consulados para Etiopía se abrieron en 1841 por parte de Francia y 1847 por 

parte del Reino Unido
974

 pero se establecieron en Massawa, por aquél entonces 

formalmente bajo control de la Sublime Puerta. En la primera mitad del siglo XIX se 

fueron firmando tratados de comercio y se fueron articulando las relaciones 

diplomáticas entre Etiopía y Europa
975

; en la segunda mitad del siglo XIX la evolución 

de esas relaciones derivaron en un intento directo de conquista. 

 

 

                                                             
972 COOPER, Frederick, ―Conflict and connection: rethinking colonial African history‖ op. cit., p. 

1521. 
973 WALLACE-BRUCE, Nii Lante, ―Africa and international law – the emergence to statehood‖ en 

The Journal of Modern African Studies, vol. 23, nº 4, 1985, p. 584. 
974

 RODGERS, Nini, ―The Abyssinian expedition of 1867-1868: Disraeli's imperialism or James 

Murray's war?‖ en The Historical Journal, vol. 27, nº 1, 1984, ps. 129-149. 
975 Para una relación de los tratados firmados entre diferentes estados europeos y Etiopía —tanto con 

los emperadores como con gobernantes locales—, véase HERTSLET, Edward, The Map of Africa by 

Treaty, 3 volúmenes, Harrison and Son, Londres, 1894-1896. 
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4.2. La mirada civilizatoria de la sociedad internacional sobre Etiopía  

a finales del siglo XIX 

Como hemos visto anteriormente, la razón civilizatoria de la sociedad 

internacional decimonónica tiene elementos de continuidad con la que marcó el 

encuentro entre Etiopía y Europa a finales de la Edad Media, especialmente con el 

imaginario de la res publica christiana. Sin embargo, también hay elementos de 

discontinuidad visibles en la aparición del concepto de civilización que remite a un 

imaginario colectivo occidental que se concibe como superior no sólo en términos 

religiosos sino también sociológicos, e incluso biológicos.  

La dualidad de este imaginario ha quedado recogida en los textos que publicaron 

los viajeros europeos en Etiopía y los juristas del siglo XIX, en los que se refleja la 

lógica que guiaba a la sociedad internacional europea en sus relaciones con Etiopía. En 

este apartado buscamos reconstruir a través de dichas publicaciones el imaginario 

occidental sobre Etiopía. Aunque por momentos sus autores muestran cierta afinidad 

con la sociedad etíope, también reproducen un pensamiento teleológico en el que esta 

encarna un estadio de desarrollo anterior al europeo. Como veremos en este subepígrafe, 

la obras decimonónicas de exploradores, cónsules, comerciantes, misioneros o juristas 

dan testimonio de la lógica dual de la expansión europea: ―de la lógica cultural del 

‗nosotros y ellos‘, de la identidad colectiva, de la conciencia de grupo‖.
976

  

El pensamiento teleológico es visible por ejemplo en las apreciaciones e 

interpretaciones sobre el grado de desarrollo de Etiopía que de forma casi invariable la 

situaban en alguna etapa del pasado europeo, trazando paralelismo especialmente con el 

feudalismo medieval para explicar la realidad política.
977

 Otra idea que aparece con 

frecuencia es la de la degeneración del país, tanto política como religiosa.
978

 Esa imagen 

sensiblemente negativa se refuerza con consideraciones de diversa índole sobre lo que 

se percibe como un atraso del país en las descripciones del mismo que se realizan en las 

                                                             
976 NEUMANN, Iver B. y WELSH, Jennifer M. ―The other in European self-definition…‖ en op. cit., 

p. 328. 
977 CAMDEN, John, (ed.) Abyssinia and its People. Or Life in the Land of Prester John, John 

Camden, Londres, 1868, ps. 116, 235; ABBADIE, Antoine d‘, L‟Abyssinie et le Roi Théodore, 

Charles Douniol, París, 1868, p. 22; LEJEAN, Guillaume Marie, Théodore II: le Nouvel  Empire 

d'Abyssinie et les Intérêts Français dans le Sud de la Mer Rouge, Amyot, París, 1865, p. 7. 
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publicaciones de finales de siglo XIX. Sin embargo, los mismos autores que vehiculan 

este imaginario contraponen invariablemente consideraciones que apuntan la tendencia 

contraria.  

Es decir, del mismo modo en que no hay duda de que Etiopía es ubicada en 

alguna fase temprana del desarrollo europeo, también se señalan en ella elementos que 

permiten pensar en la posibilidad de su progreso. Así, Antoine d‘Abbadie afirma por 

ejemplo haber tenido ―con cristianos indígenas pláticas sobre cuestiones religiosas, 

filosóficas e incluso científicas tan finas e ingeniosas que las que podría encontrar en 

París o en Londres‖ frente al menor número de conversaciones de este tipo que ha 

tenido con judíos en el país, y con no haber tenido ninguna con musulmanes.
979

 Abbadie 

refleja aquí la pervivencia de ese imaginario cristiano que contribuye a acercar a Etiopía 

a la sociedad de estados civilizados, pero que no será suficiente en sí misma como 

veremos para garantizar su igualdad. El cónsul británico Plowden por su parte señala al 

Emperador Tewodros como el artífice de una excepcional reconstrucción del país: ―un 

hombre que, al crecer de las nubes de la ignorancia e infantilidad abisinias sin asistencia 

ni consejo, ha hecho tanto y se propone [tan] amplios designios, no puede ser 

considerado como un carácter ordinario‖.
980

  De esta forma, la impresión que 

transmitían los europeos que visitaron Etiopía es que el progreso era posible, aunque 

endeble por el momento. Las diferencias entre Europa y Etiopía eran constantes y 

situaban siempre a Europa en una posición más fuerte, más consolidada y adulta que 

Etiopía, una lógica que refleja la importancia de los factores ideacionales en la 

articulación de las jerarquías de la sociedad internacional. 

Como plantea Anghie y señalamos en el tercer apartado de este capítulo, la 

narrativa westfaliana, sustentada en la reformulación del derecho internacional en 

términos positivistas replanteó la diferencia entre el mundo europeo y no europeo en 

base a una distinción cultural y racial.
981

 Esta dimensión racial y cultural fue 

fundamental para interpretar el comportamiento político de Etiopía e incluso más 
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con la de los viajeros Combes y Tamisier para quienes ―los predicadores musulmanes son menos 
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40 y 54-55. 
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importante que este para determinar la posición de Etiopía en el imaginario europeo, y 

por extensión su posición dentro de la sociedad internacional. Esa diferencia cultural y 

racial se trasladó a una distinción legal que permitiera diferenciar a los soberanos de los 

que no lo eran y aplicarles en consecuencia un trato diferencial. Aunque nos centramos 

aquí en la raza y la cultura como factores constitutivos de las lógicas jerárquicas 

internacionales, no está de más recordar que, como se ha planteado desde los estudios 

postcoloniales y desde ciertas corrientes del feminismo, el imaginario liberal ha 

propiciado el establecimiento de relaciones jerárquicas en base a consideraciones 

ligadas al género, la clase o la raza, tal y como apuntamos en el segundo capítulo. 

Aun para quienes pensaban que, a través de la asimilación y el aprendizaje de la 

vida liberal-moderna de la civilización Occidental, las sociedades colonizadas podrían 

ver reconocida su soberanía, el paso previo que consistía en negar esos derechos 

descansaba en una lógica de la diferencia racial. Fredrickson señala
982

 que no todos los 

racistas defendían el imperialismo, como ocurría por ejemplo con Artur de Gobineau, 

pero el imperialismo vehiculaba una lógica racista de la diferencia que el pensamiento 

del propio Gobineau nos permite contextualizar y que también se aplicaba en Etiopía. 

En Essai sur l‟Inégalité des Races Humaines, donde teorizó su pensamiento racista, 

afirmaba que el cristianismo no era garantía de civilización porque las razas se 

caracterizaban por diferencias intelectuales innatas que ni la religión podía igualar.
983

 

Distinguía asimismo tres grandes tipos de raza: negra, amarilla y blanca, cuyas aptitudes 

iban en sentido creciente.
984

 La historia, afirmaba, ―nos muestra que toda civilización 

procede de la raza blanca, que ninguna puede existir sin el concurso de esta raza‖,
985

 y 

en relación con Etiopía que ―Si el abisinio se clasifica en el último grado de los hombres 

ribereños de la civilización, anda, al mismo tiempo, a la cabeza de los pueblos 

negros.‖
986

 El pensamiento del Conde de Gobineau es extremo, pero en el siglo XIX la 

dimensión racial de la civilización y su carácter omnímodo al incluir ―en un sentido 

etnográfico amplio‖ elementos como ―el conocimiento, la creencia, el arte, las morales, 

el derecho, la costumbre y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el 
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hombre como miembro de la sociedad‖
987

 dificultó el cuestionamiento de esta lógica de 

la diferencia.  

La gobernabilidad también jugaba un papel clave en la razón civilizatoria, y la 

imagen en Europa de la estructura política Etiopía como imperfecta y en declive fue 

clave en el cuestionamiento de su soberanía. El cónsul John Camden afirmaba que ―La 

antigua forma de gobierno en Abisinia era una monarquía despótica, con muchas formas 

persas e instituciones judías. Esto, aunque poderoso, era preferible al estado actual de 

violencia sin ley...‖, y que ―la caída de Ras Ali [contendiente derrotado por Tewodros], 

quien se esforzó en obtener un poder que pudiera llamarse soberano, ha borrado toda 

posibilidad de estabilidad‖.
988

 Abbadie por su parte señala que ―de todo el antiguo 

imperio de Iyasu el Grande, ese Luis XIV etíope, Tewodros no guarda más que 

Qwara‖.
989

 La idea que prevalecía por tanto era que la ausencia de un gobierno fuerte, 

que controlara todo un territorio unificado y pacificado, hacía ―imposible cualquier 

interferencia pacífica: Abisinia tendrá entonces que ser abandonada a su suerte hasta 

que algún poder europeo piense que merece la pena la conquista e instrucción de la más 

fértil de las provincias africanas.‖
990

 Estas palabras del cónsul británico Walter Plowden 

en 1855 parecen contrastar con su afirmación, cinco años después, de que no veía 

necesario ―que Abisinia fuese conquistada para [asegurar] su civilización, y el 

desarrollo de sus recursos‖.
991

 Transmitía en este sentido cierto reconocimiento hacia la 

forma de gobierno de Tewodros, pero sin embargo seguía considerando que ―la 

ocupación de Abisinia por una nación civilizada […] sería la forma más rápida y eficaz 

para unir este magnífico país con Europa‖.
992

 Las palabras de Plowden parecen reflejar 

la idea de colonizar Etiopía existía ya a mediados del siglo XIX, aunque sin un designio 

claro aún sobre cómo se materializaría.  

La desigualdad racial y las consideraciones sobre su gobierno marcaron por 

tanto el reencuentro entre Etiopía y Europa, como se desprende de las publicaciones de 

la segunda mitad del siglo XIX sobre el país y del pensamiento de quienes viajaron por 
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él, si bien esta realidad de la historia de las relaciones internacionales ha sido 

desatendida desde la teoría clásica de la sociedad internacional.
993

 Sin embargo, de los 

escritos del siglo XIX se desprende que mostrar cierta admiración por Etiopía no 

impedía asumir la necesidad de civilizarla, como queda reflejado en el relato del 

diplomático británico Gerald Portal sobre su viaje a Etiopía en 1888: 

―Puede pensarse que teníamos pocas razones para amar a los abisinios como raza; 

pero aunque durante nuestro viaje sin duda nos encontramos por momentos en 

situaciones difíciles [...] también nos encontramos con muchos pequeños actos de 

genuina hospitalidad y amabilidad [...] y no creo que ninguno de los de nuestro 

grupo no estuviese encantado de tener una nueva oportunidad de visitar los ricos 

valles y de encumbrar las montañas habitadas por la extraordinariamente bella, 

activa y caballerosa raza de montañeros que actualmente gobierna Yohannes, Rey 

de Reyes de Etiopía.‖
994

 

Sin embargo, unas páginas más adelante, se pronunciará de la siguiente manera sobre la 

cuestión del protectorado italiano sobre la que volveremos más adelante:  

―Al asumir el Protectorado sobre toda Abisinia, Italia ha emprendido una tarea de 

enorme dificultad y responsabilidad […] en Inglaterra no podemos sino desearle 

todos los éxitos para desarrollar los inmensos recursos de ese bello, fascinante, 

pero salvaje e ingobernable país.‖
995

 

Entre las palabras de Plowden de 1860 y las de Portal en 1892 había tenido lugar 

la Conferencia de Berlín (15 de noviembre de 1884 a 26 de febrero de 1885), a la que 

Etiopía no fue invitada a participar. La Conferencia reiteró ante todo el objetivo de la 

promoción del libre comercio y el discurso civilizatorio, y estableció algunas fórmulas 

para formalizar las ocupaciones y evitar conflictos entre los estados europeos, 

fundamentalmente los principios de notificación y de ocupación efectiva del territorio. 

El control del territorio era un aspecto vital para hablar de soberanía, y por lo tanto para 

tener personalidad internacional a finales del siglo XIX.
996

 Además, según William 
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Edward Hall, era necesario que la comunidad que lo habitase tuviese un fin político y 

fuese independiente de cualquier control externo. Pero el elemento último que permitía 

acceder a la soberanía plena era ―la conformidad con los dictados del derecho 

internacional‖.
997

 En la segunda mitad del siglo XIX, Etiopía y algunos estados 

europeos establecieron relaciones diplomáticas,
998

 pero Etiopía no era reconocida por 

aquellos como parte de la sociedad de estados como consecuencia de la percepción de 

su falta de civilización. El episodio de Magdala, que veremos en el siguiente epígrafe, 

es paradigmático de este razonamiento, y de la ubicación de Etiopía por parte de Europa 

entre los países semibárbaros, es decir, en el segundo de los círculos concéntricos de 

Lorimer:   

―…entre los estados civilizados […] cada uno de ellos confía sus ciudadanos al 

otro y, como norma, cada cual acepta el derecho municipal del otro y las 

decisiones de sus cortes, tanto civiles como criminales. Pero en la relación entre 

estados civilizados y semibárbaros, la situación es diferente. Incluso cuando se 

han establecido relaciones diplomáticas entre ellos, el reconocimiento de un 

estado semibárbaro por un estado civilizado no es extensible a su derecho 

municipal, tanto público como privado […] mantienen cortes separadas, ejercen 

jurisdicciones separadas dentro de las fronteras del estado parcialmente 

reconocido; y a esas cortes es confiada la decisión de todas las cuestiones entre los 

ciudadanos de los estados reconocedores entre ellos, y en muchos casos, entre 

ellos y los ciudadanos del estado parcialmente reconocido.‖
999

 

Los emperadores etíopes entendían por el contrario que las raíces cristianas 

compartidas con Europa legitimaban el establecimiento de relaciones regulares e 

igualitarias, con reconocimiento de sus respectivas jurisdicciones y sistemas de derecho. 

Tewodros concretamente ―quería establecer relaciones con Europa y los europeos en 

Etiopía [...] pero de acuerdo a sus propias condiciones‖.
1000

 Esto significaba el rechazo a 

aceptar cónsules europeos con derechos extreterritoriales que quedaran fuera de su 
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jurisdicción, y limitar y controlar las actividades de los misioneros europeos —

protestantes y católicos—. Esta postura chocó con lo que se entendía en Europa que era 

las libertades de movimiento, de credo y la tolerancia, estrechamente asociadas a la 

doctrina del reconocimiento estatal.
1001

 Según señala Plowden, Tewodros: ―Sólo quiere 

tratar en términos iguales, y considera que sus propias leyes y administración de 

justicia deberían ser suficientes para todos los extranjeros‖. Como señala Rubenson, en 

efecto este fue el objetivo fundamental de Etiopía en su reencuentro con Europa.
1002

 

Tewodros no logró sin embargo ni ese trato igualitario ni el apoyo que esperaba en su 

lucha contra los turcos y egipcios, como evidenció entre otros el episodio de la 

intervención británica en Magdala que veremos a continuación. De hecho, el caso de 

Etiopía permite cuestionar la idea de que el cristianismo era garantía de reconocimiento, 

ya que aunque Lorimer señalaba que ―el reconocimiento político pleno sólo ha sido 

obtenido hasta ahora entre naciones cristianas‖
1003

 Etiopía muestra que no todas las 

―naciones cristianas‖ lo habían obtenido, entre otras razones porque su cristianismo se 

entendía en Europa como degenerado o arcaico,
1004

 pero también por las lógicas racistas 

subyacentes, características de la época, tantos factores que nos ayudan a comprender 

cómo Etiopía fue ubicada en el círculo de las sociedades semicivilizadas.  

 

5. El impacto y cuestionamiento de la expansión de la sociedad internacional 

europea en Etiopía a finales del siglo XIX 

Como hemos visto anteriormente, la razón civilizatoria occidental fue 

transformándose a lo largo de la Edad Moderna, al incorporar nuevos criterios más allá 

de la religión, con los que evaluar y establecer la posición de las sociedades 

occidentales no sólo entre ellas sino frente a sociedades no occidentales. En este 

sentido, la razón civilizatoria occidental del siglo XIX estaba marcada por un 

pensamiento jerárquico y desigual con un marcado racismo cultural y biológico, además 
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de una clara identidad de género machista. En el imaginario etíope, la cristiandad seguía 

teniendo un lugar central y orientaba el acercamiento hacia el mundo occidental. Así se 

refleja, como veremos a continuación, en la carta que el Emperador Tewodros remitió a 

los estados europeos en un intento por forjar alianzas con otros países cristianos y hacer 

frente al avance del Imperio Otomano a través de Egipto sobre el norte y oeste del país, 

y desde las costas del Mar Rojo. Estas lógicas divergentes generaron tensiones y en 

concreto el primero de los conflictos que examinaremos en este epígrafe, la intervención 

británica en Magdala. Tras Magdala se produjo una reordenación del imperialismo 

europeo en el Cuerno de África y en el propio continente, marcada por la Conferencia 

de Berlín, que afectará directamente a los otros dos conflictos que veremos también en 

este epígrafe, el Tratado de Wichale y la Batalla de Adwa.  

Las tres décadas que separan Magdala de Adwa y que vamos a analizar en este 

epígrafe nos permiten ver no sólo cómo este imaginario civilizatorio occidental se 

desplegó en Etiopía durante el último tercio del siglo XIX, sino también cómo Etiopía le 

hizo frente, condicionando la propia expansión europea al cuestionar los principios 

sobre los que reposaba. El objetivo es examinar los factores ideacionales y su impacto 

en el funcionamiento de la sociedad internacional de finales del siglo XIX para 

comprender cómo influían en el posicionamiento de los actores en el seno de la misma, 

y en nuestro caso concretamente en el posicionamiento de Etiopía; comprender la 

capacidad de agencia de un actor como Etiopía ubicado por Occidente en el círculo de 

las sociedades semicivilizadas desde el que se trataba de cercenar esa misma capacidad 

de agencia; y, a la luz de lo anterior, cuestionar la dicotomía teórica entre sociedad y 

sistema internacional, todo ello con el propósito de revisar el relato clásico sobre la 

expansión de la sociedad internacional. Los episodios analizados en este epígrafe 

apuntan no sólo la importancia de los factores ideacionales para comprender las 

jerarquías en el ámbito de las relaciones internacionales, sino también el 

cuestionamiento y resistencia frente a las mismas. Como veremos, dichos episodios 

también permiten cuestionar la idea característica de la teoría clásica de la sociedad 

internacional según la cual Etiopía, en tanto que entidad política considerada 

semicivilizada no formaba parte de la sociedad internacional. Como ya hemos apuntado 

en diversas ocasiones, en este trabajo entendemos por el contrario que si ―África es el 
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Otro necesario para la construcción de un Yo occidental mítico‖,
1005

 entonces tanto 

África como Occidente forman parte de un todo que se refleja en la historia de la 

interacción entre Etiopía y las sociedades occidentales. 

 

5.1. La intervención británica de 1867-1868 en Magdala 

Los textos de John Camden y de Antoine d‘Abbadie, que hemos citado en el 

subepígrafe anterior, fueron escritos en vísperas de la expedición a Magdala para 

explicar al público de sus respectivos países el conflicto. Abbadie lo planteaba de la 

siguiente manera:  

―Perdido en una vía férrea que desfiguraba su amada pradera, un toro español vio 

venir una locomotora. El rey de los pastos se excitó, según se cuenta, por una 

oscura concepción de sus derechos violados y, escuchando nada más que su 

valentía, bajó sus temibles cuernos tan habituados a vencer y se lanzó con todas 

sus fuerzas sobre el poderoso invasor. Este encuentro retrata bastante bien el 

conflicto que va a desarrollarse entre Inglaterra y Teodoro, rey de reyes de 

Etiopía. Se percibe bien que este último no es precisamente la locomotora.‖
1006

  

El episodio de Magdala, con el que culmina un lustro de malas relaciones entre 

Etiopía y el Reino Unido, fue el primer enfrentamiento armado entre Etiopía y un estado 

europeo. Derivó del fracaso del Emperador Tewodros para establecer una alianza con 

Europa que le permitiese resistir a la presión que Sudán y Egipto y el Imperio Otomano 
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ejercían en sus fronteras del norte y noroeste y en la costa del Mar Rojo y reforzar su 

proyecto de modernización política y social. Los contactos diplomáticos establecidos a 

través de los cónsules británicos Walter Plowden y Duncan Cameron no dieron los 

frutos esperados por Tewodros. En una decisión en la que pesaron tanto el desdén hacia 

una entidad política considerada inferior en términos civilizatorios, como el 

desconocimiento y desinterés por la realidad local y el deseo de privilegiar las 

relaciones con otros aliados como el Imperio Otomano, Etiopía tardó en recibir 

respuesta a su demanda de apoyo a la corona británica, y cuando finalmente la obtuvo, 

no fue en el sentido esperado sino que al contrario ratificaba su aislamiento político en 

un contexto cada vez más hostil local, regional e internacionalmente.  

En octubre de 1862, Tewodros II remitió al consulado británico en Massawa una 

carta dirigida a la Reina Victoria en la que se solicitaba su autorización para el envío de 

una embajada al Reino Unido con el objetivo de discutir del establecimiento de una 

alianza militar para hacer frente al avance egipcio en la región; esta misma petición se 

dirigió asimismo a otros países como Francia, Rusia, Alemania y Holanda. Según Sven 

Rubenson, el objetivo era ante todo lograr el reconocimiento de los estados europeos así 

como su apoyo a la resistencia ante las presiones provenientes de sus vecinos 

musulmanes, una alianza que Tewodros II consideraba natural debido a las raíces 

cristianas comunes.
1007

 Sin embargo, las respuestas que obtuvo fueron insatisfactorias 

debido a que no comprometían ninguna alianza estable y evidenciaban el no 

reconocimiento de Etiopía de igual a igual.  

Tewodros II comprobó que el Reino Unido no estaba dispuesto a aliarse con 

Etiopía y a brindarle su apoyo cuando el emisario retornó en junio de 1863 sin traer 

consigo una respuesta a su carta. La respuesta de Francia llegó en septiembre de ese 

año, pero no estaba firmada por Napoleón III, destinatario de la carta de Tewodros II, y 

se limitaba a desear la paz y el progreso de Etiopía, a subrayar la protección de 

Napoleón III a los misioneros católicos en el mundo, a alertar de la inconveniencia de 

lanzar una guerra contra un vecino poderoso (en referencia a Egipto), aunque subrayaba 

el interés en establecer relaciones amistosas en beneficio del comercio; con respecto a la 

embajada, si bien no se formuló un rechazo explícito se dejó claro que el interés era 
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exiguo.
1008

 Esta tibieza por parte de Francia motivó la ruptura de las relaciones por parte 

de Etiopía. El vice-cónsul francés Guillaume Lejean se encontraba por entonces en una 

misión para firmar un tratado comercial entre Francia y Etiopía, establecer un consulado 

en el interior, y lograr la inmunidad de los ciudadanos franceses en el territorio. Lejean 

no obtuvo autorización para dejar el país antes de que Tewodros recibiera respuesta a la 

carta que había enviado a Napoléon III al mismo tiempo que a la Reina Victoria. 

Cuando esta llegó en septiembre de 1863, Tewodros optó por romper relaciones con 

Francia y expulsar a Lejean del país sin llegar a un acuerdo.
1009

 El propio Guillaume 

Lejean atribuye a Tewodros las siguientes palabras:  

―Conozco […] la táctica de los gobiernos europeos cuando quieren hacerse con un 

estado en Oriente. Primero sueltan a los misioneros, luego a los cónsules para dar 

apoyo a esos misioneros, después llegan los batallones para dar apoyo a los 

cónsules. […] prefiero enfrentarme enseguida a los batallones.‖
1010

  

Aunque Rubenson duda de la veracidad de estas palabras, interpreta la expulsión 

de Lejean como la muestra de una creciente preocupación por las relaciones con 

Europa.
1011

 Esas palabras reflejan en todo caso la impronta de las ideologías 

imperialistas y colonizadoras en el imaginario hacia Etiopía y también el papel que 

cumplían en la penetración del continente la iniciativa de exploradores, comerciantes, 

misioneros y cónsules, volcados en la promoción del libre comercio considerado como 

una fuerza moral y civilizatoria.
1012

 

El malestar de Tewodros II se materializó primero en la detención y posterior 

expulsión de Lejean, y poco tiempo después en la detención del misionero británico 

Stern y de su compañero H. Rosenthal. Convencido de la connivencia entre la corona 

                                                             
1008 Ibídem, p. 230-231 
1009 Ibídem, ps. 228-231. 
1010 LEJEAN, Guillaume M., Théodore II… op. cit., p. 160; véase también una afirmación semejante 
en VALBERT, Gustave, ―L‘Abyssinie et son Négus d‘après un voyageur Allemand‖ en  La Revue 

des Deux Mondes, julio-agosto de 1884, p. 204. Gustave Valbert es el pseudónimo empleado por el 

novelista Victor Cherbuliez para escribir sus textos políticos.  
1011 RUBENSON, Sven, The Survival of Ethiopian Independence, op. cit., p. 231. 
1012

 Sobre estas iniciativas individuales, véase para el Reino Unido: LYNN, Martin, ―British policy, 

trade, and informal empire in the mid-nineteenth century‖ en PORTER, Andrew, The Oxford History 

of the British Empire. The Nineteenth Century, Oxford University Press, Oxford, 2009, ps. 101-121; 

y para Francia: THOBIE, Jacques, La France Coloniale de 1870 à 1914. II-L‟Apogée 1871-1931, 

Armand Collin, París, 1991, p. 19. 
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británica y el Imperio Otomano,
1013

 debido a los viajes de Duncan Cameron, cónsul 

británico en Massawa, al oeste del país entrando en contacto con representantes 

egipcios,
1014

 unos meses más tarde —en enero de 1864— Tewodros detendría también 

al cónsul británico Cameron, junto a su personal y otros cuatro misioneros. Tras liberar 

a algunos de ellos, en noviembre de ese año permanecían ocho europeos en cautiverio, 

en la fortaleza de Magdala.  

Los británicos enviaron un emisario a mediados de 1864, Hormuzd Rassam, con 

una carta de la Reina Victoria que aceptaba el envío de una embajada etíope al Reino 

Unido una vez se hubiese liberado a los prisioneros. Tras esperar durante prácticamente 

dos años una respuesta a su misiva, Tewodros hizo esperar a Rassam en Massawa más 

de un año antes de invitarle a acudir a la corte, a donde llegaría en diciembre de 1865. 

Comenzó entonces la negociación por la liberación de los prisioneros, con la que 

Tewodros esperaba resolver el conflicto y lograr finalmente el establecimiento de unas 

relaciones amistosas con el Reino Unido, que permitieran al pueblo etíope salir de su 

―ignorancia y ceguera‖ —según términos del propio emperador— gracias al envío de 

ingenieros y artesanos.
1015

 Sin embargo, prefirió retener tanto a los antiguos rehenes 

como a los actuales emisarios, a la espera de obtener una prueba material —el envío de 

armamento y de tecnología para su producción— del compromiso británico a establecer 

una relación de amistad con Etiopía.
1016

  

La respuesta del Reino Unido fue la de enviar los regalos y especialistas que 

demandaba Tewodros a Massawa, junto con un ultimátum que condicionaba su entrega 

a la liberación de los cautivos. Tewodros lo ignoró, y el Reino Unido optó en agosto de 

1867 por enviar una expedición armada. Dirigida por Robert Napier, desplegada a 

finales del año y terminada en agosto del año siguiente, los británicos liberaron a los 

                                                             
1013 Los recelos que la política británica y francesa suscitaban en Tewodros se reflejan en Sebastopol, 

nombre que el emperador dio al único mortero que existía en el país (y manufacturado in situ) en 

honor a la ciudad del Imperio Ruso sitiada durante la Guerra de Crimea en la que Francia y el Reino 

Unido se alinearon con el Imperio Otomano. Véase RUBENSON, Sven, The Survival of Ethiopian 

Independence, op. cit., p. 183. El mortero fue desplazado hasta Magdala, según ilustra un famoso 
grabado, y ahí permanece. Existe una réplica del mortero en Addis Abeba, en la Glorieta de 

Tewodros.  
1014 RUBENSON, Sven, The Survival of Ethiopian Independence, op. cit., p. 235. Según señala 

Rubenson, Cameron no contaba con un mandato explícito en este sentido por parte del gobierno 

británico, reflejando cómo la labor de los diplomáticos se entremezclaba con las figuras del 

explorador y del comerciante. Véase también PANKHURST, Richard, The Ethiopians… op. cit., p, 

153. 
1015 RUBENSON, Sven, The Survival of Ethiopian Independence, op. cit., p. 245. 
1016 Ibídem, p. 249. 
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rehenes europeos, y por extensión terminaron con el gobierno de Tewodros II quien 

moriría en el asalto final a la fortaleza de Magdala. 

En relación con la posición de Etiopía en esta crisis, la actitud de Tewodros solía 

presentarse más como producto de su personalidad que como producto de una estrategia 

claramente definida, dando cierta apariencia irracional a su conducta.
1017

 Sin embargo, 

este incidente es un ejemplo de la proactividad de Etiopía en la política internacional y 

de la importancia de los factores ideacionales para comprender las actitudes de unos y 

otros. Así, las decisiones de Tewodros estuvieron directamente relacionadas con el 

rechazo por parte de los estados europeos al reconocimiento pleno de la soberanía 

etíope, y al establecimiento de relaciones regulares; el cristianismo era en este sentido 

un factor más importante para motivar esa alianza para Tewodros que para los 

gobiernos europeos. Por otra parte, según recoge Sven Rubenson, Tewodros no había 

reconocido ningún privilegio consular específico que garantizase la libertad de 

movimiento en Etiopía a los europeos; estos se encontraban obligados a presentarse ante 

el rey al llegar a territorio etíope, eran protegidos y controlados por este durante toda su 

estancia, y su partida requería asimismo su visto bueno.
1018

 Es probable por tanto que el 

objetivo de Tewodros fuera llamar la atención de Europa, cuestionar su silencio, 

reafirmar su autoridad —en un momento en el que además se encontraba cada vez más 

cuestionado localmente—. Su actitud en todo caso suponía el rechazo a reconocer 

derechos extraterritoriales a los europeos. La crisis de Magdala no sólo nos permite ver 

la capacidad de agencia de Etiopía cuestionando las lógicas jerárquicas que animaban la 

expansión europea, sino también la vinculación de los procesos políticos locales y 

globales. 

El interés de Etiopía por desarrollar relaciones con Europa tenía que ver con una 

cuestión que hemos introducido en el relato de la expedición británica a Magdala. La 

preocupación de los gobernantes etíopes, y particularmente del emperador, no provino 

sólo de Europa sino de la presencia otomana en la costa y la posterior expansión 

egipcia. Como se ve en el mapa actual de Etiopía, las fronteras reflejan tanto la 

consecuencia del empuje europeo con límites trazados con escuadra y cartabón, como el 

empuje proveniente de Sudán y Egipto con límites que reflejan una lucha prolongada en 

                                                             
1017 El relato de John Camden en Abyssinia and its people sobre el cautiverio de los británicos entre 

1864 y 1867 retrata a Tewodros sin una estrategia clara y con continuas variaciones en el trato que 

les dispensaba, pasando de una actitud amigable a la enemistad. Véase, por ejemplo, p. 297. 
1018 RUBENSON, Sven, The Survival of Ethiopian Independence, op. cit., p. 227. 
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el tiempo por el control político del territorio. Tras la batalla de Magdala se produjeron 

importantes cambios políticos tanto en Europa como en el noreste de África que 

afectaron a los propios cambios políticos en Etiopía tras la muerte de Tewodros. 

Después de la expedición de Napier, y tal vez por la impresión que dio de haber sido un 

―paseo militar‖, la presión expansionista egipcia (entre 1875 y 1876), y un poco más 

adelante también la mahdista desde Sudán, se incrementaron. Aunque desde Etiopía se 

logró contener estos avances, fueron una preocupación para los gobernantes desde antes 

del reencuentro con Europa y un motivo por el cual buscaron el apoyo de los estados 

europeos, con los cuales consideraban natural una alianza debido a sus raíces religiosas 

comunes. Como se ha planteado desde el constructivismo y vimos en el segundo 

capítulo, el lenguaje es un reflejo de los significados intersubjetivos que comparten los 

actores de una misma sociedad, y con ello de la existencia de un contexto normativo 

común estructurado por las reglas.
1019

 Por ello, podemos considerar que el vínculo que 

existía en el imaginario etíope con las sociedades occidentales en virtud de su 

cristianismo refleja la importancia de la religión en la legitimación de las acciones 

internacionales y, por tanto, en las normas y reglas constitutivas de la sociedad 

internacional. Sin embargo, en el imaginario occidental otros factores habían cobrado 

peso como elementos diferenciadores de Occidente.  

El cristianismo no fue suficiente para garantizar el apoyo de Europa a Etiopía en 

su política internacional contra sus vecinos musulmanes. Ello no significa que la 

religión no fuera un factor importante en el contexto normativo internacional sino que 

más bien refleja cómo en la razón civilizatoria decimonónica se entremezclaba con otros 

factores como la raza y la cultura. Esa conjunción de factores contribuyó a que en 

términos teleológicos Etiopía fuera considerada en Occidente como sociedad 

semicivilizada, a medio camino entre la barbarie y la civilización. Así, la religión 

influyó en el desarrollo de las relaciones entre Etiopía y Europa, como ya lo había 

jugado anteriormente entre los siglos XV y XVII, pero no necesariamente en el sentido 

de garantizar la independencia o de aceptar las relaciones con Europa de forma 

incondicional. Primero, junto con los exploradores y comerciantes fueron llegando 

misioneros que no contaron siempre con un recibimiento entusiasta. Además, como ya 

ocurriera en los siglos XVI y XVII con las luchas entre dominicos y jesuitas por ganar 

                                                             
1019 WHEELER, Nicholas J., Saving Strangers. Humanitarian Intervention in International Society, 

Oxford University Press, Oxford, 2000, p. 4. 



351 
 

prosélitos entre los cristianos etíopes, el cristianismo en el XIX tampoco era capaz de 

crear un frente unido.
1020

 Segundo, aunque dentro de la estrategia modernizadora del 

país los dirigentes buscaron contener las presiones ejercidas por el Imperio Otomano y 

por Egipto, no lograron en base al argumento de la lucha contra el islam obtener un 

apoyo por parte de los estados europeos. Tercero, los ataques más directos a la 

soberanía de Etiopía provinieron finalmente de un país cristiano (Italia) actuando con el 

beneplácito de los demás estados europeos cristianos. De hecho las alianzas de 

británicos y franceses con el gobierno egipcio a lo largo del siglo XIX generaron recelos 

en los gobernantes etíopes frente a las pretensiones políticas europeas en la región.
1021

 

Magdala puede interpretarse como un cuestionamiento del imaginario desigual europeo 

y también de la ambigüedad con que este se manifestaba, y en suma un reflejo de las 

dudas que ello suscitaba en Etiopía.  

En lo que respecta la posición del Reino Unido, los análisis han discrepado en 

cómo interpretarla dentro de su política imperialista.
1022

 Agatha Ramm situó la 

expedición británica de 1868 en el marco de un imperialismo interesado en promover el 

comercio y en garantizar el acceso más corto hacia la India; la llegada de Gladstone al 

Gobierno del Reino Unido en diciembre de 1868 supondría sin embargo un cambio de 

política en un contexto ―en el que no había comenzado el reparto de África y el control 

británico o se encontraba seriamente amenazado‖.
1023

 Inglaterra perdería así interés en 

el mantenimiento de su influencia directa en la zona, abriendo la posibilidad para Italia 

de asentarse en la región. A diferencia de Ramm, Freda Harcourt interpretó la 

intervención como sintomática de un cambio dentro del imperialismo británico, y 

cuestionó la teoría del imperialismo de libre cambio de Robinson y Gallagher, al 

explicar la expedición como parte de una política imperialista mucho más firme, que sin 

                                                             
1020 Véase por ejemplo ABBADIE, Antoine d‘, L‟Abyssinie et le Roi Théodore… op.cit., p. 39. 
1021 RUBENSON, Sven, The Survival of Ethiopian Independence, p. 352. 
1022 Las referencias a Etiopía tanto en las obras genéricas sobre el imperialismo británico (como por 

ejemplo en PORTER, Andrew (ed.) The Oxford History of the British Empire, Volume III: The 

Nineteenth Century, Oxford University Press, Oxford, 1999) como en aquellas que analizan el 

imaginario británico imperial (como MATIKKALA, Mira, Empire and Imperial Ambition. Liberty, 

Englishness and Anti-Imperialism in Late-Victorian Britain, IB Tauris, Nueva York, 2011, o 
JOHNSON, Robert, British Imperialism, Palgrave Macmillan, Nueva York, 2003) son mínimas, 

mientras que aquellas que si hacen un análisis explícito privilegian un enfoque estatocéntrico, como 

por ejemplo RAM, K.V., Anglo-Ethiopian Relations 1869 to 1906: a Study of British Policy in 

Ethiopia, Concept Publishing Company, Nueva Delhi, 2009.   
1023

 Ramm plantea que la salida de Disraeli pondría fin a una etapa de protección y expansión activa 

de los intereses británicos en el Mar Rojo; su artículo, escrito aún en la etapa colonial británica no 

hace referencia a la postura de los emperadores etíopes y de otras sociedades del Cuerno de África. 

Cf. RAMM, Agatha, ―Great Britain and the planting of Italian power in the Red Sea, 1868 -1885‖ en 

The English Historical Review, vol. 59, nº 234, 1944, ps. 213. 
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embargo supuso la retirada del país porque ―Abisinia no compensaba en términos de 

riqueza ni de valor estratégico‖.
1024

  

Rubenson por su parte planteó que no fue hasta finales del siglo XIX cuando la 

independencia del país realmente fue amenazada por el imperialismo europeo, y en 

concreto por Italia. Para Rubenson, ―La propia expedición a Magdala fue en esencia una 

retirada y no una intervención. Concebir Magadala en términos diferentes a los de una 

operación de auxilio y una acción punitiva contra Tewodros […] distorsiona toda la 

perspectiva.‖
1025

 Desde su punto de vista, la ―cuestión abisinia‖ (según se nombraba el 

conflicto en el Reino Unido) supuso el repliegue de los británicos como se puede ver en 

el cierre del consulado en Massawa y su reubicación en Adén, a la par que el Reino 

Unido aceptaba el primer agente oficial etíope en el exterior, también en Adén, enviado 

por Menelik, por aquél entonces gobernador de la región de Shewa. Sin embargo, no 

conecta la ruptura de la política británica con el contexto imperial más amplio en el que 

se produjo. Maria V. Right y Nini Rodgers coinciden en interpretar el conflicto como 

una muestra de la política imperialista del Reino Unido en el Cuerno de África, pero en 

contraste con las perspectivas de Ramm y de Harcourt y en sintonía con Rubenson, 

señalan la importancia de la agencia de Etiopía, su capacidad de resistencia y oposición 

al tipo de relaciones control informal que se quería promover desde Europa, para 

comprender la retirada británica.
1026

 Con el conflicto terminaría la estrategia británica de 

asegurar sus intereses en la zona mediante medios informales, dada la imposible 

colaboración con el gobierno etíope que ello requería.
1027

 

En contraste con estos autores, la interpretación de J. R. Hooker viene a negar 

todo sesgo imperialista en la expedición —una interpretación secundada por Michael 

Doyle
1028

— e incluso a sugerir que el Reino Unido protegió posteriormente a Etiopía 

frente al imperialismo francés, y a atribuir el apoyo británico como factor que ayudó a la 

aparición de un estado fuerte: 

                                                             
1024 HARCOURT, Freda, "Disraeli's Imperialism, 1866-1868: A Question of Timing" en The 

Historical Journal, vol. 23, nº 1, 1980, ps. 87-109. 
1025 RUBENSON, Sven, The Survival of Ethiopian Independence, op. cit., p. 284. 
1026 RIGHT, Mari V., ―The struggle for a stronger Ethiopian state and the Anglo-Ethiopian war 1867-

1868‖ en TUBIANA, Joseph, Modern Ethiopia. From the Accession of Menelik II to the present. 

Proceedings of the 5th International Conference on Ethiopian Studies, (Niza, 19 a 22 de diciembre 

de 1977), Rotterdam, 1980, ps. 147-157. 
1027 RODGERS, Nini, ―The Abyssinian expedition of 1867-1868…‖ op. cit.. 
1028 DOYLE, Michael W., Empires, Cornell University Press, Ithaca y Londres, 1986, p. 281. 
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―…las acciones de Tewodros parecen haber surgido de una feroz voluntad de 

terminar con la desunión y el aislamiento. Es difícil considerar este incidente 

como un episodio del imperialismo, a menos que uno plantee que la inserción de 

la cultura europea bajo cualquier forma constituya una agresión. En este sentido, 

la historia de los ‗cautivos abisinios‘ no carece de significado, ya que Abisinia no 

volvió a ser la misma tras 1868. Tewodros resucitó el ideal de un estado fuerte y 

unitario en Abisinia, un estado que había de ser protegido en parte por el hecho de 

que, al no estar el Reino Unido interesado en anexionarlo, recelaba de las 

intenciones francesas hacia él.‖
1029

 

Bahru Zewde coincide de alguna forma con Hooker cuando afirma que la retirada 

británica se explica porque la expedición se produjo en un contexto precolonial, en el 

sentido de que aún no había asentado una presencia política y militar constante, y 

coincide con las primeras autoras cuando plantea que el Reino Unido no se había 

implicado de forma sustancial en el país.
1030

 Como Rubenson, Right y Rodgers, señala 

la agencia de los actores etíopes, si bien en su caso para explicar el éxito de la 

intervención gracias al apoyo local hacia la misma, y en particular el del futuro 

Emperador Yohannes IV. 

Interpretar la expedición de Magdala como una retirada del Reino Unido o 

directamente fuera del contexto del imperialismo resulta sin embargo algo sorprendente 

si tenemos en cuenta que, aunque costosa, fue un éxito en términos militares y que se 

produjo en un momento en que el imperialismo era parte intrínseca de la política del 

Reino Unido, aún sin haber llegado al momento álgido del imperialismo europeo en 

África. Comprender esta retirada requiere por lo tanto situarla en un contexto más 

amplio en el que habría al menos tres cuestiones que plantear.  

En primer lugar, aunque Rubenson descarta que la expedición fuese parte de un 

proyecto de conquista o una guerra,
1031

 es posible interpretarla siguiendo el análisis de 

Itziar Ruiz-Giménez en La Historia de la Intervención Humanitaria. El Imperialismo 

Altruista, como una intervención humanitaria característica del siglo XIX.
1032

 De 

                                                             
1029 HOOKER, J. R., ―The Foreign Office and the 'Abyssinian Captives'‖ en The Journal of African 

History, vol. 2, n º 2, 1961, ps. 257-258. 
1030 BAHRU Zewde, A History of Modern Ethiopia. 1855-1991, op. cit., p. 41. 
1031 RUBENSON, Sven, The Survival of Ethiopian Independence, op. cit., p. 287. 
1032 RUIZ-GIMÉNEZ ARRIETA, Itziar, La Historia de la Intervención Humanitaria… op. cit., ps. 

48-58. 
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acuerdo con el análisis de Ruiz-Giménez, esta intervención cumple las condiciones que 

permitieron legitimar las intervenciones en aquellos países considerados 

semicivilizados:
1033

 el rescate de nacionales propios y de terceros estados, y en el que 

además se da la dimensión religiosa por la condición misionera de varios de los 

europeos retenidos por Tewodros. Magdala refleja de manera inequívoca la dualidad de 

la sociedad internacional y el posicionamiento de Etiopía por parte de Gran Bretaña 

entre los pueblos semicivilizados en los que, a diferencia de lo que ocurría en la ―familia 

de naciones civilizadas‖, el argumento humanitario permitió legitimar una intervención 

unilateral del Reino Unido.
1034

 La retirada británica tras la intervención subraya la 

importancia de las motivaciones ideológicas de la misma en las que además influyó la 

percepción del conflicto como un ataque al honor de Inglaterra y la necesidad de 

restituirlo mediante una demostración de fuerza frente a una nación ―bárbara‖ y 

―salvaje‖. En estos términos percibía el reverendo alemán Krapf (quien había trabajado 

en la década de 1840 en una misión anglicana en Etiopía) la cuestión abisinia en sus 

inicios,
1035

 reflejando la creciente imbricación entre imperialismo y patriotismo 

nacionalista en el Reino Unido —como en el resto de Europa— en el momento en que 

se decidió la expedición.
1036

 

 En segundo lugar, Rubenson (y en parte también Right y Rodgers) plantea que la 

retirada británica fue una consecuencia de la oposición etíope a la expansión europea y a 

los términos en los que se planteaba. Así, aunque el éxito de la expedición para los 

británicos generó en Europa y Egipto cierta percepción de Etiopía como un territorio 

políticamente débil y fragmentado, esa imagen era equivocada.
1037

 A mediados del siglo 

XIX Etiopía era un país concentrado geográficamente hablando en lo que corresponde a 

grandes rasgos a la mitad noreste del país actual, y en el que existían divisiones políticas 

y enfrentamientos de los cuales el vencedor era el que legítimamente podía reclamar el 

                                                             
1033 Ibídem, p. 52. 
1034 La paradoja de esta intervención es que se produjo en un estado cristiano, lo que tal vez explique 

por qué se tardó en decidir la intervención, pero su realización subraya cómo en el siglo XIX el 

argumento humanitario tenía una dimensión civilizatoria en la que confluían múltiples variables que 
contribuían a denigrar lo no europeo, trascendiendo la dimensión meramente religiosa. 
1035 CAMDEN, John, (ed.) Abyssinia and its People… op.cit., p. 276. La tercera parte de la obra de 

Camden, que se cierra con esta cita de Krapf, es un texto del reverendo Badger publicado 

previamente en el periódico The Standard que refleja, como también señala Ruiz-Giménez, la 

presión humanitaria ejercida por la opinión pública y los medios. Cf. RUIZ-GIMÉNEZ ARRIETA, 

Itziar, La Historia de la Intervención Humanitaria… op. cit., p. 56.   
1036 MATIKKALA, Mira, Empire and Imperial Ambition… op. cit., p. 78. 
1037 RUBENSON, Sven, The Survival of Ethiopian Independence, op. cit., p. 287; BAHRU Zewde, A 

History of Modern Ethiopia. 1855-1991, op. cit., p. 50. 
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título de emperador. Esa estructura política, que desde Europa se explicaba en términos 

feudales, facilitó y complicó a la par la presencia europea. La expedición británica 

liderada por Robert Napier no sólo no encontró resistencia en su progresión hasta la 

fortaleza de Magdala, sino que contó con el apoyo de varios gobernantes locales 

opuestos a las políticas de Tewodros, entre ellos varios de los que protagonizarían la 

historia posterior en la lucha por hacerse con el título de negus negast.
1038

 De forma 

simultánea esa estructura era difícil de controlar ya que requería guardar buenas 

relaciones con todos los gobernantes aun estando estos enfrentados entre ellos; de ahí 

probablemente que en 1867 Napier afirmara que:  

―Por cuestiones de humanidad el Gobierno de Su Majestad desearía que el país 

fuese bien gobernado, y el pueblo satisfecho y próspero; pero no considera de su 

incumbencia el arreglar o apoyar cualquier forma de gobierno o cualquier 

gobernante particular para ejecutarlo, en un país en el que no tiene realmente 

intereses británicos que promover.‖
1039

 

Sin embargo, a pesar de esta pretendida falta de interés por inmiscuirse en la realidad 

política de Etiopía, tras Magdala ni el Reino Unido ni Francia se desvincularon de la 

política del país y de la región.  

 Esto nos lleva, en tercer lugar, a situar la intervención británica en el contexto 

más amplio del imperialismo europeo. El único punto en que podemos coincidir con 

Hooker es que Magdala muestra la existencia de rivalidades entre el Reino Unido y 

Francia,
1040

 si bien también muestra una posición similar de los dos países en el tipo de 

relación que querían establecer en Etiopía. El texto de Antoine d‘Abbadie L‟Abyssinie 

et le Roi Théodore es una denuncia de las pretensiones colonizadoras del Reino Unido 

en Etiopía para, entre otras cuestiones, hacerse con la producción de algodón y el 

control el Mar Rojo. En Abyssinia and its People Camden plantea asimismo tres 

posibles horizontes de las relaciones exteriores de Etiopía: que Egipto y Abisinia estén 

                                                             
1038 RUBENSON, Sven, The Survival of Ethiopian Independence, op. cit., ps. 259 y ss. Menelik en la 

región de Shewa optó por una estrategia neutral debido a que las tropas británicas no habían de pasar 

por su territorio para alcanzar Magdala. Wagshum Gobezé de la región de Lasta y Kasa Misha de las 

regiones de Inderta y Temben dieron apoyo a la expedición británica (entre otras formas mediante 

apoyo logístico y estratégico, y de avituallamiento). Véase también BAHRU Zewde, A History of 

Modern Ethiopia… op. cit., p. 41. 
1039 RUBENSON, Sven, The Survival of Ethiopian Independence, op. cit., p. 275. 
1040 Esa rivalidad está recogida en varios textos de la época como MARGOLIOUTH, Moses, 

Abyssinia: its Past, Present, and Probable Future, Macintosh, Londres, 1866, p. 25. 
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bajo un mismo soberano; que Turquía reconozca la independencia y fronteras Abisinias 

facilitando el comercio con el país y la residencia de europeos y etíopes en el territorio 

de la costa bajo control otomano; o ―aún mejor, que nosotros mismos rompamos ese 

bloqueo y, al asegurar un lugar para la relación libre de las dos razas, y en el que la 

inteligencia, la riqueza y la empresa europea puedan producir su pleno efecto, abriendo 

esos ámbitos ricos y aislados al esfuerzo del estadista, al comerciante, y al 

filántropo.‖
1041

 Las interferencias francesas al avance británico habrían buscado incluso 

obstaculizar cualquier proyecto británico en la región, e impedir la resolución de la 

cuestión abisinia alimentado la animadversión de Tewodros hacia los británicos.
1042

  

 La escalada de tensión que desembocó en la intervención británica en Magdala 

refleja el peso de los factores ideacionales en la configuración de las relaciones 

internacionales al condicionar el encuentro y diálogo entre sus actores, en este caso 

entre las sociedades occidentales y Etiopía. Aquellas no reconocían a Etiopía en 

términos igualitarios porque no había aceptado su razón civilizatoria; había cuestionado 

las lógicas sistémicas y estatales europeas (como por ejemplo su concepción del 

territorio o de la libre circulación de personas), el sistema jurídico desigual que desde 

Europa se promovía, y sobre todo, la contradicción que este encerraba señalada por 

Martti Koskenniemi: ―Para obtener la igualdad, la comunidad no europea había de 

aceptar a Europa como dueña, pero aceptar un dueño era una prueba de que uno no era 

igual.‖
1043

  

 El conflicto de Magdala refleja en este sentido la agencia de Etiopía al 

cuestionar la jerarquización internacional articulada por Occidente y su oposición a ser 

ubicada en el círculo de las sociedades semicivilizadas. Según señala Anthony Anghie, 

una vez que los estados no-europeos eran excluidos del ámbito de la soberanía se les 

podía negar cualquier reivindicación legal del ámbito en el derecho internacional. 

Magdala evidencia una resistencia a la negación de su soberanía y consiguiente 

exclusión de la sociedad internacional, dado que ello significaba perder precisamente 

aquello que se les decía iban a obtener: ―Básicamente, las acciones que los estados no 

                                                             
1041 Ibídem, p. 229. 
1042 Ibídem, p. 293. 
1043 KOSKENNIEMI, Martti, The Gentle Civilizer of Nations... op. cit., p. 135. 
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europeos habían de realizar para entrar en el sistema negaban los derechos que se 

suponía iban a disfrutar formalmente una vez fueran admitidos.‖
1044

 

Por todo ello, el enfrentamiento en Magdala también puede interpretarse como 

una pugna por la definición de las reglas y normas de la sociedad internacional. Al 

oponerse a perder su soberanía, Etiopía cuestionaba la legitimidad del sistema jurídico 

internacional defendido que amparaba esas jerarquías. Contrariamente a lo que plantea 

la teoría clásica de la sociedad internacional, dicho sistema no permitía formar parte de 

la sociedad internacional a las entidades no occidentales fuera del mismo, sino que 

servía primero para cuestionar la independencia de estas para doblegarlas obligándolas a 

ajustarse al estándar de civilización. En palabras de Anghie: ―De esta forma, la 

reentrada de las sociedades no-europeas en el ámbito de la ley podía entonces 

plantearse en términos que subordinaban y desempoderaban completamente a esas 

sociedades.‖
1045

 Por tanto, Magdala evidencia que las partes implicadas formaban ya 

parte de una misma sociedad. 

 

5.2. La reconfiguración del imperialismo europeo en el Cuerno de África 

 a partir de 1870 

A comienzos de la década de 1870 Francia se encontraba en una situación 

política complicada por la derrota de Sedán y la reconfiguración política con el 

establecimiento de la Tercera República. En este contexto cobró fuerza —tanto en 

Francia como en el Reino Unido— un debate político antiguo en torno a la idoneidad de 

la expansión ultramarina mediante un proyecto colonial activo. Este debate se articuló 

en torno a dos ideas principalmente: la dimensión económica de la colonización, su 

coste y sus beneficios, y la dimensión civilizatoria, también con sus defensores y 

detractores.
1046

 A pesar de las voces críticas y de las disensiones dentro de cada postura, 

el proyecto imperial que se desarrolló especialmente después de 1880 difirió del de las 

décadas previas ya que supuso la repartición y ocupación efectiva de África, y por lo 

                                                             
1044 ANGHIE, Anthony, Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law, op. cit., p. 

87. 
1045 Ibídem, p. 66. 
1046 Para la discusión en Francia, véase THOBIE, Jacques, La France Coloniale de 1870 à 1914, op. 

cit., ps. 15-19 y 90-102; y para la discusión en el Reino Unido, véase MATIKKALA, Mira, Empire 

and Imperial Ambition, op.cit., especialmente los capítulos 1, 2, 5 y 6. 
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tanto un imperialismo mucho más institucionalizado en el terreno. Como señala Henri 

L. Wesseling: ―No es posible datar con exactitud esa transición, pero a grandes rasgos 

podemos decir que el ‗reparto sobre el papel‘ tuvo lugar en la década de 1880, y la 

‗partición sobre el terreno‘ en los años posteriores.‖
1047

  

Se comenzó así un reparto que a partir de 1890 produjo un considerable aumento 

de la violencia y de las resistencias africanas.
1048

 Esas resistencias se dieron sin embargo 

incluso antes de esas fechas como evidencia Magdala. El cuestionamiento del 

imaginario imperialista europeo se produjo también en otros lugares y en fechas 

cercanas como recuerda Rodgers, tanto en Asia con la revuelta de los cipayos en la 

India y las guerras del opio en China, como en África con las guerras Ashanti.
1049

 En 

África, el imperialismo europeo posterior a 1870 se perfila así como diferente del 

imperialismo informal de John Gallagher y Ronald Robinson
1050

 en el que se situaría la 

expedición armada de Napier. La Conferencia de Berlín de 1884-1885 reflejará esta 

mutación en su voluntad de ordenar la carrera colonial de Europa en África, a pesar de 

que no se realizara un reparto territorial del continente africano ni se delimitaran las 

fronteras.
1051

 Estas se fueron concretando con el avance en el terreno de los actores 

europeos en su interacción entre ellos y con las sociedades africanas. 

Durante las décadas de 1870 y 1880 se produjeron cambios significativos en la 

configuración política del Cuerno de África, si bien la reconfiguración política de 

Etiopía tras la expedición británica no supuso una ruptura en la posición frente a los 

poderes extranjeros. Según señala Rubenson, el impacto de Magdala para los etíopes no 

fue tanto que aprendiesen a ―respetar a los representantes del poder europeo‖ como que 

Etiopía tomara la iniciativa de sus relaciones exteriores en lugar de aceptar su 

imposición y rechazara ser ignorada.
1052

 El mismo año de la desaparición de Tewodros 

II, su rival Wagshum Gobezé se proclamó negus negast con el nombre de Tekle 

Guiyorguis sin lograr pacificar el país. Tras un periodo de cerca de cuatro años marcado 

                                                             
1047 WESSELING, Henri L., Divide y Vencerás. El Reparto de África (1880-1914), Península, 

Barcelona, 1999 [1ª edición en holandés 1991], p. 444. 
1048 Ibídem, p. 445 ; BRUNSCHWIG, Henri, ―De la résistance africaine à l‘impérialisme européen‖ 

en Journal of African History, vol. 15, nº 1, 1974, ps. 47-64. 
1049 RODGERS, Nini, ―The Abyssinian expedition…‖ op. cit., ps. 135-136.  
1050 GALLAGHER, John y ROBINSON, Ronald, ―The imperialism of free trade‖ en The Economic 

History Review, vol. 6, nº 1, 1953, ps. 1-15. 
1051 WESSELING, Henri L., ―Some reflections on the history of the partition of Africa, 1880-1914‖ 

en A Cape of Asia. Essays on European History, Leiden University Press, Amsterdam, 2011, ps. 53-

54. 
1052 RUBENSON, Sven, The Survival of Ethiopian Independence, op. cit., p. 235. 
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por pugnas con sus rivales, el Dejazmach Kasa Mirsha se impuso siendo coronado Rey 

de Reyes Yohannes IV en 1872. En los años previos a su toma de posesión ya había 

entablado contactos con Europa para establecer relaciones de amistad, pero las 

respuestas muestran que a lo largo de la década de 1870 tanto Francia como Gran 

Bretaña preferían guardar distancia.
1053

  

Esta distancia también es visible en el giro del suizo Werner Muzinger, quien 

había sido cónsul británico y era en ese momento cónsul francés en Massawa, cuando se 

percató de ese desinterés. Se convertiría entonces en agente al servicio de Egipto, 

nombrado gobernador de Massawa en 1871 al ofrecer sus conocimientos de la región 

para la expansión egipcia en la Eritrea actual, que conduciría a una guerra con Etiopía 

en 1875 y 1876, y que terminaría con la victoria de esta en las batallas de Gundat y de 

Gura.
1054

 Etiopía no tuvo sin embargo apoyo europeo sino que por el contrario, los 

ataques provenientes desde Egipto contaron con la participación privada de militares 

británicos y americanos (y de otras nacionalidades).
1055

 Las negociaciones tras el 

conflicto se prolongarían casi una década, por la negativa de Yohannes IV a ceder los 

territorios y su exigencia de tener una salida al mar. En junio de 1884 Etiopía, Egipto y 

el Reino Unido firmarían finalmente el tratado de Paz de Adwa, también conocido como 

Tratado de Hewett.
1056

 Aunque en sí mismos los contenidos del tratado pueden 

interpretarse como una victoria diplomática para Etiopía, el tratado contenía una 

cláusula que estipulaba que Massawa había de permanecer bajo protección británica. 

Dado que la retirada egipcia del territorio suponía una pérdida de influencia para el 

Reino Unido, este buscó contrarrestar su salida invitando a Italia a tomar posesión de 

Massawa con el objetivo de contener tanto a Etiopía como a Francia.
1057

  

                                                             
1053 Ibídem, ps. 275-284. 
1054 Ibídem, ps. 285 y 292. Véase también BAHRU Zewde, A History of Modern Ethiopia… op. cit, 

ps. 50-51. 
1055 VATIKIOTIS, Panayiotis J., The Modern History of Egypt, The John Hopkins University Pres, 

Baltimore, 1991 [1ª edición 1969], ps. 78, 129; BAHRU Zewde, A History of Modern Ethiopia… op. 

cit, ps. 52-53. 
1056 HERTSLET, Edward, The Map of Africa by Treaty. Vol. I Abyssinia to Great Britain (Colonies), 

Harrison and Son, Londres, 1894, ps. 3-4; véase también RUBENSON, Sven, ―The Adwa peace 

treaty of 1884‖ en Proceedings of the Third International Conference on Ethiopian Studies, Institute 

of Ethiopian Studies, Addis Abeba, 1966, ps. 225-236, y BAHRU Zewde, A History of Modern 

Ethiopia. 1855-1991, op. cit., p. 54. 
1057 RUBENSON, Sven, The Survival of Ethiopian Independence, op. cit., ps. 361-362; BAHRU 

Zewde, A History of Modern Ethiopia… op. cit, ps. 54-55; sobre las rivalidades entre Francia y el 

Reino Unido y la estrategia de este país en la región, véase también RAMM, Agatha, ―Great Britain 

and the planting of Italian power in the Red Sea, 1868-1885‖ op. cit. 
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A principios de la década 1880, Francia y Gran Bretaña fueron tomando y 

consolidando sus posiciones en el noreste y en el Cuerno de África. El Reino Unido 

ocuparía en Egipto en 1882
1058

, y en 1888 establecería un protectorado en la actual 

Somalilandia. En el imaginario imperial británico en África arraigó la idea de un eje 

norte-sur que lo conectaría con Sudáfrica. Francia por su parte retomará posesión del 

puerto de Obock, y en 1886 se hará con el control del puerto de Yibuti, firmando en 

1885 acuerdos con los gobernadores locales y en 1889 con el Reino Unido para 

delimitar las fronteras. Su imaginario imperial anhelaba la creación de una ruta 

transahariana que conectara África de Este a Oeste, hasta Senegal. El punto de 

encuentro entre esos dos ejes imperiales era cercano al Cuerno de África, y originaría en 

1898 el conflicto de Fashoda en Sudán.  

El desarrollo de las relaciones entre Italia y Etiopía siguió en sus inicios un 

camino parecido al de Francia y el Reino Unido, pero su desarrollo en la década de 

1880 ha de entenderse en parte vinculada a las relaciones entre estos dos países. Desde 

mediados del siglo XIX habían ido llegando misioneros y comerciantes, algunos de los 

cuales lograron establecer buenas relaciones con los gobernantes locales, si bien en sus 

comienzos no contaron con un respaldo institucional.
1059

 La bahía de Assab, que se 

convertiría en la primera posesión en ultramar del gobierno italiano en 1882, fue 

originalmente adquirida mediante convenio con el sultán local por Giuseppe Sapeto en 

1869. El imperialismo italiano se desarrolló al calor de las transformaciones políticas en 

Europa con los procesos de construcción de los estados nación en los que se enmarca la 

unificación de Italia y el desarrollo de un sentimiento nacionalista. Sin embargo, la 

implicación del gobierno italiano, a partir de mediados de la década de 1880, en la 

consolidación y extensión de la presencia italiana en la región y en el reconocimiento de 

su soberanía sobre sus posesiones territoriales en la costa eritrea y en la somalí estará 

motivada por varios factores.
1060

 Uno de ellos fue la Conferencia de Berlín, al definir las 

normas que regirían el proyecto colonial europeo en África, y en concreto los principios 

de comunicación y ocupación efectiva de territorio. Otro factor fue el apoyo del Reino 

                                                             
1058 Como señala Vatikiotis, no hubo antes de la Primera Guerra Mundial un acuerdo que definiera la 

presencia militar y administrativa del Reino Unido en Egipto: ―…Egipto no fue un protectorado 

británico. Tampoco fue nunca una colonia o un dominio británicos.‖ Cf. VATIKIOTIS, Panayiotis J., 

The Modern History of Egypt, op. cit., ps. 169-178. 
1059 HESS, Robert L., ―Italian imperialism in its Ethiopian context‖ en The International Journal of 

African Historical Studies, vol. 6, nº 1, 1973, ps. 94-109. 
1060 Ibídem; véase también WESSELING, Henri L., ―Imperialism‖ en A Cape of Asia… op. cit.., p. 

42. 
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Unido al proyecto colonial italiano, un apoyo decisivo por ejemplo en la ocupación 

militar del puerto de Massawa antes incluso de su evacuación por las tropas egipcias.
1061

 

 

5.3. Etiopía frente al imperialismo italiano 

La ocupación de Massawa por parte de Italia se acompañó inmediatamente de la 

penetración militar interior y generó la confrontación con Etiopía. Durante el reinado de 

Yohannes IV, Italia y Menelik mantuvieron relaciones bilaterales, los primeros con la 

esperanza de debilitar a aquél, el segundo con el objetivo de proveerse de armas y con la 

mirada puesta en el momento en que lograría hacerse con el título de negus negast, para 

lo cual necesitaría tanto las armas como después tener buenas relaciones con Italia y los 

demás estados europeos. Desde mediados de la década de 1880 Yohannes se encontró 

luchando en dos frentes opuestos: en la zona de la costa contra los italianos, y hacia el 

norte y noroeste contra el movimiento mahdista desde Sudán.
1062

 A estos frentes se 

sumaría en 1888 un cuestionamiento por parte del negus Tekle Haymanot de la región 

de Gojjam y del negus Menelik de la región de Shewa.
1063

 Esta multiplicidad de frentes 

hizo difícil para Yohannes IV asegurar todo su territorio. Aunque detuvo en 1887 la 

progresión italiana gracias a Ras Alula de la región del Tigré en la batalla de Dogali (a 

algunos kilómetros de Massawa), al girarse para contener a los mahdistas, que 

saquearon Gondar en 1888, no logró reducir su presencia ni cambió los planes de Italia 

para seguir su penetración hacia el interior aproximándose hasta el río Mareb. En 1889 

la batalla de Metemma supondrá una victoria para Etiopía frente a los mahdistas, pero 

Yohannes moriría en la batalla abriendo el camino a Menelik para proclamarse negus 

negast.  

Tanto Tewodros II como Yohannes IV habían ido definiendo y extendiendo el 

territorio de Etiopía mediante su unificación y control, y en un contexto de creciente 

presencia europea. Con Tewodros, el territorio correspondía a grandes rasgos a la mitad 

superior del país siendo la región de Shewa su frontera sur; con Yohannes se extendió 

en todas direcciones hacia los Bogos en el norte y hacia la costa, hacia Metemma en el 
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 RAMM, Agatha, ―Great Britain and the planting of Italian power in the Red Sea…‖  op. cit.., ps. 

234-235; BAHRU Zewde, A History of Modern Ethiopia… op. cit, p. 73. 
1062 RUBENSON, Sven, The Survival of Ethiopian Independence, op. cit., p. 362; BAHRU Zewde, A 

History of Modern Ethiopia… op. cit, p. 55. 
1063 Ibídem, ps. 383 y 59 respectivamente. 
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oeste, y hacia las regiones de Kafa y Wollega en el sur; con Menelik, tras varios años de 

reparto colonial sobre el terreno, se produjo una concreción de las fronteras territoriales, 

al proseguir la expansión, especialmente hacia el Sur, el Este y el Oeste, haciéndose con 

el control de la ciudad de Harar (bajo ocupación egipcia hasta 1885 y cuyo control logró 

antes de la desaparición de Yohannes IV) y de varias regiones entre ellas de Wolayta y 

Beni Shangul.
1064

 El colapso del movimiento mahdista a mediados de 1890 animó esa 

progresión también hacia el oeste. Simbolizando de alguna forma la extensión del 

territorio, a mediados de la década de 1880 se fundó Addis Abeba, situada 

aproximadamente en el centro geográfico del país (se atribuye su fundación a la futura 

emperatriz Taitu
1065

) y que se convertiría en capital en 1892. 

El mismo año de la muerte de Yohannes IV, Menelik firmó el Tratado de 

Wichale
1066

 con los italianos en mayo de 1889. Le siguió en octubre la firma de una 

convención adicional en Roma mediante el envío de la delegación encabezada por Ras 

Makonnen (padre del futuro Haile Selassie I). Tanto el tratado como la convención 

posterior generaron un importante conflicto diplomático: el motivo de la discordia fue el 

artículo 17 del Tratado cuyo contenido difería en sus versiones italiana y amhárica. 

Mientras que en esta se planteaba que Etiopía podría recurrir a Italia en sus relaciones 

con los estados europeos, en aquella se recogía que Menelik consentía delegar en Italia 

toda negociación con otros gobiernos.
1067

 Otros motivos de enfrentamiento surgieron 

también por modificaciones introducidas en la convención posterior, que afectaban 

tanto al reconocimiento de las posesiones italianas por parte de Etiopía mayores en el 

mes de octubre dada la progresión italiana, como a la jurisdicción bajo la que se situaba 

                                                             
1064 BAHRU Zewde, A History of Modern Ethiopia… op. cit, ps. 61-68. 
1065 Cf. PANKHURST, Richard, "Menelik and the foundation of Addis Ababa" en The Journal of 

African History, vol. 2, nº 1, 1961, ps. 106-107. 
1066 Wichale es el nombre de una pequeña ciudad en el centro de Etiopía en la que se encontraba 

Menelik en el momento de la firma del tratado. La transliteración al alfabeto latino siguiendo la 

grafía italiana dio lugar a ―Uccialli‖ nombre con el que también se conoce el tratado. Véase al 

respecto la primera nota del artículo de Sven Rubenson citado a continuación.  
1067 RUBENSON, Sven, ―The protectorate paragraph of the Whichale Treaty‖ en The Journal of 

African History, vol. 5, nº 2, 1964, ps. 243-283. Este artículo suscitó una controversia con Carlo 
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versión italiana del artículo 17 ―sólo limitaba la soberanía de Menelik de forma mínima e inofensiva, 
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encarnado en Giglio, deudor todavía de una historiografía colonial benevolente con la metrópoli. La 

discusión prosiguió en otros dos artículos publicados por estos mismos autores el año siguiente en la 

misma revista. 
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a los ciudadanos etíopes en Italia (la de este país en lugar de la etíope como se 

establecía en el Tratado). Apenas dos semanas después de la firma de la convención, el 

Gobierno de Crispi notificaba a los estados signatarios del Acta General de la 

Conferencia de Berlín, en virtud del artículo 34, el consentimiento por parte de Etiopía 

para que Italia condujera sus asuntos exteriores. Según señala Rubenson, esto equivalía 

a reclamar el reconocimiento de la existencia de un protectorado italiano sobre el país, 

algo que Menelik no había consentido.  

El emperador supo de las diferencias entre las versiones del Tratado cuando 

recibió respuestas a las misivas diplomáticas enviadas a varios estados europeos a 

finales de 1889. En ellas se le indicaba que había de pasar a través de Italia para sus 

comunicaciones. Menelik cuestionaría esa versión del Tratado, y en 1891 enviaría una 

carta a los gobiernos europeos estipulando las fronteras del país de la que estos harían 

caso omiso; en 1893 denunciaría formalmente el Tratado.
1068

 Wichale no supuso el 

establecimiento de un protectorado como se desprende de la propia batalla de Adwa,
1069

 

pero a falta de lograrlo mediante supercherías diplomáticas, Italia trató de establecerlo 

por la fuerza; fracasaría al ser derrotada por Menelik en 1896 en el que sería el primer 

gran descalabro militar de un estado europeo en su progresión colonial en África.  

La capacidad de resistencia de Etiopía se ha explicado e interpretado como 

producto y reflejo de ―la conciencia de una identidad espiritual y nacional‖,
1070

 un 

sentimiento de unidad e identidad compartida que ayudaría a explicar la formación de 

un frente común frente a un enemigo exterior y que se ha mantenido a lo largo de 

sucesivas generaciones.
1071

 De acuerdo a este imaginario, Tewodros II, Yohannes IV y 

Menelik II fueron los artífices de la construcción del estado moderno y, según señala 

Léo Silberman, la circular que Menelik envió en 1891 a los estados europeos sería un 

reflejo de que su política se guiaba por la idea de una Gran Etiopía, al definir la 

situación de sus fronteras así como su objetivo de extenderlas hasta restablecer sus 

―límites previos‖ hasta Jartum y englobando todas las poblaciones oromo.
1072

 Adwa no 

sería, según esta interpretación, sino una prueba de la superación de las divisiones 

                                                             
1068 RUBENSON, Sven, ―The protectorate paragraph of the Whichale Treaty‖ op. cit., p. 251. 
1069 Ibídem, p. 282. 
1070

 RUBENSON, Sven, The Survival of Ethiopian Independence, op. cit., p. 408. 
1071 RUBENSON, Sven, The Survival of Ethiopian Independence, op. cit., ps. 408-409; BAHRU 

Zewde, A History of Modern Ethiopia… op. cit, p. 84; DOYLE, Michael, Empires, Cornell 

University Press, Ithaca y Londres, 1986, ps. 219-220. 
1072 SILBERMAN, Léo, ―Why the Haud was ceded‖ op. cit, p. 48. 
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políticas para hacer frente a la amenaza del imperialismo europeo en el Cuerno de 

África.
1073

 Rubenson cuestiona por tanto la idea de que la independencia de Etiopía se 

haya debido a un desinterés hacia el país de la expansión europea o a su aislamiento 

geográfico. Por el contrario, sí defiende que el pensamiento desigual europeo jugó un 

papel importante: ―cuanto mayores eran los prejuicios raciales y las presunciones con 

las que los europeos desdeñaban a Etiopía, mejor preparada estaba esta para enfrentarse 

a estos‖.
1074

  

La batalla de Adwa trajo varias consecuencias. El tratado de Addis Abeba de 

octubre de 1896 firmado entre Etiopía e Italia meses después de la batalla revocó el de 

Wichale y reconoció la plena soberanía e independencia de Etiopía
1075

 pero también 

estableció el mantenimiento de la situación italiana previa al estallido de las hostilidades 

hasta su definición en un tratado posterior; este, firmado en 1900 reconoció las 

posesiones italianas hasta el río Mareb, originando un escollo para la política posterior 

de Etiopía en relación con su soberanía sobre Eritrea y su salida al mar.
1076

 La 

repercusión internacional de la batalla fue importante. Para Italia supuso un mazazo a su 

política colonial y una bocanada de aire para los movimientos anticoloniales, aunque 

mantendría sus posesiones en Eritrea. Por extensión, también fue un revés a la estrategia 

británica en la región, y para contrarrestarlo pusieron todos sus esfuerzos en terminar 

con el movimiento mahdista y en establecer el dominio anglo-egipcio sobre Sudán.
1077

 

Las relaciones con Francia no se resintieron tanto ya que Etiopía le había concedido en 

1893, el año en que Menelik denunció formalmente el tratado de Wichale, la acuñación 

de moneda y la emisión de sellos, y ahora también colectaría las indemnizaciones de 

                                                             
1073 El libro editado por Paulos Milkias y Getachew Metaferia con ocasión del 110º aniversario de la 

batalla de Adwa es un ejemplo del papel que este acontecimiento sigue jugando en el imaginario 

nacionalista que hoy busca cuestionar la política del federalismo étnico del régimen actual. Cf. 

PAULOS Milkias y GETACHEW Metaferia, (eds.) The Battle of Adwa… op. cit. 
1074 Ibídem, p. 410. 
1075 VESTAL, Theodor M., ―Reflections on the Battle of Adwa and its significance for today‖ en 
PAULOS Milkias y GETACHEW Metaferia, (eds.) The Battle of Adwa. Reflections on Ethiopia‟s 

historic victory against European colonialism, Algora Publishing, Nueva York, 2005 [1ª edición], p. 

31. 
1076 BAHRU Zewde, A History of Modern Ethiopia… op. cit., ps. 82-84. Como en el resto del 

continente, estos tratados siguen teniendo relevancia hoy para trazar las fronteras como sucede en el 

contencioso no resuelto entre Etiopía y Eritrea. Véase por ejemplo ABBINK, Jon, "Ethiopia-Eritrea: 

proxy wars and prospects of peace in the Horn of Africa" en Journal of Contemporary African 

Studies, vol. 21, nº 3, 2003, ps. 407-425. 
1077 Ibídem. 
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guerra por parte de Italia y asumiría el entrenamiento del ejército.
1078

 Francia y Reino 

Unido perseguirían entonces sus respectivos objetivos de lograr conectar el continente 

de este a oeste y de norte a sur, encontrándose en Fashoda en 1898 en el episodio con 

protagonistas europeos más tenso del colonialismo del siglo XIX en África.
1079

 Fuera de 

Europa, Adwa alimentará en el imaginario afroamericano la lucha contra la dominación 

blanca dando fuelle a los movimientos de solidaridad negra, etiopistas y 

panafricanistas.
1080

  

 

6. Conclusión 

Como hemos visto en este capítulo, la razón civilizatoria de Occidente en el 

siglo XIX muestra los cambios que se produjeron a lo largo de la Edad Moderna en el 

imaginario colectivo de Europa al calor de las transformaciones sociopolíticas del 

continente. La religión se entremezcló con nuevos factores como la raza y la cultura 

para determinar la relación de Occidente con las sociedades no occidentales. Como 

hemos planteado, este imaginario colectivo alimentó un entendimiento jerárquico de las 

relaciones internacionales, frente al que Etiopía trató de resistir mostrando un papel 

activo en la definición de las normas y reglas internacionales y no un sometimiento 

pasivo a las mismas.  

El cuestionamiento por parte de Etiopía de las lógicas civilizatorias y sistémicas 

de Europa plantea la necesidad de revisar la narrativa sobre el encuentro colonial entre 

Europa y Etiopía que interpreta la resistencia etíope como una forma de reclamar la 

                                                             
1078 SILBERMAN, Léo, ―Why the Haud was ceded‖ en Cahiers d‟Études Africaines, vol. 2, nº 5, 

1961, p. 53; SOHIER, Estelle, ―La création des symboles nationaux éthiopiens et la conquête 

coloniale sous le règne du roi des rois Menilek II (1889-1913)‖ en Hypothèses, nº 1, 2006, ps. 59-60. 
1079  BAHRU Zewde, A History of Modern Ethiopia… op. cit, p. 82. El episodio se resolvería con la 

retirada de Francia dejando el control del Nilo en manos británicas. Según señala Richard Pankhurst, 

en reconocimiento del apoyo que Etiopía tuvo por parte de Francia frente a Itali, Menelik II se había 

comprometido a ayudar al capitán francés Jean-Baptiste Marchand en su progresión emprendida 
desde África Occidental; sin embargo, este llegó más tarde de lo esperado, por lo que las tropas de 

Ras Tassama Nadaw se retiraron, encontrándose finalmente Marchand sólo ante los británicos en 

Fashoda. Cf. PANKHURST, Richard, The Ethiopians… op. cit., ps. 193-194. 
1080 BAHRU Zewde, A History of Modern Ethiopia… op. cit, ps. 81-82; GETACHEW Metaferia, 

―Ethiopia: a bulwark against European colonialism and its role in the pan-African movement‖ en 

PAULOS Milkias y GETACHEW Metaferia, (eds.) The Battle of Adwa… op. cit., ps. 181-215. Sin 

duda un análisis más minucioso de dichos movimientos sería interesante para dilucidar el impacto de 

la Resistencia etíope en la configuración de un imaginario colectivo negro-africano frente al 

colonialismo europeo y a la razón civilizatoria occidental. 
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aceptación en la sociedad de naciones civilizadas.
1081

 Esta interpretación contribuye a 

legitimar dicha sociedad ya que silencia la prolongación de sus lógicas civilizatorias aun 

después de que nuevos estados sean reconocidos teóricamente como iguales; legitima 

también al estado como actor principal de las relaciones internacionales al sugerir que, 

al promover el desarrollo del país, los emperadores etíopes trataron de emular a los 

estados europeos. Aunque este objetivo de desarrollo fue inequívocamente expresado 

por los emperadores, su proyecto se acompañó de la redefinición de los términos de sus 

relaciones al cuestionar la subyugación a la que se les quería someter desde Europa, lo 

que suponía necesariamente transformar la propia Familia de Naciones y especialmente 

su lógica civilizatoria. Por consiguiente, resulta problemático plantear, como ocurre en 

el discurso de la Escuela Inglesa clásica que Etiopía y Occidente no formaban parte de 

una misma sociedad, en la que aquella luchaba contra la posición subalterna en la que 

este la situaba.  

 Como se desprende del trabajo de Estelle Sohier sobre el uso de los símbolos y 

la imagen en Etiopía a finales del siglo XIX y principios del XX, la adopción por parte 

de Menelik II de una serie de herramientas y emblemas de marcado carácter europeo 

(como la cartografía, la moneda, los sellos y timbres o la bandera), buscó visibilizar al 

país frente a los gobiernos europeos como estado soberano e independiente en igualdad 

de condiciones; para ello fueron adaptados a la historia e imaginarios de Etiopía con el 

objetivo de subrayar, preservar (y también definir) la idiosincrasia del país, y de 

proyectar hacia los poderes extranjeros su propia imagen ya que: ―Si la ‗pesada carga 

del hombre blanco‘ consistía en traer las luces de la civilización a los pueblos ‗bárbaros‘ 

[…] ¿por qué conquistar un país cuyo gobierno le devuelve su propia imagen —la más 

familiar posible—?‖
1082

.  

Sohier plantea que esos símbolos buscaron visibilizar el poder de la realeza y del 

estado, así como los límites del territorio, tres cuestiones que encontramos ya en el 

conflicto de Magdala que estalló como consecuencia de un golpe de efecto político con 

el que Tewodros buscaba hacerse visible y obtener un reconocimiento entre pares: 

visibilidad del poder de la realeza porque el conflicto fue resultado del intento de 

                                                             
1081

 RUBENSON, Sven, The Survival of Ethiopian Independence, op. cit., p. 237. 
1082 SOHIER, Estelle, Le Roi des Rois et la Photographie. Politique de l'Image et Pouvoir Royal en 

Éthiopie sous le Règne de Ménélik II, Publications de la Sorbonne, Paris, 2013, p. 321. Véase 

también un artículo previo a la publicación de su tesis: SOHIER, Estelle, ―La création des symboles 

nationaux éthiopiens…‖ op. cit.. 
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Tewodros de establecer relaciones igualitarias con los gobiernos europeos; visibilidad 

del estado y del territorio porque cuestionó el silencio e indiferencia de Europa a sus 

peticiones para establecer contactos regulares más allá de los puramente comerciales, 

rechazó la cesión de su jurisdicción
1083

 y subrayó el ámbito y forma de la autoridad 

imperial, cuestionando la aplicación de un derecho y costumbres ajenas como la libre 

circulación de personas en el imperio. 

La posición de Etiopía chocó con la razón civilizatoria occidental, y ello nos 

lleva a preguntarnos de qué manera esto forzó la transformación de esa razón 

civilizatoria. La narrativa sobre el encuentro colonial entre Europa y Etiopía interpreta 

las decisiones de los estados europeos como producto fundamentalmente de sus 

intereses particulares y rivalidades.
1084

 Este enfoque no solo silencia la manera en que 

Etiopía condicionó la expansión europea (es decir, su capacidad de agencia), sino 

también la narrativa civilizatoria manejada desde Europa, en la que las diferencias entre 

los estados europeos pierden relevancia para dejar paso a las diferencias con el Otro 

(favoreciendo la dicotomía entre sociedad y sistema internacional).
1085

 La intervención 

británica en Magdala, así como la política posterior del Reino Unido en la región, 

pueden interpretarse como una estrategia para estabilizar sus relaciones con Etiopía y su 

política regional en un momento en que Etiopía cuestionaba esa misma política 

(jurisdicción británica sobre sus expatriados y relaciones comerciales, pero no apoyo a 

Etiopía frente a Egipto ni establecimiento de relaciones de amistad). La retirada fue por 

tanto relativa ya que la implantación italiana estuvo ligada a la agencia británica, que 

aunque buscaba contener el proyecto francés, legitimó ante todo un proyecto 

civilizatorio compartido.
1086

    

                                                             
1083 La importancia que jugó la cuestión de la jurisdicción en las relaciones etio-europeas se 

desprende de diferentes pasajes y anécdotas contadas en textos de la época. Se ha señalado por 

ejemplo que la expulsión del cónsul Lejean tuvo que ver con su cuestionamiento de una decisión 

judicial de Tewodros, cf.  CAMDEN, John, (ed.) Abyssinia and its People… op.cit., p. 272 

Rubenson también señala que el enviado británico para negociar con Tewodros tuvo la oportunidad 

de interrogar a los cautivos, quienes admitieron sus faltas, cf. RUBENSON, Sven, The Survival of 

Ethiopian Independence, op. cit., p. 246. 
1084 BAHRU Zewde, A History of Modern Ethiopia… op. cit, p. 85. 
1085 JACKSON, Patrick Thaddeus, "Civilizations as actors: a transactional account" en HALL, 

Martin y JACKSON, Patrick Thaddeus, Civilizational Identity. The Production and Reproduction of 

“Civilizations” in International Relations, Palgrave Macmillan, Nueva York, 2007, p. 39. 
1086

 Esta interpretación parte de Patrick Thaddeus Jackson cuando afirma que: ―…deberíamos 

cambiar nuestra mirada analítica de la interacción entre entidades que presuntamente tienen 

propiedades dispositivas estables a los procesos de transacción social que originan dichas entidades 

[…] La estabilización —la producción y reproducción en curso de los arreglos sociales—, nunca 

cesa, nunca termina, y en cierto modo, nunca funciona plenamente. Con todo, la estabilización es el 
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La evolución posterior de las relaciones entre Etiopía y Europa muestra a su vez 

una resistencia por parte de los estados europeos a revisar sus lógicas —estatales, 

sistémicas y civilizatorias— a pesar de la oposición y de los fracasos que originaron. La 

invitación británica a Italia a implantarse en la región y el Tratado de Wichale fueron 

violaciones flagrantes de los acuerdos suscritos con Etiopía
1087

 y evidencian el no 

reconocimiento de su soberanía, mientras que la batalla de Adwa simboliza el intento de 

imponer por la fuerza los principios materiales y morales de la civilización occidental, 

en continuidad con la lógica civilizatoria que en el siglo XVI promovía el derecho 

natural.  

El primer encuentro entre Etiopía y Europa estuvo marcado por la búsqueda del 

Yo en el Otro, y terminó con el intento de encajar al Otro en el Yo. Etiopía no era ni el 

infiel musulmán, ni el pagano americano, africano, o asiático, ni tampoco el cristiano 

reformista que amenazaba la unidad de la fe, sino una sociedad cristiana culturalmente 

diferente. Como vimos en el primer apartado, a medida que los misioneros jesuitas 

fueron conociendo la realidad del país comenzó a perfilarse un proyecto civilizatorio 

con el objetivo de hacer encajar una realidad fundamentalmente diferente —no sólo 

religiosa sino también política, económica y social— en su propio imaginario; la 

religión no era la explicación única de las diferencias sociales, y por ello los misioneros 

buscaron modificar esa propia realidad etíope imponiendo determinadas creencias, 

sistemas organizativos, y estableciendo en suma una relación de dominación. La 

primera experiencia en Etiopía de esa misión civilizatoria se saldó con la expulsión de 

los jesuitas y por lo tanto con una ruptura, tras la que se produjo una transformación de 

la razón civilizatoria occidental.  

El reencuentro entre Etiopía y Europa en el siglo XIX estará marcado tanto por 

la reformulación de la misión civilizatoria —que aunque seguía entendiéndose como 

sagrada, refleja los cambios experimentados en una Europa dividida pero convencida de 

                                                                                                                                                                                   
proceso que debería de interesar a los teóricos sociales que deseen preservar la agencia humana en 

sus relatos […] trayendo más contingencia en nuestros relatos sobre la manera en que los patrones de 
actividad social se juntan y producen resultados.‖ Ibídem, p. 38. 
1087 Sobre la implantación británica, Augustus B. Wylde (que fue vice-cónsul británico en el Mar 

Rojo y formó parte de la delegación británica para la firma del Tratado de Adwa de 1884) afirmaría: 

―Miren nuestro comportamiento hacia el Rey Yohannes desde cualquier ángulo y no verán ni un 

ápice de honestidad, y a mi entender es uno de los peores asuntos de los muchos de los hemos sido 

responsable en África, y no es de extrañar nuestra mala situación diplomática con los gobernantes 

del país en la actualidad.‖ WYLDE, Augustus B., Modern Abyssinia, Methuen & Co., Londres, 

1901, p. 39. Sobre la contravención de lo acordado en el Tratado de Wichale, véanse los artículos de 

Sven Rubenson. 
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la validez universal de su superioridad moral, material y racial, y de su organización 

política, económica y social—, como por la resistencia desde Etiopía al establecimiento 

de una relación jerárquica en base a ese imaginario. Los tres principales emperadores de 

la segunda mitad del siglo XIX cuestionaron la relación desigual que Europa trataba de 

imponer. Más allá de las narrativas estatocéntricas, los imaginarios sociales permiten 

interpretar no sólo la forma del encuentro colonial entre Europa y Etiopía sino también 

por qué, como señala Bahru, ―la independencia de Etiopía después de Adwa no fue tan 

absoluta como se suele asumir‖.
1088

 Esta idea contrasta con la afirmación de Gong de 

que la entrada de Etiopía en la Sociedad de Naciones supondrá su reconocimiento pleno. 

El siguiente capítulo se detiene en esta paradoja para interrogarse sobre cómo 

evolucionó la posición de Etiopía en la sociedad internacional en la primera mitad del 

siglo XX. 

                                                             
1088 BAHRU Zewde, A History of Modern Ethiopia… op. cit, p. 85. 
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Capítulo 5. Etiopía en la sociedad internacional: entre la resistencia y la 

transformación de la razón civilizatoria 

 

1. Introducción  

Como acabamos de ver en el capítulo anterior, en la batalla de Adwa Etiopía 

logró defender su independencia, y su victoria supuso el reconocimiento formal de su 

soberanía por parte de Italia. Según se recoge en el artículo 3 del tratado de paz firmado 

entre los dos países el 26 de octubre de 1896: ―Italia reconoce la independencia absoluta 

y sin reservas del Imperio etíope como estado soberano e independiente.‖
1089

 Varios 

autores coinciden en señalar la batalla de Adwa como el momento en que Etiopía logra 

el reconocimiento de su independencia y soberanía,
1090

 si bien la teoría clásica de la 

sociedad internacional ha señalado la entrada de Etiopía en la Sociedad de Naciones 

como el momento en logró formar parte de la sociedad internacional consagrando ese 

reconocimiento.
1091

 Sin embargo, tanto el cuarto de siglo que dista entre la batalla 

contra los italianos y la entrada en la organización, como la crisis que esta atravesó doce 

años después como consecuencia de su tibieza ante la ocupación italiana de Etiopía, nos 

llevan a interrogarnos acerca de la concepción de Etiopía en el imaginario de la 

sociedad europea de estados durante este periodo, sobre el impacto que tuvo la entrada 

de Etiopía en la SDN en la razón civilizatoria, y a preguntarnos si Etiopía dejó de ser 

concebida en el imaginario civilizatorio occidental como una sociedad semicivilizada.  

Frente a la tesis que plantea que la admisión en la Sociedad de Naciones fue la 

consagración de su independencia, un análisis más extenso del periodo entre la batalla 

de Adwa y el retorno de Haile Selassie I tras la ocupación por parte de Italia muestra 

por el contrario, como veremos en este capítulo, la persistencia de la negación por 

Occidente de la soberanía plena de Etiopía, aun siendo un actor reconocido de la 

sociedad internacional. Así, en los debates que se dieron en el seno de la Sociedad de 

                                                             
1089 GINGOLD DUPREY, A., De l‟Invasion à la Libération de l‟Éthiopie, Paul Dupont, Paris, 1955, 

p. 405. 
1090 Véase RUBENSON, Sven, The Survival of Ethiopian Independence, op. cit.; DOYLE, Michael 

W., Empires, Cornell University Press, Ithaca y Londres, 1986, p. 218; SHIFERAW Bekele, ―La 

restauration de l‘État éthiopien dans la seconde moitié du XIX siècle‖ en PRUNIER, Gérard, (dir.) 

L‟Éthiopie Contemporaine, CFEE y Khartala, Addis Abeba y París, 2007, p. 105. 
1091 Cf. GONG, Gerrit, The Standard of „Civilization‟…, op. cit., ps. 119-129; BULL, Hedley y 

WATSON, Adam, (eds.) The Expansion of International Society, op. cit., p. 427.  
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Naciones para decidir su admisión, no se confrontaron los defensores del estándar de 

civilización y quienes lo cuestionaban sino visiones dispares de dicho estándar y de 

cómo promover la civilización. La indefensión que Etiopía encontró por parte de la 

Sociedad de Naciones en el momento de la invasión italiana en 1935 originó, según se 

suele afirmar, uno de los episodios más críticos de la organización y fue el preludio de 

su desaparición. Como veremos, la Escuela Inglesa ha explicado este episodio como un 

fracaso moral de la sociedad internacional, consecuencia de la prevalencia del orden 

sobre la justicia, que supuso que un miembro de la sociedad internacional perdiera su 

independencia. Sin embargo, la Escuela Inglesa no ha profundizado en el carácter 

excepcional del caso etíope como víctima tardía del colonialismo europeo, sino que ha 

asumido que Etiopía perdió su soberanía frente a Italia por la manipulación de los 

argumentos morales en nombre del interés nacional y por las exigencias del equilibrio 

de poder en Europa.
1092

 Frente a la idea de que el colonialismo tardío de Etiopía fue 

producto del fracaso de la moralidad como consecuencia de su manipulación, es posible 

plantear que fue una consecuencia de la razón civilizatoria occidental, según la cual era 

lícito proteger el orden en Occidente en detrimento de los actores no occidentales. Sólo 

con el tiempo, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, ganó peso la idea de 

que esa actuación fue fuente de injusticia y de desorden, entre otras razones porque no 

logró estabilizar la situación en el seno de la misma ―familia de naciones civilizadas‖. 

Esta paradoja da fuelle a las teorías críticas de la sociedad internacional que 

señalan el papel fundamental que las jerarquías y estratificaciones han jugado en las 

relaciones internacionales, y la futilidad de intentar encontrar el momento en que un 

estado x logra entrar, ser admitido, en la sociedad internacional.
1093

 Alimenta, por el 

contrario un interrogante sobre el orden social internacional y sus mutaciones, y el 

significado de las desigualdades en el mismo. Esto nos lleva a preguntarnos, en relación 

con la metáfora de los círculos concéntricos, hasta qué punto es posible considerar que 

los actores ubicados en los anillos exteriores al núcleo central no forman parte de la 

sociedad internacional hasta que los miembros de ese círculo central no les admiten y 

                                                             
1092 Para contrarrestar dicha manipulación Wight defendió la necesidad de unos ―estándares morales‖ 

nuevos que protegieran la vida política y social frente al ‗todo vale‘; cf. WIGHT, Martin, ―Western 

values…‖ en BUTTERFIELD, Herbert y WIGHT, Martin, Diplomatic Investigations, op. cit., ps. 

128-131; GONG, Gerrit, The Standard of „Civilization‟… op. cit., p. 128. Para contrarrestar dicha 

manipuación Wight defendió la necesidad de unos ―estándares morales‖ nuevos que protegieran la 

vida política y social frente al ‗todo vale‘; cf. WIGHT, Martin, ―Western values…‖ en 

BUTTERFIELD, Herbert y WIGHT, Martin, Diplomatic Investigations, op. cit., ps. 130-131. 
1093 KEENE, Edward, ―The standard of ‗civilisation‘…‖ op. cit. 



373 
 

reconocen. Asimismo, y como tendremos ocasión de ver en este capítulo, también nos 

lleva a reconsiderar la comprensión del círculo interior, conformado por la denominada 

familia de naciones civilizadas, como un ámbito homogéneo ya que como veremos 

también ha sido un escenario fuertemente jerarquizado. Retomamos por tanto la teoría 

crítica de la sociedad internacional en su cuestionamiento de la idea característica de la 

Escuela Inglesa según la cual si un estado no está dentro del círculo de ―las naciones 

civilizadas‖ no forma parte de la sociedad internacional, idealizando esta como 

igualitaria, regulada e institucionalizada a través de un sistema de derecho internacional 

positivo, y culturalmente superior. 

Por el contrario, como hemos venido planteando en este trabajo, entendemos que 

la sociedad internacional se caracteriza por un funcionamiento jerárquico y, retomando 

a Keene, que la ―familia de naciones civilizadas‖ no representa la sociedad internacional 

en su conjunto sino sólo un grupo privilegiado dentro de la misma.
1094

 Ese estatus no se 

puede explicar sólo en términos materiales sino que requiere prestar atención a otras 

facetas del poder como el prestigio y la autoridad
1095

 y, en suma, a los aspectos 

ideacionales de la sociedad internacional. Así, en relación con Etiopía, la batalla de 

Adwa muestra en efecto que la capacidad militar no fue suficiente para que la familia de 

naciones abandonara el trato desigual al que sometía a quien consideraba no formaba 

parte de la misma. En continuidad con el análisis comenzado en el capítulo anterior, en 

este examinaremos la evolución de las relaciones entre Etiopía y la sociedad europea de 

estados tras Adwa para analizar el peso de los factores ideacionales y de la razón 

civilizatoria en ellas, la agencia de Etiopía frente a ese persistente cuestionamiento, y el 

funcionamiento jerárquico de la sociedad internacional.  

El objetivo de este capítulo es analizar la posición de Etiopía en la sociedad 

internacional y su trayectoria en la primera mitad del siglo XX. Como señala Keene, 

examinar los patrones asociativos de la sociedad internacional de finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX nos permite hacer inferencias acerca de su estructura, de los 

imaginarios sociales que la originan, además de visibilizar las diferentes posiciones en 

que se encontraban sus actores.
1096

 Para ello, hemos recurrido a fuentes primarias como 

los archivos diplomáticos franceses y la documentación oficial de la Sociedad de 

                                                             
1094 Ibídem, p. 652. 
1095 Ibíd., p. 653. 
1096 Ibíd., ps. 654, 657. 
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Naciones. El núcleo central lo constituye la admisión de Etiopía en la SDN, si bien para 

comprender el significado de la misma es preciso situarla en un contexto temporal más 

amplio. Por ello, el siguiente epígrafe ofrece un análisis de la posición de Etiopía en la 

sociedad internacional a principios del siglo XX; para ello examinaremos el Acuerdo 

Tripartito que firmaron en 1906 los tres poderes coloniales asentados en el Cuerno de 

África, repartiéndose el país en zonas de influencia, y la reacción que suscitó el breve 

reinado de Abeto Iyasu en el contexto de la Primera Guerra Mundial. En el tercer 

epígrafe analizamos el proceso de admisión de Etiopía en la Sociedad de Naciones, 

ligándolo a los cambios que trajo la Primera Guerra Mundial y su repercusión en el 

Cuerno de África. El análisis de la entrada de Etiopía en la SDN y sus implicaciones 

para la posición de Etiopía en la sociedad internacional está conectado con los debates 

en torno a las identidades colectivas y la dimensión ideacional de la sociedad 

internacional. Este enfoque nos acerca a la agenda de investigación constructivista que 

introdujimos en el segundo capítulo, pero también a las agendas reflectivistas en un 

sentido más amplio por las críticas que desde otras corrientes como el 

postestructuralismo, la teoría crítica, el feminismo o el decolonialismo se han planteado 

a la manera en que el constructivismo, al menos en sus inicios, ha tendido a esencializar 

las identidades de los actores y las estructuras. En el cuarto epígrafe examinaremos la 

posición de Etiopía tras dicho ingreso para interrogarnos sobre cómo un estado 

plenamente reconocido fue objetivo del imperialismo colonial y comprender la crisis 

derivada de la ocupación italiana de Etiopía. Finalmente en el quinto epígrafe 

examinamos la evolución de la razón civilizatoria tras la Segunda Guerra Mundial en el 

contexto de una profunda reconfiguración del orden internacional. 

 

2. La posición internacional de Etiopía a comienzos del siglo XX 

La repercusión de la batalla de Adwa en las relaciones entre Etiopía y Europa ha 

suscitado lecturas divergentes, como se refleja en las interpretaciones de dos 

reconocidos historiadores etíopes. Mientras que Shiferaw Bekele afirma que: ―Esta 

victoria, que tuvo en la época una resonancia enorme (por primera vez un ejército 

europeo era derrotado en campo abierto por unos ―africanos salvajes‖), aseguró la 
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supervivencia de Etiopía durante todo el periodo colonial‖
1097

, Bahru Zewde plantea una 

lectura alternativa como mencionábamos en el cierre del anterior capítulo al señalar la 

persistente sombra del imperialismo europeo sobre el país. Según Bahru, la diferencia 

entre Etiopía y el resto del continente era la ―relativamente más independiente estructura 

política etíope‖ y su capacidad para limitar la penetración económica de los imperios 

europeos, de tal forma que ―Lo que surgió fue una suerte de relación semicolonial entre 

Etiopía y Europa, en los mismos términos que la que surgió en lugares como Turquía y 

Persia…‖.
1098

 La posición de Bahru nos parece más sensible a la prolongación de los 

anhelos coloniales de Francia, Gran Bretaña e Italia, los tres actores europeos asentados 

en la región desde finales del siglo XIX, y que examinamos a continuación. La batalla 

de Adwa no fue suficiente por sí misma para que Etiopía lograse, además de la 

independencia territorial, un reconocimiento pleno de su soberanía. Dichos anhelos se 

materializarían, una década después de la batalla, en el Acuerdo Tripartito entre Francia, 

Gran Bretaña e Italia, con el que estos tres países delimitaron sus respectivas esferas de 

influencia en Etiopía, y que supuso de hecho una repartición del país.
1099

 

 

2.1. El Acuerdo Tripartito de 1906
1100

 

El Acuerdo Tripartito de 1906 entre Francia, Italia y el Reino Unido buscó 

regular los intereses de estos países en el Cuerno de África y evitar que entrasen en 

conflicto: la obtención de concesiones agrícolas, comerciales e industriales, y en 

especial para la construcción del ferrocarril Yibuti-Addis Abeba así como de otras 

posibles líneas férreas, y el control de las aguas del Nilo. A modo de síntesis, 

habitualmente se ha señalado
1101

 que Francia era la principal interesada en regular y 

                                                             
1097 SHIFERAW Bekele, ―La restauration de l‘État éthiopien dans la seconde moitié du XIX siècle‖ 

en PRUNIER, Gérard, (dir.) L‟Éthiopie Contemporaine, CFEE y Khartala, Addis Abeba y París, 

2007, p. 105. 
1098 BAHRU Zewde, A History of Modern Ethiopia… op. cit, p. 85. 
1099 Los contenidos de dicho acuerdo están recogidos en MERID Wolde Aregay y RUBENSON, 

Sven, (eds.) Readings in Ethiopian History for University Students, Addis Abeba, 1975, ps. 355-359, 
consultado en la biblioteca del Centro Francés de Estudios Etíopes de Addis Abeba. 
1100 Véase Anexo 1. 
1101 Véase por ejemplo un texto de la época al respecto: ZIMMERMANN, Maurice, ―Accord entre la 

France, l'Angleterre et l'Italie au sujet de l'Éthiopie (13 décembre 1906) ‖ en Annales de Géographie, 

tomo 16, n° 85, 1907, ps. 92-94, así como las primera páginas de IADAROLA, Antoinette, 

―Ethiopia‘s admission into the League of Nations: an assessment of motives‖ en The International 

Journal of African Historical Studies, vol. 7, nº 4, 1975, ps. 601-622. Véase también MARCUS, 

Harold G., A History of Ethiopia, University of California Press, Berkeley y Los Ángeles, 2002 [1ª 

edición 1994], p. 108. 
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asegurar su control de la concesión del ferrocarril que había obtenido de Menelik II en 

1894 y que debía unir Addis Abeba a Yibuti.
1102

 Por otra parte, la principal 

preocupación del Reino Unido era proteger la cuenca del Nilo de la que dependía la 

producción de algodón en Sudán y Egipto. Por último, Italia buscaba asegurar sus 

colonias en Eritrea y Somalia, acariciando la idea de lograr conectarlas sino con el 

control directo del territorio entre una y otra, al menos si con la construcción de un 

ferrocarril. Existía asimismo una aversión (especialmente por parte de Francia y de 

Gran Bretaña) a la idea de que Alemania pudiera ganar presencia en Etiopía con la 

obtención de alguna concesión, especialmente en la construcción de ferrocarriles y el 

sistema bancario (y sospechas de la posible connivencia con Italia para ello), según se 

recoge en varios documentos consultados en los archivos diplomáticos franceses de La 

Courneuve.
1103

  

Más allá del objetivo de armonizar sus intereses económicos inmediatos, este 

acuerdo refleja también un interés compartido entre los tres estados europeos para 

mantener la integridad y evitar cualquier disturbio en Etiopía. Según Harold Marcus: 

―Aunque el tratado no respetaba la soberanía plena de Etiopía en los asuntos 

internacionales, los poderes del Tripartito promocionaron la integridad nacional de 

Etiopía en un momento en que la estabilidad interna del imperio se encontraba 

fragilizada por la enfermedad de Menelik y una sucesión turbulenta.‖
1104

  

Sin embargo, este acuerdo refleja, a través de la cooperación que se establece entre los 

tres países que lo suscriben, una concepción de Etiopía en Europa como un estado del 

que se podía disponer y que por tanto no formaba parte de la familia de naciones 

civilizadas. Más allá de los intereses económicos inmediatos, el acuerdo puede 

interpretarse no sólo como una protección del país con la contención del imperialismo 

británico, francés e italiano en la región, como plantea Marcus,
1105

 sino también como 

reflejo de un imaginario social que veía legítimo preparar el terreno en caso de que 

                                                             
1102 BAHRU Zewde, A History of Modern Ethiopia… op. cit, p. 101. 
1103 AD-FRMAE, Correspondance Politique et Commerciale, Éthiopie, 1897-1918, 160CPCOM/13 

(137-140) Dépêche nº 4 de Lagarde à Rouvier, Entotto, 11 février 1906; (164-165) Télégramme de 

Lagarde nº 8, Addis Abeba, 28 février 1906;  (172) Dépêche nº 195, 3 mars 1906; (174) ―La 

politique Allemande au Maroc et l‘Abyssinie‖; (265-266) Dépêche nº 32 de Lagarde à Bourgeois, 

Entotto, 28 avril 1906. AD-FRMAE, Papiers d‘Agents, Paul Cambon, 42PAAP-35 (91-95) Dépêche 

du 8 juin 1906. 
1104 MARCUS, Harold G., A History of Ethiopia, op. cit., p. 108.  
1105 Ibídem. 
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surgiese la oportunidad o la necesidad de dividir el país para mantener el equilibrio en 

Europa.  

Es cierto que, según se recoge en el artículo uno, el objetivo último del acuerdo 

es ―mantener el statu quo en Etiopía‖, que el artículo tres trata de la ―no intervención en 

los asuntos internos‖, y el artículo cuatro del ―mantenimiento de la integridad del país‖, 

pero además de recoger los acuerdos firmados entre ellos y/o con Etiopía en los que se 

estipulaban las fronteras entre las colonias y Etiopía y de delimitar zonas de influencia, 

abre la puerta a la materialización de un control directo sobre esas zonas de influencia 

en caso de que fuera necesario —para proteger sus intereses— y posible —con 

aquiescencia de los tres—. En el preámbulo se advierte que el acuerdo es necesario ante 

la eventualidad de algún disturbio en la situación política del país, y en relación con la 

no interferencia (art. 3) se dice ―En ningún caso uno de los tres gobiernos interferirá en 

modo alguno, excepto en acuerdo con los otros dos.‖
1106

 La actitud a adoptar en caso de 

algún disturbio político que perturbe el orden de las cosas es clara: actuaciones de 

común acuerdo para proteger sus intereses en Etiopía. Este razonamiento es 

característico de la mirada de Occidente hacia las sociedades semicivilizadas sobre las 

que entendía poder ejercer derechos extraterritoriales. 

La fórmula empleada en el artículo tres deja un amplio margen no sólo para 

proteger el mapa colonial del Cuerno de África sino para prolongarlo hasta el interior de 

la región a expensas de Etiopía. Además de estos designios coloniales, la intervención 

del emperador etíope en un acuerdo que afectaba fundamentalmente al gobierno del país 

y que afirmaba no querer socavar sus derechos soberanos (artículo 1) brilla por su 

ausencia. El documento, de carácter público, se puso en conocimiento de Menelik II 

antes de su firma el 13 de diciembre de 1906,
1107

 pero se le dejó fuera de todo el proceso 

de decisión, aunque se afirmara la voluntad de las partes de no herir la sensibilidad del 

emperador.
1108

 La exclusión de Menelik de la negociación del Acuerdo es una muestra 

                                                             
1106 Énfasis añadido. 
1107 Véase MAEF – Ministère des Affaires Étrangères, Commerce des Armes à la Côte des Somalis 

(Documents Diplomatiques – Affaires d‘Éthiopie), Imprimerie Nationale, París, 1906, ps. 11-13. 
1108 Los contenidos del artículo uno, en el que se enumeran los tratados suscritos entre los 

colonizadores de la región, y entre estos y Etiopía, fueron controvertidos, especialmente porque 

Italia quería incluir en ellos el Tratado de Wichale (aun cuando el Tratado había sido derogado 

formalmente tras las batalla de Adwa), lo que podía ―traer recuerdos desagradables al emperador 

Menelik‖, en palabras de Camille Barrère, Embajador de Francia en Roma en el momento de la 

negociación. Cf. AD-FRMAE, Correspondance Politique et Commerciale, Éthiopie, 1897-1918, 

160CPCOM/13 (90) Télégramme nº 37 de Barrère, Rome, 24 janvier 1906. Por otra parte, y en 
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más de cómo desde Europa se entendía que Etiopía no formaba parte de la familia de 

nacionales civilizadas sino que era una sociedad semicivilizada a la que por ello se le 

podía negar su agencia. Por añadidura, el Acuerdo se acompañó de la firma el mismo 

día de una convención relativa al contrabando de armas en la Costa de los Somalíes con 

el que se establecía de hecho un control sobre el comercio de armas con Etiopía y se 

prohibía su venta en el país.
1109

  

Encontramos así de nuevo tres lógicas en juego: además de la razón de estado 

presente en los intereses económicos y geopolíticos de los estados en la región, y de la 

razón de sistema visible en la superación de las diferencias para converger en una 

estrategia de cooperación que preserve el orden en el seno de la sociedad internacional 

europea evitando conflictos posibles, está presente una razón de civilización que impone 

una tutela e incluso abre la puerta a una intromisión más directa. En el Acuerdo, esta 

razón civilizatoria está implícita en la incertidumbre que suscita el futuro del país al 

asumir la incapacidad de Etiopía para gobernarse adecuadamente, entiéndase: para 

garantizar una sucesión sin turbulencias y que no perturbe los intereses europeos en la 

región; recordemos que esa capacidad de autogobierno es uno de los elementos que, 

como vimos en el tercer capítulo, caracterizan el estándar de civilización según Gong. 

— Como señaló Rubenson en otro contexto ―la ausencia de evidencia documental no 

prueba la ausencia de intenciones‖.
1110

 Es en este sentido que consideramos que aunque 

el Acuerdo Tripartito no invoque explícitamente la civilización, esta dimensión 

ideacional de la política internacional está claramente presente en los imaginarios de 

quienes lo suscribieron. Como hemos apuntado, las negociaciones previas a la firma del 

Acuerdo sí permiten entrever una voluntad, al menos por parte de Italia, pero 

eventualmente también de Francia y Gran Bretaña, de asentar su dominio en la región 

                                                                                                                                                                                   
relación con el artículo 4 (―Mantenimiento de la integridad de Etiopía‖) Italia propuso la inclusión 

de una cláusula secreta que, según interpretaba Francia, le permitiría reactivar los protocolos 

firmados en 1891 con Gran Bretaña (el mismo año en que Gran Bretaña reconocía la interpretación 

italiana del art. 17 del Tratado de Wichale según la cual poseía de facto un protectorado en el país), 

en los que se establecían las esferas de influencia británica e italiana en la región. Véase: AD-

FRMAE, Correspondance Politique et Commerciale, Éthiopie, 1897-1918, 160CPCOM/13 (95 y 
siguientes) Télégramme nº 31 du Ministre des Affaires Étrangères à l‘Ambassade de Rome, Paris, 25 

janvier 1906; sobre los protocolos de 1891, véase: HERTSLET, Edward, The Map of Africa by 

Treaty. Vol. II, op. cit., ps. 663-670.  
1109 MAEF, Commerce des Armes à la Côte des Somalis, op. cit., ps. 13-15. 
1110

 Rubenson, en su debate con Carlo Giglio sobre el artículo 17 del Tratado de Wichale 

(mencionado en el anterior capítulo), planteaba precisamente que la intencionalidad por parte de 

Italia en el momento de la firma del Tratado  era establecer un protectorado, algo que Giglio negaba 

por falta de pruebas documentales. Cf. RUBENSON, Sven, ―Professor Giglio, Antonelli, and article 

XVII of the Treaty of Whichale‖ en The Journal of African History, vol. 7, nº 3, 1966, p. 450. 
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materializando la sagrada misión civilizatoria. Del mismo modo, la razón civilizatoria 

también se refleja en el contexto normativo que examinamos en el siguiente subepígrafe 

a través de los textos de juristas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Sus 

obras constituyen una fuente primaria vital para comprender la representación de 

Etiopía en el imaginario social occidental, ilustrando el peso de los factores ideacionales 

en el funcionamiento de las relaciones internacional y en su entramado legal.  

 

2.2. El estatus jurídico de Etiopía a principios del siglo XX 

La interpretación del Acuerdo en un texto escrito publicado por el geógrafo 

francés Maurice Zimmermann al año siguiente de su firma señalaba que este buscaba 

sentar las bases de la neutralidad de Etiopía impidiendo que esta desarrollara una 

política proteccionista que pudiera ir en detrimento de alguno de estos países.
1111

 Esta 

interpretación recuerda, en parte, la figura en el derecho internacional del estado 

neutralizado que el jurista alemán Lassa Oppenheim analizaba en su obra International 

Law de 1905/1906, justo después de exponer el caso de los estados bajo protectorado, 

apartado que casualmente cerraba con una mención al intento fracasado por parte de 

Italia en Etiopía.
1112

 La cuestión podría parecer fortuita si no fuera porque ya en 1899 

Francia contempló la posibilidad de un proyecto de neutralización de Etiopía.
1113

 Los 

estados neutralizados son, en palabras de Oppenheim, aquellos: 

―…cuya independencia e integridad está garantizada por una convención 

internacional de las Potencias, con las condición de que dicho estado no tome las 

armas contra ningún otro estado, salvo para defenderse de un ataque, y nunca entre 

en arreglos internacionales que pudiesen indirectamente implicarlo en una guerra. 

La razón por la cual un estado solicita o consiente ser neutralizado se debe a que 

es un estado débil que no quiere ser parte activa en la política internacional, 

dedicándose exclusivamente al desarrollo de pacífico de su bienestar. La razón por 

la cual las Potencias neutralizan un estado débil puede variar en función del caso. 

                                                             
1111 ZIMMERMANN, Maurice, ―Accord entre la France, l'Angleterre et l'Italie au sujet de 

l'Éthiopie…‖ op. cit. Esta interpretación se podría extender a la Convención que lo acompañó por el 

control que imponía a la importación de armas por parte de Etiopía. 
1112 OPPENHEIM, Lassa, International Law. A Treatise. Vol. I… op. cit., p. 140. 
1113 MIÈGE, Jean-Louis., L‟Impérialisme Colonial Italien de 1870 à nos Jours, Société d‘Édition 

d‘Enseignement Supérieur, París, 1968, ps. 331-334. 
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Hasta ahora, las principales razones han sido el equilibrio de poder en Europa y el 

interés en mantener el estado débil como un estado tapón entre los territorios de 

los Grandes Potencias.‖
1114

 

El Acuerdo de 1906 coindice en su objetivo con la primera parte de la definición si 

bien no con la necesidad de que el estado en cuestión pida o consienta convertirse en 

un estado neutralizado. Etiopía no había participado en la elaboración ni suscrito el 

Acuerdo
1115

 dado que no partía siquiera de su propia iniciativa, siendo este un 

requisito para ello según Oppenheim.  

En una carta del Embajador francés en Londres Paul Cambon al Ministerio de 

Asuntos Exteriores francés consultada en los archivos de La Courneuve se menciona la 

intención no sólo de comunicar el acuerdo a Menelik II sino de supeditar su vigencia a 

su adhesión.
1116

 Más adelante, y ante la dilatación del proceso por parte de Italia, 

Francia e Inglaterra contemplaron la posibilidad de llegar a un acuerdo alternativo 

relativo sólo a la cuestión de los ferrocarriles que firmarían con Menelik, aunque 

finalmente este otro acuerdo no fue necesario. Sin embargo, según señala Berhanou 

Abebe, Menelik habría recibido una notificación del acuerdo en julio de 1906, a la que 

habría respondido a principios de diciembre agradeciendo la voluntad de consolidar y 

mantener la independencia de su reinado, y subrayando que el acuerdo no comprometía 

en modo alguno a Etiopía.
1117

 Este episodio es un ejemplo más de la agencia 

internacional de Etiopía, de tal forma que el Acuerdo salió adelante sin la ratificación de 

Menelik contemplada originalmente, mostrando así la existencia de una oposición al  

marco legal internacional defendido desde Occidente.  

No obstante, como decíamos, existen algunas similitudes entre el Acuerdo y la 

figura jurídica del estado neutralizado. En la obra también titulada International Law, 

cuya primera parte había publicado en 1904, John Westlake señalaba que los tratados de 

neutralización hacen referencia al territorio neutralizado de forma explícita o 

                                                             
1114 OPPENHEIM, Lassa, International Law. A Treatise. Vol. I… op. cit., ps. 140-141. 
1115 AD-FRMAE, Correspondance Politique et Commerciale, Éthiopie, 1897-1918, 160CPCOM/13 

(111) Télégramme de Londres nº 14, 31 janvier 1906; (191 y ss.) Note personnelle pour le Ministre 

des Affaires Etrangères, Paris, 17 mars 1906; (234 y ss.) Projet de lettre de Paul Cambon à Sir 

Edward Grey.  
1116 AD-FRMAE, Correspondance Politique et Commerciale, Éthiopie, 1897-1918, 160CPCOM/13 

(111) Télégramme de Londres nº 14, 31 janvier 1906. 
1117 BERHANOU Abebe, ―Le coup d'état du 26 septembre 1916 ou le dénouement d'une décennie de 

crise‖ en Annales d'Éthiopie, vol. 17, 2001, p. 313. 
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implícita,
1118

 pero no así a la independencia del mismo, como ocurre en el Acuerdo de 

1906. En este se define el territorio y se menciona el objetivo de proteger la integridad 

de Etiopía pero no su independencia, a la que no se hace ninguna mención. Tanto 

Westlake como Oppenheim coinciden en que el estado neutralizado es un estado 

plenamente soberano e independiente que renuncia a su derecho de intervención y a 

alianzas políticas con otros países, aunque no así a suscribir acuerdos o uniones no 

políticas. Los estados garantes por su parte ganaban la seguridad de que el estado 

neutralizado no sería escenario de hostilidades militares. En cierto modo, el Acuerdo de 

1906 parece ser una neutralización impuesta, con además una componente claramente 

económica. Aunque lo que se suele resaltar de este acuerdo es la coordinación que 

supuso entre Francia, Italia y Gran Bretaña para evitar conflictos debido a los 

solapamientos en sus intereses económicos en Etiopía, también evidencia los temores 

que suscitaba en Europa la independencia de este país. Es decir, existía un recelo al uso 

que Etiopía pudiera hacer de su soberanía. Esta coordinación franco-italo-británica 

evidencia en última instancia un sentimiento de inseguridad, ligado a una progresiva 

toma de conciencia de que tal vez los estados no-occidentales pudiesen ser estados 

plenamente soberanos e independientes. El interés en la neutralización de Etiopía no 

surgía sólo de la convergencia de los intereses de Francia, Italia y Gran Bretaña en la 

región, sino también de las diferentes muestras que Etiopía había dado de su capacidad 

de agencia y cuestionamiento de derecho internacional promovido por Occidente, desde 

por ejemplo los episodios de Magdala, Wichale y Adwa examinados en el capítulo 

anterior hasta el rechazo a suscribir el Acuerdo Tripartito que acabamos de ver. En la 

percepción de Etiopía como una amenaza se entrelazan lo ideacional y lo material, el 

dentro y el fuera de los estados, cuestiones que recuperamos de las reflexiones 

planteadas por el constructivismo y el postestructuralismo y que vimos en el segundo 

capítulo. 

 En este sentido, como hemos mencionado, se suele vincular la firma del 

Acuerdo al deterioro de la salud de Menelik en 1906 y a la preocupación por la sucesión 

política, y el Acuerdo es explícito cuando plantea la definición de ―esferas de 

                                                             
1118 WESTLAKE, John, International Law. Part I. Peace, Cambridge University Press, Cambridge, 

1904, ps. 27-30. Los estados neutralizados mencionados por Westlake y Oppenheim son Bélgica, 

Luxemburgo, Suiza y el Estado Libre del Congo, este último en el contexto de la Conferencia de 

Berlín y por tanto de forma ―imperfecta‖. 
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influencia‖ ante un eventual cambio político indeseado por estos tres actores.
1119

 Sin 

embargo, el comienzo de las negociaciones se remontan por lo menos a 1904 y se 

dilataron en el tiempo por parte de Italia,
 1120

 lo que plantea un trasfondo más 

complicado que lo que la interpretación habitual sugiere. Las razones justo mencionadas 

se han de enmarcar en un contexto que tenga en cuenta, en primer lugar, que el conflicto 

de intereses económicos no emanaba sólo de esos tres actores europeos, sino también de 

la eventual aparición de nuevos socios económicos que pudiesen reforzar la posición de 

Menelik. Además del caso de Alemania que hemos mencionado anteriormente, con 

quien Etiopía firmó un tratado de comercio en 1905, en los primeros años de la década 

de 1900 Etiopía firmó acuerdos comerciales con otros países como Estados Unidos 

(1904), el Imperio Austro-Húngaro (1905) y Bélgica (1905); Menelik otorgó asimismo 

diversas concesiones a empresarios etíopes y europeos.
1121

 En segundo lugar, Francia y 

Gran Bretaña sospechaban que Italia no había abandonado su proyecto colonial en la 

región. Francia temía incluso que Italia maniobrase para hacerse con el control político 

del país en el momento de la sucesión de emperador.
1122

 En tercer lugar, el mapa 

político de los actores regionales era más complejo que el que sugiere hablar sólo de 

Etiopía, Francia, Gran Bretaña e Italia. Existían movimientos de resistencia frente al 

colonialismo europeo que afectaban a Gran Bretaña, Italia, y Francia en sus colonias en 

Sudán, Kenia, Somalia y Yibuti, y contra Etiopía por su reciente expansión 

territorial
1123

; y por su proceso de centralización política, dominado por la élite cristiana 

y amhara, pero cuestionado por otros grupos sociales, étnicos y religiosos, que buscaban 

bien aumentar su influencia en el proceso de construcción del estado bien cuestionarlo. 

                                                             
1119 Sobre la cuestión de la sucesión, véase por ejemplo AD-FRMAE, Correspondance Politique et 

Commerciale, Éthiopie, 1897-1918, 160CPCOM/13 (149-153) Dépêche nº 6 de Lagarde à Rouvier, 

Entotto, 18 février 1906. La inquietud por la salud de Menelik comenzó a manifestarse ya en 1903, 

como refleja el artículo de Richard Pankhurst en el que recoge (aunque no analiza), varias noticias 

publicadas en dos periódicos franceses en Yibuti y Etiopía: PANKHURST, Richard, ―Two early 

periodical publications Djibouti and Le Semeur d'Éthiopie as sources for late 19th century and early 

20th century Ethiopian history‖ en Annales d'Éthiopie, vol. 19, 2003, p. 240.   
1120 AD-FRMAE, Correspondance Politique et Commerciale, Éthiopie, 1897-1918, 160CPCOM/13 

(191 y ss.) Note personnelle pour le Ministre des Affaires Etrangères, Paris, 17 mars 1906. 
1121 Esas relaciones con el exterior y estos acuerdos se recogían en los periódicos locales. Cf. 

PANKHURST, Richard, ―Two early periodical publications Djibouti and Le Semeur d'Éthiopie…‖ 
op. cit. 
1122 Véase la comunicación del Embajador francés en Etiopía, Léonce Lagarde, AD-FRMAE, 

Correspondance Politique et Commerciale, Éthiopie, 1897-1918, 160CPCOM/13 (149-153) Dépêche 

nº 6 de Lagarde à Rouvier, Entotto, 18 février 1906. 
1123

 Sobre los movimientos de resistencia en Somalia y Kenia véase: HESS, Robert L., "The 'Mad 

Mullah' and Northern Somalia" en The Journal of African History, vol. 5, nº 3, 1964, ps. 415-433; 

TURTON, E. R., ―Somali resistance to colonial rule and the development of Somali political activity 

in Kenya, 1893-1960" en The Journal of African History, vol. 13, nº 1, 1972, ps. 119-143; en 

relación con Yibuti, PANKHURST, Richard, ―Two early periodical publications…‖ op. cit., p. 242. 
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En este sentido, aunque el Acuerdo de 1906 menciona la soberanía de Etiopía, y 

por lo tanto su estatalidad y su personalidad internacional, también refleja que no es 

considerado un miembro de pleno derecho de la familia de naciones y por lo tanto que 

se le puede aplicar en ciertos asuntos un trato diferencial. Así lo afirmaba el jurista 

inglés John Westlake al describir la sociedad internacional de la siguiente manera:  

―La sociedad internacional a la que pertenecemos, cuyas reglas con lo que 

conocemos como derecho internacional, incluye primero, todos los estados 

europeos […] Segundo, todos los estados americanos […] Tercero, unos pocos 

estados cristianos en otros lugares del mundo, como Hawái, Liberia y el Estado 

Libre de Orange. No se puede decir lo mismo de todos los estados cristianos, no lo 

es por ejemplo Abisinia.‖
1124

  

Como hemos visto en los dos capítulos anteriores, el cristianismo no sólo no era una 

garantía para ser considerado miembro de la familia de naciones civilizadas, sino que la 

civilización jugaba un papel determinante en esa consideración, como se evidencia en el 

pensamiento de Lassa Oppenheim (1905) cuando afirmaba que: 

―La posición de los demás estados no cristianos es dudosa: China, Corea, Siam, 

Persia e incluso Abisinia, aunque sea este un estado cristiano. Su civilización es 

en esencia tan diferente de la de los estados cristianos que ha sido imposible hasta 

ahora que las relaciones internacionales con ellos sean del mismo tipo que entre 

los estados cristianos. Ni sus gobiernos ni sus poblaciones son actualmente 

capaces de comprender plenamente el Derecho Internacional Público y adoptar 

una actitud conforme a las reglas de este derecho. No debería de haber duda de 

que estos estados no son personas internacionales del mismo tipo y en la misma 

posición que los estados cristianos dentro de la Familia de Naciones. Pero es 

igualmente erróneo afirmar que se encuentran totalmente fuera de la Familia de 

Naciones y que no son, en modo alguno, personas internacionales. En la medida 

en que reciben enviados diplomáticos y concluyen tratados internacionales, se 

justifica considerar que esos estados sean personas internacionales sólo en algunas 

cuestiones […] esos estados no-cristianos permanecen todavía fuera del círculo de 

la Familia de Naciones, especialmente en lo que se refiere a la guerra, y en esos 

asuntos son tratados por los poderes cristianos de forma discrecional. Este orden 

                                                             
1124 WESTLAKE, John, The Collected papers of John Westlake… op. cit., ps. 81-82. 



384 
 

de cosas no perdurará por mucho tiempo. Es de esperar que con el progreso de la 

civilización estos estados, se conviertan, tarde o temprano, en personas 

internacionales en el sentido pleno del término.‖
1125

 

 Estas consideraciones coinciden con la apreciación de Anghie cuando afirma 

que las relaciones internacionales de finales del XIX se caracterizaron por la existencia 

de una soberanía diferente para los estados no-europeos, sustentada por el derecho y las 

instituciones internacionales y no a pesar de estas, que se reconocía precisamente para 

legitimar su desposesión.
1126

 Esa soberanía desigual es visible en la obra de Oppenheim. 

Por ejemplo, al establecer una relación de los estados con personalidad jurídica 

internacional, señalaba en relación con los estados africanos que:   

―En África, la República Negra de Liberia y el Estado Libre del Congo son los 

únicos auténticos y plenos miembros de la Familia de Naciones. Egipto y Túnez 

son semi-soberanos, uno bajo suzeranía turca y el otro bajo protectorado francés. 

Marruecos y Abisinia son, los dos, estados plenamente soberanos, aunque sólo en 

parte dentro de la Familia de Naciones. El Sudán ocupa una posición excepcional; 

bajo condominio de Gran Bretaña y Egipto, ciertamente no tiene una posición 

propia en el seno de la Familia de Naciones.‖
1127

 

El elemento determinante según Oppenheim para el reconocimiento de la pertenencia de 

un estado a la familia de naciones, y por lo tanto su reconocimiento en términos de 

igualdad, no es la condición del estado como soberano e independiente sino su tipo de 

civilización:  

―En la medida en que el derecho internacional público se basa en el 

consentimiento común, la estatalidad por sí sola no incluye la pertenencia a la 

Familia de Naciones. Existen estados, aunque su número decrece gradualmente, 

que no son, o no son plenamente, miembros de esta familia porque su civilización, 

                                                             
1125 OPPENHEIM, Lassa, International Law. A treatise. Vol. I… op. cit., ps. 148-149. Énfasis 

añadido. Oppenheim parece reproducer aquí el pensamiento de Westlake 
1126 ANGHIE, Anthony, Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law, op. cit., ps. 

104-115, 117-118. Esta idea es la conduce a Anghie a reexaminar la relación entre el derecho 

internacional y la soberanía en el ‗Tercer Mundo‘, el objetivo de su libro. 
1127 OPPENHEIM, Lassa, International Law. A treatise. Vol. I… op. cit., ps. 156-157, énfasis 

añadido. Unas páginas antes afirmaba que ―Los setentaidós estados europeos [en los que incluye a 

Turquía] son, por supuesto, miembros de la Familia de Naciones.‖ (p. 154, énfasis añadido), y unas 

líneas después cerraba su lista concluyendo que: ―En Asia, solo Japón es un miembro pleno y 

auténtico de la Familia de Naciones. Persia, China, Corea, Siam y el Tíbet sólo están en parte dentro 

de esta familia.‖ También incluye a los estados americanos en el seno de la familia de naciones.  
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si la hay, no les capacita a ellos y a sus sujetos para actuar de conformidad con los 

principios del derecho internacional.‖
1128

 

Así, aunque acto seguido afirma que no hay consenso sobre cómo un estado civilizado 

obtiene el reconocimiento y entra a formar parte de la familia de naciones, la 

discrepancia es sobre cómo se produce ese ingreso, no sobre la consideración de que 

sólo los estados civilizados son los que pueden obtener el reconocimiento pleno. Lo 

determinante en todo caso era la consideración de su civilización.  

Etiopía era por tanto a principios del siglo XX un estado plenamente soberano e 

independiente, pero diferenciado de y por los miembros de la sociedad internacional 

europea en base a consideraciones sobre su civilización, y de esa condición emanaba la 

posibilidad de rechazar su igualdad. Etiopía no era reconocida como miembro de la 

familia de naciones civilizadas; no logró evitar que la razón de civilización europea 

siguiera cuestionando su plena soberanía, ubicándola en el círculo de las sociedades 

semicivilizadas, reflejando la idea defendida por varios juristas de la época acerca de la 

posibilidad de que un estado fuese solo semisoberano
1129

 o semindependiente,
1130

 y que 

por lo tanto no fuese miembro de la sociedad internacional de estados civilizados. En 

ello influyó sin duda que, a diferencia de Japón, a principios de la década de 1900 

Etiopía no hubiese manifestado un claro deseo de transformar su identidad y la 

estructura del estado de acuerdo a parámetros occidentales. Esta no fue una 

característica del Gobierno de Menelik II aunque ello no significa que no hubiera 

comenzado a adoptar e importar nuevas tecnologías como el telégrafo y el ferrocarril, a 

desarrollar sus vínculos comerciales con el exterior, a introducir cambios en su sistema 

económico y tributario, o a impulsar reformas institucionales; pero la década posterior a 

la batalla de Adwa supuso sobre todo la consolidación del estado a través de la fijación 

de sus fronteras y del desarrollo de los vínculos con el exterior.
1131

 La política de 

adaptación de la estructura del estado a un modelo occidental arrancaría un poco más 

tarde y poco a poco con la introducción de un sistema ministerial en 1907 y una reforma 

                                                             
1128 OPPENHEIM, Lassa, International Law. A treatise. Vol. I… op. cit., ps. 108-109.  
1129 WESTLAKE, John, International Law. Part I… op. cit., p. 21. 
1130

 OPPENHEIM, Lassa, International Law. A Treatise. Vol. I… op. cit., p. 108. 
1131 El proceso de europeización de Japón es analizado por Shogo Suzuki en Civlization and 

Empire… op. cit. MARCUS, Harold G., ―The end of the reign of Menilek II‖ en The Journal of 

African History, vol. 11, nº 4, 1970, ps. 571-589; CLAPHAM, Christopher, ―Ethiopian development: 

the politics of emulation‖ en Commonwealth and Comparative Politics, 2006, vol. 44, nº 1, p. 110. 
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del sistema judicial, y más firmemente tras el complicado final de reinado de Menelik II 

y el corto reinado de su sucesor Lij o Abeto Iyasu.  

 

2.3. Etiopía en el contexto de la Primera Guerra Mundial 

El año 1906 supone, según Berhanou Abebe, el comienzo de una ―década 

bisagra‖ entre dos épocas,
1132

 que comienza con ese Acuerdo Tripartito y que se cierra 

con el golpe de estado contra el príncipe Iyasu en el que se entremezclan la política 

interior y la exterior. En 1909, Menelik II había nombrado oficialmente como sucesor a 

Iyasu, uno de sus nietos, hijo de su hija Shawaragga (fruto de una relación anterior a su 

matrimonio con la Itege Taitu) y del Ras Mikael, gobernador de la región de Wallo, de 

origen oromo y musulmán aunque convertido al cristianismo.
1133

  Sin embargo, ya en 

1908 como consecuencia de su delicada salud, Menelik decidió que Iyasu sería su 

sucesor, y la emperatriz comenzó a asumir más peso político con vistas a lograr que 

finalmente fuese su propio sobrino, abriéndose un periodo de intrigas palaciegas que 

marcaron los últimos años del emperador. Tras ser apartada por los notables y una breve 

regencia del Ras Bitwodded Tassema, en 1911 Abeto
1134

 Iyasu (r. 1911-1916) asumió el 

gobierno con 14 años, sin llegar a ser coronado negusa nagast.
1135

   

 Dos cuestiones llaman la atención en relación con la posición de Etiopía en la 

sociedad internacional en el periodo de esta ―década bisagra‖. La primera, en enero de 

1908 Menelik firmará un Tratado de Amistad y Comercio con Francia (también llamado 

                                                             
1132 BERHANOU Abebe, ―Le coup d'état du 26 septembre 1916…‖ op. cit., p. 309.  
1133 PANKHURST, Richard, The Ethiopians. A History, Blackwell, Oxford, 1998, p. 203. 
1134 Los dos títulos, Lij y Abeto, son empleados para designar a Iyasu. Aunque el primero es el más 

empleado, su significado (―niño‖ o ―hijo‖) subraya la juventud de Iyasu e indirectamente su 

inexperiencia, por lo que el segundo, más acorde con su posición política al ser un título nobiliario, 

es el que emplearemos para designarle a partir del momento en que asume el gobierno, a la muerte 

del regente Ras Tassema. Sobre el empleo de los dos títulos, véase MERSE HAZEN Wolde Qirqos, 

Of What I Saw and Heard. The Last Years of Emperor Menelik II and the Brief Rule of Iyassu, 

Centre Français des Études Éthiopiennes y Zamra Publishers, Addis Abeba, 2004, p. 53. 
1135 Legalmente el reinado de Iyasu comenzará con el fallecimiento de Menelik II en diciembre de 

1913, pero de facto comenzó en 1911. Sobre su no coronación como negusa nagast se aducen tres 
razones: la primera es que Menelik II, quien desde 1909 había perdido sus facultades físicas y 

mentales, no fallecería hasta 1913, no pudiendo formalmente asumir su mismo título; la segunda es 

que, tras su fallecimiento, Iyasu rechazaría asumir un título de mayor rango que el de su padre, al 

que de hecho ascendió concediéndole el título de negus; la tercera es que el Fetha Negast o ―Ley de 

los Reyes‖ fija la mayoría de edad a los 18 años, que cumpliría el 2 de febrero de 1915. Cf. 

PANKHURST, Richard, The Ethiopians… op. cit., p. 205; BAHRU Zewde, A History of Modern 

Ethiopia… op. cit., p. 120; BERHANOU Abebe, ―Le coup d'état du 26 septembre 1916…‖ op. cit., 

p. 317 ; HENZE, Paul B., Layers of time… op. cit., p. 192; SOHIER, Estelle, Portraits Controversés 

d'un Prince Éthiopien. Iyasu, 1897-1935, L'Archange Minotaure, Apt, 2011, ps. 42-43 
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Tratado Klobukowsky, por el nombre del representante francés con el que se firmó, y 

que relevaría al año siguiente a Léonce Lagarde como Embajador de Francia en 

Etiopía).
1136

 Uno de los artículos de este tratado (con el que por otra parte Etiopía podía 

importar libremente armas a través del territorio francés) reconocía la jurisdicción 

consular francesa para los ciudadanos franceses en Etiopía: 

―Artículo 7: Todos los asuntos, de cualquier naturaleza, criminales u otros, entre 

los expatriados y protegidos franceses, competerán en adelante a la jurisdicción 

francesa hasta que el Imperio de Etiopía esté en concordancia con las legislaciones 

de Europa…‖
1137

 

Cuarenta años después de la intervención británica en Magdala, con este artículo Etiopía 

cedía finalmente a un poder extranjero parte de su poder judicial, reconociendo 

derechos extraterritoriales.  

Este artículo sentó un precedente ya que terminó extendiéndose en las décadas 

posteriores a los demás ciudadanos extranjeros en Etiopía. Tenía un significado jurídico 

claro ya que, como hemos visto en el anterior capítulo, esta jurisdicción transferida 

significaba estar fuera de la familia de naciones, y se interpretaba por los poderes 

occidentales decimonónicos como un reconocimiento de la superioridad de su 

civilización.
1138

 La orden que Klobukowsky recibió para su misión en Etiopía afirmaba:  

―El Gobierno de la República [francesa] no persigue, en Etiopía, ningún objetivo 

político: guiado solo por preocupaciones de tipo industrial, comercial y agrícola, 

cuenta principalmente para obtener legítima satisfacción, con el concurso 

benévolo de un soberano amigo de Francia…‖
1139

 

                                                             
1136 BERHANOU Abebe, ―Le coup d‘état du 26 septembre 1916…‖ op. cit., ps. 313-314. 
1137 Cf. GINGOLD DUPREY, A., De l‟Invasion à la Libération de l‟Éthiopie, op. cit., p. 427. 
1138 GONG, Gerrit, The Standard of „Civilization‟… op. cit., ps. 65-66. 
1139 Ibídem, p. 313. La pretendida despolitización de la misión de Klobukowsky, quien además 
arregló problemas relativos a la concesión y construcción del ferrocarril Yibuti -Addis Abeba, no 

oculta el contenido claramente político de los objetivos económicos franceses en la región, y la 

lógica jerárquica que los animaba. Encontramos aquí una lógica parecida a la que analiza James 

Ferguson en relación con las políticas de desarrollo en Lesotho a finales de la Guerra Fría cuando 

señala que a pesar de que las políticas de desarrollo pretendan ser actuaciones meramente 

económicas, vehiculan determinadas concepciones del poder y de la vida social. En nuestro caso, 

encontramos una lógica similar en el intento de despolitizar las relaciones entre Etiopía y Francia, 

una reflexión extensible al propio Acuerdo Tripartito y a las relaciones con Italia y el Reino Unido, y 

que seguirá marcando otros tratados posteriores. Cf. FERGUSON, James, The Antipolitics Machine. 
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El Tratado refleja sin embargo que, a pesar de su pretendido carácter apolítico, la 

amistad que Francia proponía se construía sobre una lógica de la diferencia evidenciada 

en el artículo antes citado y por lo tanto sobre una concepción de las relaciones políticas 

entre Francia y Etiopía que situaba a la primera en una posición superior. Bahru afirma 

de hecho que ―Los derechos extraterritoriales concedidos a los sujetos europeos se 

convirtieron a menudo en una licencia para la arrogancia racial y un comportamiento 

irresponsable.‖
1140

  

La segunda cuestión evidencia particularmente la manera en que la posición de 

Etiopía en la sociedad internacional está ligada a la manera en que la política interior y 

la exterior se entrelazan, en este caso a través del corto y enigmático reinado de Abeto 

Iyasu. Corto porque apenas gobernó cinco años, y enigmático porque las intrigas que 

rodean su reinado han dejado una impronta que sólo se ha comenzado a esclarecer hace 

relativamente poco.
1141

 Sin embargo, esas mismas intrigas y los elementos que se 

conocen de su reinado permiten ver los recelos que la independencia de Etiopía 

generaba en la sociedad internacional europea y la difícil empresa de apuntalar la 

independencia del país por parte de los etíopes.  

Al asumir el poder, Iyasu trató de fortalecer los vínculos con regiones 

recientemente dominadas que permanecían en la periferia política del país, o con 

aquellas que eran foco de revueltas. Esta política le llevó a pasar mucho tiempo fuera de 

la capital dando a su reinado una componente peripatética más acorde con la tradición 

que con la reciente sedentarización del poder político, que sin embargo había hecho ya 

de Addis Abeba el centro del poder político.
1142

 Iyasu buscó asimismo un mayor 

equilibrio entre las poblaciones cristianas y musulmanas, y frente a la tradicional 

dominación política de las primeras contrajo matrimonio con las hijas de varios jefes 

musulmanes. Para Bahru, la política de Iyasu fue el primer gran intento de resolver la 

cuestión de la integración nacional,
1143

 que acompañó además de una serie de reformas 

judiciales y en el sistema de la propiedad e impositivo. Sin embargo, su política 

territorial y religiosa levantaría ampollas en el establishment, tradicionalmente cristiano 

                                                                                                                                                                                   
“Development”, Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho , University of Minnesota 

Press, Minneapolis, 1990. 
1140 BAHRU Zewde, A History of Modern Ethiopia… op. cit, p. 100. 
1141 Ibídem, ps. 120-121. 
1142 BERHANOU Abebe, ―Le coup d'état du 26 septembre 1916…‖ op. cit., p. 317. 
1143 BAHRU Zewde, A History of Modern Ethiopia… op. cit, p. 124. 
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y dominado por la nobleza de la región de Shewa, así como la desconfianza de los 

poderes coloniales de la región.  

El refuerzo en Etiopía de los vínculos entre el gobierno y las provincias 

limítrofes con las colonias durante el reinado de Iyasu coincide con el estallido la 

Primera Guerra Mundial a finales de julio de 1914, cuyo impacto llegaría por tanto 

hasta el Cuerno de África por la cercanía geográfica de sus principales actores. Aunque 

Iyasu no se posicionó abiertamente, su animadversión hacia la Entente, cuyos poderes 

de hecho la rodeaban desde que en 1915 Italia se sumara a la misma, no era un secreto, 

por lo que su política de neutralidad no evitó las suspicacias de los aliados.
1144

 Según 

estos, Iyasu habría buscado entenderse con las Potencias Centrales con el objetivo 

último de echar a los poderes coloniales de la región y ampliar el territorio etíope,
1145

 

colaborando incluso con Muhammad Abdille Hassan —apodado por los británicos 

como el Mulá Loco— para crear un frente común contra las colonias británica e italiana 

en Somalia y amenazando con invadir Yibuti;
1146

 por añadidura su política religiosa le 

acercaba indirectamente al Imperio Otomano. Alemania y el Imperio Otomano trataron 

de hecho de lograr su apoyo a cambio de esa ampliación del territorio, si bien el 

objetivo alemán era el de la obtención del control de la región.
1147

 Italia por su parte 

negoció su entrada en la guerra y en 1915 firmó un acuerdo secreto con Francia y Gran 

Bretaña que le garantizaba, en caso de que estos ampliaran sus colonias a expensas de 

las posesiones alemanas en África, una compensación con la revisión de las fronteras de 

sus colonias en Libia, Eritrea y Somalia.
1148

   

En este contexto político, comenzaron a circular rumores sobre la conversión al 

islam de Iyasu. Aunque Iyasu nunca renegó del cristianismo, su política se enmarca 

dentro de un sincretismo cristiano-islámico que suscitó rechazó entre los dirigentes 

cristianos.
1149

 Este rechazo se agudizó tras la aparición de una fotografía en la que Abeto 

Iyasu portaba la vestimenta musulmana, un fotomontaje que se atribuye a Thomas E. 

                                                             
1144 PANKHURST, Richard, The Ethiopians… op. cit., p. 206. 
1145 MERSE HAZEN Wolde Qirqos, Of What I Saw and Heard… op. cit., ps. 155-157. 
1146 HESS, Robert L., "The 'Mad Mullah' and Northern Somalia" op. cit., p. 430; este artículo refleja 

no obstante el discurso sobre Iyasu que prevalecía durante el reinado de Haile Selassie, como si de 

hecho se hubiese convertido al islam; PANKHURST, Richard, The Ethiopians…, op. cit., p. 207; 

BAHRU Zewde, A History of Modern Ethiopia… op. cit., p. 127; MERSE HAZEN Wolde Qirqos, 

Of What I Saw and Heard… op. cit., p. 163. 
1147 BERHANOU Abebe, ―Le coup d'état du 26 septembre 1916…‖ op. cit., ps. 320-322. 
1148 PANKHURST, Richard, The Ethiopians… op. cit., p. 207. 
1149 BERHANOU Abebe, ―Le coup d'état du 26 septembre 1916…‖ op. cit., p. 318. 



390 
 

Lawrence, y que fue el catalizador del golpe de estado de septiembre de 1916 que 

instauraría el gobierno de la Itege Zawditu (r. 1916-1930), hija de Menelik II, y con el 

que se nombraba heredero al Ras Tafari Makonnen.
1150

 Estando Iyasu en campaña en el 

Ogadén en septiembre de 1916, las embajadas de los poderes de la Entente advirtieron a 

los ministros de su intención de intervenir militarmente en caso de que Iyasu se 

posicionara junto a las Potencias
1151

, y notificaron según Harold Marcus la imposición 

de un embargo en la venta de armas a Etiopía.
1152

 Al poco tiempo, un grupo de notables 

que desde septiembre de 1915 había comenzado a contemplar la posibilidad de deponer 

a Iyasu, se dirigió al Abuna Mateos, cabeza de la Iglesia Ortodoxa etíope, para pedir que 

les liberase de su juramento de lealtad con el que debían obediencia a Iyasu en tanto que 

sucesor designado por Menelik y para pedir su excomunión, lo que haría a finales de ese 

mismo mes. La razón oficial es religiosa, si bien Berhanou señala su clara dimensión 

política, en la que se imbrican la política local, regional e internacional. Esa confluencia 

se manifiesta, en última instancia, en la publicación en octubre de 1916 de un opúsculo 

en amhárico y en francés titulado ―Documentos relativos al golpe de estado de Addis 

Abeba del 27 de septiembre de 1916‖ que recogía tres documentos: el mensaje del 

Abuna Mateos con la excomunión de Iyasu, el Manifiesto de los Príncipes y del Pueblo 

de Abisinia, y el Discurso del Trono de su Majestad Zawditu Emperatriz de Etiopía. En 

el primero de ellos, el Abuna afirmaba:  

―Sin que nos podamos sorprender, las potencias europeas, tras la gestión de sus 

Representantes, han hecho venir tropas: los franceses a Yibuti, los ingleses a 

Berbera, y los italianos a Massawa. Como vemos, la obra de Iyasu no llevaba sino 

a la ruina del imperio etíope, provocando conflictos con los Gobiernos europeos y 

prendiendo aquí la llama de la guerra civil.‖
1153

 

                                                             
1150 BERHANOU Abebe, ―Le coup d'état du 26 septembre 1916…‖ op. cit., y SOHIER, Estelle, 

Portraits Controversés d'un Prince Éthiopien… op. cit. 
1151 BERHANOU Abebe, ―Le coup d'état du 26 septembre 1916…‖ op. cit., p. 326. 
1152 MARCUS, Harold G., ―The embargo on arms sales to Ethiopia, 1916-1930‖ en The International 

Journal of African Historical Studies, vol. 16, nº 2, p. 265. 
1153 BERHANOU Abebe, ―Le coup d'état du 26 septembre 1916…‖ op. cit., p. 337; este artículo 

incluye los tres documentos del opúsculo, en sus versiones amhárica y francesa. La fecha del golpe 

de estado es significativa ya que coincide con la fiesta de meskal o fiesta de la cruz, una de las 

principales celebraciones de las poblaciones cristianas etíopes.  
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La deposición de Iyasu se acompañó del apoyo de hecho por parte del nuevo gobierno a 

los Aliados
1154

 acabando con las expectativas germano-turcas en la región. 

Contrariamente a lo que Italia, Gran Bretaña y Francia habían temido o anticipado una 

década antes, la sucesión de Menelik II no trajo el desgobierno sino un nuevo 

gobernante que afianzaba la realidad territorial de Etiopía y amenazaba sus proyectos 

coloniales, y que perturbaba el orden político establecido.  

 La década bisagra ilustra los caminos políticos opuestos que Etiopía podía seguir 

como estado independiente: bien un acercamiento a las pautas marcadas por el derecho 

internacional de la familia de naciones, como parecía que se estaba logrando al final del 

reinado de Menelik II; bien un proyecto político susceptible de romper el statu y 

contribuir a la división de la misma como parecía desprenderse de la política de Iyasu 

con su acercamiento a Alemania y al Imperio Otomano, así como a los propios 

oponentes del colonialismo europeo en el Cuerno de África como Muhammad Abdille 

Hassan. La idea de que un estado no europeo pudiese ser un actor plenamente soberano 

y alejarse del camino dictado por la familia de naciones desarrollando un proyecto 

político propio, como estaba sucediendo por ejemplo con el Imperio Otomano y 

Japón,
1155

 constituía una amenaza a la razón civilizatoria y a los privilegios y estatus de 

superioridad de los países occidentales al cuestionar su prerrogativa en la definición de 

los elementos definitorios de la civilización. Del mismo modo en que la religión había 

dejado de ser el único criterio con el que legitimar las jerarquías internacionales, 

factores como la raza o la cultura también parecían estar perdiendo su autoridad como 

elementos definitorios de las jerarquías internacionales.  

La década bisagra ilustra asimismo la imbricación de las dinámicas políticas 

locales e internacionales, y refleja una imagen de Europa mucho más dividida de lo que 

el concepto de familia de naciones civilizadas evoca. Las pugnas políticas en Etiopía se 

                                                             
1154 Tras el golpe de estado, los poderes de la Entente con presencia colonial entraron en 

negociaciones con el nuevo gobierno para firmar un acuerdo para que Etiopía rompiese relaciones 

con las Potencias Centrales, así como para obtener armas y munición, regular su participación en las 

negociaciones de paz, entre otras cuestiones. Las dificultades para concretar los contenidos de 
acuerdo, y sobre todo las reticencias a proporcionar munición y armas a Etiopía dilataron el proceso 

de tal forma que finalmente no se llegó a firmar por la propia conclusión de la guerra, aunque a 

principios de 1918 Francia aún contemplaba la posibilidad de que Etiopía entrara formalmente en la 

guerra, y contribuyera con un contingente de soldados. Cf. LABROUSSE, Henri, ―L‘Éthiopie et le 

Traité de Versailles‖ en TUBIANA, Joseph, Modern Ethiopia. From the Accession of Menelik II to 

the present. Proceedings of the 5th International Conference on Ethiopian Studies, (Niza, 19 a 22 de 

diciembre de 1977), Rotterdam, 1980, ps. 283-301. 
1155 Sobre las posiciones del Imperio Otomano y Japón en la Primera Guerra Mundial, véase 

WATSON, Adam, The Evolution of Internacional Society, op. cit., ps. 279 y ss. 
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entremezclaron con el conflicto que atravesaba Europa, de tal forma que los poderes 

coloniales vieron la oportunidad de apoyar un cambio hacia un gobierno mucho menos 

amenazante para su proyecto colonial que el que representaba el Abeto Iyasu. Así, los 

acontecimientos de esta década también plantean que la frontera entre la sociedad y el 

sistema internacional resulta mucho más difusa y cuestionable que lo que plantea la 

teoría clásica de la sociedad internacional.  

  

3. La entrada de Etiopía en la Sociedad de Naciones 

El periodo que se inaugura en 1916 es uno en el que la figura de Zawditu ha 

quedado tradicionalmente eclipsada tras la de Tafari Makonnen: la fórmula de gobierno 

elegida, con una emperatriz y un heredero simultáneos (este veinte años más joven que 

aquella) supondrá la prolongación de las intrigas palaciegas en las que Tafari irá 

maniobrando para consolidar su figura y su control de facto del gobierno, en detrimento 

de Zawditu. Existía asimismo un tercer hombre fuerte, el Fitawari Habte-Giyorgis, 

cabeza visible del grupo conservador y con una fuerte influencia política hasta su 

fallecimiento en 1926 debido a sus vínculos con Menelik. Tafari hablaba francés, había 

sido educado en la primera escuela que mezclaba educación tradicional y europea (la 

escuela Menelik II, fundada en 1908), así como en la misión capuchina de monseñor 

André Jarosseau en Harar. Se le atribuye por ello una conciencia mucho más aguda de 

la necesidad de desarrollar una política internacional más extrovertida que la de sus 

predecesores, y se le señala como el principal artífice de la entrada de Etiopía en la 

Sociedad de Naciones en 1923, que se produjo durante el reinado de la Itege Zawditu, 

logrando vencer a quienes defendían una política independentista mucho más hostil a la 

apertura al exterior: ―El conflicto entre Tafari y los conservadores puede describirse, a 

grandes rasgos, como el estancamiento en la independencia frente al progreso mediante 

la dependencia.‖
1156

 Aunque Bahru, como veremos, polariza hasta el extremo el dilema 

político al que se enfrentaba Etiopía, también refleja la dificultad para armonizar las 

ideas de independencia y progreso, y la manera en que ambas se hacían necesarias para 

hacer frente a la persistente amenaza colonial y a su discurso civilizatorio. 

 

                                                             
1156 BAHRU Zewde, A History of Modern Ethiopia… op. cit, p. 131. 
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3.1. La reconfiguración y consolidación de la razón civilizatoria tras la Primera 

Guerra Mundial 

Las repercusiones de la Primera Guerra Mundial se hicieron sentir en las 

relaciones de Francia, Italia y Gran Bretaña y en sus proyectos coloniales, así como en 

la reconfiguración normativa, ideológica y geográfica de la sociedad internacional. Más 

allá de los múltiples tratados que se firmaron en Europa tras la Primera Guerra Mundial, 

se aspiró a rediseñar tanto el continente como la sociedad internacional civilizada como 

se reflejó en la creación de la Sociedad de Naciones en 1919. Con ella se aspiraba a 

encontrar un equilibrio entre dos instituciones internacionales clave: el derecho 

internacional y el equilibrio de poder, entre la justicia y el orden,
1157

 y se consolidó la 

sagrada misión civilizatoria con el sistema de mandatos que veremos en este apartado. 

Pero además, la SDN introdujo tres principios
1158

 que reconfigurarían la sociedad 

internacional: primero, el de universalidad, ya que técnicamente la institución se abría al 

mundo no europeo. Entre los estados fundadores de la Sociedad de Naciones y aquellos 

que fueron invitados a sumarse al Pacto figuraban no sólo estados europeos y 

americanos, sino también China, Japón, Liberia, Siam y Persia
1159

. La ―familia de 

naciones civilizadas‖ se estaba transformando con la incorporación de sociedades a las 

que hasta entonces Occidente había aplicado el derecho desigual situándolas en el 

círculo de las sociedades semicivilizadas, lo que evidenciaba según José Luis Neila 

―una emergente sociedad internacional que ya no podía definirse en exclusividad por su 

matriz Ocidental‖.
1160

 Segundo, la SDN se constituyó como un foro internacional, 

también para los estados más pequeños. Tercero, la SDN se configuró como la 

institución que garantizaría la seguridad colectiva y el equilibrio de poder, es decir, que 

velaría por la protección de los estados más débiles.  

En ámbito colonial, la Primera Guerra Mundial y la Paz de París sirvieron de 

acicate para la articulación de la resistencia anticolonial.
1161

 Las promesas y discursos 

                                                             
1157 WIGHT, Martin, ―Western values in International Relations‖ en BUTTERFIELD, Herbert y 
WIGHT, Martin, Diplomatic Investigations, op. cit., p. 107. 
1158 WATSON, Adam, The Evolution of International Society, op. cit, p. 284. 
1159 HOWARD-ELLIS, Charles, The Origin, Structure and Working of the League of Nations, 

George Allen & Unwin, Londres, 1928, p. 493. 
1160

 NEILA HERNÁNDEZ, José Luis, ―La Paz de París y la configuración del nuevo sistema 

internacional‖ en PEREIRA CASTAÑARES, Juan Carlos, (coord.) Historia de las Relaciones 

Internacionales Contemporáneas, Ariel, Barcelona, 2009, p. 324. 
1161 Sobre el significado e impacto de la Primera Guerra Mundial en el mundo colonial véase: 

CROWDER, Michael, ―The First World War and its consequences‖ en BOAHEN, A. Adu, (ed.)  
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con los que las metrópolis movilizaron a la población de sus colonias (voluntariamente 

o por la fuerza) fueron incumplidos una vez terminó la guerra; los soldados no 

recibieron las pensiones, trabajos o reconocimiento que se suponía habían ganado, ni las 

colonias experimentaron mejora alguna en sus formas de gobierno y economía. Por otra 

parte, el conflicto evidenció una realidad sociopolítica lejos de los principios del 

progreso y la civilización que los imperios afirmaban encarnar y promover. A ello se 

añadió la consagración del principio de autodeterminación en la reorganización 

internacional de la postguerra,
1162

 que los movimientos anticoloniales harían suyo para 

articular su lucha.
1163

 Esta apropiación del vocabulario político liberal por la lucha 

anticolonial no solo sirvió para articular la oposición a la subyugación material, sino 

también para hacer frente a la epistemología de la dominación y su hasta entonces 

inequívoco carácter eurocéntrico.
1164

 Sin embargo, a pesar de la creciente articulación 

de los movimientos de protesta y resistencia contra los regímenes coloniales, estos se 

volcaron en la consolidación del control y explotación de los recursos humanos y 

materiales de las colonias,
1165

 mientras que la ―misión civilizadora‖ se reformuló en 

torno a los principios de desarrollo y modernización,
1166

 como quedó patente a través 

del sistema de mandatos que veremos un poco más adelante.  

Este contexto de reconfiguración ideológica y geopolítica de las relaciones 

internacionales posteriores a 1919 influyó en la decisión de Etiopía de solicitar la 

entrada en la Sociedad de Naciones. A pesar de que Francia, el Reino Unido e Italia 

hubiesen sido aliados, una consecuencia de la Primera Guerra Mundial fue un creciente 

desentendimiento entre los tres países con la consiguiente dificultad para definir una 

política común que concretara el Acuerdo de 1906. Aunque el pacto secreto firmado 

entre los tres países en Londres en 1915 sentaba las bases para la reclamación de 

compensaciones coloniales por parte de Italia por su participación en la guerra, sus 

demandas fueron muy superiores a lo que aquel pacto preveía, como se recoge en el 

                                                                                                                                                                                   
General History of Africa VII. Africa under Colonial Domination 1880-1935, UNESCO y 

Heinemann, París y Berkeley, 1985, ps. 283-311; BURBANK, Jane y COOPER, Frederick, ―War 
and revolution in a world of empires. 1914 to 1945‖ en Empires in World History: Power and the 

Politics of Difference, Princeton University Press, Princeton, 2010, ps. 369-411. 
1162 NEILA HERNÁNDEZ, José Luis, ―La Paz de París…‖ op. cit., p. 325. 
1163 OLORUNTIMEHIN, Benjamin O., ―African politics and nationalism, 1919-1935‖ en BOAHEN, 

A. Adu, (ed.) General History of Africa VII. Africa under Colonial Domination 1880-1935, 

UNESCO y Heinemann, París y Berkeley, 1985, p. 573. 
1164 NEILA HERNÁNDEZ, José Luis, ―La Paz de París…‖ op. cit., ps. 321-322. 
1165 OLORUNTIMEHIN, Benjamin O., ―African politics and nationalism…‖  op. cit, p. 568. 
1166 NEILA HERNÁNDEZ, José Luis, ―La Paz de París…‖ op. cit., p. 321. 
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programa colonial diseñado por Italia en 1916.
1167

 La joya de dicho programa en su 

versión más ambiciosa era Etiopía, con la aspiración última de su colonización. Para 

ello, las demandas que planteó en las negociaciones de paz de París de 1919 incluían la 

cesión de Yibuti, de Somalilandia y de Jubalandia (por aquél entonces parte del África 

Oriental Británica y en la actualidad en Somalia), lo que suponía derogar el Acuerdo 

tripartito, y llegó incluso a plantear la obtención de un mandato de la Sociedad de 

Naciones.
1168

 El historiador italiano Giampaolo Calchi Novati señala que hubo una 

propuesta para que Etiopía se sumara a la conferencia de paz, y aunque no precisa por 

parte de quién, sí señala que Francia no lo veía con malos ojos, pero que Italia se opuso 

no sólo por no haber participado en la guerra, sino por ―no estar a la par con los países 

‗civilizados‘.‖
1169

 Italia finalmente obtendría solo parte de la región de Juba y algunos 

cambios en la frontera de su colonia Libia con Argelia, nutriendo un sentimiento de 

insatisfacción hacia los acuerdos de paz que sería explotado posteriormente por el 

fascismo.
1170

  

 Las reivindicaciones italianas se han de situar en un contexto más amplio de 

profunda transformación de las relaciones internacionales como consecuencia de la 

Primera Guerra Mundial, en la que se enmarca la propia redefinición de los proyectos y 

principios coloniales en África por parte especialmente de Gran Bretaña y Francia. En 

África, estos dos países más Bélgica, Portugal y Sudáfrica realizaron un segundo 

reparto del continente reasignando las antiguas colonias alemanas, como el que también 

se produjo en Oriente Medio y Próximo con la desmembración del Imperio 

Otomano.
1171

 Esa transferencia de colonias y de territorios se produjo bajo el principio 

de la ―sagrada misión civilizadora‖ recogido en el artículo 22 del Pacto de la Sociedad 

de Naciones y en el subsiguiente sistema de mandatos de la institución, en el que se 

reflejan diferentes aspectos materiales e ideacionales del colonialismo de entreguerras y 

de la razón civilizatoria occidental: materiales porque el reparto de los mandatos se hizo 

                                                             
1167 CALCHI NOVATI, Giampaolo, ―The Italian colonial programme and claims on Ethiopia after 

the First World War‖ en TADDESE Beyene, Proceedings of the Eighth International Conference of 

Ethiopian Studies (1984). Vol. 2, Institute of Ethiopian Studies, Addis Abeba, 1989, ps. 267-
281.Según señala José Luis Neila, la ambición territorial de Italia les llevaría ―a navegar a 

contracorriente del espíritu y el contenido de los Catorce Puntos de Wilson‖, cf. NEILA 

HERNÁNDEZ, José Luis, ―La Paz de París…‖ op. cit., p. 328. 
1168 CALCHI NOVATI, Giampaolo, ―The Italian colonial programme…‖ op. cit., p. 268.  
1169

 Ib. Nota 37, p. 277. 
1170 HOBSBAWM, Eric, Historia del Siglo XX, Crítica, Barcelona, 2008 [1ª edición, en inglés, 

1994], p. 38. 
1171 HUGHES, Matthew, ―Wartime promises and the postwar empires‖ en MARTEL, Gordon, (ed.) A 

Companion to International History, 1900–2001, Blackwell, Oxford, 2007, ps. 136-138. 
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teniendo en cuenta consideraciones estratégicas; e ideacionales porque reflejan el 

creciente arraigo de principios normativos característicos del liberalismo en torno a los 

que se articuló el sistema dual de la sociedad internacional, así como el racismo del 

proyecto colonial y su lógica civilizatoria.  

El historiador William Roger Louis distingue concretamente cuatro ideas que 

marcaron el diseño del sistema de mandatos: el internacionalismo frente al 

nacionalismo, el libre-mercado frente al monopolio, el humanitarismo frente a la 

esclavitud y la autodeterminación frente al imperialismo.
1172

 El primero se materializó 

en el control formal ejercido por la Sociedad de Naciones sobre los mandatos; el 

segundo en la defensa de una política de puertas abiertas en los mismos; el tercero en el 

concepto de bienestar de los pueblos nativos —estrechamente ligado a la lucha contra la 

esclavitud y la trata—; y el cuarto, la autodeterminación, porque el sistema de mandatos 

(a diferencia de lo estipulado en la Conferencia de Berlín en 1884-1885) planteaba el fin 

último del autogobierno e incluso, aunque con matices, de la independencia
1173

 aunque 

fuera a ritmos diferentes y nunca predeterminados, según que el mandato fuera de tipo 

A, B o C, una tipología diseñada inequívocamente a partir de una lógica racista.  

El racismo, biológico y cultural, condicionó de hecho la interpretación de todos 

estos principios, que se aplicaron prolongando el pensamiento binario sobre el que se 

articulaba la sociedad internacional, perpetuando los tres círculos concéntricos de la 

sociedad internacional identificados por Ruiz-Giménez que mencionamos en el tercer 

capítulo, en los que se aplicaban diferentes principios de derecho internacional.
1174

 El 

círculo central, de las sociedades civilizadas plenamente soberanas será el encargado de 

enarbolar los principios que articularon el sistema de mandatos; el círculo intermedio, el 

de las sociedades semicivilizadas, reflejará la lógica teleológica característica de la 

―sagrada misión civilizadora‖,
1175

 y por tanto la posibilidad de progreso con una tutela 

adecuada; mientras que el tercer círculo, el de las sociedad bárbaras y salvajes, 

representará su contrario, el punto de partida de ―la pesada carga del hombre blanco‖. 

                                                             
1172 LOUIS, Wm. Roger, ―The era of the mandates system and the non-European world‖ en BULL, 

Hedley y WATSON, Adam, (eds.) The Expansion of International Society, op. cit., p. 204. 
1173 Como señala Anghie, ―El artículo 22 se interpretaba como un requerimiento a los mandatarios 

para que promovieran el autogobierno —un término suficientemente capaz de sugerir un progreso 

hacia la estatalidad soberana, aunque sin hacer explícitamente de este el fin úl timo e inevitable.‖ Cf. 

ANGHIE, Antony, Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law… op. cit., p. 121. 
1174 RUIZ-GIMÉNEZ ARRIETA, Itziar, La Historia de la Intervención Humanitaria. op. cit., ps. 50-

52. 
1175 NEILA HERNÁNDEZ, José Luis, ―La Paz de París…‖ op. cit., p. 321. 



397 
 

Los principios del sistema de mandatos se entendían aplicables en el primer círculo, 

mientras que los otros dos verían negado en diferente grado su pleno disfrute, 

cuestionando su capacidad para ello y planteando la necesidad de ser formados para 

ello. La lógica teleológica se formuló de manera inequívoca en la distinción en el 

artículo 22.5 del Pacto de la Sociedad de Naciones de ―grados de desarrollo‖ para 

justificar, según subraya Gilbert Rist, una clasificación de las naciones en cuya cúspide 

se encontraban las naciones ―desarrolladas‖.
1176

 No está de más subrayar, una vez más, 

que esa lógica teleológica mantenía un componente religioso claro evidente en el 

carácter sagrado de la misión civilizadora, y que tenía asimismo una inequívoca 

dimensión racial: ―los pueblos que viven en las regiones tropicales y subtropicales están 

en una fase ―adolescente‖ del desarrollo. Una etapa que la raza blanca alcanzó hace 

miles de años‖.
1177

 

Ese racismo de la estructura normativa internacional, reflejado en la existencia 

misma del estándar de civilización, se puso en evidencia en la propuesta, negociación y 

denegación de la cláusula de igualdad racial que Japón propuso en la Conferencia de 

Paz de París de 1919 para su inclusión en el artículo 21 —sobre la libertad religiosa— 

del Pacto de la Sociedad de Naciones. Se formularon diferentes versiones de dicha 

cláusula a lo largo del proceso de negociación para su inclusión; una de ella fue la 

siguiente:  

―Siendo la igualdad de las naciones un principio básico de la Sociedad de 

Naciones, las Altas Partes Contratantes acuerdan conceder tan pronto como sea 

posible a todos los extranjeros nacionales de estados miembros de la Sociedad un 

tratamiento igual y justo en todos los aspectos sin hacer distinción, ni en la ley ni 

de hecho, en base a su raza o nacionalidad.‖
1178

  

Por parte de Japón, la cláusula no se planteó como una demanda de igualdad racial 

universal sino para combatir la discriminación racial sufrida por los japoneses y el 

estatus desigual de Japón en la sociedad internacional. Sin embargo, el racismo se haría 

                                                             
1176 RIST, Gilbert, El Desarrollo. Historia de una Creencia Occidental, Los Libros de la Catarata, 

Madrid, 2002, p. 74. 
1177 Ibídem; cita extraída por Rist del artículo ―Backward peoples under the mandate system‖ de 

Raymond Leslie Buell publicado en 1924. Énfasis añadido; esta cita evoca la impronta del 

pensamiento ilustrado, y la noción kantiana del progreso como el abandono de la minoría de edad, a 

comienzos del siglo XX. 
1178 SHIMAZU, Naoko, Japan, Race and Equality: the Racial Equality Proposal of 1919, Routledge, 

Londres y Nueva York, 1998, p. 20. 
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palpable una vez más en el rechazo de la cláusula, fruto especialmente de las posiciones 

del Reino Unido y de Estados Unidos. Aunque según Naoko Shimazu dicho rechazo no 

se debió atendiendo a las implicaciones universales de la cláusula, y en particular a la 

igualdad con los sujetos colonizados,
1179

 es indudable que nos encontramos en un 

periodo de desarrollo del racismo. La manifestación más extrema del mismo sería la 

política de exterminio del Tercer Reich, si bien es visible también por ejemplo en el 

proyecto imperial japonés, y en la política de países occidentales como Estados Unidos 

(con respecto a la política afroamericana y a los indios de América) y Australia (con 

respecto a los aborígenes), así como en los proyectos coloniales europeos en África y 

Asia. 

 El debate en torno a la cláusula de igualdad racial propuesta por Japón es 

relevante para este estudio en la medida en que ilustra una faceta del imaginario social 

de quienes estipularon, en el artículo 22 del Pacto de la Sociedad de Naciones, la 

sagrada misión civilizatoria de las naciones, alentadas para el desarrollo y bienestar de 

las antiguas colonias y territorios bajo dominio alemán u otomano. Los términos en los 

que se definieron estos objetivos, y el conjunto de tecnologías y técnicas que se 

desarrollaron para el sistema de mandatos, reflejan un cambio en la lógica colonial en 

tanto que esta se ligó a la ―creación de soberanía‖, fruto a su vez de una creciente 

conciencia de la ligazón entre la forma específica de gobierno y el comportamiento 

internacional de los estados.
1180

 Aunque esta disociación dentro/fuera perduró en la 

sociedad internacional, se comenzó a revisar a través del sistema de mandatos con el 

que se buscaba crear estados soberanos funcionales, con una determinada 

infraestructura política, económica y social fundamentada en los principios liberales 

señalados anteriormente (internacionalismo, libremercado, autogobierno y 

humanitarismo).  

El sistema de mandatos y los principios liberales y racistas en torno a los que se 

articula buscaron relegitimar el sistema colonial tras la devastación de la Primera Guerra 

Mundial y reforzaron la dimensión ideológica de la dominación imperial. Esto era 

necesario dado que, como señalamos al comienzo de este subepígrafe, la guerra no sólo 

había debilitado la sociedad internacional sino que era cada vez más cuestionada, no 

                                                             
1179 Ibídem, ps. 164-170. Según Shimazu el rechazo se debió a una mezcla de consideraciones 

políticas, entre ellas el. 
1180 ANGHIE, Anthony, Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law, op. cit., ps. 

133-136. 
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sólo por los movimientos anticoloniales
1181

 sino también por la existencia de estados 

como Etiopía que habían mantenido su independencia pero cuya forma no encajaba en 

ese ideario liberal de lo que había de ser un estado, así como por las críticas al 

imperialismo —fueran wilsoniana o leninista—. La Europa de la postguerra fue sin 

embargo más receptiva al liberalismo humanista de Wilson, que animó la propia 

configuración del sistema de mandatos por los juristas del periodo de  entreguerras, 

materializado en la idea de tutela —wardship— de Francisco de Vitoria,
1182

 renovando 

el entendimiento teleológico del progreso. Con el sistema de mandatos se afianzó la idea 

de que la soberanía podía ser graduada, como se refleja en las diferentes categorías de 

mandatos y en las diferentes tareas que habían de asumir los estados mandatarios.
1183

 

Una lógica presente también en una obra publicada en 1919, en pleno proceso de 

creación de la Sociedad de Naciones, en la que se diferencian los ―estados 

independientes protegidos‖ —que ni Westlake ni Oppenheim recogen en sus obras—de 

los estados soberanos ―los únicos que son miembros de la Familia de Naciones en 

sentido estricto; sólo ellos poseen personalidad internacional en su máximo grado‖.
1184

 

Según sus autores, los estados protegidos son independientes y formalmente soberanos 

pero sujetos a una serie de restricciones que podían afectar tanto a su ―autonomía 

doméstica‖ como a sus ―relaciones exteriores‖, y engloban a Etiopía dentro de este tipo 

de estados en virtud del Acuerdo Tripartito de 1906.
1185

 De esta forma Etiopía es 

asimilada a aquellos estados que:  

―poseen plena soberanía, pero cuya civilización es entendida como retrasada en 

comparación con la de Europa, [y que] son excluidos de la Familia de Naciones 

porque se cree que no han alcanzado un estadio de desarrollo político que les 

                                                             
1181 ANGHIE, Anthony, Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law, op. cit., ps. 

138-139; GROVOGUI, Siba N., Sovereigns, Quasi Sovereigns, and Africans, University of 

Minnesota Press, Minneapolis y Londres, 1996, ps. 112-113. 
1182 ANGHIE, Anthony, Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law, op. cit., p. 

145. 
1183 Ibídem, ps. 146-148. 
1184 WILLOUGHBY, Westel Woodbury y FENWICK, Charles G., Types of Restricted Sovereignty 

and of Colonial Autonomy, United States Government Printing Office, Washington, 1919, ps. 5-6. 
1185 Ibídem, ps. 6-7 y 13-14. Los autores no son claros acerca de si es preciso que el estado protegido 

haya suscrito el acuerdo; comienzan planteando que son estados que ―han sido puestos bajo 

protección de una potencia o grupo de potencias‖ si bien terminan hablando de ―los tratados 

suscritos con el estado o estados protectores‖, p. 6. 
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permite cumplir adecuadamente con las obligaciones que el derecho internacional 

impone a la persona internacional adulta.‖
1186

 

En un contexto en el que aún prevalecía la idea de que Etiopía no era un estado 

soberano e independiente en igualdad de condiciones que los estados de la familia de 

naciones, comenzó a circular un rumor sobre la posibilidad de que los aliados pudieran 

tratar de establecer un mandato sobre Etiopía.
1187

 Etiopía seguía siendo percibida desde 

Occidente como una sociedad semicivilizada con una independencia limitada y 

cuestionable. Sin embargo, como veremos al final de este epígrafe, este estatus motivó 

que Etiopía reaccionara solicitando su ingreso en la Sociedad de Naciones; la solicitud 

funcionó como un mecanismo de protección y afirmación identitaria, además de dar 

muestra de su agencia internacional. 

 

3.2. La cuestión esclavista y el estatus de Etiopía en la sociedad internacional 

Aunque el Acta de la Conferencia de Berlín de 1884-1885 y el Acta de la 

Conferencia de Bruselas de 1889-1890 habían reiterado la prohibición de la trata 

esclavista, la abolición de la esclavitud en tanto que institución no fue un objetivo 

central de la expansión colonial europea en África hasta el periodo de entreguerras con 

el auge del movimiento antiesclavista.
1188

 Ello se reflejó en el artículo 22 del Pacto de la 

Sociedad de Naciones Una que recogía la prohibición de la trata de esclavos y del 

comercio de armas en los pueblos África central‖ (es decir, en los mandatos de tipo B 

correspondientes a las antiguas colonias alemanas en África). Sin embargo, estas dos 

cuestiones afectarían también a Etiopía en el periodo de entreguerras, y motivarían su 

solicitud de admisión en la Sociedad de Naciones. Sin embargo, a pesar de haber 

retenido su independencia soberana, en el contexto de reconfiguración colonial descrito 

en el anterior subepígrafe Etiopía no escaparía al persistente cuestionamiento de la 

plenitud de su soberanía a través de la cuestión esclavista. Terminada la primera Guerra 

                                                             
1186 Ibídem. Énfasis añadido. 
1187 MIERS, Suzanne, ―Britain and the suppression of slavery in Ethiopia‖ en TADDESE Beyene, 

Proceedings of the Eighth International Conference of Ethiopian Studies (1984). Vol. 2, Institute of 

Ethiopian Studies, Addis Abeba, 1989, p. 253; Henri Labrousse cita una comunicación de la 

embajada francesa en Addis Abeba de diciembre de 1918 que advertía que a pesar de la neutralidad 

de Etiopía en la guerra, se temía que la paz condujera a Italia, Francia y el Reino Unido a repartirse 

el país. Cf. LABROUSSE, Henri, ―L‘Éthiopie et le Traité de Versailles‖ op. cit., ps. 295-296. 
1188 DRESCHER, Seymour, ―Emancipation in the Old World, 1880s–1920s‖ en Abolition. A History 

of Slavery and Antislavery, Cambridge University Press, Cambridge, 2009, ps. 372-411. 
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Mundial, dicha cuestión en Etiopía legitimó el escrutinio de su forma de gobierno, 

estructura social y funcionamiento económico, reflejando su posición fuera de la familia 

de naciones. Como señala Antoinette Iadarola, Liberia —que sí era considerada parte de 

la familia de naciones, y era miembro de la Sociedad de Naciones— no fue objeto de un 

escrutinio similar cuando también perduraba en ella el esclavismo.
1189

 

Etiopía no había sido invitada a formar parte de la Sociedad de Naciones, 

aunque había contemplado desde sus inicios la posibilidad de solicitar su admisión en la 

misma.
1190

 Su voluntad de estrechar relaciones con la familia de naciones es visible en 

las misiones diplomáticas enviadas en 1919 a París, Roma, Londres y Washington, si 

bien las reticencias al control y a la demanda de reformas por parte de la Sociedad de 

Naciones que pudieran derivarse de dicha solicitud supusieron que Etiopía no la 

presentara en 1920.
1191

 Así se recoge en una carta de junio de 1922 del Ministro 

Plenipotenciario francés en Etiopía Maurice De Coppet, al Presidente del Consejo de 

Ministros y Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Francia Raymond 

Poincaré, en la que indica que Etiopía no quiso pedir la admisión por las objeciones que 

pudieran suscitar tanto la cuestión de la esclavitud como del comercio de armas.
1192

 

Etiopía era por tanto consciente de no estar ajustándose a las normas sobre la esclavitud 

y no solicitó el ingreso en la Sociedad de Naciones para no tener que ajustarse a dicho 

régimen en lo inmediato. Si en 1918 emitió un edicto para acabar con la trata —que no 

con la figura del esclavo—, suscribir una norma internacional habría supuesto al menos 

en teoría la puesta en marcha de una política activa contra la esclavitud. 

  El cuestionamiento de la soberanía plena de Etiopía cobró cuerpo a partir de 

1920 a través del discurso y del activismo antiesclavista, en el que según señala Amalia 

Ribi Forclaz se manifestará la lógica civilizatoria propia del imperialismo y la manera 

en que se entrelaza con el  humanitarismo.
1193

 Para Ribi Forclaz la campaña contra la 

esclavitud en Etiopía en el periodo de entreguerras contribuyó a reafirmar la idea de la 

falta de civilización del país y al cuestionamiento de su estatus y capacidad de 

                                                             
1189 IADAROLA, Antoinette, ―Ethiopia‘s admission into the League of Nations…‖ op. cit., p. 609. 
1190 GONG, Gerrit W., The standard of Civilization… op. cit., p. 124. 
1191

 LABROUSSE, Henri, ―L‘Éthiopie et le Traité de Versailles‖ op. cit., ps. 297-298. 
1192 AD-FR-MAE, Correspondance Politique et Commerciale, Éthiopie, 66CPCOM/10 (43-44) 

Dépêche nº 46 de De Coppet à Poincaré, Addis Abeba, 7 juin 1922. 
1193 RUIZ-GIMÉNEZ ARRIETA, Itziar, La Historia de la Intervención Humanitaria. El 

Imperialismo Altruista, op. cit. 
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gobierno.
1194

 Así era percibida también por el Gobierno imperial de Etiopía —tanto por 

los sectores considerados conservadores como por los más aperturistas—, que temía que 

la cuestión esclavista se convirtiera en un argumento humanitario que legitimara su 

reubicación en una posición subalterna, una percepción compartida por otra parte por 

los oficiales estadounidenses en la región.
1195

 Esto es lo que motivaría finalmente a 

Etiopía a solicitar la admisión en la Sociedad de Naciones. 

 Las explicaciones sobre el surgimiento de la cuestión esclavista en Etiopía en el 

periodo de entreguerras han tendido a resaltar las rivalidades entre los poderes 

coloniales asentados en la región.
1196

 Desde este enfoque se ha señalado que la 

inquietud del Gobierno británico por la esclavitud en Etiopía se planteó de forma 

contradictoria: la preocupación por su impacto en la economía y la seguridad de sus 

colonias en Sudán y en el África Oriental Británica entró en conflicto con el temor a que 

la denuncia de la esclavitud afectara negativamente a sus relaciones (favoreciendo los 

vínculos de Etiopía con Francia e Italia), o supusiera la consumación del Acuerdo de 

1906 (lo que complicaría el control británico de la Cuenca del Nilo y su proyecto de 

construcción de un embalse en el Lago Tana, dados ciertos solapamientos de las zonas 

de influencia británica e italiana). Francia por su parte también temía ver su influencia 

debilitada en caso de que Etiopía efectivamente cayese bajo alguna forma de control 

exterior. Como veremos más adelante, las diferentes posiciones del Reino Unido, 

Francia e Italia ante la solicitud de admisión de Etiopía en la Sociedad de Naciones se 

han explicado como consecuencia de estas lógicas geopolíticas y económicas, diluyendo 

la dimensión ideacional de la cuestión esclavista y sin prestar atención a cómo la 

admisión de Etiopía en la Sociedad de Naciones pudo influir en el imaginario de la 

diferencia y la desigualdad imperante en la sociedad internacional. 

La esclavitud y la trata eran prácticas arraigadas en el Cuerno de África, 

estrechamente ligada a la guerra y a la religión, y regulada en el Fetha Negast, un 

                                                             
1194 RIBI FORCLAZ, Amalia, Humanitarian Imperialism: the Politics of Anti-Slavery Activism, 
1880-1940, Oxford University Press, Oxford, 2015, p. 10. 
1195 HICKEY, Dennis, ―Ethiopian slavery and British abolitionism: the view from the American 

legation, 1920-1935‖ en LEPAGE, Claude, (dir.) Actes de la Dixième Conférence Internationale des 
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1196 IADAROLA, Antoinette, ―Ethiopia‘s admission into the League of Nations…‖ op. cit.; MIERS, 

Suzanne, ―Britain and the suppression of slavery in Ethiopia‖ op. cit., p. 255 ; ALLAIN, Jean, 

―Slavery and the League of Nations: Ethiopia as a civilized nation‖ en Journal of the History of 
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código jurídico del siglo XIII que permitía la captura de aquellos paganos que hubieran 

sido vencidos en combate. Su abolición en Etiopía no se produjo hasta que no se dieron 

los cambios económicos y políticos de la segunda mitad del siglo XX.
1197

 Si los 

exploradores, comerciantes y misioneros del siglo XIX la conocían y la mencionan en 

sus obras, será en el periodo de entreguerras cuando surjan voces mucho más críticas 

frente a la persistencia de esta práctica en Etiopía, reclamando la interiorización de las 

normas internacionales antiesclavistas por parte del gobierno y deslegitimando su 

soberanía. Desde Tewodros los emperadores habían mostrado cierta voluntad de 

terminar con la práctica esclavista,
1198

 aunque sin implementar medidas suficientes, 

mostrando incluso un doble discurso que anulaba cualquier intento de acabar con la 

misma. Tanto Menelik II como Iyasu parecen haber contribuido a su perpetuación,
1199

 

evidenciando su fuerte arraigo y la necesidad de una reorganización política, social y 

económica que los emperadores no quisieron o no pudieron impulsar. De hecho, la trata 

esclavista aumentó con la extensión territorial bajo el reinado de Menelik hacia el 

suroeste, algo ante lo que los británicos comenzarían a mostrar cierta inquietud.
1200

  

Según Suzanne Miers, el Gobierno británico no llegó a definir una política clara 

de oposición a dicha práctica por el temor a las consecuencias que pudiera tener en las 

relaciones con el gobierno etíope y de este con Francia e Italia, y coincide con 

Antoinette Iadarola en señalar su malestar con la atención que los movimientos 

                                                             
1197 McCANN, James, ―‗Children of the house‘: slavery and its suppression in Lasta, northern 

Ethiopia, 1916-1935‖ en MIERS, Suzanne y ROBERTS, Richard, (eds.) The End of Slavery in 

Africa, University of Wisconsin Press, Madison, 1988, ps. 344-345. Este libro incluye asimismo 
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political, social and economic quandary of Emperor Haile Selassie I‖ en Slavery and Abolition, vol. 
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1199 BAHRU Zewde, A History of Modern Ethiopia. 1855-1991, op. cit., p. 93; COLEMAN, Sterling 
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James, ―‗Children of the house‘: slavery and its suppression in Lasta, northern Ethiopia, 1916-1935‖ 

op. cit., p. 334, también explicadas en  en BAHRU Zewde, A History of Modern Ethiopia. 1855-
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antiesclavistas lograron atraer sobre esta práctica en Etiopía. A principios de 1922, la 

Sociedad Antiesclavista y de Protección de los Aborígenes (la Antislavery and 

Aborigines‘ Protection Society – AAPS) llamó la atención sobre la esclavitud en 

Etiopía con la publicación de varios panfletos y artículos en periódicos, y comenzó a 

hacer lobby en la Sociedad de Naciones. La AAPS logró que en septiembre de ese año 

se adoptara una resolución para la elaboración de un informe sobre la situación de la 

esclavitud, que habría de ser discutido en la asamblea siguiente en 1923, señalando 

concretamente a Etiopía como un país que mantenía la práctica.
1201

 En noviembre de 

1923 —cuando Etiopía ya había sido admitida en la Sociedad de Naciones— Lord 

Lugard remitiría al Secretario General Eric Drummond un informe secreto, Slavery in 

Abyssinia sugiriendo el envío de una misión de la organización para examinar la 

cuestión, e incluso planteando la posibilidad de que la Sociedad de Naciones asumiera 

la administración del país en una suerte de mandato del tipo B.
1202

 

La correspondencia diplomática francesa analizada en los archivos de La 

Courneuve habla de una campaña mediática que no se limitaba sólo al Reino Unido, 

sino que llegaba también a Suiza y a Egipto, y que planteaba la idea bien de situar a 

Etiopía bajo control administrativo de la Sociedad de Naciones, bien de materializar las 

esferas de influencia del Acuerdo Tripartito. Tanto Iadarola como Miers coinciden en 

que al Gobierno británico no le interesaba el ruido mediático suscitado en torno a esta 

cuestión, pero varios de los artículos publicados en prensa a principios de 1922 fueron 

firmados por trabajadores del Gobierno británico, como por ejemplo el Doctor Sharp, 

miembro de la legación británica en Addis Abeba, o el Mayor Darley, quien había sido 

encargado por el Gobierno británico de examinar la cuestión esclavista en Etiopía en 

1919. Por ello, Francia interpretó esta creciente atención sobre la cuestión de la 

esclavitud en Etiopía como fruto de una campaña orquestada por el Reino Unido contra 

Etiopía para transformar ―bajo pretextos humanitarios la independencia política de 

Abisinia‖.
1203

 Frente a esta lógica, Francia planteará una lógica contraria que refleja 

                                                             
1201 IADAROLA, Antoinette, ―Ethiopia‘s admission into the League of Nations…‖ op.cit., p. 609; 
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cómo una misma preocupación puede conducir a la definición de diferentes políticas, 

así como la importancia que las lógicas ideacionales y de su imbricación con las lógicas 

materiales. Así se refleja en una nota diplomática de junio de 1922 sobre la que había de 

ser la política francesa en Etiopía. En ella el General Pierre Famin
1204

 describe un 

contexto político difícil en el país por tres razones: la inseguridad derivada de la falta de 

unidad del gobierno con el consiguiente riesgo de un golpe de estado, la crisis 

económica, y los ―deseos interesados de intervención en Etiopía de algunas Potencias‖. 

Ante esta situación, expresaba el deseo de que un país ―que siempre ha sido amigo de 

Francia y que trató de demostrarlo efectivamente en el momento de Fashoda […] 

deviniese tan fuerte como fuese posible para poder conservar siempre la integridad de 

su territorio e independencia‖. Ello suponía contener los anhelos de otros poderes 

coloniales para lo que, según este general: 

―no bastaría con tener influencia sobre el Gobierno etíope, [sino que] hace falta, 

tanto como sea posible, quitar a nuestros antiguos aliados todo pretexto, para 

intervenir en un momento dado, invocando los derechos superiores de la 

civilización: el restablecimiento del orden y la supresión de la esclavitud‖.
1205

 

Ello requería según Famin garantizar la provisión de armas al país ya que ayudaría a 

consolidar al gobierno, en especial en su lucha contra la esclavitud, un problema que 

señalaba como grave y cruel y ante el que, según afirmaba: ―No debemos disimular la 

extensión de la esclavitud en Etiopía ni la gravedad de esta cuestión desde el punto de 

vista de la opinión pública internacional.‖
1206

  

Lo que Francia interpretaba como un argumento que podía servir a la vez para 

reforzar la independencia de Etiopía y proteger sus intereses coloniales —evidenciando 

al mismo tiempo que estimaba que la soberanía etíope era débil— era interpretado por 

el Reino Unido y por Italia como un argumento que subrayaba su debilidad y que abría 

por lo tanto la posibilidad de su control exterior, lo que representaba un riesgo para sus 

intereses en función de en quién recayera o cómo se organizara ese control. Si el control 

                                                             
1204 El documento, firmado por ―P. Famin‖, contiene en su primera página una anotación que sugiere 

la posibilidad de que se trate del General Pierre-Paul Famin (1855-1922). La trayectoria de este 
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1205 Ibídem. 
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era asumido por otro país, por ejemplo bajo la forma de un mandato, se perdía toda 

posibilidad de influencia; si se materializaba en un reparto como el del Acuerdo de 1906 

surgirían fricciones entre Italia y Gran Bretaña dados los contenidos del acuerdo en 

relación con las zonas de influencia de estos países en torno al lago Tana y la cuenca del 

Nilo.
1207

 Así, cuando en junio de 1923 los países de la Sociedad de Naciones remitieron 

al Consejo de la organización sus informes sobre la situación de la esclavitud, Francia 

presentó el documento más detallado de todos, en contraste con el informe británico de 

dos párrafos en el que se afirmaba que nada sucedía en sus territorios que justificara 

preocupación, y con la ausencia de toda notificación por parte de Italia. Además de por 

su grado de detalle en comparación con las notificaciones de los demás estados de la 

SDN, el informe francés destaca por incluir un informe sobre la situación de la 

esclavitud en Etiopía más largo que el informe sobre la cuestión en sus colonias. En él 

abogaba por reforzar la capacidad del gobierno etíope en su lucha contra la esclavitud 

facilitándole la obtención de armas.
1208

 Francia sugirió incluso la comparecencia de un 

representante del gobierno etíope en Ginebra para defender la posición del país con 

respeto a la esclavitud, pero la sugerencia fue rechazada por la oposición de Italia.
1209

  

Inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, ni Francia, ni el Reino 

Unido, ni Italia tenían un interés particular en que se analizara y se hablara 

públicamente de la cuestión esclavista. Más allá de las aspiraciones coloniales italianas 

que hemos visto en el primer subepígrafe de este apartado, ni Francia ni el Reino Unido 

parecían desear el fin de la independencia de Etiopía, que entendían era la forma más 

beneficiosa de proteger sus objetivos coloniales. Sin embargo, una vez surgió la 

discusión y hubo llegado hasta la Sociedad de Naciones incorporándose a la agenda de 

la organización, los poderes coloniales en el Cuerno de África buscaron acomodar de 

diferentes maneras sus intereses políticos y económicos con la lucha contra la esclavitud 

para proteger ambos objetivos. Se dieron dos posiciones al respecto que refleja el 

controvertido estatus de Etiopía en la sociedad internacional: una, defendida por Italia, 

                                                             
1207 El Reino Unido e Italia se encontraban de hecho en negociaciones para aclarar sus zonas de 

influencia. Cf. IADAROLA, Antoinette, ―The Anglo-Italian agreement of 1925: Mussolini‘s carte 

blanche for war against Ethiopia‖ en Northeast African Studies, vol. 1, nº 1, 1979, ps. 45-56.   
1208 AD-FRMAE, Correspondance Politique et Commerciale (CPC), K-Afrique, Éthiopie, 1918-1940, 

66CPCOM/11 (89-97) La Question de l‘Esclavage, Document de la SDN A.18.1923.VI, Genève, 10 

Août 1923 ; IADAROLA, Antoinette, ―Ethiopia‘s admission into the League of Nations…‖ op.cit., 

p. 611. 
1209 AD-FRMAE, Société des Nations (SDN) 1917-1940, 242QO/60 (73-74) Télégramme de 

Poincaré à l‘Ambassade d‘Addis Abeba, 17 juillet 1923. 
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subrayaba que al no cumplir los requisitos del estándar de civilización, había de ser 

colonizada; otra, que defendían Francia y el Reino Unido, planteaba que Etiopía no 

había de ser colonizada pero sí civilizada. Las dos posturas reflejan en todo caso un 

imaginario en el que Etiopía ocupaba un lugar subalterno.  

Encontramos aquí un ejemplo de cómo la competición directa entre varios 

poderes coloniales, con sus respectivas razones de estado, pudo en determinadas 

ocasiones contribuir a contener el colonialismo formal
1210

 pero no así a que 

desapareciera la razón de civilización, que reclamaba una mayor conformidad en 

relación con los estados europeos y que en el periodo de entreguerras se materializó en 

Etiopía en la cuestión esclavista. En un contexto internacional cambiante, nuevos 

actores impulsaron la inclusión en la lógica civilizatoria de nuevos elementos 

relacionados con la esclavitud. El creciente protagonismo de una organización no 

gubernamental como la AAPS y de una organización internacional como la Sociedad de 

Naciones evidencia asimismo, como se ha defendido desde el constructivismo, la 

importancia de los actores no estatales en el análisis de la sociedad internacional. La 

aparición de estos actores fue clave en la presión internacional ejercida sobre Etiopía 

para la abolición de la esclavitud bajo la forma de una renovada amenaza colonial, un 

problema fundamental que motivó que Etiopía pidiera la admisión en aquella 

organización. 

La esclavitud era objeto de debate político en Etiopía, algo en lo que influyó 

indudablemente el contexto normativo internacional, y que aumentaría después del 

ingreso de Etiopía en la SDN.
1211

 En noviembre de 1918 el gobierno etíope había 

promulgado un edicto contra la trata que se renovó en julio de 1922 con una nueva 

proclamación en el mismo sentido, pero varios sectores políticos se oponían a su 

abolición. Con frecuencia se ha presentado la lucha contra la esclavitud como una 

cuestión de defensores y detractores de la modernidad
1212

, entendiendo por esta un 

modelo cultural racionalista e igualitario. El resultado de esta lectura es que los 

                                                             
1210 STRANG, David, ―Contested sovereignty: the social construction of colonial imperialism‖ en 

BIERSTEKER, Thomas y WEBER, Cynthia, (eds.) State Sovereignty as a Social Construct, 

Cambridge University Press, Cambridge, 1996, p. 37. 
1211 Según Bahru fue de hecho un tema de la segunda generación de intelectuales ―pioneros del 

cambio‖, en los años veinte y treinta del siglo XX. Cf. BAHRU Zewde, Pioneers of Change in 

Ethiopia. The Reformist Intellectuals of the Early Twentieth Century , James Currey, Ohio University 

Press y Addis Abeba University Press, Oxford, Atenas/Ohio, Addis Abeba, 2002, ps. 127-130. 
1212 Véase por ejemplo COLEMAN, Sterling Joseph Jr., ―Gradual abolition or immediate abolition of 

slavery?‖ op. cit. 
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detractores encarnan la sempiterna imagen del inmovilismo africano, mientras que sus 

defensores representan el cambio, entendido como la aceptación de las lógicas liberales 

europeas, y por tanto como su validación. Sin embargo, como señala Ferrán Iniesta, esta 

idea del ―conflicto entre modernidad y tradición, entre progreso y parálisis social‖ acalla 

la complejidad del encuentro colonial, es decir, de ―trayectorias históricas en 

conflicto‖
1213

 y, añadimos, de concepciones diferentes de la modernidad que, en el caso 

que nos ocupa, se materializaron en el estatus subalterno que Occidente asignó a Etiopía 

en la sociedad internacional como un estado semicivilizado.  

En el siguiente epígrafe veremos cómo el cuestionamiento por Italia de la 

soberanía y legitimidad del gobierno etíope a través de la cuestión esclavista con el 

objetivo de resituarla en el círculo de las sociedades bárbaras y salvajes animó la 

solicitud de admisión de Etiopía a la Sociedad de Naciones. Esta decisión se enmarca 

por tanto dentro de la defensa del país de su independencia frente al empuje colonial, 

reivindicando su reconocimiento como miembro del círculo de sociedades civilizadas. 

El uso de las normas internacionales se perfila por tanto como una estrategia de 

resistencia a la dominación material y como herramienta para cuestionar los imaginarios 

sociales de la diferencia, y constituye una muestra del dinamismo político de Etiopía en 

un contexto internacional cambiante para neutralizar el discurso civilizatorio y las 

agendas de quienes defendían el establecimiento de un mandato. Contrariamente a lo 

que la teoría clásica de la sociedad internacional sugiere al interpretar este tipo de 

estrategia como una validación del estándar de civilización, la solicitud de admisión no 

constituye una renuncia a la cultura propia sino una manera de defenderla. 

 

3.3. La admisión de Etiopía en la Sociedad de Naciones 

En el contexto de reconfiguración colonial y de creciente interés de Europa por 

la cuestión esclavista que acabamos de ver, Etiopía remitió un telegrama el 31 de julio 

de 1923
1214

 solicitando la admisión del país en la Sociedad de Naciones en lo que se 

puede interpretar como un intento de reforzar su legitimidad internacional mostrando su 

conformidad con la estructura normativa internacional a cambio de la protección que el 

                                                             
1213 INIESTA, Ferrán, El Planeta Negro. Aproximación Histórica a las Culturas Africanas, Los 

Libros de la Catarata, Madrid, 2001, p. 44. 
1214 Anexo 2. 
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organismo había de brindar a quien formase parte del mismo. La solicitud de Etiopía se 

produjo dentro de lo que sería la segunda fase del ciclo de la norma (antiesclavista en 

este caso) descrito por Martha Finnemore y Kathryn Sikkink, en la que los estados que 

no han adherido aún a una norma se suman a la misma ―por razones relacionadas con 

sus identidades como miembros de una sociedad internacional‖ reflejando ―que la 

identidad del estado conforma de una manera fundamental el comportamiento del 

estado, y que la identidad del estado es a su vez conformada por el contexto cultural-

institucional dentro del que el estado actúa…‖.
1215

 En este caso, los motivos de Etiopía 

para solicitar la admisión en la Sociedad de Naciones sin haber interiorizado la 

legitimidad de la norma tienen que ver con su posición subalterna en la sociedad 

internacional y el rechazo de ese estatus. La tensión entre el cuestionamiento de su 

soberanía y su propia identidad como estado cristiano e independiente le empujó a 

solicitar la admisión para mejorar su posición internacional. Esta decisión significará 

socializarse en una norma contraria a sus prácticas internas, dando lugar a la tercera fase 

del ciclo de la norma al interiorizarla y cambiar sus costumbres.
1216

 

 

3.3.1. La solicitud 

Como vimos en el apartado anterior, el surgimiento en 1922 de la campaña 

contra la esclavitud en Etiopía causó diferentes reacciones entre los poderes coloniales 

europeos en el Cuerno de África y suscitó diferentes estrategias. Francia la interpretó 

como una campaña de desprestigio contra Etiopía, que atacaba también a Francia dado 

que parte del comercio de esclavos se realizaba a través de su colonia de Yibuti. El 

temor era que sirviera de pretexto para consumar el Acuerdo de 1906. Al consultar los 

archivos diplomáticos franceses, encontramos una carta de junio de 1922 en la que De 

Coppet informaba al Gobierno francés de los contenidos del artículo de Sir Harry 

Johnston en la Westminster Gazette. Dicho artículo afirmaba la incapacidad de ―las 

razas negroides (entre las que incluye la dinastía de Shewa) para evolucionar sin el 

control y la enseñanza de los blancos‖ razón por la cual defendía ―el reparto de Etiopía 

                                                             
1215

 FINNEMORE, Martha y SIKKINK, Kathryn, ―International norm dynamics and political change‖ op. 

cit., ps. 902-904. 
1216 Ibídem. La adopción de la norma antiesclavista no buscaba simplemente proteger al país como 

plantea Jean Allain, o mejorar la imagen de Etiopía como plantea Richard Pankhurst, sino lograr el 

reconocimiento de Etiopía como un actor de la sociedad internacional en igualdad de condiciones.  
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entre las tres Potencias limítrofes. Italia cogería el norte y el noreste, Francia el este y el 

centro, e Inglaterra el oeste y el sur para ejercer cada una de ellas la ‗supervisión‘ 

necesaria‖.
1217

 Sin embargo, como se recoge en otro documento diplomático de agosto 

de 1923, Francia no deseaba que se materializara este reparto dado que consideraba que 

según el Acuerdo de 1906 le correspondía ―la parte más pobre del imperio‖.
1218

 Francia 

prefería por tanto buscar una vía para mantener la independencia de Etiopía que 

entendía podía ser favorable tanto a la lucha contra la esclavitud como a sus intereses 

coloniales y comerciales, mientras que el Reino Unido e Italia se inclinaban más por 

consumar el Acuerdo de 1906 para luchar contra la esclavitud y proteger directamente 

sus intereses. Eran diferentes estrategias, todas en concordancia con la lógica 

civilizatoria, dentro de un debate sobre la posición de Etiopía en la sociedad 

internacional. Aunque las lógicas económicas no habían cambiado, este debate sí 

muestra un cambio en los imaginarios fruto de la agencia de Etiopía. 

 El análisis de los archivos diplomáticos franceses de La Courneuve nos ha 

permitido reconstruir el proceso que llevó a Etiopía a solicitar su admisión en la 

Sociedad de Naciones. En junio de 1923, cuando los estados miembros de la SDN 

remitieron sus informes sobre la situación de la esclavitud, Francia percibió que el 

documento, elaborado por De Coppet, en relación con Etiopía había causado una buena 

impresión de tal forma que ―una solicitud por parte de Etiopía para ser admitida entre 

los estados miembros de la Sociedad de Naciones tendría muchas posibilidades de ser 

acogida por la Asamblea‖.
1219

 El Presidente Poincaré requirió el 14 de julio de 1923 a la 

embajada en Addis Abeba que informara de ello al Ras Tafari Makonnen.
1220

 El 

Gobierno de Etiopía agradeció a Francia su sugerencia, que fue asimismo bien acogida 

por los ―grandes jefes‖ si bien el Ras se mostraba preocupado por las ―garantías 

especiales‖ que pudieran ser exigidas ―dado el estado administrativo y social del país en 

                                                             
1217 AD-FRMAE, Correspondance Politique et Commerciale, K-Afrique, Éthiopie, 1918-1940, 

66CPCOM/10 (43-44) Dépêche nº 46 de De Coppet à Poincaré, Addis Abeba, 7 juin 1922. 
1218 AD-FRMAE, Correspondance Politique et Commerciale, K-Afrique, Éthiopie, 1918-1940, 

66CPCOM/11 (16-21) Note de M. Chauvel, remise le 7 août 1923 à la Direction Asie-Afrique. 

(Atribuimos esta carta por su firma al diplomático francés Jean Chauvel.) 
1219 AD-FRMAE, Société des Nations (SDN) 1917-1940, 242QO/60 (73-74) Télégramme de 

Poincaré à l‘Ambassade d‘Addis Abeba, 17 juillet 1923. 
1220 Ibídem. Advirtieron asimismo del corto plazo de tiempo para tomar la decisión, dado que la 

solicitud había de presentarse antes del 3 de agosto, un mes antes de la apertura de la Cuarta 

Asamblea, y que el representante de Etiopía ante la organización había de estar en Ginebra para esa 

fecha, el 3 de septiembre.  
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la actualidad‖ y que pudieran ser difíciles de aceptar por dichos jefes.
1221

 Francia disipó 

dichas dudas y Etiopía remitió el 30 de julio un telegrama a Ginebra solicitando su 

admisión, que acompañaría dos semanas después con una carta de presentación de la 

candidatura dirigida al Secretario General de la Sociedad de Naciones, Sir Eric 

Drummond. Francia brindaría su apoyo a Etiopía a lo largo de todo el proceso, tanto al 

Gobierno como a la delegación etíope que acudió a Ginebra. Dicha delegación estuvo 

compuesta por el Dejazmach Nadew, por el Conde francés Robert Linant de Bellefonds 

—consejero jurídico del Gobierno imperial—, y por el Ato Fassika — administrador del 

ferrocarril—.
1222

 Apenas quince días después de que Francia sugiriera por vía 

diplomática a Etiopía que solicitara su admisión en la SDN el gobierno imperial 

presentaba su solicitud, y quince días después la delegación embarcaba en Yibuti en un 

buque francés para dirigirse a Ginebra vía Marsella.
1223

 La solicitud no fue por tanto 

fruto del auspicio italiano como planteó Alan J. P. Taylor sino del francés como señaló 

Marcus, pero la decisión fue en definitiva del Gobierno de Etiopía.
1224

  

 La carta de presentación de la candidatura etíope que el Ras Tafari remitió el 12 

de agosto de 1923 plantea la admisión en la Sociedad de Naciones en continuidad con 

una larga trayectoria política para la defensa de la independencia del país.
1225

 Tras los 

párrafos introductorios, el tercer párrafo recuerda las profundas raíces crist ianas del país 

y sus orígenes salomónicos —de los que el Ras Tafari afirmaba descender— y su lucha 

contra el paganismo y el islam. Aunque no hay mención alguna a la esclavitud, como 

hemos apuntado anteriormente, esta práctica estaba estrechamente ligada tanto a la 

religión como a la guerra, por lo que de alguna forma la carta ofrece un contexto en el 

que situar la práctica esclavista que, como hemos visto, venía siendo objeto de debate. 

Sin embargo, en este mismo párrafo se plantea también la voluntad de mantener Etiopía 

en la ―vía del progreso‖ sugiriendo implícitamente la posibilidad de dejar atrás las 

                                                             
1221 AD-FRMAE, Société des Nations (SDN) 1917-1940, 242QO/60 (75-77) Télégramme de 

Boucoiran, Addis Abeba, 23 juillet 1923. 
1222 Véase una foto de los tres delegados en Ginebra en el Anexo 6. 
1223 La influencia francesa en el proceso de admisión de Etiopía en la Sociedad de Naciones es 

visible también en la composición de la delegación, tanto en la figura del Conde Linant de 
Bellefonds como en la del Ato Fassika, miembro de una sociedad de capital francés. Por otra parte, el 

antiguo Embajador francés en Etiopía, Léonce Lagarde acompañó a la delegación a Ginebra durante 

parte del proceso, a petición del Ras Tafari de quien era padrino. Cf. AD-FRMAE, Correspondance 

Politique et Commerciale, K-Afrique, Éthiopie, 1918-1940, 66CPCOM/11 (128-129) Note pour le 

Directeur des Affaires Politiques et Commerciales du Sous-Directeur d‘Afrique, 13 septembre 1923.  
1224 TAYLOR, Alan J. P., ―The Abyssinian affair and the end of Locarno‖ en The Origins of the 

Second World War, Penguin, Middlesex, 1971 [1ª edición de 1961]; MARCUS, Harold G., A History 

of Ethiopia, op. cit., p. 121. 
1225 Anexo 3. 
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prácticas que pudieran plantear problemas con los gobiernos de los territorios 

colindantes, como ya ocurriera con Abeto Iyasu. Como apuntábamos al comienzo de 

este epígrafe, esta actitud es reveladora de la posición de Etiopía para cambiar sus 

prácticas y entrar en la tercera fase del ciclo de la norma. Sin duda, esta actitud era 

contraria a quienes trataban de mantener a Etiopía en una posición subalterna aduciendo 

un discurso racista sustentado en un determinismo. 

 En consonancia con lo anterior, el cuarto párrafo de dicha carta atestiguaba la 

importancia que Etiopía concedía a la dimensión internacional y normativa de dicho 

progreso, al recalcar su disposición a velar por los acuerdos internacionales y al plantear 

la idea de la puesta en concordancia de las leyes etíopes con las normas internacionales, 

lo que incluía necesariamente las leyes antiesclavistas. No en vano la segunda sección 

del primer artículo del Pacto de la Sociedad de Naciones, en virtud del cual se solicitaba 

la admisión, requería dar garantías efectivas de la voluntad de observar los 

compromisos internacionales, una cuestión que Etiopía entendía plenamente ligada a ―la 

unión, la cooperación y la paz con todas las Naciones del Mundo‖ garantizadas por 

dicho Pacto. Estar fuera del Pacto equivalía a poder ver su integridad e independencia 

amenazadas, cuestión que de hecho pudo motivar que Etiopía precisara en el quinto 

párrafo que entendía que se le aplicaría el estatuto de la SDN en tanto que estado 

independiente.
1226

 A continuación, Etiopía dejó clara su voluntad de dialogar, en caso 

necesario, para concretar los términos de su admisión, cuestión que se entiende en 

relación a la idea de algunos miembros de la organización de supervisar el 

cumplimiento de la normativa sobre la esclavitud. Frente a esta eventualidad, Etiopía 

deja entender que su solicitud de admisión no era una validación ciega de lo que los 

estados de la SDN pudieran decidir, sino que deseaba retener su propia palabra y su 

capacidad de opinar y disponer. Por ello, los delegados no gozaban de plenos poderes, 

argumento que será empleado por los detractores de su admisión para tratar de postergar 

la misma. Así, la solicitud de admisión puede entenderse primero como un acto de 

resistencia dado que con ella se opone al control al que, por su diferencia racial y 

cultural, otros estados querían someterla; segundo, revela la agencia de Etiopía y su 

oposición a la idea de una admisión condicionada.  

                                                             
1226 Frente al cuestionamiento de su soberanía como mandato, la condición de estado independiente 

miembro de la SDN implicaba contar con la protección de la organización. 
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 Estas cuestiones nos parecen relevantes para revisar la idea de que el ingreso en 

una organización internacional —un acto que los teóricos clásicos de la sociedad 

internacional y del constructivismo interpretan como revelador de la pertenencia a la 

sociedad internacional, como ocurre también con la firma de tratados
1227

— supone la 

plena aceptación de las normas imperantes. Por el contrario, la entrada en la Sociedad 

de Naciones de un estado negro, africano, culturalmente diferente como Etiopía, aún 

objeto de anhelo colonial, tuvo un impacto transformador en la sociedad internacional. 

Su entrada no suponía validarla ciegamente y contribuir a su reproducción sino que 

alteraba tanto su estructura como el perfil de sus actores. Interpretar la entrada en una 

organización como su plena aceptación supone, según señala Charlotte Epstein en 

relación al constructivismo de Alexander Wendt, reificar los estados y esencializar las 

estructuras internacionales, y dificulta ver los procesos de cambio en esos mismos 

actores y estructuras.
1228

  

Esta crítica es extensible a la teoría clásica de la sociedad internacional en tanto 

que esta corriente comparte con el constructivismo estatocéntrico de Wendt su 

concepción de los actores y de las estructuras internacionales.
1229

 Sin embargo, las 

deliberaciones y posturas que suscitó la demanda etíope entre los estados miembros y su 

evolución hasta admitir a Etiopía por unanimidad, reflejan que el debate tocó los 

mimbres de la razón civilizatoria de la sociedad internacional provocando cambios en el 

estándar de civilización. Esto afectaría a la posición y a los proyectos políticos de otros 

estados de la sociedad internacional. Para Italia, por ejemplo, suponía una limitación a 

su proyecto colonial en el Cuerno de África, un freno a su equiparación con otros 

imperios coloniales, y un golpe a su identidad patria. El proceso de admisión de Etiopía 

en la Sociedad de Naciones refleja en suma la centralidad de la relación entre el Yo y el 

Otro en la constitución de las identidades de los actores internacionales y en su 

transformación.
1230

 

                                                             
1227 DUNNE, Tim, ―The social construction of international society‖ op. cit., p. 379. 
1228

 EPSTEIN, Charlotte, ―Who speaks? Discourse, the subject and the study of identity in 

international politics‖ en European Journal of International Relations, vol. 7, nº 2, 2011, ps. 329-

333. 
1229 Ibídem. 
1230 Ibídem, p. 337. 
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 Siguiendo la reflexión de Epstein, la carta de presentación de la candidatura de 

Etiopía a la SDN refleja su posición-sujeto
1231

, es decir, su posicionamiento dentro de 

una realidad particular, la de la sociedad internacional de 1923. Su análisis nos ha 

permitido ver cómo este país se situaba discursivamente en una determinada posición, y 

por tanto su agencia. La identificación que Etiopía plantea, reclama y defiende como 

sujeto y como futuro miembro de la Sociedad de Naciones busca redefinir su posición 

en la sociedad internacional, lo que por un lado le permite colmar una carencia
1232

 

producto de la posición marginal en la que los estados plenamente soberanos e 

independientes trataban de mantenerla, impidiéndole lograr gobernar ―en la paz y la 

tranquilidad‖
1233

 como manifiesta en la carta de presentación de su candidatura; por otro 

lado, cuestiona el origen de esa misma carencia, es decir, la organización de una 

sociedad internacional amenazante por su estructura jerárquica, definida a partir de la 

razón civilizatoria occidental.  

Etiopía anhelaba, en suma, formar parte de una sociedad que no fuera hostil y en 

la que pudiera desenvolverse sin renunciar a la posibilidad de definir por sí misma su 

posición-sujeto en el seno de la misma. Esa posición-sujeto fue la que se cuestionó con 

la oposición de varios estados a su admisión en la Sociedad de Naciones, y cuyas 

posiciones variaron hasta admitir el ingreso de Etiopía por unanimidad. Son estas 

posiciones y deliberaciones, reflejadas en la documentación consultada en los archivos 

diplomáticos franceses y en la documentación pública de la Sociedad de Naciones, las 

que analizamos a continuación. Las discusiones en torno al ingreso de Etiopía en la 

organización, y lo que en ellas alegaban sus miembros, nos permitirá comprender los 

consensos intersubjetivos dominantes
1234

 sobre la estructura normativa de la sociedad 

internacional. A través de dichas discusiones veremos asimismo el papel que continuaba 

                                                             
1231 Ibídem, ps. 343-344. Epstein revisa la idea de la subjetividad del estado (sobre ese enfoque 

subjetivista, véase también el artículo de Dunne arriba citado) a partir de la teoría de Jacques Lacan 

y recupera de este su idea de que el ‗yo‘ es una construcción imaginaria que sirve para compensar 

una carencia, y que la identificación más que la identidad es un proceso dinámico que busca colmar 
esa carencia. Aunque Epstein se muestra prudente en la posibilidad de extrapolar una teoría centrada 

en los individuos para entidades colectivas, plantea la posibilidad de crear puentes entre unas y otras 

distinguiendo entre la idea de subjetividad y posición-sujeto. Mientras que a nivel individual 

encontramos estas dos facetas identitarias, en los actores colectivos sólo encontramos la segunda.  
1232

 Ibídem, p. 334. 
1233 Véase Anexo 3. 
1234 Como señala Wheeler retomando a Kratochwill, los actos del habla (speech-acts) son en sí 

mismos acciones constitutivas de la sociedad internacional, y por tanto son fundamentales para 

poder analizarla. WHEELER, Nicholas J., Saving Strangers… op. cit., p. 5. 
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jugando en ellos la razón civilizatoria, así como diferentes versiones del racismo, 

biológico y cultural. 

 

3.3.2. Debates y posiciones en la Sociedad de Naciones en torno  

a la solicitud de Etiopía 

La solicitud etíope no fue bien acogida ni por Italia ni por el Reino Unido, 

conocedores de la implicación francesa en la formulación de la petición. Italia consideró 

que era un golpe bajo a su política, pero aunque se mostró contraria a la idea de 

admisión, que estimaba había de condicionarse a la exigencia de ciertas garantías en la 

lucha contra la esclavitud, no estaba dispuesta a adoptar una postura que pudiera turbar 

sus relaciones con el Gobierno imperial.
1235

 Sí trató de ver si las discusiones sobre la 

solicitud podrían ser secretas, algo a lo que Francia se opuso señalando que no había 

motivos para seguir un régimen distinto al estipulado en el Pacto en relación con las 

solicitudes de admisión.
1236

 El Reino Unido por su parte vio debilitarse sus 

posibilidades de mantener su influencia, y en especial de realizar su proyecto de 

construcción de la presa cerca del Lago Tana que el Gobierno etíope no parecía desear, 

y veía difícil la admisión de Etiopía dado ―el estado social actual del país‖, a la que se 

opuso aduciendo dos razones: la cuestión esclavista y el control del comercio de armas 

y de las fronteras.
1237

 Sólo si Etiopía aceptaba condiciones relativas a estas dos 

cuestiones, podría llegar a aceptar su admisión. Fue por tanto en torno a estas dos 

cuestiones en torno a las que giraron las discusiones sobre la admisión de Etiopía en la 

Sociedad de Naciones originando, según se plantea en los documentos diplomáticos 

franceses, debates violentos y encarnizados como no se habían visto aún en la 

organización: Léonce Lagarde retrató la posición de los detractores de la admisión como 

la de ―fieras a las que se les arrebata la presa que se aprestaban a devorar‖.
1238

 Aunque 

                                                             
1235 AD-FRMAE, Société des Nations (SDN) 1917-1940, 242QO/82 (207-208) Visite de 

l‘Ambassadeur d‘Italie à M. de Peretti, 17 août 1923. 
1236 AD-FRMAE, Société des Nations (SDN) 1917-1940, 242QO/82 (153-154) Note pour le 

représentant de la France, 29 août 1923; AD-FR-MAE, Correspondance Politique et Commerciale 

(CPC) K-Afrique, Éthiopie, 1918-1940, 66CPCOM/11 (42-43) Télégramme de Charles Roux de 

Rome, 29 août 1923. 
1237

 AD-FRMAE, Société des Nations (SDN) 1917-1940, 242QO/60 (81-84) Dépêche nº 88 de 

Boucoiran à Poincaré, Addis Abeba, 30 juillet 1923. 
1238 AD-FRMAE, Société des Nations (SDN) 1917-1940, 242QO/60 (93-94) Note pour le Directeur 

des Affaires Politiques et Commerciales, 13 septembre 1923. La posición del presidente de la 

segunda subcomisión de la 6ª comisión, encargada de evaluar las solicitudes de admisión, el letón 
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ni Italia ni el Reino Unido quisieron mostrar una oposición inamovible, su hostilidad 

conduciría al Ras Tafari a enviar sendos telegramas a Stanley Baldwin y a Benito 

Mussolini inquiriendo las razones de sus posturas y solicitando que las reconviniesen, 

apelando a ―los vínculos de amistad que unen desde hace tiempo‖ a Etiopía con sus 

respectivos países.
1239

 

 La solicitud de Etiopía fue examinada por la segunda subcomisión de la sexta 

comisión de la Asamblea de la Sociedad de Naciones, encargada de evaluar las 

solicitudes de admisión.
1240

 Dicha subcomisión estaba compuesta por representantes del 

Imperio Británico, Finlandia, Francia, Italia, Letonia, Persia y Rumanía.
1241

 Mientras 

que el examen de la solicitud de Irlanda (presentada el 17 de abril de 1923) no suscitó 

ninguna objeción y se resolvió favorablemente por la subcomisión el 6 de septiembre, el 

mismo día se comenzó a examinar la solicitud de Etiopía, generando muchos más 

debates y suscitando posiciones divergentes.
1242

  

Hubo algunos partidarios de la admisión sin condiciones en el momento de las 

deliberaciones en el seno de la comisión. Así se pronunciarían por ejemplo el 

representante de Venezuela, quien cuestionó que la Asamblea pudiera determinar con 

certeza la extensión del poder central de un estado y consideraba que se trataba de una 

cuestión de política interior que no le correspondía examinar; también se pronunciaría 

en este sentido el representante de China, para quien la organización había de admitir a 

                                                                                                                                                                                   
Meierowicz, en una comparecencia de la delegación etíope el 11 de septiembre, fue considerada por 
algunos como ―más propia de un gran inquisidor que de un estadista que recibe la delegación de un 

imperio independiente‖. 
1239 AD-FRMAE, Société des Nations (SDN) 1917-1940, 242QO/60 (131) Télégrammes adressés à 

M.M. Baldwin et Mussolini, 18 septembre 1923. 
1240 La sexta comisión era la encargada de analizar las cuestiones políticas y de las minorías y 

organizó su trabajo en tres subcomisiones: una para la admisión de los estados (para examinar las 

solicitudes de Irlanda y Etiopía), otra sobre la esclavitud, y la tercera para el estudio de la cuestión 

de Carelia. De todos los asuntos sobre los que la sexta comisión había de trabajar, la admisión de 

Etiopía fue ―la más discutida de todas sin parangón, al retener la atención de la Comisión durante 

más de quince días‖. AD-FRMAE, Société des Nations (SDN) 1917-1940, 242QO/84 (157-230) 

Circulaire nº 10 du Président du Conseil, Paris, 27 octobre 1923. La subcomisión era la encargada de 
preparar un informe y, en función del mismo, de recomendar o no la admisión del estado 

peticionario; dicho informe había de ser estudiado y aprobado por el sexto comité, quien lo remitiría 

junto con una recomendación de voto a la Asamblea para su votación final. 
1241 LEAGUE OF NATIONS, Records of the Fourth Assembly. Meetings of the Committees, Minutes 

of the Sixth Committee (Political Questions), Ginebra, 1923, p. 9. 
1242 La solicitud de admisión de Etiopía fue la primera por parte de un estado no occidental. En la 

década de 1930 se producirían las admisiones de Turquía, Irak, la URSS, Afganistán y Egipto. Cf. 

GINNEKEN, Anique H. M. van, ―Appendix B. List of Member States‖ en Historical Dictionary of 

the League of Nations, The Scarecrow Press, Lanham y Toronto, 2006, ps. 217-218. 
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tantas naciones como lo solicitaran.
1243

 La posición de China y Venezuela es interesante 

en tanto que fue la de los dos únicos países no occidentales de la subcomisión, con una 

experiencia previa de lucha por la independencia y defensa de su plena soberanía. Esta 

trayectoria creaba un vínculo con la reivindicación de Etiopía, y nos lleva a 

preguntarnos en qué medida influyó en su posicionamiento a favor de su admisión sin 

condiciones en la organización.  

Esta no fue sin embargo la postura mayoritaria, sino que la discusión se polarizó 

en torno a dos perspectivas: la de quienes entendían que la admisión de Etiopía era 

posible con ciertas condiciones, y la de quienes, sin plantear abiertamente un rechazo 

frontal, mostraron sus reticencias a la idea misma de la admisión debido ―al estado de la 

civilización en Etiopía‖,
1244

 y señalaron múltiples objeciones de fondo y de forma 

contribuyendo a la dilatación de las negociaciones.
1245

 Entre los primeros se 

encontraban países como Francia, Bélgica, Italia y Portugal, para quienes el ingreso de 

Etiopía en la SDN contribuiría a la lucha contra la esclavitud. Entre los segundos 

encontramos países como Reino Unido, Noruega, Suiza y Australia, quienes plantearon 

dudas sobre lo que podía significar la admisión de Etiopía para la organización, 

cuestionando tanto su capacidad para contribuir al buen funcionamiento de la Sociedad 

como para cumplir con las condiciones que se le impusieran. La posición de Italia fue 

ambigua y aunque comenzó inicialmente rechazando el ingreso, aceptó la admisión 

condicionada cuando vio que la admisión era probable; los diplomáticos franceses 

interpretaron este cambio como consecuencia de su defensa del ingreso 

condicionado.
1246

 Las dos posturas reflejan cómo se entremezclaron el racismo 

biológico en el que se basó el proyecto colonial en África con el racismo cultural que 

entendía que la civilización se podía inculcar, en sintonía con el pensamiento 

darwinista.
1247

  

                                                             
1243 AD-FRMAE, Société des Nations (SDN) 1917-1940, 242QO/60 (93-95) Note pour le Directeur 

des Affaires Politiques et Commerciales, Paris, 15 septembre 1923. AD-FRMAE, Société des 

Nations (SDN) 1917-1940, 242QO/60 (138-144) Note sur l‘admission de l‘Éthiopie dans la Société 
des Nations, 12 septembre 1935. 
1244 LEAGUE OF NATIONS, Records of the Fourth Assembly… Minutes of the Sixth Committee… 

op. cit., p. 16. 
1245 AD-FRMAE, Société des Nations (SDN) 1917-1940, 242QO/60 (138-144) Note sur l‘admission 

de l‘Éthiopie dans la Société des Nations, 12 septembre 1935. 
1246 Ibídem. 
1247 Como señala Wilkins: ―Es evidente, por su comentario en El Origen del Hombre (1871) que 

Darwin pensaba que la civilización europea era superior a la de las ―razas‖ ―turca‖, ―negra‖ y 

―australiana‖. Esto […] evidencia que Darwin no hacía una distinción clara entre los dos ámbitos de 
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En este sentido, los defensores de esta segunda postura tendieron más hacia la 

idea de aplazar la admisión, aduciendo tanto la cuestión de los poderes de la delegación 

etíope para suscribir cualquier declaración como tratando de dilatar las negociaciones 

sobre el contenido de las declaraciones.
1248

 Las posiciones de los detractores 

invariablemente plantearon como problema el grado de desarrollo y de civilización de 

Etiopía. Así, el representante suizo Motta preguntaría ―si, al admitir un estado en el 

estadio social en el que se encontraba Etiopía, la Sociedad de Naciones no se estaría 

caricaturizando‖
1249

, mientras que el delegado australiano Cook se opuso a la idea de 

que, como miembro de la Sociedad, un estado ―tan atrasado‖ como Etiopía pudiese 

ejercer algún tipo de control sobre ―Estados en los que las condiciones de la vida social 

son muy superiores, como en Nueva Guinea‖.
1250

 El representante británico Wood 

resumiría las posiciones de la siguiente manera: 

―El espíritu de todos los miembros de la comisión se encuentra dividido entre dos 

sentimientos contrarios, uno y otro extremadamente honorables: por una parte, el 

deseo de Abisinia de alcanzar un grado más elevado de civilización —resultado 

que tal vez alcanzaría con más seguridad al convertirse en miembro de la 

Sociedad— y, por otra parte, la convicción de que la prosperidad de la Sociedad 

depende del nivel de la opinión pública en cada uno de sus Estados 

miembros.‖
1251

 

La posición de Wood refleja el racismo intrínseco al debate sobre la entrada de 

Etiopía en la organización, y la importancia de la dimensión identitaria en el mismo. 

El problema para los detractores de la petición de Etiopía no era sólo la diferencia 

cultural, que entendían como un atraso civilizatorio, sino cómo sería percibido por las 

sociedades ―civilizadas‖ encontrarse en una posición de igualdad con una sociedad 

inferior. 

                                                                                                                                                                                   
la biología y de la cultura […] Pero era de la opinión, expresada múltiples veces en sus obras, de que 

los negros y otros eran tan capaces de ser ―civilizados‖ como cualquier europeo…‖, cf. WILKINS, 
John S., ―Darwin‖ op. cit., p. 409. 
1248 AD-FRMAE, Société des Nations (SDN) 1917-1940, 242QO/60 (105-106) Dépêche nº 63 de M. 

Clauzel à M. Gout, Genève, 19 septembre 1923. 
1249 AD-FRMAE, Correspondance Politique et Commerciale (CPC), K-Afrique, Éthiopie, 1918-1940, 

66CPCOM/11 (140-144) Dépêche nº 30 de M. Clauzel à M. Gout, Genève, 12 septembre 1923. 
1250 AD-FRMAE, Société des Nations (SDN) 1917-1940, 242QO/60 (138-144) Note sur l‘admission 

de l‘Éthiopie dans la Société des Nations, 12 septembre 1935. 
1251 AD-FRMAE, Société des Nations (SDN) 1917-1940, 242QO/60 (138-144) Note sur l‘admission 

de l‘Éthiopie dans la Société des Nations, 12 septembre 1935. 
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Desde el comienzo de las deliberaciones las discusiones se ligaron a la cuestión 

de la esclavitud y se planteó la necesidad de solicitar una declaración del Gobierno de 

Etiopía comprometiéndose en la lucha contra la práctica sobre la que se condicionaría la 

admisión. En un primer momento se convino que el texto de la declaración que Etiopía 

habría de suscribir seguiría los términos de artículo 11 en su primer apartado de la 

Convención de Saint-Germain por el que se revisaba el Acta General de la Conferencia 

de Berlín de 1884-1885 y la Declaración de Bruselas de 1890.
1252

 Cuando la 

subcomisión reanudó sus deliberaciones para concretar los términos de la misma, 

algunos miembros plantearon la necesidad de interrogar la delegación etíope para 

examinar la situación de la esclavitud en el país y la política del Gobierno al respecto 

antes de fijar los contenidos el texto. Aunque el delegado francés Henry de Jouvenel 

cuestionó que se volviera sobre la decisión adoptada el día anterior como si estuviese 

tejiendo una tela de Penélope,
1253

 el Presidente de la Subcomisión incluyó en el texto de 

la declaración, además de los contenidos del artículo mencionado, una frase relativa a 

las condiciones de trabajo así como la obligación del envío de informes anuales a los 

órganos de la SDN, lo que ―[e]ra, en suma, la asimilación de Etiopía a un país de 

mandato.‖
1254

 Una idea sobre la que volvería el delegado noruego Nansen al sugerir que 

dicho documento fuese examinado por la Comisión de Mandatos.
1255

 Se decidió 

asimismo consultar a la primera subcomisión, encargada de las cuestiones relativas a la 

esclavitud. 

 Mientras que la Comisión Consultiva Permanente sobre el Armamento 

dictaminó favorablemente el mismo día 6 de septiembre, a pesar del ―estatus militar 

muy especial de este país, totalmente diferente del de los demás estados‖,
1256

 el primer 

escollo surgió por tanto por los términos de la declaración que Etiopía habría de aceptar 

en relación con la esclavitud. Se creó un grupo dentro de la subcomisión encargado de 

redactar el texto, que fue aprobado por las dos subcomisiones el 13 de septiembre, y que 

no incluyó finalmente la remisión de informes anuales por parte de Etiopía. Cuando 

dicha declaración sobre la esclavitud fue remitida a la sexta comisión para su 

                                                             
1252 Anexo 4. 
1253 AD-FRMAE, Société des Nations (SDN) 1917-1940, 242QO/60 (183-187) Dépêche nº 9 de M. 

Clauzel à M. Gout, Genève, 7 septembre 1923. 
1254

 Ibídem. 
1255 AD-FRMAE, Correspondance Politique et Commerciale (CPC), K-Afrique, Éthiopie, 1918-1940, 

66CPCOM/11 (140-144) Dépêche nº 30 de M. Clauzel à M. Gout, Genève, 12 septembre 1923. 
1256 AD-FRMAE, Correspondance Politique et Commerciale (CPC), K-Afrique, Éthiopie, 1918-1940, 

66CPCOM/11 (103) Compte rendu du Lt-Colonel Réquin, 6 septembre 1923. 
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aprobación surgió un nuevo escollo ya que aunque aprobó el texto, solicitó a la 

subcomisión que, más allá de esta cuestión, se pronunciara acerca de si recomendaría o 

no la admisión.
1257

 La discusión volvió por tanto a la subcomisión, momento en el que 

el Reino Unido planteó el segundo obstáculo solicitando otra declaración relativa al 

comercio de armas. Francia defendía el libre comercio de armas con Etiopía y entendía 

que su admisión en la SDN permitiría su adhesión a la Convención de Saint-Germain, 

anulando las disposiciones internacionales previas,
1258

 en especial la Convención 

firmada junto con el Acuerdo Tripartito de 1906, en un razonamiento en el que se 

mezclaban indudablemente motivos económicos e ideológicos ya que se entendía que el 

comercio de armas fortalecería al gobierno etíope en su lucha contra la esclavitud. La 

subcomisión consultó a la sección jurídica de la Sociedad de Naciones para saber si la 

adhesión a la Convención de Saint-Germain supondría la derogación de disposiciones 

previas. La respuesta a dicha consulta llegó el 18 de septiembre, indicando que no 

afectaba a acuerdos previos, lo que para Etiopía suponía de hecho la prolongación del 

control sobre su comercio de armas por Francia, Italia y el Reino Unido fruto de 

acuerdos anteriores en estos.
1259

 Francia prefirió no plantear oposición ya que la fórmula 

propuesta para esta segunda declaración contaba ya con el apoyo de la mayoría de la 

subcomisión.
1260

 Ese mismo día se aprobó el texto de la declaración que Etiopía habría 

de aceptar en relación con la importación de armas y municiones, y la subcomisión 

finalizó la redacción de su informe sobre la solicitud de admisión de Etiopía a la 

Sociedad de Naciones. 

 El informe de la subcomisión
1261

 se presentó ante la sexta comisión los días 19 y 

20 de septiembre. En él se recogía el cuestionario al que se sometían las solicitudes de 

admisión y las respuestas a las que habían llegado. Las tres primeras preguntas relativas 

                                                             
1257 AD-FRMAE, Société des Nations (SDN) 1917-1940, 242QO/84 (157-230) Circulaire nº 10 du 

Président du Conseil, Paris, 27 octobre 1923. 
1258 AD-FRMAE, Société des Nations (SDN) 1917-1940, 242QO/83 (209-210) Note du 14 septembre 

1923 incluse dans la Dépêche nº 50 de M. Clauzel à M. Gout, Genève, 15 septembre 1923.  
1259 MARCUS, Harold G., ―The embargo on arms sales to Ethiopia, 1916-1930‖ op. cit. 
1260 AD-FRMAE, Société des Nations (SDN) 1917-1940, 242QO/83 (221-222) Dépêche nº 59 de M. 
Clauzel à M. Gout, Genève, 18 septembre 1923. El texto de la declaración relativa al comercio de 

armas remitía al artículo seis de la Convención de Saint-Germain sobre el control del comercio de 

armas, que limitaba su importación en África. Portugal objetó que ello supondría un trato diferencial 

con respecto a los demás estados miembros de la Sociedad, que impediría a Etiopía luchar contra la 

esclavitud, y que menoscababa su soberanía. Su punto de vista fue contrarrestado por Italia al 

sostener que en virtud del artículo uno se podría permitir la importación de armas para las 

necesidades de su gobierno, una idea respaldada por varios miembros de la comisión, cf. LEAGUE 

OF NATIONS, Records of the Fourth Assembly… Minutes of the Sixth Committee… op. cit., p. 13. 
1261 Anexo 5. 
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a la forma de la solicitud, a la forma de gobierno, y al reconocimiento por parte de otros 

estados no plantearon problemas. La cuarta pregunta, sobre el control territorial, 

también recibió una respuesta positiva, si bien se introdujo una salvedad sobre la 

capacidad real del gobierno en las zonas alejadas de la capital. Es en el marco de la 

quinta pregunta, sobre el alineamiento de Etiopía con el derecho internacional en el que 

se sitúan las discusiones sobre la esclavitud y el comercio de armas y el 

condicionamiento de la admisión a la firma de sendas declaraciones por parte del 

Gobierno de Etiopía. Las cinco preguntas remiten a varios de los requerimientos que 

según Gong caracterizaban el estándar de civilización y que vimos en el tercer capítulo, 

especialmente los referentes a la forma del estado (preguntas 3 y 4), la existencia de 

vínculos con otros estados (pregunta 2) y a la aceptación del derecho internacional y de 

la reglas y prácticas de la sociedad internacional ―civilizada‖ (preguntas 1 y 5). El 

cuestionario refleja el imaginario social imperante, en el que la diferencia se evalúa en 

términos políticos, jurídicos y culturales.   

 Las discusiones que se originaron durante la presentación del informe, en las que 

nuevamente se debatió sobre el tipo de condicionamiento, los poderes de la delegación, 

y la capacidad del gobierno etíope, reflejan las diferentes posturas arriba mencionadas. 

Fue en este momento cuando Venezuela y China plantearon sus objeciones al 

condicionamiento de la admisión, si bien fueron desestimadas. La delegación etíope 

remitió por su parte una carta a la comisión protestando ante las dudas sobre el poder 

del Gobierno Imperial y el cumplimiento de sus compromisos internacionales, forzando 

de hecho una reformulación de los términos del informe. En su defensa de la idea de 

que la admisión en la Sociedad de Naciones fortalecería el control territorial de Etiopía, 

el representante francés Henry de Jouvenel sintetizó las otras dos perspectivas existentes 

entre de los miembros de la comisión al señalar lo que él entendía que eran las dos 

únicas vías para ejercer la autoridad sobre un territorio: 

 ―se dan dos métodos para garantizar una fuerza suficiente a un Gobierno: la 

primera consiste en ayudarle por la vía de la solidaridad; la otra consistiría en 

ponerse en su lugar. Si hay que elegir entre la política de la conquista y la de la 

colaboración, sólo podemos preferir la segunda, y esto en virtud misma de los 
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principios con los que los Miembros de la Sociedad de Naciones se han 

comprometido a inspirarse.‖
1262

 

Uno de los principales imperios coloniales de la primera mitad del siglo XX se encontró 

defendiendo la colaboración y la solidaridad con un estado al que hasta entonces le 

había sido negada su igualdad con los estados de la ―familia de naciones civilizadas‖ y 

demás miembros de la SDN, a pesar de estar en la posición intermedia de las naciones 

semicivilizadas. Según de Jouvenel, no cabía rechazar la entrada de un país que podía 

ser considerado un estado-nación que gozaba de ―libertad doméstica‖
1263

 por su ―estado 

de civilización atrasado con respecto a los estados europeos‖: 

―Puede ser malo y peligroso para la Sociedad de Naciones hacer clasificaciones 

que puedan volver a abrir la vía a prejuicios de razas, castas, colores y naciones. 

¿Acaso no es una de las tareas de la Sociedad de Naciones hacerlas desaparecer en 

la medida de lo posible y realizar la igualdad de las naciones?‖
1264

 

Las palabras de Jouvenel sin duda reflejan cómo el racismo biológico estaba ganando 

detractores frente a su expresión cultural, que subrayaba y valoraba la diferencia de 

acuerdo a aspectos políticos y sociales. Que los representantes del Reino Unido, Italia, 

Suiza y Australia no se atrevieran a plantear abiertamente su rechazo al ingreso de 

Etiopía en la institución, como señalamos más arriba, es revelador de cómo el racismo 

cultural se estaba abriendo paso pero coexistían aún con el biológico. 

 El informe fue validado por la sexta comisión por unanimidad, y el texto de 

dichas declaraciones fue remitido por telegrama a Addis Abeba para que tomara una 

decisión al respecto y, en caso de que las aceptara, autorizase a la delegación para su 

firma. Es importante señalar que Italia trató de bloquear la comunicación telegráfica por 

lo que los textos remitidos por la delegación sólo llegaron el 25 de septiembre, aunque 

en los días previos Francia había servido de intermediaria. Al día siguiente, y tras una 

noche de deliberaciones por parte del Consejo de la Corona, el Gobierno aprobó la 

firma y remitió plenos poderes para ello a su delegación. Una vez los delegados 

                                                             
1262 AD-FRMAE, Société des Nations (SDN) 1917-1940, 242QO/60 (138-144) Note sur l‘admission 

de l‘Éthiopie dans la Société des Nations, 12 septembre 1935. 
1263 LEAGUE OF NATIONS, Records of the Fourth Assembly… Minutes of the Sixth Committee… 

op. cit., p. 20. 
1264 AD-FRMAE, Société des Nations (SDN) 1917-1940, 242QO/60 (138-144) Note sur l‘admission 

de l‘Éthiopie dans la Société des Nations, 12 septembre 1935. 
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hubieron firmado la declaración, el informe se remitió a la Asamblea para su votación el 

28 de septiembre, siendo aprobada por unanimidad la admisión de Etiopía en la 

Sociedad de Naciones.
1265

 

 

3.3.3. Una revisión crítica de la entrada de Etiopía en la Sociedad de Naciones 

 En las páginas precedentes hemos reconstruido y analizado el proceso de 

admisión de Etiopía en la Sociedad de Naciones. El objetivo de este apartado es 

reexaminar la teoría clásica de la sociedad internacional a partir de esta reconstrucción 

con el objetivo de analizar la capacidad de agencia de Etiopía para transformar los 

imaginarios sociales y normas de la sociedad internacional; ligado a ello, repensar la 

dicotomía sociedad/sistema internacional; y visibilizar la importancia de las identidades 

para comprender el funcionamiento de la sociedad internacional y la interacción de sus 

actores.  

 El cuestionario empleado para evaluar la solicitud de ingreso de Etiopía en la 

Sociedad de Naciones era, según plantea Gong en The Standard of Civilization al 

examinar este mismo episodio, ―una expresión codificada del estándar de 

civilización‖.
1266

 Aunque dicho cuestionario no hace mención explícita a varias de las 

cuestiones que, como señalamos en el tercer capítulo, Gong consideraba características 

del estándar, especialmente las relativas a las reglas fundamentales de la sociedad 

internacional,
1267

 estas aparecen en los debates y en las condiciones que se impusieron a 

Etiopía. La entrada de Etiopía en la SDN, como planteó Gong, es un reflejo de la 

presión ejercida sobre los actores que no formaban parte de la familia de naciones para 

conformarse a las reglas y prácticas preexistentes, y de la importancia para estos de 

acompañar la independencia física con una protección normativa de la misma. Sin 

embargo, como hemos ido señalando a lo largo de las páginas de este capítulo y en 

capítulos previos, los aportes planteados desde la teoría crítica de la sociedad 

internacional hacen que este primer nivel de interpretación sea hoy insuficiente. En este 

                                                             
1265 AD-FRMAE, Société des Nations (SDN) 1917-1940, 242QO/60 (220) Télégramme nº 52 de 

Boucoiran, Addis Abeba, 25 septembre 1923. AD-FRMAE, Société des Nations (SDN) 1917-1940, 

242QO/60 (221) Télégramme de Boucoiran, Addis Abeba, 26 septembre 1923. 
1266 GONG, Gerrit W., The Standard of Civilization… op. cit., p. 126. 
1267 Como vimos en el capítulo 3, estas eran: la garantía de derechos básicos (la vida, la dignidad, la 

propiedad, la libertad de movimiento de personas y capitales, la libertad de religión), la existencia de 

una burocracia, de un sistema de defensa y de un sistema judicial. 
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sentido podemos señalar, a tenor de lo expuesto hasta ahora, que la entrada de Etiopía 

en la Sociedad de Naciones es reveladora de la agencia de los actores no reconocidos 

como civilizados para el funcionamiento y transformación de la sociedad internacional.  

El análisis de la historia de la admisión de Etiopía en la Sociedad de Naciones 

permite reflejar una realidad mucho más compleja que la que planteó Gong al 

interpretar dicho ingreso como una validación de la sociedad preexistente, por la 

adaptación del país a la legislación y a los procedimientos internacionales. Esta lectura 

reproduce la de varios estados miembros de la Sociedad de Naciones al sostener que la 

solicitud era un reconocimiento a la labor civilizadora de la organización, y su admisión 

una garantía de su prosecución. El Conde Bonin-Longare, representante de Italia, afirmó 

cuando finalmente secundó la admisión que la solicitud de ingreso de Etiopía era ―un 

tributo a la Sociedad de Naciones‖; el belga Louwers defendió, desde ―una concepción 

muy liberal de la Sociedad de Naciones‖, que la admisión ―ayudaría al desarrollo de la 

labor de civilización que Etiopía estaba genuina y enérgicamente dispuesta a 

perseguir‖.
1268

 Esta interpretación contribuyó a reforzar los imaginarios teleológicos de 

la familia de naciones al entender que Etiopía demostraba así la validez y universalidad 

del camino trazado por Europa en su voluntad de ahondar el progreso de la civilización 

con la ayuda de la SDN. Desde esta óptica, el proceso de solicitud y la aceptación por 

Etiopía de las cláusulas que condicionaron su admisión se han interpretado como un 

reflejo de la socialización de Etiopía dado el cambio que suponía la adaptación del país 

a la normativa internacional. La teoría clásica de la sociedad internacional interpreta la 

entrada de Etiopía en la SDN como la aceptación de la sociedad internacional y sus 

normas; sin embargo, más que asumir que Etiopía las validó —lo que no hace sino 

reproducir el discurso de aquella época—, es posible considerar que su entrada supuso 

una transformación de las mismas al admitir un estado negro en la organización. 

Como planteamos en el tercer capítulo al introducir el trabajo de Gong sobre el 

estándar de civilización, esta lectura llama la atención sobre aspectos relevantes del 

funcionamiento de la estructura normativa internacional y del papel de los actores en su 

promoción, pero también genera silencios y distorsiones que en este caso se ven en la 

manera en que se interpreta lo que supuso la solicitud y admisión en la Sociedad de 

Naciones tanto para Etiopía como para los estados miembros, la organización y las 

                                                             
1268 LEAGUE OF NATIONS, Records of the Fourth Assembly… Minutes of the Sixth Committee… 

op. cit., ps. 15 y 18. 
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relaciones internacionales del periodo de entreguerras. Contrariamente a la 

interpretación de Gong, cuando afirma que la solicitud de Etiopía es el reflejo del 

dilema que se presentaba a los juristas de los siglos XIX y principios del XX ante la 

pregunta de si era mejor aplicar el derecho internacional de manera universal o si había 

que limitar su alcance a los países que cumpliesen el estándar de civilización
1269

, estos 

debates no son entre defensores y detractores del estándar (aunque hubiera voces 

críticas) sino entre diferentes formas de concebir el estándar y su práctica.  

Nos situamos por tanto en el ámbito de las posiciones-sujeto que introdujimos en 

el apartado anterior, es decir, en el examen de las posiciones que los estados y otros 

actores como la SDN adoptaron en relación con el discurso civilizatorio.
1270

 Las 

posiciones de los diferentes actores internacionales dentro de este discurso 

contribuyeron a modificar el estándar de civilización y la normatividad internacional al 

aceptar la posibilidad del progreso civilizatorio, tal y como reflejaba la configuración 

del sistema de mandatos. La admisión de Etiopía no supuso una renuncia al proyecto 

civilizatorio puesto que se consideraba que su ingreso contribuía precisamente a que 

progresara en esa vía, pero sí desbarató el proyecto colonial italiano con una lógica 

civilizatoria ilustrada —la salida de una situación asimilada a la minoría de edad, como 

veremos un poco más adelante—. Desde este enfoque, el proyecto colonial no se realiza 

ya mediante la conquista colonial, sino mediante la solidaridad, y esta requiere el 

reconocimiento de la agencia del Otro.  

Aunque este análisis podría enriquecerse más aún con la información que pueda 

existir sobre este proceso en los archivos de la Sociedad de Naciones, de Etiopía, del 

Reino Unido, de Italia así como de otros países, la documentación consultada permite 

apercibir cómo la demanda de Etiopía, tanto en origen como por sus consecuencias, 

confrontó a los estados con sus propios imaginarios, y cómo fue un movimiento no solo 

de protección sino de transformación. Tanto la posición-sujeto de Etiopía como la de 

Francia dejan entrever un proceso de transformación de los actores y de las estructuras 

de la sociedad internacional en el periodo de entreguerras, paralelo a la existencia de 

continuidades, tal y como defiende esta tesis y la teoría crítica de la sociedad 

internacional frente a la teoría clásica de la sociedad internacional.  

                                                             
1269 GONG, Gerrit W., The Standard of Civilization… op. cit., p. 125. 
1270 EPSTEIN, Charlotte, ―Who speaks?...‖ op. cit., ps. 342-343. 
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Las discusiones en torno a la solicitud de ingreso de Etiopía reflejan esas 

continuidades en tanto que están ligadas a cómo se había de llevar a cabo la misión 

civilizadora y no al cuestionamiento de la misma. Los debates giraron en torno al 

significado e implicaciones de las diferencias sociales y culturales para la organización 

de la sociedad internacional y a qué tratamiento darles. Así lo expresa Clauzel cuando 

relata la audiencia de la delegación etíope ante las dos subcomisiones en la que esta 

detalló el funcionamiento de la esclavitud en el país. La esclavitud, que se presentó 

como ―una forma de organización de la producción, en los mismos términos que el 

salariado en las sociedades evolucionadas, […] [cuya] supresión requería la 

transformación previa del régimen de producción y de la organización social‖ era la 

evidencia de ―una diferencia profunda en su organización social con respecto a la de la 

mayoría de los estados‖.
1271

 Simultáneamente, tanto la solicitud de Etiopía como el 

hecho de que Francia la animara, reflejan un proceso de cambio que empezó a 

producirse a principios del siglo XX con otros estados como China o Japón. Todos estos 

casos muestran que se estaba abriendo paso la idea de que los estados no europeos 

podían convertirse en soberanos plenos a pesar de sus diferencias, cuestionando así las 

normas que legitimaban su desposesión.
1272

 No obstante, las condiciones que se 

impusieron a Etiopía con el apoyo de Francia suponen una forma renovada de la idea de 

la tutela, visible también en la sugerencia de que pudiera ser un país bajo mandato; 

aunque esta idea no prosperó, la admisión condicionada es un ejemplo de la 

reformulación del proceso civilizatorio en el periodo de entreguerras en su objetivo de 

transformar el interior de los estados no europeos
1273

 que afectó la propia estructura de 

la sociedad internacional.  

Esa interacción entre agentes y estructuras es importante para comprender los 

cambios y continuidades de la sociedad internacional, es decir, los cambios y 

continuidades en los propios actores y en las estructuras mismas. La posición de Etiopía 

refleja en este sentido una transformación fruto de su experiencia de la realidad social 

internacional, es decir, de la interacción con otros actores y con la propia estructura 

normativa internacional. Esa interacción desaparece del relato de Gong, que simplifica 

la decisión de Etiopía al interpretarla —como ya ocurrió en aquella época— como una 
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 AD-FRMAE, Correspondance Politique et Commerciale (CPC), K-Afrique, Éthiopie, 1918-1940, 

66CPCOM/11 (140-144) Dépêche nº 30 de M. Clauzel à M. Gout, Genève, 12 septembre 1923. 
1272 ANGHIE, Antony, Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law… op. cit., p. 

144. 
1273 Ibídem, ps. 145-146. 
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validación de la estructura y normas existentes. Sin embargo, como hemos visto, la 

agencia de Etiopía fue proactiva tanto al aceptar la transformación de sus prácticas 

internas como al promover la transformación del estándar de civilización para entrar en 

la SDN. En la medida en que Gong no explica por ejemplo la conexión entre la 

aparición de la esclavitud en la agenda de la SDN y la solicitud de Etiopía, traza un 

retrato del Ras Tafari como un visionario que, ayudado por unos ―amigos extranjeros‖, 

trató de evitar el escrutinio internacional solicitando justo a tiempo el ingreso en la 

organización, y protegió el país mediante la construcción de un estado occidentalizado y 

civilizado.
1274

 Tafari se presenta así como el artífice principal del ingreso de Etiopía en 

la Sociedad de Naciones, una cuestión que en realidad merecería una mayor 

profundización.  

 Es indudable que Tafari jugó tuvo un papel destacado en el proceso de admisión 

de Etiopía en la Sociedad de Naciones y que fue el interlocutor principal de las 

comunicaciones diplomáticas. Sin embargo, la propia estructura del gobierno impide 

atribuirle la responsabilidad exclusiva del ingreso. Iadarola afirma en este sentido que, 

de hecho, fue la Emperatriz quien promocionó la solicitud, y en una carta de diciembre 

de 1923 del nuevo Embajador francés en Etiopía, este se mostraba sorprendido y 

decepcionado del recibimiento propiciado por Tafari al entregarle sus credenciales, 

señalando cierto distanciamiento de este contrariamente a la postura de la 

Emperatriz.
1275

 Aunque no podemos profundizar en cómo fue el proceso de solicitud en 

el seno del Gobierno de Etiopía, esta cuestión merecería ser estudiada, no sólo para 

visibilizar y aclarar la posición de Zawditu, sino porque supondría revisar la propia 

narrativa de este proceso como uno en el que se enfrentaron conservadurismo y 

modernidad dado que la Emperatriz ha sido retratada habitualmente como la cabeza del 

grupo conservador, opuesto al ingreso en el SDN. Por otra parte, como ha sido 

planteado desde el feminismo y vimos en el capítulo dos, la teoría de Relaciones 

Internacionales ha tendido a silenciar la agencia de las mujeres. Así, aunque se deduce 

que el sector conservador al que se asocia la figura de Zawditu fue el que promovió la 

                                                             
1274 GONG, Gerrit W., The Standard of Civilization… op. cit., ps. 123-124. 
1275 IADAROLA, Antoinette, ―Ethiopia‘s admission into the League of Nations…‖ op.cit., p. 614; 

AD-FRMAE, Correspondance Politique et Commerciale, K-Afrique, Éthiopie, 1918-1940, 

66CPCOM/11 (23-24) Dépêche nº 156 de Gaussen à Poincaré, Addis Abeba, 4 décembre 1923. 

Hanna Rubinkowska también señala el papel político activo de Zawditu  hasta 1928, cf. ―Women in 

power élite of the Ethiopian Empire‖ en Hemispheres. Studies on Cultures and Societies, nº 22, 

2007, ps. 93-94. 
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entrada de Etiopía en la SDN, la emperatriz ha quedado eclipsada tras la de Tafari,
1276

 al 

que se ha asociado a la política modernizadora y civilizadora, como ya quedó reflejado 

en los documentos diplomáticos franceses: 

―¿No es acaso el Ras el único representante cualificado del joven espíritu abisinio? 

En su ausencia, no encontraríamos entre los viejos abisinios ninguna disposición 

favorable al establecimiento de la civilización, y por tanto a la influencia 

europea.‖
1277

 

 Interpretar la entrada de Etiopía como la aceptación de las lógicas 

modernizadoras y civilizadoras, por contraposición a un conservadurismo político 

encarnado en el mantenimiento del país fuera de la SDN es una simplificación tanto del 

funcionamiento de la sociedad internacional como de la decisión de Etiopía al solicitar 

el ingreso, en la que convergen tanto la presión ejercida por la sociedad internacional 

para la adopción de sus normas como el objetivo de eludir esa misma presión. La 

implicación de esta aparente paradoja es que el cambio que Etiopía aceptó en su 

organización social necesariamente tenía consecuencias en su propia identidad, pero no 

se entendió necesariamente como una renuncia a la misma. La aceptación de las 

cláusulas sobre la esclavitud y el comercio de armas no se entendió necesariamente 

como el reconocimiento de una pretendida superioridad de los valores del Otro sino más 

bien como una forma de lograr en el Otro un cambio fundamental en su imaginario: la 

posibilidad del reconocimiento pleno. Sin duda la aceptación de esa cláusula suponía un 

cambio importante con repercusiones políticas, económicas y sociales, pero la identidad 

de Etiopía no se reducía a su práctica esclavista y la decisión de abolirla fue una 

decisión política que refleja el carácter dinámico de las identidades,
1278

 a diferencia de 

lo que plantea la teoría clásica de la sociedad internacional, al sugerir que la 

modernización supone el abandono de la identidad. 

Como señala Epstein, la adopción de una norma ha de situarse en su contexto 

histórico y la socialización —es decir, la internacionalización de la norma— ha de 

                                                             
1276 Esta lectura reproduce por tanto una mirada de género en la interpretación de la expansión 

internacional que ha distorsionado su comprensión.  
1277

 AD-FRMAE, Correspondance Politique et Commerciale, K-Afrique, Éthiopie, 1918-1940, 

66CPCOM/11 (16-21) Note de M. Chauvel, remise le 7 août 1923 à la Direction Asie-Afrique. 

(Atribuimos esta carta por su firma al diplomático francés Jean Chauvel.) 
1278 EPSTEIN, Charlotte, ―Stop telling us how to behave: socialization or infantilization?‖ en 

International Studies Perspectives, vol. 13, nº 2, 2012, p. 143. 
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entenderse como fruto de una determinada experiencia y aprendizaje del mundo social 

internacional y como una habilidad para desenvolverse en ese mundo que hace que los 

actores sociales la reproduzcan. En este sentido, la solicitud de Etiopía para entrar en la 

Sociedad de Naciones puede interpretarse en parte como una resistencia a su estatus 

subalterno en el que las potencias europeas le habían situado legitimando las injerencias 

previas como el Acuerdo Tripartito de 1906. La solictud se enmarcaría por tanto dentro 

de la primera fase de la revuelta contra Occidente identificada por Bull, en la que los 

estados no occidentales que habían logrado mantener su independencia pero habían sido 

sometidos a tratados desiguales con Occidente luchaban por obtener el reconocimiento 

de su igualdad soberana.
1279

 Hasta entonces, Etiopía había defendido su independencia e 

integridad, y luchado infructuosamente para mejorar su posición en la sociedad 

internacional.  

La solicitud de ingreso le permitió contener las pretensiones coloniales italianas 

y cuestionar la posición subalterna. Su admisión consolidó un cambio en el propio 

entendimiento del mundo social internacional de la familia de naciones civilizadas, ya 

que las obligó a aceptar la posibilidad de que sociedades que no formaban parte de 

dicha familia se sumaran a ella, como había ocurrido con otros países previamente como 

Japón o China. Las resistencias o dificultades para aceptar dicho cambio y sus 

consecuencias se verán, como veremos en el siguiente apartado, tras algo más de una 

década desde su admisión con el estallido del conflicto entre Etiopía e Italia. No 

obstante, este episodio contribuyó a impulsar un cambio en el imaginario de la sociedad 

internacional europea para que aceptara la igualdad de estados con culturas, religiones y 

razas —empleando un término muy presente en los imaginarios del periodo de 

entreguerras— diferentes, no sólo dentro de Europa. 

Las relaciones de Etiopía con la sociedad internacional en el periodo de 

entreguerras son en suma un reflejo de cómo el régimen internacional de soberanía se ha 

―construido, reproducido, reconstruido y deconstruido‖,
1280

 y no simplemente de cómo 

se ha validado. La idea de la socialización de Etiopía sugiere un proceso en sentido 

único por el cual Etiopía acepta lo que la sociedad internacional ya ha ideado, y su 

cambio de posición queda asociado a la superación de una minoría de edad con la 

                                                             
1279 BULL, Hedley, ―The revolt against the West‖ en BULL, Hedley y WATSON, Adam, (eds.) The 

Expansion of International Society, op. cit., p. 220. 
1280 RUIZ-GIMÉNEZ ARRIETA, Itziar, La Historia de la Intervención Humanitaria… op. cit., p. 30. 
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interiorización de unas normas predefinidas.
1281

 Los documentos diplomáticos franceses 

son explícitos en esa idea de la maleabilidad de la juventud, personificada en Tafari, 

como mencionamos anteriormente.  

Citando nuevamente el trabajo de Epstein la trasposición del concepto de 

socialización al ámbito de las relaciones internacionales ha de hacerse con cautela ya 

que la socialización de un adulto, es decir, de alguien que ya ha sido socializado, no es 

la misma que la de quienes están siendo socializados. Así, aunque en el imaginario de la 

familia de naciones se pudiera interpretar la admisión condicionada de Etiopía como 

fruto de la interiorización por Etiopía de sus normas y principios, y para ahondar esa 

interiorización, la solicitud de admisión en la SDN estuvo motivada por su experiencia 

de la interacción con la familia de naciones y de cómo estaba la relegaba a una posición 

subalterna como país semicivilizado. Al decidir combatir la esclavitud buscaba 

desarmar ese discurso, desmontando los argumentos con que se legitimaba esa 

condición y lograr una ―garantía de unión, cooperación y paz‖ con las demás naciones 

del mundo según se estipulaba en el Pacto de la Sociedad de Naciones. Esta interacción 

evidencia una dimensión dialéctica
1282

 que sólo es posible entre quienes han 

interiorizado un mismo lenguaje, es decir, entre quienes forman ya parte de una misma 

sociedad. 

 

4. Etiopía y la Sociedad de Naciones frente al imperialismo italiano 

Como planteamos en el capítulo tres (subepígrafe 4.1), la admisión de Etiopía en 

la Sociedad de Naciones ha sido interpretada por la teoría clásica de la sociedad 

internacional como una muestra de la aceptación de Etiopía en la sociedad familia de 

naciones civilizadas y, por tanto, como el momento en que entra formalmente en el seno 

de la sociedad internacional. Desde esta óptica,  como se ve en el pensamiento de Gong, 

antes de esa fecha Etiopía permanecía fuera del derecho internacional, y por tanto de la 

sociedad internacional. Esta idea que a lo largo de este trabajo hemos ido señalando 

como problemática, tal y como han planteado los teóricos críticos de la sociedad 

internacional al evidenciar cómo el sistema internacional jerárquico y desigual se ha 
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sustentado en el propio derecho internacional.
1283

 La posición de Etiopía en la sociedad 

internacional tras 1923 no hace sino evidenciar el funcionamiento desigual de esta, no 

sólo en su exclusión de algunas sociedades mediante el derecho internacional, sino 

también en el tratamiento de las sociedades que de iure gozan de una posición 

igualitaria en el seno de la misma.  

La posición subalterna de Etiopía en virtud de este funcionamiento jerárquico se 

prolongará incluso una vez hubo terminado la ocupación italiana del país. Como 

planteamos en el epígrafe anterior, es posible ver en el ingreso de Etiopía en la SDN 

elementos de cambio y de continuidad en el funcionamiento de las relaciones 

internacionales. El periodo que se abre tras esta fecha no es radicalmente diferente del 

anterior sino que lo distinguimos a efectos de resaltar cómo, a diferencia de lo que 

plantea el relato tradicional de la Escuela Inglesa, se prolongó ese funcionamiento 

jerárquico de la sociedad internacional.  

El foco principal de este capítulo se ha situado en el ingreso de Etiopía en la 

SDN, en gran parte porque ha sido mucho menos analizado que la invasión y posterior 

ocupación de Etiopía por Italia. Este conflicto es uno de los sucesos políticos 

paradigmáticos del periodo de entreguerras, al que han recurrido varios teóricos de las 

Relaciones Internacionales para ilustrar sus teorías, pero al hacerlo lo han planteado 

como una suerte de paréntesis o anomalía en la historia de las relaciones 

internacionales, tanto por su limitado periodo de tiempo —siete años de ocupación e 

incapacidad para controlar el territorio— como por el contexto internacional en el que 

se produjo —auge de los fascismos, Segunda Guerra Mundial y caída de los 

imperialismos europeos—. A pesar de ello, y de que aún pueda ser ampliamente 

analizado —y no sólo usado—, lo que nos interesa es situarlo en un contexto 

históricamente más amplio, conectado con la razón civilizatoria de la sociedad 

internacional. Contrariamente a la manera en que se suelen analizar, los siete años de 

ocupación italiana no son un episodio aislado sino que reflejan plenamente la posición 

subalterna de Etiopía, y la idea central de esta tesis: la importancia de los factores 

ideacionales y de la lógica civilizatoria de la sociedad internacional, que no 

                                                             
1283 Según Gong la solicitud de admisión de Etiopía en la SDN planteó la siguiente pregunta: ―¿Qué 

era mejor, aplicar el derecho internacional universalmente al hacer de todos los estados sus sujetos, o 

limitar su alcance sólo a aquellos estados que cumpliesen el estándar de civiización?‖ en GONG, 

Gerrit, The Standard of Civilization…, op. cit., p. 125. Véase también JACKSON, Robert H., ―Sub-

Saharan Africa‖ en JACKSON, Robert H. y JAMES, Alan, States in a Changing World. A 

Contemporary Analysis, Clarendon Press, Oxford, 1993, p. 138. 
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desaparecerá automáticamente ni con la entrada de Etiopia en la Sociedad de Naciones 

ni con la derrota de la ocupación italiana en 1941. 

Una cuestión en la que no podremos profundizar aquí, pero particularmente 

interesante en el marco de una tesis realizada en España, es la de los puntos de 

convergencia y divergencia del conflicto entre Etiopía e Italia y la Guerra Civil 

española. Esta cuestión, que merecería un estudio en sí mismo, puede ser 

particularmente interesante para estudiar el funcionamiento jerárquico de la sociedad 

internacional. Aunque son dos casos con profundas diferencias, dado que en Etiopía se 

trata de una violación del principio de no intervención que la sociedad internacional 

decidió no defender, mientras que en España la inacción por parte de la sociedad 

internacional se justificó en virtud de este mismo principio, la posición que adoptaron la 

Sociedad de Naciones y los numerosos actores de la sociedad internacional muestra 

diferentes maneras de aplicar el principio de no intervención. Sin embargo, en ambos 

casos el resultado de la inacción convergió al alimentar proyectos dictatoriales 

profundamente jerárquicos en sus principios.  

Sylvia Pankhurst,
1284

 una de las principales figuras defensoras de la causa de 

Etiopía frente al ataque de Italia, llamó la atención sobre la conexión entre la ocupación 

de Etiopía por Italia y la Guerra Civil española,
1285

 una cuestión que merece ser 

explorada entre otras razones porque podría ayudar a comprender cómo las jerarquías 

internacionales se han construido, articulado y regenerado no sólo en virtud de la 

dicotomía entre civilización y barbarie, desarrollo y subdesarrollo, entre lo europeo y lo 

no europeo, entre Occidente y el resto, sino en el seno mismo de la familia de naciones 

civilizadas. Esta dicotomía es tan penetrante que la encontramos también en la Escuela 

Inglesa —baste recordar la propia idea de Bull de la ―revuelta contra Occidente‖
1286

 

para referirse a la resistencia y lucha contra el imperialismo colonial—. Estas 

dicotomías subrayan la importancia de los vínculos identitarios que hemos venido 

                                                             
1284 Sylvia Pankhurst (1882-1960) fue una sufragista británica (hija de la también sufragista Emmeline 
Pankhurst) comprometida con la lucha antifascista y activa defensora de la causa etíope frente al 

colonialismo italiano. Su compromiso político la llevaría a instalarse tras la Segunda Guerra Mundial en 

Etiopía donde falleció en 1960. Su hijo Richard Pankhurst, fallecido en 2017,  mantuvo su compromiso 

siendo uno de los investigadores más prolijos sobre la historia de Etiopía y uno de los fundadores del 

Instituto de Estudios Etíopes de Addis Abeba.  
1285 PANKHURST, Richard, ―Sylvia Pankhurst, Ethiopia and the Spanish Civil War‖ en Women's 

History Review, vol. 15, nº 5, 2006, ps. 773-781. 
1286 BULL, Hedley, ―The revolt against the West‖ en BULL, Hedley y WATSON, Adam, (eds.) The 

Expansion of International Society, op. cit., ps. 217-228. 
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analizando a lo largo de estas páginas y su carácter socialmente construido ya que 

invocan una idea de pertenencia social y compelen a un posicionamiento dentro o fuera 

de un grupo social. En este sentido, tanto la segunda guerra entre Etiopía e Italia como 

la Guerra Civil española son reveladoras de cómo las jerarquías internacionales se 

construyen sobre una multiplicidad de factores en los que influyen la raza, la religión y 

la cultura, así como las ideologías políticas y la situación económica de los actores 

internacionales. Todos estos factores influyen en el equilibrio de poder con el que la 

Escuela Inglesa ha explicado la inacción ante el imperialismo colonial fascista en 

Etiopía y que, como planteamos en el capítulo tres, es insatisfactorio en tanto que no 

explica por qué se consideró que Etiopía era un estado del que se podía disponer para 

defender el equilibrio de poder y por tanto por qué se entendía que su independencia 

podía ser un obstáculo para el mantenimiento del orden internacional. El equilibrio de 

poder no es, en este sentido, sino una manera de nombrar y naturalizar las jerarquías 

internacionales.  

El objetivo de este epígrafe es por tanto analizar cómo la lógica desigual de la 

sociedad internacional se prolongó en el periodo de entreguerras, entre su admisión en 

la SDN y la Segunda Guerra Mundial, con el cuestionamiento de su soberanía, y qué 

nos dice esa posición del funcionamiento de la sociedad internacional y en especial del 

estándar de civilización. El relato clásico de la Escuela Inglesa plantea que era un 

instrumento que servía para dirimir quién formaba parte de la sociedad internacional y 

quién no, quien era sujeto de derecho y quién no, y que servía por tanto, ajustándose a 

sus parámetros, para entrar en la sociedad internacional. La teoría crítica de la sociedad 

internacional ha desmontado esta dicotomía señalando cómo el derecho ha sido una 

herramienta fundamental para construir y legitimar esa jerarquía, formulado de acuerdo 

con el estándar de civilización, situando en diferentes lugares a los actores de una 

misma sociedad.   

Como acabamos de señalar, la segunda guerra entre Etiopía e Italia de la década 

de 1930 ha sido objeto de varios estudios y probablemente sea uno de los episodios más 

mencionados de la historia del país en Relaciones Internacionales. Sin embargo, la 

ocupación italiana de Etiopía no es comprensible si se plantea como un hecho aislado y 

no se sitúa en su contexto histórico. A efectos expositivos, distinguimos dos periodos. 

El primero se abre en 1923 con el ingreso en la SDN y va hasta 1934, momento en que 

produce el incidente de Wal Wal, un enfrentamiento entre tropas italianas y etíopes 
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debido a la ocupación italiana de una pequeña aldea en la región del Ogadén ante unas 

pasivas tropas británicas; el segundo comienza entonces y estará marcado por la 

inacción de la SDN ante la política italiana de invasión y ocupación de Etiopía y que se 

prolongará hasta 1941 cuando una Italia ya parte de la Segunda Guerra Mundial fue 

derrotada en una ofensiva lanzada desde Sudán y Kenia. Tras examinar cada uno de 

estos dos periodos por separado, plantearemos una crítica a la narrativa de teoría clásica 

de la sociedad internacional sobre el periodo de entreguerras, confrontándola a la 

investigación histórica desarrollada. 

 

4.1. La continuidad de las lógicas imperiales europeas en Etiopía tras su entrada  

en la Sociedad de Naciones 

 En el momento de la admisión de Etiopía en la SDN el 28 de septiembre de 1923 

la situación política del país estaba marcada por las divisiones en el seno del gobierno 

imperial y entre las regiones. El Ras Tafari logró sin embargo defender y consolidar su 

posición siendo coronado Negus en 1928, y Negusa Nagast en 1930 una vez hubo 

fallecido Zawditu, adoptando entonces el nombre de Haile Selassie I (el ―Poder de la 

Trinidad‖). La dificultad para asentar una estructura política centralizada se prolongará 

a lo largo de todo este periodo. Los poderes absolutos del emperador
1287

, estipulados en 

la primera constitución de Etiopía promulgada en 1931 buscaron asegurar esa 

centralización, obligando a los nobles regionales a someterse a ella.
1288

 Aunque en ella 

se contemplan derechos y deberes para los ciudadanos, que sin mencionarlo 

explícitamente van en contra de la esclavitud, y se instituye un sistema bicameral, el 

texto consolida la figura del emperador, al regular las relaciones entre este y la nobleza, 

al situar las dos cámaras bajo su control directo, y al postergar la elección de la cámara 

baja a un momento indeterminado en el que ―el pueblo sea capaz de elegirlos por sí 

mismo‖.
1289

  

                                                             
1287 Como planteamos en el cuarto capítulo, el concepto exacto para referirse a los monarcas etíopes 

sería el de ―rey de reyes‖ si bien Haile Selassie comenzó a emplear activamente el término de 

emperador en las traduciones oficiales, según recoge Sohier citando a Rubenson, en SOHIER, 

Estelle, ―Addis-Abeba et le couronnement de Hāyla Sellāsē. Mise en scène d'une ville, réinvention 

d‘une cérémonie‖ en Annales d‟Éthiopie, vol. 28, 2013, ps. 177-202. 
1288 BAHRU Zewde, A History of Modern Ethiopia… op. cit, ps. 140-143. 
1289 Artículo 32 de la Constitución del Imperio de Etiopía promulgada en Addis Abeba el 16 de julio 

de 1931; versión consultada en francés, Constitution de l‘Empire d‘Abyssinie, Addis Abeba, 16 
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 Más allá de estas consideraciones, Bahru señala que la constitución era en parte 

un producto destinado al consumo de la comunidad internacional, señalando así la 

importancia que Haile Selassie concedió a la imagen que Etiopía proyectaba en el 

exterior y, por tanto, la relevancia de los imaginarios sociales en el ámbito de las 

relaciones internacionales. Meses después de la entrada de Etiopía en la SDN, el Ras 

Tafari Makonnen realizó un viaje por Europa acompañado por un importante séquito 

diplomático, que le llevaría tras pasar por Jerusalén y El Cairo, a Francia, Bélgica, 

Holanda, Luxemburgo, Suecia, Italia, Reino Unido, Suiza y Grecia.
1290

 El objetivo 

principal del viaje fue negociar con los tres vecinos coloniales la cesión de una salida al 

mar. El viaje fue en este sentido un fracaso e ilustra, a través del recibimiento que le 

dieron Francia, Reino Unido e Italia diferentes lógicas del imperialismo europeo en el 

periodo de entreguerras. En París, Tafari fue recibido con honores por el Presidente 

Alexandre Millerand así como por otros miembros del Gobierno francés, si bien 

desestimó la propuesta que le hicieron de una zona libre en Yibuti a cambio de una renta 

anual onerosa y sujeta a tarifas de transporte elevadas. En Roma fue recibido también 

con honores por el Rey Vittorio Emanuele III y por el Presidente Benito Mussolini, y 

con gritos de ―¡Larga vida a Etiopía!‖; en Italia se le propuso el arrendamiento por 99 

años de un acceso al mar cerca de Asab, a cambio de la autorización para que una firma 

italiana controlada por los dos estados construyera el puerto, un ferrocarril, y carreteras 

hasta el interior de Etiopía y un trato de favor para las compañías italianas en el 

desarrollo de proyectos económicos en Etiopía. Esta estrategia respondía al intento de 

control del país mediante una penetración económica de la que acabase dependiendo el 

país. En cuanto al Rey de Inglaterra y al Gobierno británico, desdeñaron la visita del 

Ras de tal forma que, según sintetiza Harold Marcus, en una de las reuniones las 

demandas de Tafari para ―el respeto mutuo y la reciprocidad se perdieron en una maraña 

                                                                                                                                                                                   
juillet 1931 (9 hamlie 1923). Eric Hobsbawm equiparará la Etiopía de este periodo a Arabia Saudí, 

Mongolia, Nepal y Yemen, ―los únicos países en los que no celebraron elecciones de ningún tipo en 

el período 1919-1947‖ y a los que calificará por ello de ―fósiles políticos aislados‖. Además de 

maniquea, esta interpretación no da cuenta del dinamismo político que caracterizaba la política 
etíope del momento, a pesar de las críticas que hoy se puedan formular hacia esta. Cf. 

HOBSBAWM, Eric, Historia del Siglo XX, op. cit, ps. 119-147. 
1290 Las siguientes líneas sobre el periplo europeo del Ras Tafari se basan en MARCUS, Harold G., 

―Quest for the sea: Ras Tafari in Europe‖ en TADDESE Beyene, Proceedings of the Eighth 

International Conference of Ethiopian Studies (1984). Vol. 2, Institute of Ethiopian Studies, Addis 

Abeba, 1989, ps. 243-252; veáse también PANKHURST, Richard, The Ethiopians… op. cit., p. 211. 

Etiopía había firmado, o firmaría en los años siguientes, tratados de amistad y/o comercio con todos 

estos países, salvo Polonia y Turquía, recogidos en los anexos del libro de GINGOLD DUPREY, A., 

De l‟Invasion à la Libération de l‟Éthiopie, op. cit. 
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de arrogancia, racismo y total incompetencia‖ por parte del Reino Unido.
1291

 Los 

británicos perdieron la oportunidad de lograr un entendimiento sobre la obtención de un 

acceso al mar a cambio de la construcción con capital y control etíope de una presa en el 

Lago Tana, un proyecto que venían persiguiendo desde tiempo atrás para controlar el 

caudal del Nilo del que dependía la producción de algodón en Sudán y que había 

supuesto un punto de fricción en el reconocimiento de la esfera de influencia italiana en 

el país por el temor a perder el control de la zona. 

 La ceremonia de coronación del Negus Tafari en negusa nagast en noviembre de 

1930 muestra la importancia que los dirigentes etíopes acordaban a la política 

internacional y al imaginario de los actores extranjeros sobre el país, y sobre todo la 

imagen que Etiopía quería transmitir. En la medida en que los imaginarios sociales 

reflejan a su vez el contexto normativo, la ceremonia nos da información tanto sobre el 

lugar que Etiopía reivindicaba para sí misma en la sociedad internacional como el 

contexto normativo y la estructura legal esta.  

 Se engalanó Addis Abeba y a todos los figurantes en los actos programados: 

desde el conductor del coche que recibiría a los dignatarios hasta la guardia imperial; se 

emprendieron obras, se expulsó a los mendigos, se siguió el protocolo internacional.
1292

 

Se construyeron e inauguraron monumentos que conmemoraban la historia e 

independencia del país. Haile Selassie recibió en persona a los dignatarios británico (el 

Duque de Gloucester), francés (el Mariscal Louis Franchet d'Espèrey) e italiano (el 

Príncipe de Saboya). Acudieron asimismo delegaciones de Alemania, Bélgica, Egipto, 

Estados Unidos, Grecia, Holanda, Japón, Polonia, Suecia y Turquía, así como 

periodistas extranjeros. Etiopía quería subrayar su capacidad de establecer vínculos 

diplomáticos con otros estados, de ajustarse al derecho internacional, y de ser moderna, 

pero también su idiosincrasia.  

 El reacondicionamiento de la capital para la coronación va más allá de lo 

anecdótico en tanto que ilustra la lógica de las políticas de Haile Selassie, en las que las 

reformas se funden con la preservación de la identidad de Etiopía originando una 

reconstrucción que difícilmente se puede condensar en la palabra occidentalización. 

                                                             
1291 MARCUS, Harold G., ―Quest for the sea…‖ op. cit., p. 247. 
1292 Las siguientes líneas sobre la coronación se basan en el trabajo de SOHIER, Estelle, ―Addis-

Abeba et le couronnement de Hāyla Sellāsē…‖ op. cit.; veáse también PANKHURST, Richard, The 

Ethiopians… op. cit., p. 215. 
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Haile Selassie buscó legitimarse tanto a través de la afirmación de su descendencia del 

Rey Salomón, tal y como se estipularía en la Constitución, como de la transformación 

política, social y económica del país. La adopción de nuevas leyes, costumbres y 

herramientas no se planteó como un abandono de lo propio sino como una forma de 

ponerlo en valor, como ocurrió por ejemplo con el cambio en el protocolo para la 

coronación de la reina que tradicionalmente tenía lugar tres días después de la 

coronación del emperador. Era el mismo tipo de proceso que se estaba dando tanto en 

las sociedades ―tradicionales‖ como en las ―modernas‖ con la (re)invención de la 

tradición, sobre la que han llamado la atención Eric Hobsbawm y Terence Ranger.
1293

 

Según estos autores, una característica de este fenómeno es precisamente el uso de la 

historia como forma de legitimación política y para cohesionar el grupo. En este caso, la 

legitimación y cohesión que se perseguía no era en el plano de la política interior sino 

internacional: unas raíces cristianas, compartidas con la mayoría de los representantes 

extranjeros; una trayectoria política independiente, con usos y costumbres genuinas; una 

capacidad de adaptarse a la modernidad occidental, tanto en el plano material (uso de 

coches, nuevas construcciones, etc.) como jurídico (siguiendo el protocolo 

internacional). Como señala Sohier, tampoco era la primera vez que se reinventaba la 

ceremonia de la coronación en Etiopía, que en este caso:  

―retomaba una práctica antigua […] adaptándola para expresar una nueva forma 

política, y también para vehicular otras ideas: el rey ya no era solo el jefe de la 

comunidad cristiana etíope al lograr imponer su poder sobre una o más regiones, 

sino el soberano de una nación perteneciente a la comunidad internacional.‖
1294

 

Modernidad y tradición, dos conceptos con los que se ha tratado de simplificar el 

encuentro colonial, se mezclan en esta coronación evidenciando a la vez la dificultad de 

su disociación y su impronta en los imaginarios sociales, en Etiopía y fuera del país. La 

ceremonia muestra por el contrario cómo se trata de diferentes facetas de la 

construcción identitaria, con el uso del pasado para un proyecto político presente. 

Retomando a Hobsbwam y Ranger, la ceremonia es una ―evidencia histórica‖ de la 

lucha de Etiopía por ser tratado como un estado-nación entre iguales.
1295

 Para ello no 

bastaba con mimetizar el modelo que ofrecían las ―naciones civilizadas‖ sino que había 

                                                             
1293 HOBSBAWM, Eric y RANGER, Terence, La Invención de la Tradición, Crítica, Barcelona, 

2002 [1ª edición en inglés 1983]. 
1294 SOHIER, Estelle, ―Addis-Abeba et le couronnement de Hāyla Sellāsē…‖ op. cit., p. 196. 
1295 HOBSBAWM, Eric y RANGER, Terence, La Invención de la Tradición, op. cit., ps. 19-21. 
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de subrayar su independencia de las mismas, no apelando sólo a la cristiandad sino 

subrayando su forma política. 

 Al año siguiente además de la constitución se promulgaría un nuevo decreto 

contra la esclavitud que evidencia cómo esta cuestión siguió siendo un elemento central 

de la política etíope. Etiopía había firmado la Convención sobre la Esclavitud de 1926, 

y también pidió asesoramiento a la AAPS en el diseño de sus políticas. Si bien las 

medidas adoptadas para luchar de facto contra la práctica muestran una suerte de 

compromiso lento de dudosa eficacia,
1296

 permitieron contener las críticas de la 

Comisión sobre la Esclavitud de la SDN. Sin embargo, la atención prestada a Etiopía 

por esta cuestión prosiguió a lo largo de todo el periodo y fue en el momento de la 

invasión italiana de Etiopía un argumento fundamental para legitimarla.
1297

  

 Como hemos ido viendo desde el capítulo cuatro, Italia mantuvo un anhelo 

colonial sobre Etiopía, con una estrategia para ello que oscilaba entre una posición de 

abierta hostilidad colonialista y una estrategia de penetración económica y cooptación 

política progresiva.
1298

 A lo largo de este periodo de entreguerras tuvieron lugar sin 

embargo varias negociaciones que muestran la prolongación de las lógicas previas a 

1923, entre las que sobresale un intercambio de notas entre el Reino Unido e Italia entre 

1925 y 1926. Dicho intercambio buscaba la armonización de sus respectivos proyectos 

en el país, y arreglaron para el Reino Unido la construcción una presa en el lago Tana y 

para Italia la construcción del ferrocarril de Eritrea a la Somalia italiana. Es decir, 

coincidiendo con la firma de los Acuerdos de Locarno en 1925 y la ―mística pacifista‖ 

que según señala Pedro Martínez Lillo estos provocaron en Europa occidental,
1299

 el 

Reino Unido e Italia se entendieron para alimentar dicha paz con un reparto de Etiopía 

en zonas de influencia. La carga política de estos acuerdos no pasó desapercibida al 

Gobierno Imperial y así lo manifestó cuando su contenido fue puesto en conocimiento 

de Etiopía por el Reino Unido e Italia, como medida previa a su registro en la SDN en 

virtud del artículo 18 del Pacto. La protesta que Etiopía formuló ante la SDN es 

                                                             
1296 COLEMAN, Sterling Joseph Jr., ―Gradual abolition or immediate abolition of slavery?‖ op. cit. 
1297 Una muestra de ello es la ingente publicación de libros sobre el tema por parte de Italia en la 

década de 1930, y su traducción en otras lenguas; por ejemplo: BARAVELLI, G. G., El Último 

Baluarte de la Esclavitud. La Abisinia, Società Editrice di ―Novissima‖, Roma, 1935. 
1298 IADAROLA, Antoinette, ―The Anglo-Italian agreement of 1925…‖ op. cit. 
1299 MARTÍNEZ LILLO, Pedro Antonio, ―La paz ilusoria: la seguridad colectiva en la vida internacional 

de los años veinte (1923-1933)‖ en PEREIRA CASTAÑARES, Juan Carlos, (coord.) Historia de las 

Relaciones Internacionales Contemporáneas, Ariel, Barcelona, 2009, ps. 356-357. 
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reveladora de cómo Etiopía percibía su posición internacional ante este tipo de 

actuaciones:  

―…[nuestro pueblo] no ha conocido nunca, entre los extranjeros, más que los que 

querían hacerse con su territorio y atentar contra su independencia. […] No hay 

que perder de vista tampoco que sólo en época reciente hemos llegado a la 

civilización moderna y que nuestro pasado, aunque pleno de gloria, no nos 

preparaba a una adaptación inmediata a cuestiones totalmente nuevas para 

nosotros. […] ¡Que los miembros de la sociedad nos digan si conviene emplear 

para con nosotros medios de presión que sin duda ellos mismos no aceptarían! 

[…] No podemos ignorar que la influencia económica y la influencia política son 

dos hermanas estrechamente unidas…‖
1300

 

Esta cita es interesante primero, porque revela cómo Etiopía percibía que su posición 

internacional dependía de su valoración de acuerdo al estándar de civilización. Segundo, 

porque retrata cómo Etiopía percibía que su trayectoria histórica diferente era empleada 

para legitimar un trato desigual en beneficio de quien la acusaba de ser diferente, en este 

caso en provecho de los intereses británicos e italianos, un proceder característico del 

pensamiento racista, de acuerdo con la definición de Memmi del racismo que recogimos 

en el segundo capítulo.  

 El Reino Unido e Italia protestarán ante la interpretación que Etiopía hacía de sus 

notas pero se vieron obligados a renunciar a una ejecución abierta de estas políticas, 

reflejando cómo difícilmente podían cuestionar la interpretación que Etiopía hacía de 

sus proyectos.
1301

 Tal vez por ello Italia promovió en 1928 la firma de un acuerdo de 

amistad, conciliación y arbitraje con Etiopía cuyos dos primeros artículos fijaban como 

objetivo de sus relaciones ―una paz constante y una amistad perpetua‖ y la protección de 

su independencia. Este acuerdo daría lugar a una posterior convención que recogía 

algunos de las ideas discutidas en el viaje de Tafari en 1924 a Europa, aunque no 

llegaron a implementarse. Sin embargo, un tercer tratado firmado entre Etiopía, Italia, 

Francia y el Reino Unido dos años después y pocos meses antes de la coronación 

                                                             
1300 ―Protestation de l‘Éthiopie auprès des membres de la SDN‖, 19 de junio de 1926, en GINGOLD 

DUPREY, A., De l‟Invasion à la Libération de l‟Éthiopie, op. cit., ps. 454-455. Énfasis añadido. El 

libro de Gingold Duprey recoge en sus anexos los intercambios de notas entre el Reino Unido e Italia 

así como de las comunicaciones entre estos países, Etiopía y la SDN. 
1301 CALCHI NOVATI, Giampaolo, ―The Italian colonial programme…‖ op. cit., p. 270; 

PANKHURST, Richard, The Ethiopians… op. cit., p. 213. 
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evidencia nuevamente cómo Etiopía no logró zafarse de esa presión internacional. En 

este caso esta se manifestaría a través del control y limitación del arsenal militar del 

Gobierno Imperial, y que ayudó a Italia a hacerse una idea bastante precisa de la débil 

capacidad militar de Etiopía. Este acuerdo se caracterizaba por tanto por su no 

reciprocidad, propio del derecho extraterritorial que se imponía a las sociedades 

semicivilizadas, y a Etiopía antes de su entrada en la SDN.  

 El ingreso de Etiopía en la Sociedad de Naciones se produjo cerca de un año y 

medio después del ascenso al poder de Mussolini y su proyecto fascista. Italia no fue su 

principal respaldo para lograr su ingreso como vimos en el anterior apartado, y después 

Etiopía tuvo que seguir defendiendo su independencia frente al fascismo italiano, que se 

articulaba sobre las ideas de regeneración y conquista internacional.
1302

 Según señala 

Ruth Ben-Ghiat, frente al impacto que la Primera Guerra Mundial causó en el 

imaginario social europeo al evidenciar la fragilidad de la civilización, el fascismo se 

presentaba ―como un nuevo modelo de modernidad que resolvería tanto la crisis europea 

contemporánea como los persistentes problemas del pasado nacional.‖
1303

 Entre estos 

objetivos se incluía la construcción de un imperio colonial, articulado sobre ―una 

política de la diferencia‖
1304

 con una clara lógica racista.  

 Espacialmente, el imaginario de la diferencia del colonialismo fascista se 

articuló en tres ámbitos: entre el norte y el sur del país, entre Italia y Europa, y entre 

Italia y África. La unificación Italia y la construcción de la nación estuvieron marcadas 

por una lógica racista
1305

 que alimentó también el proyecto colonial del país. Italia 

buscó equipararse a los demás imperios europeos, y ese proyecto, tras el reparto de 

África, sólo podía concebirse a costa de Etiopía. El fracaso del primer intento marcó los 

imaginarios de los defensores del colonialismo italiano y alimentó la continuidad del 

anhelo colonial por la esperanza de la redención. Adwa sería de hecho, en el momento 

de la invasión de Etiopía en 1935, uno de los primeros objetivos militares italianos.
1306

 

                                                             
1302 BEN-GHIAT, Ruth, Fascist Modernities. Italy, 1922–1945, University of California Press, 
Berkeley, 2011, p. 2. 
1303 Ibídem. 
1304 Ibídem, p. 129. 
1305 Sobre la conexión entre el racismo y el nacionalismo italiano, sus contradicciones, y su 

manifestación tanto dentro de Italia como en su política colonial, véase WONG, Aliza S., Race and 

the Nation in Liberal Italy, 1861–1911: Meridionalism, Empire and Diaspora, Routledge, Nueva 

York, 2006. 
1306 ZAHORIK, Jan, ―Before the war : creating an image of Ethiopia in fascist Italy and 

contemporary Europe‖ en ALENIUS, Kari; FÄLT, Olavi K. y MERTANIEMI, Markus, Imagology 
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Este proyecto político se legitimó tanto en términos materiales como ideológicos. 

Materiales porque Italia afirmaba tener una necesidad física (por presión demográfica) y 

económica (para el acceso a materias primas), e ideológicos porque se planteó en 

términos racistas como una cuestión de honor frente a Europa y sobre un país africano. 

En un discurso radiofónico la víspera del comienzo de la guerra, Mussolini afirmaba 

que Etiopía era un país bárbaro e indigno de figurar entre los pueblos civilizados, 

exclamando: ―¡Con Etiopía hemos aguardado durante 40 años! ¡Ahora ya basta!‖
1307

 El 

proyecto de la regeneración nacional fascista de Italia pasaba por la recuperación de 

proyecto imperial decimonónico sobre Etiopía, con su inherente dimensión racista y 

civilizatoria.  

 

4.2. La segunda guerra entre Etiopía e Italia (1935-1941) 

 Las actitudes y tratados que hemos señalado trazan una línea de puntos que 

permite ver la continuidad de los hilos civilizatorios en el anhelo colonial italiano hacia 

Etiopía, secundado por y en competición con otros actores de la familia de naciones 

como Francia y el Reino Unido, con sus propios imperios coloniales. Sin embargo, nos 

permite ver también cómo poco a poco fue avanzando un cuestionamiento de la 

civilización como elemento vertebrador de la desigualdad internacional, y fue 

penetrando la idea de que países con culturas diferentes de la europea pudieran poseer 

una soberanía plena, aunque se siguiese entendiendo que esa soberanía había de servir 

para la realización del proyecto civilizador occidental. Estas visiones del mundo en 

conflicto son visibles en el propio conflicto entre Etiopía e Italia de la década de 1930. 

No hay consenso sobre en qué momento exacto la Italia fascista decidió lanzarse a la 

conquista de Etiopía pero esa falta de consenso refleja la futilidad de tratar de 

encontrar una fecha concreta dado que la invasión se inscribe en clara continuidad con 

la política italiana de las décadas previas.  

                                                                                                                                                                                   
and Cross-Cultural Encounters in History, Societas Historica Finlandiae Septentrionalis, Rovaniemi, 

2008, ps. 269-279. 
1307 MUSSOLINI, Benito, ―Il discorso della mobilitazione‖ en Opera Omnia di Benito Mussolini. 

Vol. XXVII. Dall'Inaugurazione della Provincia di Littoria alla Proclamazione dell'Impero (19 

dicembre 1934 - 9 maggio 1936), [eds. Edoardo y Diulio Sosmel] La Fenice, Firenze, 1951, ps. 158-

160. 
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 El auge de la extrema derecha en Europa epitomiza varios elementos 

característicos del discurso civilizatorio, jerárquico, racista, paternalista y patriarcal, y 

en el caso concreto de Italia, encarna su dimensión imperialista en la expansión colonial 

en Etiopía. Esta tomó cuerpo a finales de noviembre y principios de diciembre de 1934, 

en el enfrentamiento derivado de la ocupación por tropas fascistas de la pequeña 

localidad de Wal Wal. Situada en la región del Ogadén y por tanto en territorio etíope a 

unos 100 kilómetros de la frontera, los italianos quisieron alegar que era parte de su 

colonia somalí, impidiendo el avance de la comisión etio-británica para la delimitación 

de la frontera entre Etiopía y la colonia británica de Somalilandia.
1308

 El Reino Unido 

protestó por la presencia italiana pero finalmente desistió para evitar una confrontación 

internacional.
1309

 La escaramuza que se produjo llevó a Etiopía a formular una queja 

ante la SDN, pero la gestión del conflicto por la organización se revelaría como un 

preludio de su actitud ante la invasión de Etiopía por Italia en octubre de 1935. Las 

discusiones por el conflicto fronterizo de Wal Wal fueron improductivas y terminaron 

por fusionarse con las deliberaciones que siguieron al estallido de la segunda guerra 

italo-etíope, que se produjo como veremos a continuación cuando Italia ya tuvo cierta 

seguridad del inmovilismo franco-británico.  

 El Reino Unido, presente en el origen del conflicto de Wal Wal se retiró de toda 

negociación para evitar cualquier enfrentamiento con Italia. Francia e Italia firmaron en 

enero de 1935, antes de que el Consejo de la SDN llegara a examinar el caso, un tratado 

que regulaba sus fronteras comunes en África (entre Túnez y Libia, y entre Eritrea y 

Yibuti) y establecía su colaboración para mantener la paz. Unos meses después, en abril, 

los jefes de gobierno francés (Pierre-Étienne Flandin, acompañado de Pierre Laval 

como Ministro de Asuntos Exteriores), británico (Ramsay MacDonald) e italiano 

(Benito Mussolini) formarían el Frente de Stresa, con el que afirmaron su compromiso 

para el mantenimiento de la seguridad colectiva y del Espíritu de Locarno, es decir, de 

la solidaridad, del concierto de las naciones y de la paz universal en Europa.
1310

 Firmado 

poco después de Wal Wal, el Frente de Stresa de facto equivalió a dar luz verde a la 

materialización del colonialismo italiano en Etiopía.  

                                                             
1308 PANKHURST, Richard, The Ethiopians… op. cit., ps. 223-226. 
1309 Ibídem. 
1310 TAYLOR, Alan. J. P., The Origins of the Second World War, op. cit., ps. 116-119. 
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 El argumento central de Italia para justificar el conflicto con Etiopía ante la 

Sociedad de Naciones fue el atraso del país en términos civilizatorios, cuestionando la 

decisión misma de su admisión doce años antes. En septiembre de 1935, un mes antes 

de materializar la invasión y en marco de la resolución de la disputa de Wal Wal, Italia 

remitió a la institución un documento extenso
1311

 sobre ―la situación en Etiopía‖ 

estructurado en dos partes. En la primera, planteaba la situación de las relaciones entre 

Etiopía e Italia y denunciaba la violación por parte de Etiopía del derecho internacional: 

los acuerdos (fronterizos, comerciales) suscritos entre los dos países así como del 

Tratado Klobukowsky que concedió derechos extraterritoriales a los expatriados (véase 

subepígrafe 2.3 de este capítulo), acciones contra las colonias italianas y los italianos en 

Etiopía, y una situación de desgobiernos y desorden crónico en el país. En la segunda 

parte se centraba en la posición de Etiopía en relación con la Sociedad de Naciones: 

denunciaba la violación de las obligaciones contraídas con su admisión en relación con 

la lucha contra la esclavitud y el comercio de armas, y retrataba una realidad social, 

política y económica del país como propia de un pueblo bárbaro. 

 El texto cuestionaba así la pertenencia de Etiopía a la SDN al poner en duda su 

compromiso y capacidad para cumplir con los contenidos del Pacto, y cuestionar la 

forma y legitimidad del estado y del gobierno; Etiopía es retratada en el texto como un 

estado colonial, distinguiendo entre el territorio histórico del país y las zonas de reciente 

ocupación y el gobierno es descrito como represor, desorganizado, débil fuera de la 

capital, amenazante para las demás colonias, además de permitir el mantenimiento de la 

esclavitud y otros actos propios de bárbaros, como por ejemplo el canibalismo y la 

xenofobia. Si con la primera parte Italia se presentaba como víctima, en la segunda la 

víctima era la SDN, siempre frente a una Etiopía bárbara que violaba sistemáticamente 

los principios de la civilización.  

 En suma, los argumentos esgrimidos en el documento muestran el 

cuestionamiento de la independencia de Etiopía y la defensa del proyecto colonial 

italiano en base a unos estándares de civilización que coinciden con los descritos por 

Gong: falta de garantías jurídicas básicas en el país, no respeto los acuerdos suscritos y 

de la legalidad vigente, falta de desarrollo, y falta de costumbres civilizadas. La 

                                                             
1311 GOBIERNO DE ITALIA, ―Situation in Ethiopia. Memorandum by the Italian Government Dated 

September 4th 1935 and Documents Relating Thereto‖ en LEAGUE OF NATIONS, Official Journal, 

año 16, nº 11, noviembre de 1935, anexo 1571, ps. 1355-1416. 
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conclusión del documento sintetiza el argumento del atraso civilizatorio de Etiopía 

como causa justa del conflicto:  

―La admisión de Etiopía en la Sociedad fue un acto político basado en la creencia 

en que, con su participación en el sistema de cooperación internacional que 

representa la Sociedad, Etiopía podría ser conducida a realizar por sí misma los 

esfuerzos necesarios para acercarse, aunque sólo fuese gradualmente, al nivel de 

civilización de otros pueblos pertenecientes a la comunidad internacional. La idea 

de que la Liga es en sí misma un sistema que promueve el progreso de las 

naciones que forman parte de ella no concuerda con los hechos históricos, 

exceptuando la condición esencial de que los países que entran en la Sociedad sean 

capaces de guiarse a sí mismo hacia la civilización. La situación al respecto no es 

la misma para todos los pueblos. La Sociedad ha de recordar cuáles son los hechos 

históricos y cómo varían, Etiopía ha mostrado que no posee las cualificaciones 

necesarias que le podrían permitir obtener, a través de su participación en la 

Sociedad, el impulso requerido para levantarse a sí misma con fuerza de voluntad 

al nivel de otras naciones civilizadas. La Sociedad estaría derrotando sus propios 

fines y su propia misión si no tomase en serio esta lección de la experiencia.‖
1312

 

Los argumentos de Italia para legitimar el conflicto con Etiopía reflejan el persistente 

cuestionamiento de la independencia y soberanía de Etiopía aun estando dentro de la 

SDN y protegida por los principios recogidos en el Pacto. La postura del representante 

de la URSS muestra sin embargo la aparición de argumentos a favor de un estándar de 

civilización que excluía la colonización:  

―…no puedo estar de acuerdo con la manera de argumentar del representante de 

Italia. Estoy convencido de que nadie aquí simpatiza con el régimen interno de 

Etiopía tal y como es descrito en los documentos que nos han sido remitidos pero, 

en lo que respecta el régimen interno, hoy en día los países del mundo presentan 

múltiples variedades y muy pocos de ellos han mantenido una gran semblanza 

entre ellos. En cualquier caso, nada en el Pacto de la Sociedad nos legitima para 

discriminar entre los Miembros de la Sociedad en función de su régimen interno, 

del color de su piel, de sus diferencias raciales o de la etapa de su civilización, ni 

en función de ello para desposeer a algunos de ellos de privilegios de los que 

                                                             
1312 Ibídem, p. 1416. 
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gozan en virtud de su membresía en la Sociedad, y en primera instancia, de su 

derecho inalienable a la integridad y a la independencia. Me atrevo a decir que, 

para el desarrollo de pueblos atrasados, para influir en su vida interna, para 

hacerles llegar a un nivel más alto de civilización, se pueden encontrar otros 

medios diferentes de los militares.‖
1313

    

La postura del representante soviético muestra que aunque la razón civilizatoria no se 

cuestionaba, la forma en que esta se había de aplicar, y el significado mismo de la 

civilización, sí eran objeto de debate. La confrontación con el proyecto italiano refleja 

en suma la tensión entre el cuestionamiento y el reforzamiento del estándar de 

civilización y su fundamentación en lógicas racistas y coloniales. 

 La guerra entre Etiopía e Italia estallaría en octubre de 1935, con el fin de la 

temporada de lluvias y sin una declaración formal por parte de Italia.
1314

 Aunque en 

base al Pacto de la Sociedad de Naciones la organización había de defender la 

integridad territorial e independencia política de Etiopía frente a Italia, la organización 

optó por una activa inacción ante la invasión italiana de Etiopía, una posición 

ampliamente debatida, y señalada especialmente como la causa principal del fracaso de 

la organización.
1315

 Las razones de ese inmovilismo se han ligado a la situación política 

europea, marcada por el temor a una nueva guerra y a la voluntad de aplacar a 

Mussolini para evitar que abrazara a Adolf Hitler.
1316

 Como señaló Toynbee en 1936 en 

referencia a la actitud del Gobierno francés, la ironía de la política que se siguió era 

intentar que Mussolini respetara el Pacto violando el propio Pacto.
1317

  

 En octubre de 1935 la SDN declaró la violación del Pacto por Italia y constituyó 

un comité para decidir las sanciones, que consistirían en: un embargo del comercio 

armas a Italia; la prohibición de la concesión de préstamos al gobierno italiano; la 

                                                             
1313 LEAGUE OF NATIONS, Official Journal, año 16, nº 11, noviembre de 1935, p. 1142. Énfasis 

añadido. 
1314 PANKHURST, Richard, The Ethiopians… op. cit., p. 226. 
1315 ZIMMERN, Alfred, ―The testing of the League‖ en Foreign Affairs, vol. 14, nº 3, 1936, ps. 373-

386; SHILLIAM, Robin, ―Intervention and colonial-modernity: decolonising the Italy/Ethiopia 

conflict through Psalms 68:31‖ en Review of International Studies, vol. 39, nº 5, 2013, p. 1132.  
1316

 BULL, Hedley, La Sociedad Anárquica, op. cit., p. 195. 
1317 TOYNBEE, Arnold, ―A tale of sin and nemesis‖ en SCHAEFER, Ludwig F., The Ethiopian 

Crisis. Touchstone of Appeasement?, D.C. Heath and Company, Boston, 1961, ps. 17-21. El texto 

fue publicado originalmente en TOYNBEE, Arnold, A Survey of International Affairs 1935, Oxford 

University Press, Nueva York, 1936. 
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prohibición de importar y exportar ciertos productos desde y hacia Italia.
1318

 Estas 

medidas entraron en vigor en noviembre de 1935, si bien tenían una capacidad limitada 

para contener a Italia, tanto por la capacidad del país para producir sus propias armas, 

como por excluir del embargo ciertos productos vitales como por ejemplo el petróleo, o 

bien porque requerían tiempo para tener un impacto en su economía como ocurría con la 

prohibición de la financiación.
1319

 La tibieza de las sanciones se manifestó también en la 

rapidez con la que se levantaron, en julio de 1936, apenas dos meses después de que las 

tropas italianas entraran en Addis Abeba. Las medidas fueron insuficientes para 

contener la maquinaria de guerra italiana, que no sólo era mucho más potente que la de 

Etiopía, sino que desde el comienzo de la invasión contravino la legislación 

internacional al recurrir al gas mostaza y al atacar a civiles, los servicios de la Cruz Roja 

y hospitales.
1320

 Por añadidura, Estados Unidos decidió una política de neutralidad, y 

mantuvo su comercio con Italia como lo haría también Alemania.
1321

  

 A finales de 1935, una vez hubo comenzado la guerra entre Etiopía e Italia y 

antes de que aquella fuera derrotada, el Presidente del Consejo de Ministros y Ministro 

de Asuntos Exteriores de la República de Francia Pierra Laval negociaría un acuerdo 

con el Secretario de Asuntos Exteriores británico Samuel Hoare, conocido como el Plan 

Hoare-Laval, que sería remitido a la SDN como parte de un intento por resolver la 

disputa.
1322

 Los contenidos del documento son reveladores de la continuidad de las 

lógicas coloniales en los dos principales imperios del momento, así como del lento 

avance de algunos elementos de cambio. En relación con las continuidades, el Plan es 

un ejemplo más de la persistente idea en la posibilidad de desposeer a Etiopía de su 

soberanía; anclados en la lógica que había caracterizado más de tres décadas de 

relaciones coloniales en el Cuerno de África, el Plan proponía la partición de Etiopía en 

dos zonas para Italia: una para su colonización demográfica, y otra para su expansión 

                                                             
1318 GINGOLD DUPREY, A., De l‟Invasion à la Libération de l‟Éthiopie, op. cit., ps.579-585.  
1319 PANKHURST, Richard, ―Ethiopia and the League of Nations‖ en Ethiopia Observer, vol. X, nº 

1, 1966, ps. 83-85; PANKHURST, Richard, The Ethiopians… op. cit., ps. 227-228. 
1320 PANKHURST, Richard, The Ethiopians… op. cit., ps. 229-30; BEN-GHIAT, Ruth, Fascist 

Modernities. Italy, 1922–1945, University of California Press, Berkeley, 2011, p. 126. La Italia 
fascista había empleado las mismas tácticas en su conquista de Libia.  
1321 BRADDICK, Henderson B., ―A new look at American policy during the Italo-Ethiopian crisis, 

1935-36‖ en The Journal of Modern History, vol. 34, nº 1, 1962, ps. 64-73. 
1322 PANKHURST, Richard, The Ethiopians… op. cit., ps. 230-232; ESPRIT INTERNATIONAL 

(Redacción), ―Chronique. Décembre 1935, janvier, février 1936‖ en Esprit International: The 

International Mind, vol. 10, nº 38, 1936, p. 259; LEAGUE OF NATIONS, ―Text of the suggestions 

for an agreed settlement of the conflict, submitted by the Governments of the United Kingdom and 

France to the Governments of Ethiopia and Italy on December 10 th, 1935‖ en Official Journal, año 

17, nº 1, enero de 1936, ps. 39-41.  



447 
 

económica en una fórmula cercana al mandato, además de una redefinición de las 

fronteras en favor de las colonias europeas en la región.
1323

 El Plan buscaba por tanto 

satisfacer la expansión italiana a la par que proteger las colonias británica y francesa en 

la región, validando pero controlando el colonialismo italiano en Etiopía. La ingeniería 

del Plan Hoare-Laval evidencia la persistencia en la estructura normativa internacional 

de una lógica civilizatoria que sitúa a Etiopía en una posición subalterna tanto a través 

de la conquista como del mandato. En relación con las rupturas, el Plan rompe de forma 

sorprendente con tratados anteriores al contemplar la cesión a esa Etiopía no 

formalmente colonizada de una salida al mar Rojo, a caballo entre Eritrea y Yibuti. Así, 

a pesar de ser miembro de iure de la SDN, de facto Etiopía recibía un trato propio de 

una sociedad semicivilizada, de tal forma que el Plan Hoare-Laval evidencia una 

tensión entre esos procesos de cambio y continuidad al recoger la persistencia del 

imaginario plenamente colonial a la par que la imposibilidad de sostener una conquista 

colonial a imagen y semejanza de la expansión colonial europea en África en el siglo 

XIX. 

 El Plan Hoare-Laval no llegó a firmarse, y no se puede entender como una 

muestra de la posición del conjunto de las sociedades británica y francesa.
1324

 Además 

de ser rechazado tanto por Etiopía (por la evidente pérdida de soberanía que suponía) 

como por Italia (por no satisfacer sus anhelos coloniales plenos), supuso la resignación 

de Hoare y una crisis de gobierno que acabaría con Laval. Numerosas voces dentro y 

fuera de Europa denunciaron y criticaron la tibieza de la política europea e internacional 

ante el conflicto, aunque Italia también contó con sus defensores.
1325

 Así, en Francia por 

                                                             
1323 El reparto geográfico que propone el Plan Hoare-Laval requeriría una investigación en sí misma, 

si bien es posible intuir en la manera en que se formula la división el peso de los elementos 

ideacionales y la distinción de diferentes grados de civilización; así, las zonas a costa de las que se 

contempla ampliar las colonias de la región y especialmente las posesiones italianas no son las 

correspondientes a las tierras altas cristianas. LEAGUE OF NATIONS, ―Text of the suggestions for 

an agreed settlement of the conflict, submitted by the Governments of the United Kingdom and 

France to the Governments of Ethiopia and Italy on December 10 th, 1935‖ en Official Journal, año 

17, nº 1, enero de 1936, ps. 39-41. 
1324 DE JOUVENEL, Renaud, ―Les peuples de France et d‘Angleterre rejettent le plan Hoare-Laval‖ 
en Regards sur le Monde du Travail, nº 101, 19 de diciembre de 1935; Alfred Zimmern también 

habló de ―La divergencia entre estas dos mentalidades —la del mundo diplomático y la del público 

general que cree en la Liga—‖, cf. ―The testing of the League‖ en Foreign Affairs, vol. 14, nº 3, 

1936, ps. 373-374. 
1325

 EECKAUTE, Denise y PERRET, Michel, (eds.) La Guerre d‟Éthiopie et l‟Opinion Mondiale, 

INALCO, Paris, 1986; NEGUSAY Ayele, ―Reflections on the international impact of the 1935-1941 
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ejemplo, un nutrido grupo de intelectuales publicó un manifiesto en el periódico Le 

Temps del 4 de octubre de 1935, al día siguiente del comienzo de la invasión italiana de 

Etiopía desde Eritrea y Somalia, defendiendo la causa italiana en contra de la adopción 

de sanciones y denunciando en los siguientes términos:  

―Con la ofensa de una coalición monstruosa, los justos intereses de la comunidad 

occidental serían heridos, toda la civilización se posicionaría como vencida. 

Contemplarlo ya es, en sí mismo, el síntoma de un mal mental en el que se 

descubre una auténtica dimisión del espíritu civilizador. […] Ginebra presta las 

temibles coartadas de un falso universalismo jurídico que pone en pie de igualdad 

al superior y al inferior, al civilizado y al bárbaro.‖
1326

 

En respuesta a este manifiesto, y como denuncia de la invasión de Etiopía por Italia, el 

antropólogo francés Marcel Griaule, quien había comenzado su carrera en Etiopía, 

escribiría su obra La Peau de l‟Ours, que sería prohibida por el régimen nazi.
1327

 El 

título de la obra (La Piel del Oso) hace alusión a la expresión ―vender la piel del oso 

antes de haberlo cazado‖ y con ello denuncia el abandono de Etiopía por Francia y el 

Reino Unido, dado que el plan Hoare-Laval se negoció poco más de dos meses después 

del comienzo de la guerra y vendía Etiopía a Italia antes de que esta lograse vencer. En 

el Reino Unido sobresale la figura de Sylvia Pankhurst, fundadora del periódico New 

Times and Ethiopia News en defensa de la independencia de Etiopía.
1328

 

  El ejército italiano entró en Addis Abeba el 5 de mayo de 1936. Ese mismo día 

por la noche desde la Plaza de Venecia en Roma Mussolini proclamaría en un discurso 

la victoria de Italia sobre Etiopía: 

                                                             
1326 VV. AA., ―Un manifeste d'intellectuels français pour la défense de l'Occident‖ en Le Temps, 4 de 

octubre de 1935, p. 2. 
1327 GRIAULE, Marcel, La Peau de l‟Ours, Gallimard, París, 1936. Griaule sería además el 

encargado de transcribir un texto de Haile Selassie titulado con ironía ―La verdad sobre la guerra 
italo-etíope. Una victoria de la civilización‖, publicado en la revista francesa Vu en julio de 1936, 
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Dicho texto, titulado en francés ―La vérité sur la guerre italo-éthiopienne. Une victoire de la 
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Vu. Ha sido reeditado bajo otro título: HAILE SELASSIE, L‟Invasion de l‟Éthiopie 1935, Janhoy, 

2007. 
1328 PANKHURST, Richard, ―Sylvia Pankhurst, Ethiopia and the Spanish Civil War‖ op. cit., ps. 

773-781. 
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―…No es sin emoción y sin orgullo que, después de siete meses de amarga 

hostilidad, pronuncio este gran discurso. Pero es absolutamente necesario que 

añada que se trata de nuestra paz, de la paz romana, que se expresa en esta 

proposición simple, irrevocable y definitiva: ¡Etiopía es italiana! Italiana de 

hecho, porque ocupada por nuestro ejército victorioso; italiana de derecho, porque 

con la espada de Roma, es el triunfo de la civilización sobre la barbarie, el triunfo 

de la justicia sobre la cruel arbitrariedad, el triunfo de la redención de los pobres 

sobre la esclavitud milenaria…‖
1329

 

El 1 de junio de 1936 Italia proclamó la creación del África Orienta Italiana (AOI), 

nombre bajo el que se reagrupaban sus colonias del Cuerno de África.
1330

  

 La proclama de Mussolini refleja los principios del proyecto colonial italiano en 

el que pervivía la razón civilizatoria del imperialismo europeo y los atributos que asocia 

a la civilización y a la barbarie, a Italia y a Etiopía. La primera encarna el orden político 

y la justicia, el crecimiento y la riqueza económica, jerarquías sociales legítimas, la 

virilidad, la raza blanca, la fe verdadera; la segunda representa sus opuestos, el caos y la 

injusticia, la pobreza, la anarquía, la feminidad, la raza negra, la perversión, la 

esclavitud.
1331

 Todos estos elementos no sobresalen por igual en los discursos, pero 

todos están presentes en el imaginario que sustenta el proyecto colonial. La manera en 

que la discriminación racial se entrelaza con la de género es particularmente evidente en 

el proyecto colonial italiano según apunta Ben-Ghiat. El fascismo trató de contener el 

mestizaje en sus colonias promoviendo la abstinencia, animando al desplazamiento de 

las esposas de los colonos, y creando burdeles estatales con prostitutas italianas.
1332

 

                                                             
1329 MUSSOLINI, Benito, ―L‘Etiopia è italiana‖ en Opera Omnia di Benito Mussolini… op. cit., ps. 

265-266. 
1330 MIÈGE, Jean-Louis, L‟Impérialisme Colonial Italien de 1870 à nos Jours, op. cit., p. 247.  
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como factor principal el no respeto por parte de Etiopía de los acuerdos internacionales suscritos, ps. 

106-110; en ―La necessità di espansione dell'Italia in Africa‖ se afirma que ―es oficialmente 

reconocida la necesidad de asistencia y de reconstrucción total de la estructura política, económica y 

social‖ de Etiopía, ps. 160-163; en ―Politica di vita‖ Italia plantea abiertamente una amenaza a la 

seguridad de Europa en caso de que la Sociedad de Naciones se oponga a su proyecto colonial, ps. 

163-165. Cf. MUSSOLINI, Benito, Opera Omnia di Benito Mussolini. Vol. XXVII… op. cit. 
1332 BEN-GHIAT, Ruth, Fascist Modernities. Italy, 1922–1945, op. cit., ps.127-129. 
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También creando una segregación racial que Paulos Milkias señala como precursora del 

apartheid sudafricano.
1333

 

 Poco antes de que el ejército italiano entrara en Addis Abeba, Haile Selassie 

abandonaba el país. Camino del Reino Unido pasaría por Ginebra donde pronunciaría 

un discurso ante la SDN que sintetizó la evolución del conflicto y denunció la actitud de 

la organización:  

―Afirmo que el problema sometido hoy a la Asamblea es mucho mayor. No se 

trata solo de la agresión italiana sino de la seguridad colectiva; de la existencia 

misma de la Sociedad de Naciones; de la confianza que cada estado ha de acordar 

a los tratados internacionales; del valor de las promesas hechas a los pequeños 

estados de respetar y de hacer respetar su integridad y su independencia; del 

principio de la igualdad de los estados frente a la obligación para las pequeñas 

Potencias de aceptar un vínculo de vasallaje. De lo que se trata es, en una palabra, 

de la moralidad internacional. Las firmas que figuran debajo de un tratado, ¿acaso 

sólo valen mientras que las Potencias firmantes tengan un interés personal, directo 

e inmediato?‖
1334

  

En el momento de su aparición en la SDN Haile Selassie fue abucheado por algunos 

periodistas y miembros de la delegación italiana, momento en el que delegado de 

Rumanía Nicolae Titulescu interpeló al Presidente de la Asamblea para reclamar el 

respeto hacia Haile Selassie: ―¡En el nombre de la justicia, hagan callar a esos 

salvajes!‖
1335

 Sus palabras reflejan cómo el conflicto entre Etiopía e Italia afectaban 

directamente el sentido del estándar de civilización, al mostrar cómo una nación 

considerada civilizada podía adoptar un comportamiento bárbaro en nombre de la 

civilización, mientras que una sociedad tradicionalmente considerada como incivilizada 

se erigiría en la principal defensora del orden internacional.  

                                                             
1333 PAULOS Milkias, ―Mussoloni‘s ―civilizing mission‖ and fascist political socialization in 

occupied Ethiopia, 1936-1941‖ en UHLIG, Siegbert, (ed.) Proceedings of the XVth Conference of 

Ethiopian Studies, Hamburg, 2003, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2006, p. 332. 
1334 Cf. LEAGUE OF NATIONS, Official Journal. Special Supplement nº 151, 1936, ps. 22-25; 

GINGOLD DUPREY, A., De l‟Invasion à la Libération… op. cit., p. 384. Marcel Griaule habría 

participado en la elaboración de este discurso, cf. CHAMBARD, Olivier, ―Marcel Griaule: un 

ethnologue français et le conflit italo-éthiopien‖ en EECKAUTE, Denise y PERRET, Michel, (eds.) 

La Guerre d‟Éthiopie… op. cit., ps. 75-84. 
1335 GINGOLD DUPREY, A., De l‟Invasion à la Libération… op. cit., ps. 376-377. 
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  Las posiciones de Francia y Gran Bretaña son reveladoras de la distancia en la 

que se encontraba Etiopía en el imaginario de los estadistas europeos en comparación 

con Italia, y de su incapacidad para reaccionar ante una paradoja como la arriba 

planteada que trastocaba profundamente la estructura normativa internacional. En la 

revista Regards sur le Monde du Travail auspiciada por el partido comunista francés, 

Marcel Griaule lo exponía de la siguiente manera:  

―No hay solo un conflicto italo-abisinio, aunque hayamos logrado evitar que 

degenere en un conflicto europeo. Nos encontramos ante un caso a caballo entre 

dos sistemas de ideas: las viejas concepciones coloniales, donde el blanco se 

arroga el papel del héroe civilizador, por una parte, y por otra parte, concepciones 

nuevas que ven la luz entre los propios blancos y que se han abierto camino a 

pasos de gigante en los continentes llamados exóticos, en los que el hombre de 

color considera este héroe como un degenerado peligroso únicamente preocupado 

por la salvaguarda de sus intereses.‖
1336

  

En sintonía con la reflexión de Griaule, Robie Shilliam ha planteado recientemente 

desde un enfoque postcolonial que lo que estaba en juego en el conflicto italo-etíope era 

―el propio estándar de civilización racista‖ y su función para reconocer o cuestionar la 

soberanía.
1337

 En este sentido, la segunda guerra italo-etíope se puede asociar tanto a la 

segunda como a la tercera fase de la revuelta contra Occidente señalada por Bull dado 

que suponía una lucha tanto por la independencia política formal como por la igualdad 

racial.
1338

 

 La causa etíope fue respaldada por diversos movimientos sociales unidos en su 

lucha contra la discriminación racial y el imperialismo, en África y también fuera del 

continente entre los afroamericanos e incluso en Asia.
1339

 En África, el futuro primer 

Presidente de Ghana y líder anticolonial Kwame Nkrumah afirmaría que cuando supo 

de la invasión fue ―como si todo Londres me hubiese declarado personalmente la 

                                                             
1336 SORIA, Georges, ―L‘Italie vaincra-t-elle le peuple Éthiopien?‖ [Interview à Marcel Griaule] en 

Regards sur le Monde du Travail, nº 92, 17 de octubre de 1935. 
1337 SHILLIAM, Robin, ―Intervention and colonial-modernity…‖ op. cit., p. 1137. 
1338 BULL, Hedley, ―The revolt against the West‖ en BULL, Hedley y WATSON, Adam, (eds.) The 

Expansion of International Society, op. cit., ps. 220-221. 
1339 Ibídem;  WEISBORD, Robert G., ―British West Indian reaction to the Italian-Ethiopian war: an 

episode in pan-Africanism‖ en Caribbean Studies, vol. 10, nº 1, 1970, ps. 34-41; ASANTE, Samuel 

K. B., ―The Italo-Ethiopian conflict: a case study in British West African response to crisis 

diplomacy in the 1930s‖ en The Journal of African History, vol. 15, nº 2, 1974, ps. 291-302. 
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guerra‖.
1340

 Por su parte el activista e intelectual afroamericano William E. B. Du Bois 

denunció la conexión entre el imperialismo-colonial y la tensa realidad política europea 

del periodo de entreguerras.
1341

 Aunque la segunda guerra entre Etiopía e Italia tuvo una 

clara repercusión internacional no se percibió en Europa como un conflicto entre iguales 

ni que pudiera amenazar seriamente la situación en el continente europeo; por el 

contrario, se entendía que era una vía para apaciguar las ansias coloniales italianas y con 

ello preservar la paz en Europa. Así, la dimensión colonial del conflicto, de la que 

Griaule es consciente, aparece como en un segundo plano de la propia política europea.  

 Italia no llegó a controlar y a imponer su autoridad en Etiopía durante los cinco 

años que duró la ocupación. Aunque hubo casos de colaboración, fruto de la política 

italiana del ‗divide y vencerás‘ que buscó beneficiarse de las divisiones políticas y 

sociales, y también casos de regiones que buscaron consolidar su autonomía, surgió un 

amplio movimiento de resistencia, compuesto por los arbegnoch —patriotas—, 

hombres y mujeres, procedentes de diferentes regiones incluida Eritrea.
1342

 Menos de un 

año tras la salida de Haile Selassie, el Mariscal Rodolfo Graziani, Virrey de Etiopía, fue 

el centro de un atentado fallido que desencadenó una cruenta represión. A pesar del 

fracaso de Italia en su colonización de facto de Etiopía, el Reino Unido y Francia 

reconocieron en abril de 1938 la soberanía italiana sobre el país y firmaron tratados de 

buena vecindad con Italia.
1343

 Las tornas se volverían en junio de 1940 con la entrada de 

Italia en la Segunda Guerra Mundial. Etiopía se convirtió súbitamente en el primer 

escenario desde el que los británicos vieron posible infligir una derrota al Eje. Ese 

                                                             
1340 Citado en BOAHEN, A. Adu, ―Africa and the colonial challenge‖ en BOAHEN, A. Adu, (ed.) 
General History of Africa VII. Africa under Colonial Domination 1880-1935, UNESCO y 

Heinemann, París y Berkeley, 1985, p. 18. 
1341 DU BOIS, W. E. B., ―Inter-racial implications of the Ethiopian crisis. A negro view‖ en Foreign 

Affairs, vol. 14, nº 1, 1935, ps. 82-92. 
1342 Sobre la resistencia, véase AREGAWI Berhe, ―La resistencia en la Etiopía ocupada por los 

italianos: el movimiento patriota (1936-1941)‖ en ABBINK, Jon; DE BRUIJN, Mirjam; 

WALRAVEN, Klass van, (eds.) A Propósito de Resistir. Repensar la Insurgencia en África, 

Oozebap, Barcelona, 2008, ps. 137-172; sobre la relación entre el movimiento de resistencia y Haile 

Selassie, véase SELTENE Seyoum, ―Emperor Haile Selassie I and Ethiopian Resistance: 1936 -1941‖ 

en BAYE Yimam et. al., Ethiopian Studies at the End of the Second Millennium. Proceedings of the 

XIVth International Conference of Ethiopian Studies. Volume 1, Institute of Ethiopian Studies, Addis 
Abeba, 2002, ps. 477-499; sobre la política del divide y vecerás LE HOUÉROU, Fabienne, ―Une 

tentative d‘interprétation de l‘administration coloniale fasciste en Éthiopie (1939-1941) à travers la 

politique du Maréchal Graziani avec les dignitaires de l‘Empire Éthiopien‖ en BAHRU Zewde; 

PANKHURST, Richard y TADDESE Beyene, Proceedings of the Eleventh International Conference 

of Ethiopian Studies. Vol. I, Institute of Ethiopian Studies, Addis Abeba, 1994, ps. 805-815. 
1343 MARCUS, Harold G., A History of Ethiopia, op. cit., p. 150. El Reino Unido llevaría ante la 

Sociedad de Naciones el debate acerca del reconocimiento de la soberanía italiana en Etiopía, si bien 

la institución evitó pronunciarse y dio carta blanca a sus miembros para decidir al respecto. Cf. 

LEAGUE OF NATIONS, Official Journal, año 19, nº 5-6, mayo-junio de 1938, ps. 333-347. 
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mismo mes Haile Selassie abandonaba su exilio para participar junto al ejército 

británico en una ofensiva de liberación de Etiopía desde Sudán —la fuerza Gideon— y 

desde Kenia que, sumadas a la resistencia anticolonial etíope, permitió el retorno del 

emperador a Addis Abeba cinco años tras su salida de la capital.
1344

 

 

4.3. Una crítica al relato de la teoría clásica de la sociedad internacional sobre  

la segunda guerra entre Etiopía e Italia 

En varios de sus textos los autores de la Escuela Inglesa han hecho alusión a la 

segunda guerra italo-etíope con la que han tratado de ilustrar sus reflexiones teóricas. El 

objetivo de este epígrafe es ensamblar esas alusiones, esparcidas aquí y allá, para 

reconstruir la mirada de la teoría clásica de la sociedad internacional sobre el conflicto y 

reexaminarla en clave crítica. Planteamos esta relectura guardando como telón de fondo 

las aportaciones y reflexiones reflectivistas y el marco histórico más amplio que el 

circunscrito a las fechas 1935 y 1941 que hemos ido planteando a lo largo de las 

páginas previas.  

 Desde la teoría clásica de la sociedad internacional se han planteado diferentes 

consideraciones solapadas del conflicto internacional surgido de la segunda guerra italo-

etíope. Una de ellas lo interpreta como fruto de la tensión entre la defensa del derecho 

internacional por un lado, y la protección de la seguridad colectiva y el mantenimiento 

del equilibrio de poder por el otro, es decir, como fruto de la tensión entre las 

instituciones de la sociedad internacional sobre las que descansa el orden 

internacional.
1345

 Desde esta óptica, esa tensión no se logró resolver con otras dos 

instituciones de la sociedad internacional, la diplomacia y el concierto de los grandes 

poderes, por lo que se recurrió a la quinta institución de la sociedad internacional 

identificada por Bull, la guerra. Sin embargo, sólo cuando hubo estallado la Segunda 

Guerra Mundial, e Italia se hubo posicionado junto a Alemania se recurrió al 

enfrentamiento armado para liberar a Etiopía de la ocupación italiana.  

                                                             
1344 PANKHURST, Richard, The Ethiopians… op. cit., p. 249. Para un relato de cómo se realizó la 

ofensiva de liberación de Etiopía, y cómo los británicos buscaron limitar el papel y peso de Haile 

Selassie en la misma, véase PANKHURST, Richard, ―Decolonization of Ethiopia, 1940-1955‖, op. 

cit. 
1345 BULL, Hedley, La Sociedad Anárquica, op. cit., p. 195. Las cinco instituciones son: la 

diplomacia, el equilibrio de poder, el concierto de las grandes potencias, el derecho internacional y 

la guerra. 
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 Asimismo, la tensión que surgió entre la defensa del derecho internacional y la 

protección de la seguridad colectiva y del equilibrio de poder se entiende en términos de 

justicia frente a orden,
1346

 reproduciendo el pensamiento de los estadistas cuya postura 

prevaleció en la década de 1930. Desde esta óptica, la adopción de sanciones ante la 

invasión italiana en defensa de la legalidad internacional y por lo tanto en defensa de la 

justicia, planteó un problema porque podía perturbar el orden internacional. Es decir, la 

protección de Etiopía frente a la agresión de Italia se entendió como problemática 

porque sus consecuencias podían amenazar el orden porque podían agraviar a Italia. La 

adopción de sanciones protegería la justicia pero amenazaría el orden. Los autores de la 

Escuela Inglesa no reexaminan esta interpretación sino que la reproducen porque no se 

interrogan acerca de por qué la defensa de Etiopía se consideró como una cuestión 

secundaria, y ello a pesar de que sí son capaces de ver la dualidad de la sociedad 

internacional, con un orden para la familia de naciones civilizadas, y otro para las 

relaciones de esta familia con estados que aun siendo soberanos no son considerados 

miembros de la familia de naciones civilizadas. Estos autores no se interrogan sin 

embargo sobre las causas de esta dualidad por lo que su interpretación se queda en el 

primer nivel —es decir, en plantearlo y no en analizarlo
1347

—, como se ve cuando 

plantean que el conflicto en 1935 fue consecuencia de la falta de consenso sobre cuál 

era la causa justa que se había de defender, y que esa falta de consenso debilitó los 

instrumentos que habrían permitido limitarlo, dañando el marco normativo.
1348

 Esta 

dualidad también se ve, pero se queda en el primer nivel, cuando el conflicto se 

interpreta como fruto de una disputa sobre qué equilibrio de poder era el que se había de 

preservar:  

―La ruptura definitiva de la Sociedad fue al final por una disputa sobre la 

interpretación del equilibrio de poder, sobre si era más importante contener la 

ampliación italiana local en África que se estaba produciendo, o preservar el 

                                                             
1346 BULL, Hedley, ―The Grotian conception of international society‖ en BUTTERFIELD, Herbert y 

WIGHT, Martin, Diplomatic Investigations, op. cit., ps. 70-71. 
1347 Esta interpretación se inspira en el artículo de Richard K. Ashley, ―Untying the sovereign state: a 

double reading of the anarchy problematique‖ en Millennium. Journal of Internacional Studies, vol. 

17, nº 2, ps. 227-262. 
1348 Ibídem, p. 71; BULL, Hedley, La Sociedad Anárquica, op. cit., p. 209. 
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Frente de Stresa contra la ampliación alemana en Europa potencial pero 

generalizada.‖
1349

 

En suma, los autores ven pero no problematizan la dualidad de la sociedad 

internacional, sino que, por el contrario reproducen el dilema al que se enfrentó la 

sociedad internacional del periodo de entreguerras. Así, para la Escuela Inglesa el 

conflicto parece surgir de la pugna entre concepciones del equilibrio de poder dispares, 

propiciadas según Adam Watson por una sociedad internacional marcada por 

―independencias múltiples‖ que fueron la ―receta para el desastre‖.
1350

   

 Esas concepciones diferentes del equilibrio de poder se interpretan por tanto en 

la Escuela Inglesa clásica como fuente de inestabilidad dentro de un orden que no se 

cuestiona, porque se entiende que el orden, a diferencia de la justicia, es algo 

objetivo.
1351

 Sin embargo, este razonamiento es contradictorio ya que si el objetivo del 

equilibrio de poder es el mantenimiento del orden y del sistema de estados y no de la 

paz,
1352

 la existencia de diferentes interpretaciones del equilibrio de poder implica 

diferentes concepciones del orden y del sistema de estados, que a su vez condicionan y 

dan pie a diferentes concepciones de la justicia. Pero al analizar el conflicto entre Italia 

y Etiopía, la Escuela Inglesa clásica no plantea la existencia de este debate y no 

visibiliza qué órdenes internacionales resultaban de esas concepciones diferentes del 

equilibrio de poder, sino que por el contrario plantea que el orden existente era el que se 

había de preservar. Esta interpretación está en sintonía con la concepción de Bull de la 

sociedad anárquica, en la que primero existe el orden y luego la justicia, dado que esta 

―sólo puede ser considerada en un contexto de orden‖.
1353

 Esta interpretación del orden 

y de la justicia en términos dicotómicos y consecutivos es ciega a la manera en que 

orden y justicia se imbrican, y está estrechamente ligada a una concepción teleológica 

del mundo, según la cual la humanidad está abocada a la homogeneidad, a una 

existencia dentro de un único orden posible. De esta forma, la idea de que el conflicto 

fue fruto de concepciones dispares sobre cuál había de ser el equilibrio de poder 

internacional plantea que existía un solo orden internacional, que estados como Italia, 

                                                             
1349 WIGHT, Martin, ―The balance of power‖ en BUTTERFIELD, Herbert y WIGHT, Martin, 

Diplomatic Investigations, op. cit., p. 174. 
1350 WATSON, Adam, The Evolution of Internacional Society, op. cit., p. 287. 
1351 BULL, Hedley, La Sociedad Anárquica, op. cit., p. 130. 
1352 Ibídem, ps. 148, 159, 163. 
1353 Ibídem, p. 138. 
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Alemania, Japón, quisieron cambiar, razón por la que se les denomina estados 

revisionistas.
1354

   

 Esta concepción del orden internacional es hostil a su cuestionamiento, y por 

ello permanece ciega a las jerarquías que la caracterizan y a su funcionamiento dual. En 

lugar de profundizar en las causas de esa dualidad, los autores de la Escuela Inglesa 

basculan bien hacia el realismo bien hacia el liberalismo para explicar la crisis del 

periodo de entreguerras y el estallido de la Segunda Guerra Mundial. El realismo, tal y 

como se desprende del pensamiento de Morgenthau, entendió la crisis como fruto de 

una mala gestión política, debida a la aplicación del principio de seguridad colectiva, 

guiada por un ideal supranacional inexistente en lugar de por el interés nacional.
1355

 El 

liberalismo por su parte planteó que la Sociedad de Naciones fracasó porque los estados 

se guiaron por el interés nacional.
1356

 Estas dos posturas se funden en el pensamiento de 

Carr, para quien la Sociedad de Naciones fracasó por su utopismo liberal, pero al mismo 

tiempo considera que ese utopismo fue el resultado de ―una interpretación particular del 

interés nacional en un momento determinado‖.
1357

 Para Carr, en suma, el error de la 

Sociedad de Naciones fue creer que se podía ―alcanzar un compromiso efectivo entre 

utopía y realidad y convertirse en un instrumento de la política internacional‖.
1358

 

Watson parece secundar la lectura liberal de la crisis al interpretar la actitud de Laval en 

términos realistas.
1359

 Wight y Bull parecen secundar a Morgenthau cuando hablan, 

respectivamente, del fracaso de la moralidad y del fracaso de la solidaridad porque no se 

logró eludir la guerra
1360

 obviando que, de hecho, la guerra ya tenía lugar en Etiopía. 

Estas interpretaciones no les convierten sin embargo en realistas (Bull precisó que, 

aunque dividida, la sociedad internacional subsistió durante la Segunda Guerra 

                                                             
1354 Ibídem, p. 351; GONG, Gerrit, The Standard of Civilization… op. cit., p. 63. 
1355 MORGENTHAU, Hans, Política Entre las Naciones, op. cit., ps. 498-501. Morgenthau 

interpreta el fracaso de Italia como consecuencia de un bluff político, al tratar de construir el 

prestigio sobre un poder inexistente. De esta forma, también desvincula la guerra en Etiopía de la 

Segunda Guerra Mundial, obviando que su bluff fue reconocido en 1938 por otros estados y que su 

derrota está ligada a su entrada en guerra en 1940, cf. Ibídem, ps. 111-112. 
1356 DUNNE, Tim, ―Liberalism‖ en BAYLIS, John y SMITH, Steve (eds.) The Globalization of 

World Politics… op. cit., p. 168. 
1357 CARR, Edward H., La Crisis de los Veinte Años… op. cit., p. 135. 
1358 Ibídem, p. 68. 
1359 WATSON, Adam, The Evolution of Internacional Society, op. cit., p. 285. 
1360 WIGHT, Martin, ―Western values in international relations‖ en BUTTERFIELD, Herbert y 

WIGHT, Martin, Diplomatic Investigations, op. cit., p. 104; BULL, Hedley, ―The Grotian 

conception of international society‖ en BUTTERFIELD, Herbert y WIGHT, Martin, Diplomatic 

Investigations, op. cit., p. 71. Sobre el realismo de Bull, veáse también: HOFFMANN, Stanley, 

―Hedley Bull and his contribution to international relations‖ en International Affairs, vol. 62, nº 2, 

1986, p. 187. 
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Mundial, mientras que Wight se tornará pacifista como consecuencia de la ―crisis 

abisinia‖
1361

) o en liberales, pero sí reflejan dos cuestiones. Por un lado, ilustran la 

posición de la Escuela Inglesa como una vía media à la Carr, quien de hecho ha sido 

considerado como un autor de esta corriente, como planteamos en el segundo capítulo. 

Por otro lado, evidencian que la Escuela Inglesa no supo ver el papel de los elementos 

que consideraban definitorios de la sociedad en esta crisis, como por ejemplo el diálogo 

y el consentimiento; no vieron el papel que jugaron las reglas e instituciones en su 

contención, sino que lo interpretaron ‗sencillamente‘ como un fracaso; no vieron, en 

suma que Francia, Italia y el Reino Unido, al ponerse de acuerdo en la Conferencia de 

Stresa, se posicionan implícitamente con respecto a la política italiana en Etiopía. 

Mussolini lo entendió, se lanzó a la invasión de Etiopía, y finalmente Francia y Reino 

Unido reconocieron su soberanía en 1938. Los teóricos clásicos de la sociedad 

internacional no entendieron, en suma, la invasión italiana de Etiopía como parte de la 

Segunda Guerra Mundial porque, como vimos en el segundo capítulo, fueron ciegos a la 

dimensión racial de las relaciones internacionales y particularmente a lo que ocurría en 

el terreno colonial de la sociedad internacional que consideraban precisamente fuera de 

la misma.   

 Esa misma ceguera es la que impide ver cómo las posiciones de Francia y Gran 

Bretaña no se guiaron sólo por factores económicos y geopolíticos sino también por una 

lógica civilizatoria y colonial a pesar de que Etiopía fuese un estado miembro de la 

SDN. Esa ceguera lleva asimismo a Bull a afirmar que esos países eran los ―campeones 

de la Sociedad de Naciones y de la legalidad internacional‖ y que ―se enfrentaron a los 

países revisionistas que eran Alemania, Italia y Japón‖;
1362

 o hablar del ―esfuerzo de la 

gran mayoría de los estados para hacer prevalecer el imperio de la ley sobre Italia 

cuando violó el Pacto‖.
1363

 Como hemos visto, esta interpretación de la historia es 

altamente cuestionable; contribuye a hacer de Mussolini, de Hitler y de Hirohito los 

responsables integrales de un conflicto en el que sin embargo fueron solo una parte, y en 

el que todos mantenían lógicas profundamente racistas y coloniales. Lo que ni Bull ni 

                                                             
1361 BULL, Hedley, La Sociedad Anárquica, op. cit., p. 94; THOMAS, Scott M., ―Faith, history and 

Martin Wight: the role of religion in the historical sociology of the English school of International 

Relations‖ en International Affairs, vol. 77, nº 4, 2001, ps. 914-915. El pacifismo de Wight parece 

ligado tanto a su desilusión con la SDN ante el conflicto italo-abisnio, como a su fe espolada por el 

auge del fervor religioso en el Reino Unido en el periodo de entreguerras. 
1362 BULL, Hedley, La Sociedad Anárquica, op. cit., p. 351. 
1363 WIGHT, Martin, ―Western values in international relations‖ en BUTTERFIELD, Herbert y 

WIGHT, Martin, Diplomatic Investigations, op. cit., p. 97. 
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Wight vieron es la existencia de diferentes concepciones de la justicia implicaba la 

existencia de diferentes maneras de concebir el orden internacional, y de diferentes 

posturas ante una sociedad internacional jerárquica. Cuando Bull y Wight reconocen 

que la crisis de 1935 fue un fracaso de la sociedad internacional por su incapacidad para 

evitar el conflicto, el conflicto al que hacen referencia es la Segunda Guerra Mundial, 

no la segunda guerra entre Italia y Etiopía. Esta relectura no afecta sólo a la Escuela 

Inglesa sino también al liberalismo y al realismo dado que subraya que la crisis fue 

producto de una moral civilizatoria compartida —no de una ausencia o del fracaso de la 

moralidad— en torno a la que se articuló una concepción jerárquica de la sociedad 

internacional.  

 En 1935 la invasión italiana de Etiopía se interpretó por algunos actores como un 

acto de agresión que contravenía el derecho internacional y por tanto como un acto 

ilícito que amenazaba al orden. Frente a esta postura, prevaleció la de países como 

Francia y el Reino Unido que no la entendieron como un acto de injusticia sino que 

aceptaron los argumentos civilizatorios, racistas y patriarcales formulados por Italia; 

entendieron que se trataba de un acto legítimo por parte de una potencia menor como 

Italia que podía satisfacer en Etiopía unas necesidades planteadas en términos 

materiales y morales sin amenazar el equilibrio europeo. Desde esta perspectiva se 

entendía que la imposición de sanciones por la Sociedad de Naciones habría permitido 

defender la legalidad, si bien el temor a que ello redundara en un cuestionamiento por 

parte de Italia del equilibrio de poder en Europa les llevó a aceptar la soberanía italiana 

sobre Etiopía. Por tanto, interpretaron que sacrificando a Etiopía mantendrían el orden 

en Europa.  

 La existencia de un orden para Europa y la familia de naciones y de otro orden 

fuera de esta aparece claramente perfilado en los imaginarios y estrechamente ligado en 

sus acciones políticas. Esa lógica desigual siguió argumentándose, incluso después de la 

entrada de Etiopía en la Sociedad de Naciones, en términos del estándar de civilización. 

Mientras que las decisiones que se tomaron y sus consecuencias muestran que esta 

interpretación no logró evitar aquello que se quería evitar, la interpretación de la teoría 

clásica de la sociedad internacional ha contribuido a prolongar algunos discursos del 

periodo de entreguerras. En concreto, ha mantenido la gran ilusión de una sociedad 

internacional horizontal que estalló por la incapacidad para hacer frente a Mussolini, 

Hitler e Hirohito, presentados sin embargo como responsables últimos del desorden. La 



459 
 

sordera al discurso de Haile Selassie ante la SDN en 1936 solo se entiende si se tiene en 

cuenta que la paz en Europa se entendía más importante que la paz fuera de Europa y de 

la familia de naciones civilizadas. Retomando y adaptando a Peñas,
1364

 en el conflicto 

de 1935 el componente civilizatorio sobredeterminó cualquier otra consideración; es 

decir, a pesar de las diferencias de los sistemas políticos europeos del periodo de 

entreguerras, en 1935 prevaleció la postura de quienes compartían un vocabulario y 

unas pautas de comportamiento en las que perduraba la comprensión de Etiopía como el 

Otro al que todavía se podía colonizar, frente a las posturas de quienes dudaban de la 

posibilidad de imponer manu militari la civilización. 

 

5. La razón civilizatoria desde la Segunda Guerra Mundial: entre continuidad  

y transformación 

La liberación de Etiopía en 1941 se señala habitualmente como el comienzo de 

una nueva etapa con la restauración del gobierno de Haile Selassie I. Esta segunda parte 

de su reinado, truncada por la ocupación italiana, coincide con el periodo en el que, 

según el relato clásico de la Escuela Inglesa, el estándar de civilización se desvanece 

como consecuencia de los cambios experimentados en las relaciones internacionales 

posteriores a la Segunda Guerra Mundial. El objetivo de este epígrafe es interrogarnos 

sobre esta idea, y examinar el impacto que la creación de la ONU, los procesos de 

descolonización y la Guerra Fría han tenido sobre el devenir del estándar de 

civilización. Para ello planteamos la reflexión distinguiendo dos procesos parcialmente 

solapados. El primero es el de la etapa en la que el gobierno de Etiopía retorna 

formalmente a manos de Haile Selassie, pero en la que persistirán los anhelos británicos 

sobre el país y la lógica civilizatoria. El segundo cubre los inicios de la  reconfiguración 

de las relaciones internacionales en la postguerra y el papel que en ella jugó el 

cuestionamiento de la razón civilizatoria del colonialismo europeo tras la Segunda 

Guerra Mundial. Las etapas que aquí se distinguen buscan reflexionar sobre los 

elementos de cambio y de continuidad en la razón civilizatoria hasta los inicios del 

proceso de descolonización cuando, según han planteado la segunda generación de la 

Escuela Inglesa clásica así como la teoría crítica de la sociedad internacional, el 

estándar de civilización desaparecerá hasta su reaparición en la post Guerra Fría.  

                                                             
1364 PEÑAS, Francisco J., ―Estándar de civilización…‖ op. cit., p. 91. 
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5.1. De la liberación de Etiopía a la recuperación del Imperio: Etiopía frente  

al persistente cuestionamiento de su soberanía 

 La derrota italiana se ha presentado habitualmente como una liberación,
1365

 el 

mismo término que se ha empleado para el final de la ocupación de los países europeos 

por el Tercer Reich. Tres cuestiones llaman la atención por los silencios que han 

acompañado el empleo de este término. En primer lugar, el término es absolutamente 

acertado en tanto que la segunda guerra italo-etíope está totalmente ligada a la Segunda 

Guerra Mundial; sin embargo, el hecho de que la primera victoria de un estado Aliado 

sobre un estado del Eje y con la resistencia de los arbegnoch se produjera en Etiopía ha 

sido ignorado en la mayoría de los relatos sobre la Segunda Guerra Mundial, o fuera del 

ámbito de los estudios etíopes relegado a un hecho anecdótico, invisibilizando el 

vínculo que existe entre la segunda guerra italo-etíope y la Segunda Guerra Mundial, y 

por ende desconectando esta de su dimensión imperialista.  

 En segundo lugar, el término es totalmente acertado en tanto que fueron 

realmente cinco años de ocupación marcados por la resistencia al fascismo; sin 

embargo, además de una liberación fue la segunda derrota del colonialismo italiano en 

el Cuerno de África (la anterior fue Adwa en 1896), y la primera retirada de un poder 

colonial. Aunque de facto es difícil hablar de colonización italiana, de iure es un 

término válido para nombrar la situación jurídica de Etiopía, al menos entre 1938 y 

1940, periodo en el que los principales imperios reconocieron la soberanía italiana sobre 

el país dado que, como hemos mencionado anteriormente, varios países —entre ellos 

Francia y Gran Bretaña— reconocieron la soberanía italiana en Etiopía.  

 En tercer lugar, se suele hablar de 1941 como el año que marca el fin de una fase 

y el comienzo de otra. Sin embargo, la transición se dilató en el tiempo ya que Etiopía 

se situó tras su liberación dentro de la Administración del Territorio Enemigo Ocupado, 

por lo que es difícil sintetizar el fin del proyecto colonial italiano en la idea de que en 

mayo de 1941 el poder de Haile Selassie fue restaurado permaneciendo en el trono 33 

años más.
1366

 Aunque, con el tiempo, el resultado último fue este, y en ello Estados 

                                                             
1365 Véase por ejemplo GINGOLD DUPREY, A., De l‟Invasion à la Libération de l‟Éthiopie, op. 

cit.; PANKHURST, Richard, The Ethiopians… op. cit., ps. 247-248; BAHRU Zewde, A History of 

Modern Ethiopia… op. cit., capítulo 5. 
1366 AREGAWI Berhe, ―La resistencia en la Etiopía ocupada por los italianos…‖ op. cit., p. 166. En 

un memorándum del Ministerio de Asuntos Exteriores británico de diciembre de 1940 se afirmaba 

que Etiopía sólo había sobrevivido como estado independiente por la incapacidad de Gran Bretaña, 
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Unidos jugó un papel fundamental,
1367

 el Emperador no logró inmediatamente recuperar 

el control del Gobierno. Además de algunas resistencias al restablecimiento del control 

central sobre las regiones, formalmente Etiopía permaneció hasta el 31 de enero de 1942 

bajo la administración militar británica, y no recuperaría el control sobre el Ogadén y 

Eritrea hasta 1948 y 1952 respectivamente. En 1942, Etiopía firmó con el Reino Unido 

un acuerdo que, aunque reconocía la libertad e independencia del estado, incluía una 

vez más cláusulas que limitaban el pleno ejercicio de su soberanía, entre otras 

cuestiones al prolongar el control británico de Etiopía, especialmente del sistema 

financiero, comercial y militar del país.
1368

 El Reino Unido procedió asimismo a 

desmantelar aquellas infraestructuras construidas por los italianos que pudieran llevarse 

a sus colonias del África Oriental Británica. Haile Selassie buscaría entonces estrechar 

lazos con Estados Unidos, que había instalado un consulado y una base militar en 

Eritrea, para tratar de zafarse del control británico. 

 La actitud británica en Etiopía refleja el resurgimiento de su proyecto imperial 

durante la Segunda Guerra Mundial, y en la postguerra su ―segunda ocupación colonial 

de África‖, tal y como señala Alicia Campos.
1369

 En este sentido, el proyecto colonial 

europeo en África en el contexto de la postguerra se caracterizó por el crecimiento del 

aparato colonial para mantener el control político y económico del continente: También 

fue característica su reformulación en torno al concepto de desarrollo, enraizado en las 

nociones decimonónicas de progreso y civilización,
1370

 en parte para hacer frente a una 

creciente articulación de las resistencias africanas pero también como consecuencia del 

propio impacto que la Segunda Guerra Mundial tuvo en el discurso civilizatorio.
1371

 

                                                                                                                                                                                   
Francia e Italia para ponerse de acuerdo sobre su control, y planteaba ―la restauración del ―ex 

Emperador‖ como gobernante de un estado africano nativo bajo protección europea‖. Cf. 

PANKHURST, Richard, ―Decolonization of Ethiopia, 1940-1955‖ en VV.AA., The Decolonization 

of Africa Southern Africa and The Horn of Africa, The UNESCO Press, París, 1981, ps. 119-132. 
1367 MARCUS, Harold G., The Politics of Empire. Ethiopia, Great Britain and the United States. 

1941-1974, The Red Sea Press, Lawrenceville, 1995; PANKHURST, Richard, ―Decolonization of 

Ethiopia, 1940-1955‖, op. cit., ps. 129-130. 
1368 PANKHURST, Richard, ―Decolonization of Ethiopia, 1940-1955‖, op. cit., ps. 126-129. 
1369 CAMPOS SERRANO, Alicia, ―La aparición de los estados africanos en el sistema internacional: 
la descolonización de África‖ en PEÑAS, Francisco Javier, (ed.) África en el Sistema Internacional, 

Cinco Siglos de Frontera, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2000, p. 25. Como indicamos en el 

segundo capítulo, el libro Attitude to Africa en el que participó Martin Wight se publicó en 1951 con 

la clara intencionalidad de orientar al gobierno británico en la conducta y mantenimiento del imperio 

en África. Cf. LEWIS, W. Arthur; SCOTT, Michael; WIGHT, Martin; LEGUM, Colin, Attitude to 

Africa, Penguin, Middlesex, 1951.  
1370 Ibídem, p. 26. 
1371 Ibídem, ps. 24-28; RIST, Gilbert, El Desarrollo. Historia de una Creencia Occidental, op. cit., 

ps. 83-95. 
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 La década posterior a la liberación de Etiopía estará marcada por la 

reconstrucción del Gobierno y del Imperio, y la recuperación del control territorial sobre 

todo el país. Aunque hubo algunos movimientos de resistencia en algunas regiones 

frente a ese proceso centralizador, la transformación de la estructura administrativa fue 

facilitada por el impacto de la ocupación italiana, como también ocurrió con la práctica 

esclavista.
1372

 Esta (re)construcción imperial afectó tanto al centro del país como a su 

periferia, que se trató de integrar de manera desigual y con resultados dispares. 

Asimismo, Haile Selassie buscó recuperar una soberanía sin limitaciones. El papel de 

Estados Unidos, cuyo discurso político se desmarcaba del imperialismo europeo, y se 

mostraba favorable a la reconstrucción económica fue clave para ello. Si, como planteó 

Rubenson, en el siglo XIX Etiopía mostró tener la iniciativa y marcar el paso en sus 

relaciones exteriores, la Etiopía ―postcolonial‖ buscó recuperar esa capacidad de 

iniciativa. En 1943 firmaría un acuerdo de ayuda mutua con Estado Unidos, y en el año 

1945 se entrevistaría con Roosevelt justo antes de la cumbre de Yalta. Con Gran 

Bretaña firmaría un nuevo acuerdo en 1944 que reconoció la plena soberanía de Etiopía, 

con la salvedad de que el Reino Unido mantuvo la administración del Ogadén con la 

esperanza de unificar todos los territorios somalíes bajo gobierno británico.
1373

 El 

proyecto se vino definitivamente abajo por la incapacidad británica para contener los 

crecientes movimientos de resistencia somalíes, evidenciando su falta de control del 

territorio, y por la falta de apoyo internacional; tras un ataque atribuido a la Somali 

Youth League a una empresa petrolífera estadounidense, en 1948 Etiopía recuperaría el 

pleno control de la región, aunque no la región del Haud que permanecería bajo 

administración británica hasta 1954.
1374

  

 Otro objetivo territorial de Haile Selassie fue recuperar el control de Eritrea, y 

con ello asegurarse una salida al mar. El proceso fue largo ya que, en el marco de las 

negociaciones para firmar el tratado de paz entre los Aliados e Italia, la comisión 

enviada a Eritrea para evaluar la realidad local y decidir su suerte no logró ponerse de 

acuerdo.
1375

 El asunto pasaría entonces a ser examinado en septiembre de 1948 por la 

                                                             
1372 MARKAKIS, John, Ethiopia. The Last Two Frontiers, James Currey, Woodbridge, 2011, ps. 

114-115. 
1373

 Ibídem, p. 143; PANKHURST, Richard, ―Decolonization of Ethiopia, 1940-1955‖, op. cit., p. 

130. 
1374 PANKHURST, Richard, The Ethiopians… op. cit., p. 256. 
1375 Las siguientes líneas sobre la cuestión eritrea han sido redactadas a partir de los siguientes 

trabajos: MIÈGE, Jean-Louis, ―La fin de l‘Empire‖ en L‟Impérialisme Colonial Italien… op. cit., ps. 
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Organización de las Naciones Unidas. Aunque Italia trató de mantener la tutela sobre 

sus colonias anteriores a 1914, finalmente la Asamblea decidió en septiembre de 1950 

que Eritrea fuera una entidad autónoma federada a Etiopía, dando un plazo de dos años 

para ello. En 1952 la administración británica pasó sus poderes a Etiopía, quien 

integraría así bajo una fórmula federal una región con un parlamento y una constitución 

propia —más progresista que la Constitución de Etiopía de 1955—, aprobados ese 

mismo año bajo auspicio de la ONU. Aunque Etiopía aceptó el arreglo federal, este no 

encajaba bien en el proyecto político centralizador, por lo que Haile Selassie optaría por 

reintegrar totalmente a Eritrea en la estructura política etíope en 1962. Es en torno a esta 

fecha cuando comenzaron a organizarse los primeros movimientos armados para la 

independencia de la excolonia italiana que marcarían las siguientes décadas de la 

política regional.
1376

  

 Además de esta reorganización política y territorial, Haile Selassie tuvo que 

hacer frente a un Reino Unido reluctante a ver primero, y a aceptar después, la 

inviabilidad del mantenimiento y extensión de su imperio colonial. Como señalábamos 

más arriba, al comienzo de la postguerra los imperios coloniales no contemplaban aún la 

posibilidad de su desmantelamiento. En este sentido, es significativo que Etiopía no 

formase parte de las negociaciones de paz de la Segunda Guerra Mundial. En un primer 

momento fue excluida de la Comisión de Crímenes de Guerra creada en Londres en 

octubre de 1943, según adujo el Gobierno británico por no estar combatiendo (el Reino 

Unido habría rechazado una propuesta para el envío de tropas etíopes), pero también 

porque los crímenes italianos en Etiopía se produjeron antes de la entrada de Italia en la 

guerra.
1377

 Etiopía logró sin embargo que en el Tratado de Paz firmado con Italia en 

1947 se reconociera que este cubría los actos de Italia en Etiopía desde el estallido de la 

guerra el 3 de octubre de 1935, y finalmente también pudo presentar cargos en la 

Comisión de Crímenes de Guerra; sin embargo, en un largo y tortuoso proceso, no llegó 

a enjuiciar a ningún italiano, entre otras razones por la sistemática oposición por parte 

del Reino Unido, ligada a la actitud de los demás líderes europeos quienes, según 

                                                                                                                                                                                   
265-279; PANKHURST, Richard, The Ethiopians… op. cit., ps. 260-261; MARKAKIS, John, 

Ethiopia. The Last Two Frontiers, op. cit., ps. 127-129. 
1376 Para un análisis más detallado de la historia y de la relación entre Etiopía y Eritrea y del proceso de 

construcción de estos dos estados, véase: BACH, Jean-Nicolas, Centre, Périphérie, Conflit et 

Formation de l‟État depuis Ménélik II… op. cit., ps. 325-338. 
1377 PANKHURST, Richard, ―Italian Fascist War Crimes in Ethiopia: a History of their Discussion, 

from the League of Nations to the United Nations (1936–1949)‖ en Northeast African Studies, vol. 

6, nº 1-2, 1999, p. 93.  
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Pankhurst, ―no estaban preparados para ver a compañeros europeos castigados por 

crímenes […] contra no europeos, prefiriendo una justicia malograda‖, y ello a pesar de 

que Etiopía propusiera, en caso de que Italia aceptara extraditar a los acusados, que el 

tribunal fuera compuesto por una mayoría de jueces europeos.
1378

  

 En la Europa de la postguerra persistía una aversión al reconocimiento de 

Etiopía como un estado entre iguales. Se reconoció que la Segunda Guerra Mundial se 

remontaba, en Etiopía, al 3 de octubre de 1935, pero se distinguió este conflicto de la 

guerra que comenzó en Europa el 1 de septiembre de 1939, reflejo de un persistente 

imaginario de la diferencia por el cual Etiopía no era equiparable a los estados europeos, 

una actitud especialmente evidente en el caso del Reino Unido. En cierto modo, la 

guerra no sólo había sido mundial, sino también en mundos diferentes.  

 Como vimos en el tercer capítulo al analizar la reflexión de Collingwood sobre 

la civilización, las dos guerras mundiales tuvieron un impacto en la razón civilizatoria 

del mundo occidental. Este impacto también es visible en los discursos de Haile 

Selassie, en los que mostraba habitualmente una clara sintonía con la lógica civilizatoria 

y una concepción del progreso en términos teleológicos. En agosto de 1935 afirmaba:  

―Etiopía, que tiene la firma voluntad, con la cooperación de las demás naciones, 

de hacer progresar a su país en todos los ámbitos y elevarlo a un grado de 

civilización más alto, necesita paz y tranquilidad. Teniendo en cuenta sus 

tradiciones, Etiopía seguirá avanzando hacia el progreso en función de sus 

medios. La Grandes Naciones han necesitado tiempo para alcanzar la situación 

avanzada en la que se encuentran hoy. Para que Etiopía alcance ese grado, 

estamos convencidos de la necesidad de una colaboración amistosa con todas las 

naciones que, sin prejuicio de raza o de religión, están dispuestas a concederle su 

concurso franca y fielmente.‖
1379

 

Un mes después de pronunciar este discurso, Haile Selassie marcaría distancias con la 

civilización de las ―grandes naciones‖ y en particular con Italia: ―Que el cielo nos 

preserve de semejante civilización‖.
1380

 En 1948, el Ministerio de la Prensa publicaría 

                                                             
1378 PANKHURST, Richard, ―Italian Fascist War Crimes in Ethiopia…‖ op. cit., ps. 137 y 122. 
1379 GINGOLD DUPREY, A., De l‟Invasion à la Libération de l‟Éthiopie, op. cit., p. 193. Haile 

Selassie empleaba en sus discursos el plural mayestático. 
1380 Ibídem, p. 197. 
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en francés una obra en dos volúmenes titulada La Civilización de la Italia Fascista en 

Etiopía, recopilación de documentos escritos y fotográficos que atestiguaban la 

violencia y el racismo de los métodos y del pensamiento colonial italiano. Al retomar la 

iniciativa de sus relaciones exteriores tras la Segunda Guerra Mundial, Etiopía buscará 

diversificar sus contrapartes para lograr mantener una autonomía prudencial de Europa. 

 

5.2.  Etiopía frente a la transformación de la razón civilizatoria tras la Segunda 

Guerra Mundial 

 La recuperación y reconstrucción del Imperio de Etiopía tras la ocupación 

italiana fue, como acabamos de plantear, un proceso que se alargó en el tiempo y se 

produjo en paralelo a otros procesos que marcaron la reconfiguración de las relaciones 

internacionales a mediados del siglo XX, especialmente los procesos de descolonización 

y el fin de los imperios coloniales, el surgimiento de la Guerra Fría, y la creación de la 

ONU y de otras organizaciones internacionales como la OUA en la que Etiopía jugó un 

papel clave. Estas transformaciones animaron y reflejaron los cambios en la propia 

razón de civilización de la sociedad internacional.  

 Como planteamos en el tercer capítulo, la violencia y la destrucción de la 

Primera y de la Segunda Guerra Mundial, tanto por su envergadura como por los 

métodos empleados, tuvieron un profundo impacto en el imaginario civilizatorio sobre 

el que se articulaba la sociedad internacional. En este contexto se produjo, como vimos 

al examinar el pensamiento de Collingwood y Schwarzenberger, una reflexión sobre el 

significado de la civilización que afectó a la definición del concepto y contribuyó a 

replantear la relación entre la ―familia de naciones civilizadas‖ y las sociedades 

consideradas por esta como no civilizadas así como los métodos empleados por aquella 

para la promoción de la civilización sobre estas.  

 La concepción de la civilización se abrió a la idea de su multiplicidad y de su 

fragilidad, frente a su entendimiento en términos exclusivos y antagónicos con respecto 

a la barbarie. Esta revisión afectó a las relaciones internacionales en la medida en que se 

comenzó a cuestionar la distinción entre el mundo civilizado y no-civilizado y con ello 

la prerrogativa del primero a civilizar el resto, como ya había quedado reflejado por 

ejemplo en las discusiones que tuvieron lugar en la Sociedad de Naciones sobre el 
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conflicto entre Italia y Etiopía. Collingwood, como vimos en el tercer capítulo, 

planteaba por ejemplo una relación que se quería más horizontal, basada en la 

dialéctica, para definir los elementos fundamentales de la vida en sociedad en lugar de 

definirlos exclusivamente desde una civilización. En este contexto posterior a la 

Segunda Guerra Mundial se produjo según Bull la segunda fase de la revuelta contra 

Occidente en la que los pueblos colonizados de Asia, África, el Caribe y el Pacífico 

plantaron cara a los imperios coloniales europeos.
1381

 Esta lucha anticolonial lograría 

asentar el principio de igualdad política formal al eliminar el estándar de civilización y 

hacer del estado la forma política universal.
1382

  

 Como vimos en el segundo capítulo, según la Escuela Inglesa clásica aparecería 

así en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial un único orden global para una 

sociedad internacional extendida a escala planetaria.
1383

 En la post Guerra Fría, la 

segunda generación de la Escuela Inglesa caracterizaría ese nuevo orden global surgido 

con la desaparición del estándar de civilización como un régimen de soberanía negativo, 

en el que el reconocimiento de la independencia soberana era independiente de la 

estatalidad empírica. Desde este punto de vista,  este nuevo régimen actuaba en 

detrimento de los derechos humanos en tanto que rompía con el sistema de soberanía 

positiva existente hasta entonces, en el que los estados no sólo estaban protegidos por el 

principio de no intervención sino que también velaban por el bienestar de sus 

poblaciones.
1384

 En esta línea, Itziar Ruiz-Giménez apuntó que la Guerra Fría y el 

Movimiento de Países No Alineados contribuyeron a neutralizar la lógica civilizatoria, 

y en particular la emergencia del régimen internacional de los derechos humanos,
1385

 si 

bien en la post Guerra Fría resurgirían las viejas lógicas civilizatorias con el discurso de 

―la paz democrática y del impulso de los países occidentales al nuevo orden liberal‖.
1386

 

 La idea de que el estándar de civilización entró en suspenso a partir de las 

descolonizaciones para resurgir transformado tras la Guerra Fría motiva que acotemos 

                                                             
1381 BULL, Hedley, ―The revolt against the West‖ en BULL, Hedley y WATSON, Adam, (eds.) The 

Expansion of International Society, op. cit., ps. 220-221. 
1382 Ibídem; RUIZ-GIMÉNEZ ARRIETA, Itziar, La Historia de la Intervención Humanitaria… op. 

cit., p. 72.BULL, Hedley, ―The revolt against the West‖ en BULL, Hedley y WATSON, Adam, 

(eds.) The Expansion of International Society, op. cit., ps. 217-228. 
1383 GONG, Gerrit W., The Standard of „Civilization‟ in International Society, op. cit., p. 89; 

KEENE, Edward, Beyond the Anarchical Society… op. cit., p. 149. 
1384 JACKSON, Robert H., Quasi-states… op. cit., ps. 26-31. 
1385 Ibídem; RUIZ-GIMÉNEZ ARRIETA, Itziar, La Historia de la Intervención Humanitaria… op. 

cit., ps. 72-78. 
1386 Ibídem, p. 117. 
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nuestro trabajo al momento en que Etiopía recupera su soberanía tras la Segunda Guerra 

Mundial. Sin embargo, a modo de apertura final de este trabajo, en este subepígrafe 

planteamos algunos interrogantes sobre la idea de la desaparición del estándar de 

civilización examinando tanto la transformación de la sociedad internacional como más 

concretamente el reposicionamiento de Etiopía en el seno de la misma. La investigación 

desarrollada en esta tesis nos lleva a preguntarnos si, en lugar de desaparecer, el 

estándar de civilización se reformuló, como ilustra el pensamiento de Schwarzenberger 

que analizamos en el tercer capítulo. Este jurista planteó una definición del estándar de 

civilización depurada de cualquier criterio racial o cultural explícito, en favor de 

consideraciones basadas en la forma política de los estados y de sus gobiernos y de la 

conducta de las relaciones entre ellos, que reproducía fundamentalmente la narrativa 

westfaliana decimonónica. La impronta de la obra de Schwarzenberger en la definición 

que Gong ofrece del estándar de civilización permite comprender entre otras razones 

(como la ceguera de la Escuela Inglesa clásica a las cuestiones como la raza y su 

desatención a las jerarquías internacionales) por qué la dimensión cultural y racial que 

impregnó el concepto de civilización hasta la primera mitad del siglo XX está ausente 

en la misma. No obstante, estos criterios políticos representan un elemento de 

continuidad en la concepción del estándar de civilización. Como hemos visto en este 

capítulo a través de la obra de los juristas de principios del siglo XX, la forma política 

era clave para el reconocimiento de la pertenencia como sujeto de derecho de la 

sociedad internacional; fue determinante en la resolución de la demanda de ingreso en la 

Sociedad de Naciones de Etiopía, aunque también se hiciera sentir la lógica de la 

discriminación en términos civilizatorios y raciales que siguieron defendiendo algunos 

actores como Italia.  

 La redefinición de la razón civilizatoria a mediados del siglo XX plantea por 

tanto elementos de cambio y continuidad con respecto a la de principios de siglo, 

visibles en las transformaciones internacionales características de la segunda mitad del 

siglo. Las negociaciones que condujeron a la adopción de la Carta de las Naciones 

Unidas reflejan tanto la pervivencia de un lenguaje civilizatorio en algunos actores, 

renuentes a aceptar el fin de sagrada misión civilizadora del imperialismo occidental, 

como un rechazo creciente por parte de otros a ese discurso con el abandono de la 

diferenciación entre la ―familia de naciones civilizadas‖ y el resto del mundo, y el 



468 
 

intento de crear un orden global para todos los pueblos del mundo.
1387

 Estas diferentes 

posturas son visibles en la redacción del capítulo XI de la carta relativo a los ―territorios 

no autónomos‖, es decir, las colonias y los territorios bajo administración fiduciaria, y 

en particular del artículo 73 dentro del mismo.
1388

 Dicho artículo refleja elementos de 

cambio y de continuidad de la sagrada misión civilizatoria, que no se plantea ya en 

términos de civilización sino de bienestar, de progreso político, económico y social bajo 

un gobierno propio. La defensa en el artículo de la necesidad de respetar las culturas de 

los pueblos nativos representa un cambio sustancial, pero la idea de tutela sigue vigente 

en el ―encargo sagrado‖ de ―ayudarlos en el desenvolvimiento progresivo de sus libres 

instituciones políticas‖. 

 Esta lógica contradictoria que animaba por un lado la tolerancia y por otro lado 

prolongaba la razón civilizatoria previa fue cuestionada en el seno de la ONU.
1389

 

Algunas delegaciones reclamaron que el principio de libre determinación de los pueblos 

recogido en los artículos 1 y 55 de la Carta dejara de aplicarse desigualmente y se 

convirtiese en un principio universal.
1390

  Según Yassin El-Ayouty, se perfilaron dos 

posiciones en el seno de la organización: la tesis belga, que interpretaba el ―encargo 

                                                             
1387 KEENE, Edward, Beyond the Anarchical Society… op. cit., ps. 138-139. 
1388 Cf. CAMPOS SERRANO, Alicia, ―La aparición de los estados africanos en el sistema 

internacional: la descolonización de África‖ en PEÑAS, Francisco Javier, (ed.) África en el Sistema 

Internacional, Cinco Siglos de Frontera, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2000, ps. 19-20; ONU, 

Carta de las Naciones Unidas, San Francisco, 1945, Artículo 73: ―Los Miembros de las Naciones 

Unidas que tengan o asuman la responsabilidad de administrar territorios cuyos pueblos no hayan 

alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio, reconocen el principio de que los intereses de los 

habitantes de esos territorios están por encima de todo, aceptan como un encargo sagrado la 

obligación de promover en todo lo posible, dentro del sistema de paz y de seguridad internacionales 
establecido por esta Carta, el bienestar de los habitantes de esos territorios, y asimismo se obligan:  

  a. a asegurar, con el debido respeto a la cultura de los pueblos respectivos, su adelanto político, 

económico, social y educativo, el justo tratamiento de dichos pueblos y su protección contra todo 

abuso; 

  b. a desarrollar el gobierno propio, a tener debidamente en cuenta las aspiraciones políticas de los 

pueblos, y a ayudarlos en el desenvolvimiento progresivo de sus libres instituciones políticas, de 

acuerdo con las circunstancias especiales de cada territorio, de sus pueblos y de sus distintos grados 

de adelanto; 

  c. a promover la paz y la seguridad internacionales; 

  d. a promover medidas constructivas de desarrollo, estimular la investigación, y cooperar unos con 

otros y, cuando y donde fuere del caso, con organismos internacionales especializados, para 
conseguir la realización práctica de los propósitos de carácter social, económico y científico 

expresados en este Artículo; y 

  e. a transmitir regularmente al Secretario General, a título informativo y dentro de los límites que la 

seguridad y consideraciones de orden constitucional requieran, la información estadística y de 

cualquier otra naturaleza técnica que verse sobre las condiciones económicas, sociales y educativas 

de los territorios por los cuales son respectivamente responsables, que no sean de los territorios a 

que se refieren los Capítulos XII y XIII de esta Carta.‖ Énfasis añadido. 
1389 KEENE, Edward, Beyond the Anarchical Society… op. cit., p. 141. 
1390 JACKSON, Robert H., Quasi-states… op. cit., ps. 74-77. 
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sagrado‖ del artículo 73 en los términos humanitarios y civilizatorios clásicos del 

imperialismo europeo, y la tesis afroasiática, que defendía que los receptores de ese 

―encargo sagrado‖ debían rendir cuentas y ser supervisados para conducir al 

autogobierno y a la independencia.
1391

  Los defensores de esta segunda tesis plantearon 

la necesidad de concretar el proceso de rendición de cuentas por parte de los 

colonizadores y de los administradores de territorios tutelados, y cuestionaron la 

aplicación restringida del principio de libre determinación.  

 Aunque los imperios coloniales europeos eran renuentes a aceptar esta postura, 

los crecientes conflictos con los movimientos independentistas en el sudeste asiático, así 

como otros factores como la propia evolución de la ONU como un foro para la tesis 

afroasiática y el desarrollo de una identidad afroasiática expresada en la Conferencia de 

Bandung en 1955, contribuyeron a que el principio de libre determinación se ampliase a 

los territorios tutelados y a las colonias.
1392

 Un efecto de esta reivindicación también fue 

la concreción de los factores que se habían de tener en cuenta para valorar tanto el grado 

de autogobierno como los avances hacia su consecución. Ello se reflejó en las 

resoluciones de la Asamblea General de la ONU que se fueron adoptando a lo largo de 

la década de 1950, entre otras: la Resolución 637 (VII) 1952 sobre el derecho de los 

pueblos y de las naciones a la libre determinación, consolidando la transformación de 

este principio en un derecho; la Resolución 648 (VII) 1952 sobre los factores a tener en 

cuenta para decidir si un territorio había alcanzado el autogobierno; y especialmente la 

Resolución 1514 (XV) 1960 con la que se consagraría la concesión de la independencia 

a los países y pueblos coloniales.
1393

 Esta última resolución es la que la Escuela Inglesa 

de la post Guerra Fría considera determinante en la consolidación del régimen de 

soberanía negativo, pero que desde una perspectiva crítica podemos considerar 

determinante en la reformulación del estándar de civilización. 

 El contexto de la Guerra Fría contribuyó, con la actitud crítica tanto de Estados 

Unidos como de la Unión de las Repúblicas Soviéticas hacia el imperialismo europeo, a 

que cuajase el discurso del bloque afroasiático, mientras que el agotamiento de los 

                                                             
1391 EL-AYOUTY, Yassin, The United Nations and Decolonization. The Role of Afro-Asia, Martinus 

Nijhoff, La Haya, 1971, ps. 49-50. 
1392

 EL-AYOUTY, Yassin, The United Nations and Decolonization… op. cit., p. 60; CAMPOS 

SERRANO, Alicia, ―La aparición de los estados africanos en el sistema internacional: la 

descolonización de África‖, op. cit., p. 30. 
1393 EL-AYOUTY, Yassin, The United Nations and Decolonization… op. cit., p. 59; JACKSON, 

Robert H., Quasi-states… op. cit., ps. 74-77. 
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imperios europeos como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial minó su 

capacidad y autoridad para contener las reivindicaciones anticoloniales.
1394

 Sin 

embargo, por lo general estas no lograron enseguida un apoyo activo por parte de 

Estados Unidos, volcado fundamentalmente en la consolidación de su posición frente a 

la URSS, y partícipe junto con Australia, Bélgica, Francia, Países Bajos, Nueva Zelanda 

y el Reino Unido en la administración de los territorios no autónomos.
1395

 La actitud de 

Estados Unidos hacia las independencias africanas fue madurando a lo largo de la 

década de 1950 hasta perfilarse como una nueva forma de imperialismo en la que 

pervivía la lógica racista y etnocéntrica de la razón civilizatoria colonial, de tal forma 

que según Steven Metz: 

―El racismo y el etnocentrismo seguían estrechamente ligados a la política 

estadounidense en África; era, sin embargo, un racismo de diferente tipo. Los 

africanos ya no eran considerados como unos primitivos intratables necesitados de 

un tutelaje perpetuo (o al menos a largo plazo), sino más bien como gente que, 

con la asistencia económica y de cuando en cuando con un oportuno empujón, 

bien podían mostrarse capaces de gobernarse por sí mismos.‖
1396

  

 La relación entre Estados Unidos y Etiopía durante la década de 1950 tal vez 

pueda interpretarse como una avanzadilla de este tipo de pensamiento y política. Como 

hemos visto, tras la derrota italiana Etiopía buscó sacudirse la tutela británica y lograr 

recuperar el control del país. El acercamiento a Estados Unidos fue clave para ello, 

como parece desprenderse de su participación en la Guerra de Corea, decisiva según 

Harold Marcus para lograr el apoyo estadounidense a la fórmula de la federación entre 

Etiopía y Eritrea, y para el establecimiento de una cooperación militar entre los dos 

países que se prolongaría en las siguientes décadas.
1397

 Durante la Guerra Fría, Etiopía 

                                                             
1394 CAMPOS SERRANO, Alicia, ―La aparición de los estados africanos…‖ op. cit., p. 20; GONG, 
Gerrit W., The Standard of „Civilization‟ in International Society, op. cit., p. 87. 
1395 CAMPOS SERRANO, Alicia, ―La aparición de los estados africanos…‖ op. cit., p. 29; EL-

AYOUTY, Yassin, The United Nations and Decolonization… op. cit., p. 57. Sobre la política 

estadounidense frente a las independencia africanas, véase también METZ, Steven, ―American 

attitudes toward decolonization in Africa‖ en Political Science Quarterly, vol. 99, nº 3, 1984, ps. 

515-533. 
1396 METZ, Steven, ―American attitudes toward decolonization in Africa‖ op. cit., p. 533. 
1397 MARCUS, Harold G., The Politics of Empire. Ethiopia, Great Britain and the United States. 

1941-1974, Red Sea Press, Lawrenceville, 1995, ps. 87-89. 



471 
 

se convirtió en el principal receptor de ayuda militar de Estados Unidos en África, y en 

el primero del continente.
1398

  

 Sin embargo, Etiopía también supo adaptarse a los vientos de cambio. Una vez 

recuperó el control administrativo de Eritrea, y a la par que emprendía un proceso activo 

de reconstrucción y transformación económica del país, se reivindicó como el baluarte 

de la independencia africana y de la lucha contra la colonización. Haile Selassie se 

volcó en apoyar a varios líderes y movimientos independentistas africanos, y desde 

1958 en la creación de la Organización para la Unidad Africana que culminaría en 1963, 

cuya sede lograría instalar en Addis Abeba.
1399

 En el discurso que pronunció con 

motivo de la cumbre de jefes de estados africanos del 22 de mayo de 1963 en Addis 

Abeba en la que se proclamaría la creación de la organización, y en la que se le nombró 

como su primer Presidente, afirmaría:  

―La victoria de África, aunque proclamada, todavía no es total, y quedan zonas de 

resistencia. Hoy, nombramos como nuestra primera y principal tarea la liberación 

final de los africanos que siguen dominados por la explotación y control 

extranjeros. […] Nuestra libertad no tiene sentido a menos que todos los africanos 

sean libres. Nuestros hermanos en Rodesia, Mozambique, Angola, Sudáfrica, 

piden con gritos de angustia nuestra ayuda y asistencia. Debemos instar en su 

nombre su acceso pacifico a la independencia. Debemos alinearnos e 

identificarnos con todos los aspectos de su lucha.‖
1400

  

El discurso de Haile Selassie ante la OUA en 1963 es un símbolo de la lucha por las 

independencias africanas y del cuestionamiento de la razón civilizatoria colonial.
1401

 En 

él también habla de un África renacida como continente libre e independiente, y aboga 

por una relación pacífica con los antiguos colonizadores, por la unión de África, del 

mundo afroasiático, y de su alineamiento con el sistema de las Naciones Unidas.  

                                                             
1398 SCHWAB, Peter, ―Cold War on the Horn of Africa‖ en African Affairs, vol. 77, nº 306, 1978, p. 

12. 
1399 LECOUTRE, Delphine, ―L'Éthiopie et la création de l'OUA‖ en Annales d'Éthiopie, vol. 20, 

2005, ps. 113-148. 
1400 HAILE SELASSIE I, ―Towards African unity‖ en The Journal of Modern African Studies, 1963, 

vol. 1, nº 3, p. 282. 
1401

 También es elocuente por lo que transmite acerca del propio proyecto político de Haile Selassie 

en Etiopía, tanto con respecto a la reconstrucción del país como de su posicionamiento internacional; 

su defensa de la unidad de África y del alineamiento con el sistema de las Naciones Unidas se 

produce justo un año después de haber anulado la federación con Eritrea, integrándola al territ orio 

del país como una región más.  
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 Etiopía buscaría en suma reafirmar y visibilizar su capacidad de agencia en la 

sociedad internacional, cuestionando la persistencia de las lógicas civilizatorias y 

jerárquicas. Otra muestra de ello fue el caso sobre el Sudoeste africano, presentado en 

1961 ante la Corte Internacional de Justicia por Etiopía y Liberia, en el que los 

demandantes acusaron a la Unión Sudafricana de contravenir el mandato recibido en 

1919 de la Sociedad de Naciones sobre el África del oeste alemana, la actual Namibia. 

Tras la disolución de la SDN, la Unión Sudafricana rechazó cualquier control del 

Consejo de Administración Fiduciaria de la ONU. Sin embargo, la ONU declaró que se 

mantenía el mandato y sus obligaciones, definidos como vimos en el subepígrafe 3.1 en 

términos de la sagrada misión civilizatoria.
1402

  

 Etiopía y Liberia, siguiendo una resolución adoptada en la Segunda Conferencia 

de los Estados Africanos Independientes, denunciaron la violación de los términos del 

mandato por parte de la Unión con el objetivo de obligarla a reconocer y situarse bajo la 

supervisión de la ONU, y a poner fin a la aplicación del apartheid en el Sudoeste 

africano.
1403

 El caso fue desestimado en 1966, con el voto decisivo del presidente de la 

Corte, sobre la base de que Etiopía y Liberia carecían de derecho legal e interés en la 

conducta del mandato y por tanto de la sagrada misión bajo la que había sido 

concedido.
1404

 Según señaló por entonces Richard Falk, esta interpretación supuso un 

respaldo al conservadurismo del derecho internacional al reafirmar: 

―el papel de la discrecionalidad soberana en la formación de las obligaciones 

legales. Como tal, esta perspectiva conservadora es antagónica a cualquier intento 

de obligar un estado soberano a alterar su conducta dentro de su dominio nacional. 

Desde este punto de vista, el concepto de mandato ha de reconciliarse con las 

nociones de discrecionalidad soberana existentes en el momento de su 

creación.‖
1405

 

                                                             
1402 PROTT, Lyndel V., ―Some aspects of judicial reasoning in the South -West Africa case of 1962‖ 

en Revue Belge de Droit International, nº 1, 1967, p. 37. 
1403 FALK, Richard A., ―The South West Africa cases: an appraisal‖ en International Organization, 

vol. 21, nº 1, 1967, p. 4. 
1404

 PROTT, Lyndel V., ―Some aspects of judicial reasoning in the South -West Africa case…‖ op. 

cit., p. 38. 
1405 FALK, Richard A., ―The South West Africa cases: an appraisal‖ op. cit., p. 14. Véase también 

VV.AA., ―The South West Africa cases: ut res magis pereat quam valeat‖ en University Of 

Pennsylvania Law Review, vol.115, nº 7, 1967, p. 1194. 
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La interpretación de la Corte Internacional de Justicia dio primacía a la soberanía de un 

estado a pesar de contravenir los términos del mandato que le había sido conferido, 

evidenciando la maleabilidad de la sagrada misión civilizatoria y su pervivencia tras la 

Segunda Guerra Mundial.  

 Varios autores se han interrogado acerca del retorno del estándar de civilización 

con el fin de la Guerra Fría, bajo diferentes ropajes, como por ejemplo los derechos 

humanos, la democracia, la modernidad, o el libre mercado,
1406

 y mediante diferentes 

instrumentos para su promoción, como por ejemplo el nuevo humanitarismo, la 

reconstrucción posbélica, la cooperación al desarrollo o la Guerra contra el Terror.
1407

 

Otros sin embargo han cuestionado que la Guerra Fría realmente represente un 

paréntesis para el estándar de civilización, y apuntan a continuidades visibles por 

ejemplo en el derecho internacional y en la propia teoría de Relaciones 

Internacionales.
1408

 Desde este punto de vista, el elemento central de la continuidad de 

la razón civilizatoria es la idea de soberanía y su constante resignificación como hemos 

visto en la obra de Schwarzenberger. De hecho, como hemos planteado en el capítulo 

tres al examinar el significado del ―estándar de civilización‖ como concepto, su fuerza 

radica en su extrema plasticidad. Sin embargo, un elemento de discontinuidad surge de 

la estrategia activa y capacidad del mundo afroasiático para participar en la redefinición 

de los criterios de reconocimiento de la soberanía y en la definición de ―los preceptos, 

intereses y normas comunes‖ necesarios para poder hablar de una sociedad 

internacional.
1409

  

  

6. Conclusión 

 A través del análisis realizado en este capítulo sobre la posición de Etiopía en la 

sociedad internacional durante la primera mitad del siglo XX hemos visto que Etiopía se 

                                                             
1406 Véanse, entre otros: DONNELLY, Jack, ―Human rights: a new standard of civilization?‖, op. 

cit.; GONG, Gerrit W., ―Standards of civilization today‖ op. cit.; SHWEDER, Richard A., ―On the 
return of the civilizing project‖ en Daedalus, 2002, ps. 117-121; BOWDEN, Brett, The Empire of 

Civilization… op. cit. (tercera parte); HOBSON, Christopher, ―Democracy as civilisation‖ en Global 

Society, vol. 22, nº 1, 2008, ps. 75-95. 
1407 SCHLAG, Gabi, ―Into the ‗Heart of Darkness‘ — EU‘s civilizing mission in the DR Congo‖ en 

Journal of International Relations and Development, vol. 15, nº 3, 2012, ps. 321–344; 

NEOCLEOUS, Mark, ―The police of civilization…‖ op. cit. 
1408 ANGHIE, Anthony, Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law, op. cit.; 

HOBSON, John M., The Eurocentric Conception of World Politics, op. cit. 
1409 GONG, Gerrit W., The Standard of „Civilization‟… op. cit., ps. 90-91. 
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encontraba en una posición subalterna dentro del orden internacional manifestado en un 

persistente cuestionamiento de su soberanía. A lo largo de este periodo, perduraba un 

imaginario jerárquico articulado a través del estándar de civilización, ilustrado en la 

metáfora de los círculos concéntricos de Ruiz-Giménez,
1410

 con un orden interior en 

torno al núcleo de la familia de naciones civilizadas, dentro de un orden internacional 

global en el que la justicia y el orden se plantean en términos caritativos, es decir, de 

forma arbitraria y al servicio del orden y de la justicia del núcleo. Estos órdenes no 

funcionan, contrariamente a lo que plantea la Escuela Inglesa, a espaldas uno del otro 

sino que conforman un mismo orden jerárquico, articulado sobre la lógica de la 

inclusión y de la exclusión o, como diría Peñas en referencia al pensamiento liberal que 

lo dominó en los siglos XIX y XX, una lógica de hermanos y enemigos.
1411

  

 El propio concepto de ―familia de naciones civilizadas‖ es paradigmático de esta 

idea de hermandad en tanto que apela a un vínculo sanguíneo para determinar quien 

forma parte de la sociedad internacional. Como afirmaba Westlake a principios del siglo 

XX:  

―La sociedad internacional […] está compuesta por todos los estados de sangre 

europea, es decir, todos los estados europeos y americanos excepto Turquía y 

Japón. Fuera de Europa y de América hay tres estados cristianos con los que se 

consideraría que el derecho internacional aplica en sus relaciones, aunque 

difícilmente pueden ser clasificados como contribuyentes a su desarrollo o 

implementación —Abisinia, atrasada en su civilización, la pequeña república de 

Liberia, y el estado del Congo...‖
1412

 

Esta lógica animó la firma del Acuerdo Tripartito de 1906, cuya razón de ser no sabría 

condensarse simplemente en la idea de que con él se establecían compensaciones 

territoriales para conservar el equilibrio de poder europeo
1413

 dado que buscó, como 

hemos planteado en el primer apartado, anular la agencia de Etiopía por el temor que 

suscitaba su independencia política y económica.  

                                                             
1410

 RUIZ-GIMÉNEZ ARRIETA, Itziar, La Historia de la Intervención Humanitaria… op. cit., p. 41. 
1411 PEÑAS, Francisco Javier, Hermanos y Enemigos. Liberalismo y Relaciones Internacionales, op. 

cit. 
1412 WESTLAKE, John, International Law. Part I. Peace, op. cit., 1904, p. 40. 
1413 MORGENTHAU, Hans, Política entre las Naciones, op. cit., ps. 222-223. 
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 La política europea en Etiopía tuvo un impacto directo sobre la organización 

política del país como se evidenció, una vez más, durante la Primera Guerra Mundial. 

Ello no significa sin embargo que Etiopía anduviese al ritmo que le dictaba Europa. Su 

voluntad de resistencia a la presión ejercida por los estados coloniales europeos 

asentados en el Cuerno de África es evidente y no desaparece por los procesos de 

cambio que se impulsaron desde el Gobierno imperial, sino que al contrario esa 

adaptación fue empujando una transformación de los imaginarios sociales europeos. La 

Escuela Inglesa ha incidido tradicionalmente en el estudio del ingreso de estados no 

europeos en el orden internacional europeo, si bien esta idea vehicula una concepción 

del orden internacional eurocéntrica. A lo largo de las páginas de este capítulo hemos 

invertido la perspectiva al plantear la transformación que se fue operando en el 

imaginario europeo de la diferencia y en el que influyó la propia agencia de Etiopía. El 

caso más evidente tal vez sea el de la sugerencia planteada desde Francia para que 

Etiopía solicitara el ingreso en la SDN, aunque Francia probablemente no fuera 

consciente del efecto que tendría la entrada de Etiopía en la organización. Como señaló 

Braudel, los cambios en las estructuras psicológicas de las civilizaciones y en las 

mentalidades son lentos, necesitan de largas incubaciones y se producen de manera 

poco consciente.
1414

 

 La defensa por parte de Francia de la candidatura de Etiopía a la SDN no 

buscaba cuestionar un sistema del que dependían sus propias colonias, pero sí refleja las 

preguntas en torno al concepto de civilización que, como apuntamos en el capítulo tres, 

se empezaron a formular en el periodo de entreguerras. La sociedad internacional de 

aquel periodo se encontraba confrontada a una creciente consciencia de las diferencias 

entre la civilización como ideal universal y como fenómeno particular. Esa consciencia 

quedó reflejada de alguna forma en la propia creación de la Sociedad de Naciones, cuyo 

funcionamiento requería un mayor conocimiento de las realidades particulares, pero 

también estableció mecanismos compartidos para el funcionamiento de la organización 

y la conducta de las relaciones internacionales. Ese reconocimiento de la pluralidad 

llevaba parejo un cambio en la idea de la misión civilizatoria, tal y como manifestaría 

De Jouvenel al defender su realización en términos de colaboración y no de conquista. 

Las posiciones británica e italiana son, por el contrario, una manifestación del 

entendimiento clásico de la lógica civilizatoria, de la negación de la agencia del Otro y 

                                                             
1414 BRAUDEL, Fernand, Grammaire des Civilisations, op. cit., p. 54.  
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de la pluralidad. Asimismo, la Sociedad de Naciones jugó un papel clave al crear el 

espacio para este tipo de discusiones, que propiciaron cambios de postura, como se 

refleja en la admisión por unanimidad de un estado cuya solicitud suscitó acalorados 

debates. Las diferentes maneras en que los actores de la sociedad internacional se 

posicionaron dentro del discurso civilizatorio, incluida la defensa por parte de Etiopía 

de un sincretismo de la civilización moderna con sus tradiciones, y la decisión final de 

la admisión de Etiopía en la SDN, contribuyeron a modificar dicho discurso.  

 Aunque Gong es consciente de ese sincretismo,
1415

 plantea que ese cambio sólo 

se dio entre las sociedades no-europeas. Sin embargo, como hemos visto en este 

capítulo, Europa se vio confrontada, como consecuencia de la agencia de Etiopía, a la 

necesidad de redefinir su concepto de civilización. Esta última cuestión es la que se 

trasluce de las reflexiones de Collingwood y Schwarzenberger sobre la civilización y el 

devenir del estándar que analizamos en el tercer capítulo. En el contexto posterior a la 

Segunda Guerra Mundial, el pensamiento de estos intelectuales refleja las dificultades 

de la epísteme social occidental para abandonar una concepción teleológica de la 

civilización, pero también una tensión fruto de la confrontación de ese imaginario con 

una mayor conciencia de la pluralidad cultural característica de la realidad internacional.  

 Las guerras y conflictos que estallaron en la década de 1930 empezando, si es 

que se puede establecer una lista, por la crisis en Manchuria, reflejan una tensión 

producto de la ejecución de proyectos civilizatorios imperialistas en una sociedad 

internacional que ha iniciado un giro hacia otra forma de pensar la civilización, y en la 

que el empuje de sociedades ―en la periferia‖ como Turquía, China o Etiopía, pero 

también Japón, han jugado un papel fundamental. Estos estados no renegaron del 

discurso civilizatorio sino que impulsaron una reformulación del mismo, marcada por 

sus propios proyectos civilizatorios y/o imperiales, como muestran no sólo el caso de 

Etiopía, sino otros como los de China y Japón.
1416

 Sin embargo, como hemos planteado, 

también hubo voces que cuestionaron la lógica civilizatoria y que se alzaron contra la 

invasión de Etiopía a favor de la adopción de sanciones, e incluso de la posibilidad de ir 

a la guerra contra Italia.
1417

 Estas voces reflejaron la existencia de una nueva dualidad 

no ya en términos de un núcleo formado por una familia de naciones civilizadas y el 

                                                             
1415 GONG, Gerrit W., The Standard of Civilization… op. cit., p. 245. 
1416 SUZUKI, Shogo, Civilization and Empire… op. cit. 
1417 ZIMMERN, Alfred, ―The testing of the League‖ en Foreign Affairs, vol. 14, nº 3, 1936, p. 385. 
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mundo fuera de él, sino entre quienes defendían ese mundo y quienes lo cuestionaban. 

Así se desprende de la interpretación del escritor irlandés Bernard Shaw del conflicto al 

preguntarse con qué legitimidad Francia y el Reino Unido podían oponerse a la invasión 

italiana: ―Francia y Gran Bretaña, esas dos bellacas, queriendo impedir a una tercera 

bellaca hacer lo mismo que ellas… ¡Qué ridículo!‖.
1418

 En la sociedad internacional del 

periodo de entreguerras se estaba produciendo un cambio en la lógica civilizatoria, si 

bien la manera en que la crisis evolucionó refleja una resistencia de las élites políticas 

europeas en el poder a ese cambio que se prolongó incluso después de la Segunda 

Guerra Mundial y ante el creciente número de estados independientes.  

  

                                                             
1418

 Shaw consideraba la guerra como inevitable, pero en relación con lo más deseable, afirmaría: 

―Una revolución comunista en Italia podría tal vez detener la guerra. Es posible, pero aún mejor 

sería una revolución comunista en Italia y en Abisinia.‖ Cf. CARMAUX, A. y DE JOUVENEL, 

Renaud, ―Mussolini n‘est pas l‘Italie. Interviews de H. G. Wells et Bernard Shaw‖ en Regards sur le 

Monde du Travail, nº 93, 23 de octubre de 1935. 
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Capítulo 6. Conclusión 

 

La reflexión desarrollada a lo largo de este trabajo ha subrayado la función 

central que el estándar de civilización occidental ha tenido en la articulación de la 

sociedad internacional, deteniéndose en la manera en que dicho estándar ha 

condicionado las relaciones entre Etiopía y Occidente pero también en cómo se ha 

transformado como consecuencia de dicha interacción. Aunque la Escuela Inglesa 

clásica ha sido pionera en estudiar cómo Europa desplegó en su expansión el estándar 

de civilización, asumió el discurso de los juristas decimonónicos para quienes dicho 

estándar distinguía a los miembros de la familia de naciones civilizada de aquellas 

sociedades que se encontraban fuera de la misma. Por ello, en la teoría clásica de la 

sociedad internacional el estándar de civilización se presenta como una frontera con la 

que se distingue la sociedad internacional europea y westfaliana —caracterizada por una 

serie de normas, instituciones e intereses comunes— del sistema internacional en el que 

se desarrollaban las relaciones de los estados europeos con las sociedades no 

occidentales. Desde este enfoque, a medida que los actores no occidentales que se 

encontraban en el ámbito sistémico fueron aceptando, interiorizando y reproduciendo 

las reglas y conductas de la sociedad civilizada, fueron logrando el reconocimiento de 

su soberanía por parte de los estados miembros de la sociedad internacional de forma 

que esta se fue expandiendo hasta abarcar el globo en su totalidad, un proceso que 

culminó en el siglo XX. 

Según hemos planteado, esta interpretación histórica de la sociedad internacional 

constituye una narrativa eurocéntrica y teleológica. Eurocéntrica porque convierte a 

Europa en el corazón de la sociedad internacional, que impulsa el movimiento histórico 

de las relaciones internacionales; en consecuencia, la agencia de las sociedades no 

occidentales, su capacidad para participar en el devenir de las relaciones internacionales 

y transformar la sociedad internacional ha sido desatendida por la Escuela Inglesa 

clásica, supeditando dicha agencia exclusivamente a la validación de una sociedad 

preexistente. Teleológica porque se caracteriza por una concepción lineal de la historia, 

en la que el presente se perfila como una consecuencia lógica del pasado y el momento 

en que comienza el futuro, punto de fuga de un progreso continuo; un efecto de este tipo 

de relato es que tiende a silenciar, o por lo menos a simplificar, los diálogos e 
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intercambios, los conflictos y acuerdos que han marcado las relaciones internacionales, 

su contingencia. En esta narrativa, la interpretación del cambio y de la continuidad en la 

articulación de la sociedad internacional mantiene a Occidente en el centro del relato 

como motor de la historia y como paradigma de progreso. La continuidad surge de la 

aceptación por parte de las sociedades originalmente fuera de la sociedad, del marco 

normativo internacional definido por Occidente y promovido mediante el estándar de 

civilización. El cambio se materializa en el triunfo de las reglas e instituciones de la 

sociedad internacional europea, aceptadas por los actores fuera de la misma, 

convirtiéndose entonces en una sociedad internacional global, con la consiguiente 

desaparición del estándar de civilización. De ahí que los autores afines a la Escuela 

Inglesa clásica se hayan centrado en analizar los casos de ―éxito‖ de aquellas entidades 

que, como Etiopía, lograron mantener su independencia en el momento de la expansión 

colonial europea porque interiorizaron los principios de la civilización definidos por 

Occidente y entraron en la sociedad internacional. Planteado en estos términos, la 

adaptación de estas sociedades no occidentales no sólo se interpreta como la 

legitimación del imaginario civilizatorio occidental, sino que elide del relato histórico el 

significado e implicaciones de la relación de dominación que Europa impuso en su 

expansión, las resistencias que generaron así como las limitaciones a las que se 

confrontaron. Las jerarquías internacionales, y especialmente su dimensión violenta y 

colonial, resultan accesorias. Se puede hablar entonces de una sociedad anárquica.  

Si esta tesis se hubiese planteado desde la perspectiva de la teoría clásica de la 

sociedad internacional, las preguntas principales que habríamos formulado habrían 

tratado acerca de cómo entró Etiopía en la sociedad internacional y de cuándo se 

produjo dicha aceptación, profundizando en el análisis preliminar de Gong. Sin 

embargo, el enfoque que hemos adoptado ha sido el de la teoría crítica de la sociedad 

internacional, que nos ha llevado a formular otras preguntas con las que hemos reunido 

los elementos característicos de dicho enfoque crítico. En primer lugar, nos hemos 

interrogado sobre el papel de los factores ideacionales (entre ellos la razón civilizatoria 

y la raza), examinados desde la larga duración, en la articulación del estándar de 

civilización, de los intereses e identidades de los actores de la sociedad internacional, y 

en el funcionamiento de esta. En segundo lugar, examinando el caso de Etiopía, nos 

hemos interesado por la agencia de las sociedades no occidentales a la hora de hacer 

frente a la razón civilizatoria, y cómo ha contribuido a transformar la sociedad 
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internacional y el estándar de civilización. En tercer lugar, hemos buscado comprender 

los problemas surgidos de los silencios de la teoría clásica de la sociedad internacional 

sobre la expansión europea y el estándar de civilización, y los sesgos que ello ha 

generado en su teorización sobre el funcionamiento de la sociedad internacional. Por 

último, hemos reflexionado sobre la pertinencia de concebir las relaciones 

internacionales como un ámbito societario jerarquizado, conformado por múltiples 

actores con diversas posiciones internacionales derivadas de las relaciones de poder no 

sólo materiales sino también ideacionales. Hemos planteado en suma un análisis de la 

sociedad internacional en perspectiva histórica, con el que hemos cuestionado el 

eurocentrismo de la teoría clásica de la sociedad internacional al reflexionar sobre la 

dualidad y las desigualdades internacionales y su trasformación prestando atención a los 

imaginarios sociales que las sustentan y a los conflictos que han generado. A 

continuación, recogemos las principales ideas a las que hemos llegado a partir de 

nuestras preguntas iniciales.  

 

1. La proyección de la razón civilizatoria occidental en Etiopía examinada  

desde la larga duración 

Nuestra primera pregunta ha girado en torno a la proyección de la razón 

civilizatoria occidental en Etiopía, sus raíces históricas y lógicas subyacentes, y su 

transformación. Con ello hemos buscado plantear una reflexión desde la larga duración 

sobre el cambio y la continuidad de la sociedad internacional, y en concreto del estándar 

de civilización, no circunscrita al periodo del imperialismo europeo decimonónico en el 

que la teoría clásica de la sociedad internacional sitúa el análisis de dicho estándar. Una 

idea central de este trabajo ha sido por tanto que el estándar de civilización 

decimonónico se enraíza en lógicas de la diferencia previas, cuya continuidad podemos 

trazar por lo menos desde comienzos de la Edad Moderna. Aunque la civilización en 

tanto que concepto no existiera por aquél entonces, las prácticas cristianizadoras que 

acompañaron la expansión ultramarina europea en sus comienzos vehicularon ya por 

aquél entonces de unas lógicas duales y jerárquicas que buscaron la subyugación del 

Otro. Sin embargo, también hemos visto a través de los contactos entre Etiopía y 

Europa a principios de la Edad Moderna, cómo ese pensamiento dual ya comenzaba a 

incorporar nuevos elementos ideacionales puesto que la pertenencia a una misma 
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comunidad cristiana no fue suficiente para establecer una relación entre iguales. Una 

muestra de ello fueron los intentos por transformar el pueblo etíope (comenzando por 

sus gobernantes), no sólo cambiando su credo religioso, sino también su estructura 

política, usos y costumbres, dentro de la actividad misionera de los siglos XVI y XVII. 

Aunque el cristianismo vinculase a Etiopía con las sociedades europeas, sus diferencias 

religiosas, políticas, culturales y raciales generaron recelos entre los europeos que 

motivaron el intento de conversión. 

Como hemos visto en el capítulo cuatro, con el tiempo la religión dejaría de ser 

instrumentalizada para imponer esas relaciones de dominación, que se reformularían en 

términos civilizatorios. En esta reformulación influirá la interpretación que Occidente 

hará en el siglo XIX de su transformación sociopolítica desde el siglo XVII, y 

especialmente de la Paz de Westfalia, de su proceso de civilización, y se reflejará en los 

cambios en el derecho internacional decimonónico. Westfalia se convertirá en el mito 

fundacional de las relaciones internacionales, al interpretarse como el origen de la 

sociedad de estados estructurada y regulada por el derecho internacional, y reflejo del 

proceso civilizatorio de Europa con la pacificación de sus relaciones políticas, la 

secularización de la política, el desarrollo de la razón de estado y del principio del 

equilibrio de poder, y el refinamiento de las costumbres sociales. En este sentido, la 

aparición del concepto de civilización en el siglo XVIII reflejará un cambio en la 

concepción del Yo y del Otro, y se empleará para nombrar la transformación física y 

material (entre otras cuestiones, organización territorial, desarrollo industrial y 

económico), y mental e ideológica (entre otros aspectos, secularización de la sociedad 

internacional y del derecho internacional, noción de progreso), que se entendía había 

experimentado Europa distinguiéndola del resto del mundo, situándola en una posición 

de superioridad, paternalista, adulta.  

El derecho internacional del siglo XIX articulará esa dualidad mediante la 

formulación de un derecho diferenciado del derecho internacional público que regulaba 

el funcionamiento de la sociedad europea de estados. Así, en Occidente se entendía 

legítimo que las relaciones con el mundo no occidental se guiaran por otras normas 

como los derechos extraterritoriales —como refleja el episodio de la expedición 

británica a Magdala—, los tratados desiguales —como refleja la controversia ligada a la 

firma del Tratado de Wichale—, y el derecho de conquista y colonización —como 

reflejó el intento fallido de colonización de Etiopía por Italia, derrotada en la batalla de 
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Adwa, y la posterior colonización de 1935—. Es decir, se diferenciará entre sociedades 

civilizadas, semicivilizadas, y bárbaras. Mientras que la religión ocupó un lugar central 

en los contactos que se dieron entre los reyes etíopes y europeos desde finales del siglo 

XIV, cinco siglos más tarde las relaciones entre Europa y Etiopía se articularon en 

términos de civilización. Aunque la religión no desapareció del imaginario civilizatorio, 

y este hizo especial hincapié en la cuestión de la forma política, otros factores 

ideacionales cobraron protagonismo como la cuestión racial, como hemos podido ver a 

través de los escritos de varios juristas como James Lorimer, John Westlake o Lassa 

Oppenheim. Esta razón civilizatoria occidental que se desplegó con la expansión 

europea y originará el estándar de civilización ha perdurado como hemos visto hasta 

bien entrado el siglo XX y marcó todavía los debates en torno al ingreso de Etiopía en la 

Sociedad de Naciones en 1923, a la postura de la organización de los estados europeos 

frente a la agresión colonial italiana en 1935, y todavía tras su liberación en 1941 en la 

reticencia británica a devolver a Haile Selassie el control de la plena soberanía del país. 

El análisis histórico que hemos realizado de estos diferentes episodios ha sido revelador 

de esa razón civilizatoria, su perdurabilidad y su transformación, y converge con la idea 

de su continuidad en la actualidad.  

 

2. La agencia de Etiopía frente a la razón civilizatoria de Occidente y su impronta 

en la articulación de la sociedad internacional 

Con nuestra segunda pregunta, nos hemos interrogado acerca de la agencia de 

Etiopía a lo largo de sus relaciones con Occidente desde finales del siglo XV y hasta 

mediados del siglo XX para hacer frente a la razón civilizatoria de Occidente. Nos 

hemos interrogado asimismo acerca del impacto de la agencia etíope en la sociedad 

internacional con el objetivo de no replicar la lógica eurocéntrica y monológica que 

convierte a Occidente en motor de las relaciones internacionales. En la medida en que 

traer la agencia no occidental al centro del relato no es garantía en sí misma de 

superación del enfoque eurocéntrico, hemos procurado subrayar los intercambios y 

diálogos —o conflictos— que se han producido entre Etiopía y otros actores de la 

sociedad internacional, especialmente los estados europeos con intereses coloniales en 

la región.  
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Un primer elemento de reflexión, que además trastoca el eurocentrismo de la 

teoría clásica de la sociedad internacional, surge del hecho de que los intercambios entre 

Etiopía y Europa a comienzos de la Edad Moderna fueran fruto de la iniciativa etíope, 

animada por un sentimiento de pertenencia a la comunidad cristiana unida en su lucha 

contra el islam. Como hemos visto, la respuesta a la iniciativa etíope, más allá del apoyo 

militar puntual frente a los vecinos musulmanes, es reveladora sin embargo de la 

dificultad para encajar en el imaginario europeo la posibilidad de unas relaciones 

igualitarias con una sociedad cercana en sus creencias religiosas pero divergente en su 

forma, y diferente en sus usos, costumbres y organización política, como se refleja en 

las misiones que llegaron desde Portugal. El intento de conversión al catolicismo se 

saldaría así con una ruptura que puso de manifiesto, ya en el siglo XVII, el rechazo por 

parte de Etiopía a someterse a la dominación europea. Este primer encuentro también es 

revelador del peso que junto con la religión tuvieron otros factores ideacionales como la 

raza y la cultura en la comprensión europea del Otro y en la definición de sus relaciones 

con él. El rechazo por parte de Etiopía a someterse a la transformación impulsada que 

intentaban promover los misioneros refleja un cuestionamiento de la articulación de las 

relaciones internacionales en términos jerárquicos y desiguales, que resurgirá en el siglo 

XIX cuando esta vez por iniciativa europea se reactivaron los contactos entre Occidente 

y Etiopía.  

Como hemos puesto de manifiesto a través de tres episodios de finales del siglo 

XIX, ante la expansión europea en el Cuerno de África Etiopía luchó por su 

independencia y soberanía y por el establecimiento de relaciones igualitarias con los 

estados europeos. Resulta problemático en este sentido reducir la agencia de Etiopía a 

un sometimiento al estándar de civilización dictado desde Occidente dado que, como 

hemos visto, su agencia cuestionó la legitimidad y los principios de dicho estándar. En 

concreto, la intervención británica en Magdala (1867-1868) estuvo ligada al rechazo 

británico y de otras coronas europeas a establecer alianzas y vínculos diplomáticos 

regulares e igualitarios, y a forjar una alianza entre sociedades cristianas para respaldar 

a Etiopía frente a presión musulmana desde Egipto, revelando el estatus de sociedad 

semicivilizada en el que Europa situaba a Etiopía. Al retener a los misioneros y 

diplomáticos europeos en Etiopía, Tewodros II cuestionaba los derechos 

extraterritoriales y, por tanto, verse sometido a esa condición de semicivilizado, y 

defendía su capacidad para participar en la definición de las reglas de la sociedad 
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internacional. Por otra parte, el episodio de Magdala también es revelador del peso 

relativo de la religión en la razón civilizatoria occidental decimonónica, al conjugarse 

con otros factores ideacionales como la raza, la cultura y la forma política. El conflicto 

derivado de la firma del Tratado de Wichale (1889), que no se resolvería hasta la derrota 

italiana en la Batalla de Adwa (1896), refleja la lucha constante por parte de Etiopía 

para mantener su independencia soberana, que siguió sin embargo siendo cuestionada a 

principios del siglo XX.  

Así, otros episodios como el Acuerdo Tripartito de 1906 entre el Reino Unido, 

Francia e Italia, o la injerencia europea durante el reinado de Abeto Iyasu constituyen no 

sólo ejemplos de ese constante cuestionamiento, sino que fueron estrategias para 

contener la agencia de Etiopía que cuestionaba la estructura jerárquica de la sociedad 

internacional. Como hemos visto, la solicitud de admisión de Etiopía en la Sociedad de 

Naciones se ha de enmarcar en este contexto, y por ello difícilmente se puede reducir el 

ingreso de Etiopía en dicha organización a la aceptación de las reglas e instituciones 

internacionales definidas por Occidente y al sometimiento a su razón civilizatoria como 

plantea la teoría clásica de la sociedad internacional. Por el contrario, como hemos 

evidenciado al analizar este episodio, Etiopía solicitó su admisión en la Sociedad de 

Naciones como estrategia para protegerse frente al constante cuestionamiento de su 

soberanía y redefinir su posición en la sociedad internacional al cuestionar su estatus 

como país semicivilizado en el que lo situaban los juristas de finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX. La agencia de Etiopía buscaba subrayar que compartía con 

Occidente un mismo lenguaje, que por ello podía participar en instituciones comunes, y 

dialogar sobre el contenido e interpretación de las normas internacionales. De hecho, la 

posición de Etiopía frente a la creciente presión colonial italiana en el periodo de 

entreguerras consistió en un escrupuloso respeto de las normas de la SDN en la gestión 

del conflicto y en la defensa del orden internacional. Por otra parte, la aceptación de las 

cláusulas sobre la esclavitud y el comercio de armas no suponía para Etiopía una 

renuncia a su identidad sino una muestra de su flexibilidad (como también refleja la 

ceremonia de coronación de Haile Selassie unos años más tarde), a la par que forzaba un 

cambio en el imaginario civilizatorio occidental al tener este que aceptar la posibilidad 

del reconocimiento de la soberanía plena de los estados no occidentales, con culturas, 

religiones y razas diferentes. En este sentido, Etiopía fue el primer país del África negra 

en entrar en la organización internacional. Por ello podemos considerar que el ingreso 
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de Etiopía en la organización tuvo un impacto transformador al alterar la estructura de la 

sociedad internacional y su razón civilizatoria, y contener asimismo el proyecto colonial 

italiano sobre el país. Finalmente, aunque no haya sido el foco de nuestra investigación, 

a lo largo de todo el periodo analizado la agencia de Etiopía se ha manifestado 

asimismo en la capacidad de sus gobernantes y élites para instrumentalizar sus 

relaciones con los actores internacionales implicados en el Cuerno de África.  

 

3. Fortalezas y debilidades de la teoría clásica de la sociedad internacional en 

relación con la expansión europea, el estándar de civilización y el caso de 

Etiopía  

En tercer lugar, nos hemos interrogado sobre las fortalezas y debilidades de la 

teoría clásica de la sociedad internacional y los problemas que presenta su interpretación 

de la historia, estructura y funcionamiento de la sociedad internacional examinados a 

partir de las relaciones entre Etiopía y Occidente. Como hemos podido ver en el 

segundo capítulo, la Escuela Inglesa surgió en diálogo con las teorías clásicas, y en 

particular con el realismo y el liberalismo, por lo que las principales aportaciones a las 

Relaciones Internacionales de la primera generación de la teoría clásica de la sociedad 

internacional se entienden en contraste con estas teorías. Así, un elemento característico 

de la teoría clásica de la sociedad internacional ha sido su interpretación de las 

relaciones internacionales desde la historia, planteando una reflexión sobre el cambio y 

la continuidad que contrasta con la idea realista de la inmutabilidad de las relaciones 

internacionales ligadas a una sempiterna lucha por el poder, y con la idea liberal sobre la 

inevitabilidad de progreso. La Escuela Inglesa plantea por tanto que las relaciones 

internacionales constituyen un ámbito societario, regido por reglas e instituciones 

creadas por los estados, que cooperan en el mantenimiento del orden en un contexto 

anárquico. El elemento de continuidad de esa sociedad construida por Occidente desde 

la paz de Westfalia es su estructura, mientras que el elemento de cambio surge de su 

expansión con la consiguiente incorporación a la misma de los actores no occidentales 

originalmente excluidos y con la desaparición del estándar de civilización. Es en este 

sentido que planteamos que la teoría clásica de la sociedad internacional ha reproducido 

los planteamientos de los juristas decimonónicos.  
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El planteamiento teórico de la teoría clásica de la sociedad internacional reforzó 

la idea de Occidente como motor de las relaciones internacionales y creador de la 

sociedad internacional, frente al mundo no occidental sometido a su expansión. Esta 

dualidad y sus consiguientes jerarquías que la caracterizan no será sin embargo 

problematizada por la Escuela Inglesa porque asumirá que de hecho las sociedades no 

occidentales entraron en una sociedad preexistente adaptándose a sus normas e 

instituciones plasmadas en el estándar de civilización tal y como defendían dichos 

juristas. No verá por tanto las jerarquías internacionales ni los conflictos derivados de 

las mismas como característicos de la sociedad internacional, como evidencian las 

diferentes definiciones que hemos analizado en el segundo capítulo. El concepto de 

sociedad anárquica es revelador de este tipo de pensamiento. Aunque con este concepto 

Bull trató de superar el pensamiento dicotómico de las teorías clásicas, (como por 

ejemplo en la antinomia soberanía vs. anarquía) los diálogos, intercambios y 

confrontaciones entre el mundo no occidental y Occidente quedarán reducidos a una 

pugna de los primeros por entrar en la sociedad internacional preexistente y no por 

transformar su estructura y funcionamiento.  

Sin embargo, como hemos planteado en este trabajo, la agencia de los actores no 

occidentales es fundamental para comprender el proceso de cambio de la sociedad 

internacional en tanto que fue decisiva para lograr transformar la estructura normativa 

internacional que inicialmente les excluía y situaba en una posición subalterna. En el 

caso de Etiopía podemos identificar diferentes estrategias frente a la expansión europea: 

ruptura de las relaciones (por ejemplo con la expulsión de los misioneros en el siglo 

XVII), confrontación o resistencia directa (por ejemplo, en el episodio de la 

intervención británica en Magdala, de forma más explícita en la batalla de Adwa, pero 

también en la negativa de Menelik a suscribir el Acuerdo Tripartito) o adaptación (por 

ejemplo, la entrada de Etiopía en la Sociedad de Naciones). Por otra parte, la razón 

civilizatoria será clave para comprender la continuidad de las jerarquías de la sociedad 

internacional articuladas a través del estándar de civilización, también en la relación 

entre estados situados teóricamente en una posición de igualdad soberana y a pesar de 

las mutaciones experimentadas por dicha razón. En el caso de Etiopía, esa continuidad 

es particularmente evidente en la materialización del proyecto colonial de Italia, que 

logró el reconocimiento internacional a pesar de que Etiopía formase parte de la 

Sociedad de Naciones en tanto que estado independiente plenamente soberano. Mientras 
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que la teoría clásica de la sociedad internacional explica que el cuestionamiento de su 

soberanía antes de 1923 se debía a que no había alcanzado los criterios del estándar de 

civilización, el cuestionamiento de su soberanía en 1935 lo interpreta en términos de 

equilibrio de poder obviando la impronta que la razón civilizatoria siguió jugando en la 

posición adoptada por los estados occidentales y por la Sociedad de Naciones frente al 

proyecto colonial italiano.   

La Escuela Inglesa planteó elementos de reflexión sugerentes en tanto que 

introdujo la dimensión histórica y socialmente construida de las relaciones 

internacionales, y llamó la atención sobre cuestiones desatendidas por las teorías 

clásicas como la relación de Occidente y el mundo no occidental, o la transformación de 

las relaciones internacionales. Sin embargo, también generó una narrativa eurocéntrica 

que reprodujo la teleología de la propia razón civilizatoria y silenció el peso de algunos 

factores ideacionales como la religión y la raza en el funcionamiento de la sociedad 

internacional, y la agencia de las sociedades no occidentales en las relaciones 

internacionales. En este sentido, participó en los debates que ya desde el periodo de 

entreguerras, pero especialmente después de la Segunda Guerra Mundial y en el 

contexto de la Guerra Fría se dieron sobre el lugar de Occidente en el mundo, el 

significado de la civilización, y el devenir de las relaciones internacionales. A través de 

pensamiento de autores como Collingwood y Schwarzenberger analizados en el tercer 

capítulo, hemos visto cómo en el segundo tercio del siglo XX se trató de redefinir el 

concepto de civilización, en el que Occidente fundamentaba sus relaciones de 

dominación, con el objetivo de prolongar su uso y legitimidad. La reflexión de estos dos 

autores se presentará despojada de referencias raciales o religiosas explícitas, como 

ocurrirá también con los autores de la primera generación de la teoría clásica de la 

sociedad internacional, cuya narrativa legitimará la posición central de Occidente en la 

definición de la estructura normativa internacional.  

 

4. El estándar de civilización como institución de la sociedad internacional 

jerárquica 

En cuarto lugar, nos hemos interrogado sobre la función del estándar de 

civilización en la sociedad internacional, y en concreto sobre las diferentes 
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interpretaciones planteadas por las teorías clásica y crítica de la sociedad internacional. 

Como hemos venido reiterando en este trabajo, la primera entiende el estándar de 

civilización como una frontera entre el sistema y la sociedad internacional que 

despareció en el contexto de la descolonización con la extensión de la sociedad 

internacional a nivel global y la consiguiente desaparición de sociedades excluidas de la 

misma, y resurgió en la post Guerra Fría para garantizar la cohesión de la sociedad 

internacional en un contexto de creciente pluralidad. Frente a esta interpretación, que 

plantea por tanto el estándar de civilización como un instrumento para distinguir entre 

la sociedad internacional y el sistema, y garantizar la coherencia y estabilidad de la 

primera, la teoría crítica de la sociedad internacional entiende el estándar de civilización 

como una institución central en la construcción de las jerarquías de la sociedad 

internacional.  

En diálogo con las teorías reflectivistas, esta corriente crítica replanteará la 

reflexión sobre la articulación de la sociedad internacional como una estructura histórica 

en la que se refleja un orden social hegemónico, cuyas relaciones de dominación 

generan conflictos que propician a su vez el cambio. Conflictos que no sólo surgen de la 

dimensión material del poder sino también de la dimensión ideológica, cultural, 

identitaria, y en suma de los imaginarios sociales de los actores internacionales que se 

relacionan en el marco de esas estructuras. A lo largo de este trabajo, al examinar la 

transformación de las relaciones entre Etiopía y los actores occidentales, hemos puesto 

de manifiesto cómo el estándar de civilización ha sido una herramienta con la que 

Occidente ha tratado de asentar su hegemonía internacional y que ha generado 

resistencias que han contribuido a transformar la sociedad internacional, forzando un 

replanteamiento del estándar de civilización, pero también de las identidades y 

proyectos políticos de los actores internacionales.  

Esta interacción supone que la sociedad internacional se caracteriza por 

intercambios intercivilizacionales constitutivos de un orden social compartido, que 

quedan ocultos cuando se disocia entre el sistema y la sociedad internacional, estándar 

de civilización mediante. Este pensamiento dicotómico en términos de sistema frente a 

sociedad refleja una lógica jerárquica no sin paralelismos con las propias relaciones de 

dominación que se han establecido a través del género, y en las que el discurso —en 

nuestro caso, el discurso civilizatorio— juega un papel central. La narrativa civilizatoria 

ha jugado un poderoso papel en la articulación de las jerarquías internacionales 
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atribuyendo determinados roles a los diferentes actores internacionales, erigiendo a unos 

en paladines del progreso y condenando a otros a ser replicantes del mismo. La razón 

civilizatoria occidental se perfila en suma como manifestación de las relaciones de 

poder globales en estrecha relación con la producción de conocimiento. Este último 

aspecto lo hemos podido ver reflejado en los capítulos cuarto y quinto a través del papel 

que jugaron los juristas internacionales desde comienzos de la Edad Moderna en la 

articulación de las relaciones de poder globales; pero también lo hemos visto en el tercer 

capítulo al examinar el pensamiento de Robin Collingwood y de Georg 

Schwarzenberger sobre la civilización, y su esfuerzo por tratar de redefinir los criterios 

del estándar de civilización en un momento crítico para Occidente, tras dos guerras 

mundiales y en el contexto de las descolonizaciones y de la Guerra Fría. 

Desde la perspectiva de la teoría clásica de la sociedad internacional Etiopía 

resistió al avance colonial europeo no sólo a través de la resistencia armada 

materializada en su victoria frente a Italia en la batalla de Adwa de 1896 sino también 

por su adaptación a las instituciones y normas de la sociedad internacional europea. A 

través de dicha adaptación, lograría ver reconocida su soberanía, un reconocimiento que 

se materializaría en su ingreso en la Sociedad de Naciones en 1923. Como hemos ido 

exponiendo a lo largo de estas páginas, la Escuela Inglesa clásica interpreta este proceso 

como la validación de dichas normas e instituciones —que simbolizan la continuidad de 

la sociedad internacional— y el crecimiento de la sociedad internacional integrando un 

nuevo miembro en su seno —que simboliza el cambio de la sociedad internacional—. 

Frente a esta narrativa, hemos planteado una lectura alternativa que reinterpreta 

los elementos de cambio y de continuidad que han caracterizado la transformación de la 

sociedad internacional, remarcando la agencia de Etiopía en dicha transformación. A 

través del análisis de diversos episodios históricos, hemos examinado cómo Etiopía fue 

forzando una revisión de las normas e instituciones de la sociedad internacional, 

profundamente marcadas todavía en el periodo de entreguerras por consideraciones de 

índole racial, hasta lograr el reconocimiento no sólo de la independencia del país sino 

también de su soberanía. Sin embargo, la razón civilizatoria y las jerarquías aparejadas a 

la misma persistieron aún después de que Etiopía entrara en la Sociedad de Naciones en 

tanto que estado soberano, como quedaría de manifiesto en 1935 con la invasión del 

país por Italia, y de nuevo tras la Segunda Guerra Mundial en el proyecto británico para 

mantener a Etiopía bajo su control imperial. Por tanto, contrariamente a lo que se 
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plantea desde el enfoque clásico, es posible ver cambios relevantes en la normatividad 

internacional a la par que continuidades significativas en la persistencia de la razón 

civilizatoria occidental. Esto trastoca la narrativa de la Escuela Inglesa clásica en tanto 

que plantea que la sociedad internacional es una realidad co-constituida y no una 

creación europea que irradia sobre el mundo no occidental. Por todo ello, como 

planteamos al comienzo de este trabajo, la tradicional distinción entre sistema y 

sociedad internacional resulta problemática, no sólo porque silencia la agencia de las 

sociedades no occidentales en la construcción y articulación de la sociedad 

internacional, sino también porque retrata las jerarquías internacionales como ajenas a la 

sociedad internacional. De esta forma también se silencia la resistencia de Occidente al 

cambio, es decir, en nuestro caso, a la posibilidad de reconocer la plena soberanía de 

Etiopía, y las propias divisiones y jerarquías que atraviesan la articulación de Occidente.  

 

5. Apertura 

Esta tesis ha planteado una reflexión sobre el cambio y la continuidad de la 

sociedad internacional atendiendo a la transformación de la razón civilizatoria de 

Occidente a través de su relación con Etiopía, si bien podría prolongar su análisis 

histórico profundizando en las dos primeras preguntas que hemos planteado al 

comienzo del trabajo. Como hemos señalado en varias ocasiones a lo largo de este 

trabajo, en la medida en que la razón civilizatoria occidental está conformada por 

múltiples factores ideacionales, una prolongación lógica de este trabajo supondría 

examinar cómo otros factores, como el género, han marcado el estándar de civilización 

y la articulación de las relaciones entre Etiopía y Occidente hasta la actualidad. Esto 

supondría asimismo examinar la teoría clásica de la sociedad internacional en clave de 

género ya que, como planteábamos al examinar las teorías feministas en el segundo 

capítulo, su narrativa sobre la expansión europea y en particular su disociación entre 

sistema y sociedad internacional reproduce los procesos sobre los que se construyen las 

identidades de género a nivel individual, social y lingüístico.  

En relación con la agencia de los actores internacionales en la construcción y 

transformación de las estructuras internacionales será pertinente analizar la posición de 

Etiopía frente al despliegue de la razón civilizatoria occidental a través de los 
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documentos etíopes oficiales, si bien un escollo difícil de resolver a corto plazo es la 

cuestión del idioma. No obstante, sí podríamos de forma más inmediata ampliar nuestra 

investigación con la documentación existente en otros archivos, especialmente para 

profundizar en el imaginario civilizatorio de otros actores de la sociedad internacional 

en el periodo de entreguerras, tanto la británica y la italiana como la de otros países 

como China o Venezuela que en el seno de la Sociedad de Naciones abrazaron la causa 

de Etiopía.  

En relación con la revisión de la dicotomía entre sistema y sociedad 

internacional, una cuestión que convendría profundizar es cómo dicha distinción ha 

servido para exagerar el imaginario sobre la unidad de esta última. La razón civilizatoria 

serviría tanto para aglutinar como para dividir a los integrantes de una sociedad marcada 

por profundas desigualdades y jerarquías. En este sentido surgen dos posibles líneas de 

trabajo. Una de ellas se interrogaría acerca de cómo las jerarquías internacionales 

pueden ser instrumentalizadas para alimentar nuevas jerarquías dado que, como hemos 

visto, el proyecto colonial italiano en Etiopía fue instigado por el Reino Unido como 

estrategia de contención del colonialismo francés en la región del Cuerno de África. 

Esto significaría profundizar en una paradoja que hemos apuntado en este trabajo, a 

saber, la de la cooperación y competición de forma simultánea. Otra línea de reflexión 

surge de la constatación de que las jerarquías generadas por la razón civilizatoria no se 

circunscriben al ámbito de las relaciones entre Occidente y el mundo no occidental. Esta 

reflexión resulta interesante para evitar esencializar estos dos ámbitos, por lo que 

resultaría pertinente analizar cómo la razón civilizatoria también ha alimentado 

jerarquías en el seno de cada uno de ellos y no sólo entre ellos. En este sentido, la 

tibieza de la sociedad internacional ante la invasión italiana de Etiopía parece 

converger, como planteó Sylvia Pankhurst ochenta años atrás, en la inacción de la 

sociedad internacional ante el estallido de la Guerra Civil española. Una reflexión de 

este tipo nos permitiría ver elementos de unión entre Occidente y el mundo no 

occidental, por encima de las diferencias con las que se alimenta la narrativa sobre el 

choque de civilizaciones.    

Comenzamos esta tesis señalando la relevancia que la cuestión civilizatoria 

adquirió desde la década 1990 en el ámbito de las Relaciones Internacionales. También 

hemos apuntado en diferentes ocasiones que, en los debates actuales en torno al estándar 

de civilización, uno de los principales elementos de contención es acerca de qué 
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estándares articulan hoy la sociedad internacional. Este trabajo no ha entrado sin 

embargo en la reflexión sobre el devenir del estándar de civilización tras las 

descolonizaciones. Nos hemos detenido en el periodo en el que la teoría clásica de la 

sociedad internacional ha situado la desaparición del estándar de civilización asociado 

al colonialismo europeo en África porque, como explicábamos al inicio de este trabajo, 

nuestro objetivo era reflexionar sobre la pertinencia de la dicotomía entre sistema y 

sociedad internacional y la función histórica del estándar de civilización en las 

relaciones internacionales. Por ello, no hemos analizado el devenir del estándar de 

civilización tras las descolonizaciones sino su función y fundamentos en el periodo en 

que, según la Escuela Inglesa, existía esa diferenciación entre sistema y sociedad, con el 

objetivo de examinar si en efecto desapareció en el momento en que Etiopía habría 

entrado en el ámbito de la sociedad internacional civilizada.  

La idea que hemos planteado en esta investigación, según la cual el estándar de 

civilización en efecto no desapareció de las relaciones entre Etiopía y Occidente tras su 

ingreso en la Sociedad de Naciones en 1923 porque es una institución más de la 

sociedad internacional converge con la reflexión que han planteado varios autores sobre 

la aparición tras la Guerra Fría de nuevos criterios definitorios del estándar de 

civilización. Según esta perspectiva, mientras que la Guerra Fría parece haber 

propiciado la suspensión momentánea del estándar de civilización en tanto que 

institución de la sociedad internacional, el fin de la contienda bipolar parece haber sido 

favorable a su reemergencia. Encontramos una muestra de ello, al cierre de esta tesis, 

cuando el flamante Presidente de la República francesa Emmanuel Macron sentenciaba 

en la rueda de prensa que ofreció al término de la cumbre anual del G20 en Hamburgo: 

―El desafío de África es totalmente diferente [al que se enfrentaba el Plan Marshall], es 

mucho más profundo, es civilizatorio…‖
1419

 Aunque su afirmación merecería un 

análisis más profundo y mejor contextualizado que excede el propósito de esta 

conclusión, refleja a todas luces la persistencia de la razón civilizatoria occidental en el 

siglo XXI. 

Por ello, en continuidad con el trabajo desarrollado en estas páginas, una línea de 

trabajo que permanece abierta es la del devenir del estándar de civilización y su 

                                                             
1419 Conferencia de prensa de Emmanuel Macron el Sábado 8 de julio de 2017 en la cumbre del G20 en 

Hambourg, dispìnible en línea en: http://www.elysee.fr/videos/new-video-17/ (a partir del mínuto 26:15), 

última consulta el 28 de agosto de 2017. 

http://www.elysee.fr/videos/new-video-17/
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materialización en Etiopía tras las descolonizaciones. Dos serían al menos las preguntas 

que surgirían en este sentido: primero, ¿qué sucedió con el estándar de civilización 

como consecuencia de las descolonizaciones y de la Guerra Fría? Segundo, ¿cómo se ha 

reflejado el resurgir del estándar de civilización tras la Guerra Fría en Etiopía? De forma 

tentativa podemos plantear que, como apuntamos al término del capítulo cinco, 

encontramos indicios de la pertinencia de una investigación de este tipo en la manera en 

que fue recibida y tratada la demanda por parte de Etiopía y Liberia contra Sudáfrica y 

el mantenimiento de su Mandato sobre África del Sudoeste ya que apunta a la 

pervivencia del estándar de civilización durante este periodo. Asimismo, podemos 

plantear que la persistencia del estándar de civilización en la sociedad internacional 

resulta fundamental para comprender las jerarquías actuales pero también las estrategias 

de resistencia frente a las mismas. En este sentido, el análisis de la intervención de 

Etiopía en Somalia entre 2006 y 2009 refleja cómo la securitización del conflicto somalí 

por el Gobierno de Etiopía le permitió legitimar una intervención militar en Somalia, y 

por extensión legitimarse internacionalmente como actor garante de la estabilidad 

internacional frente al terrorismo (orden, lucha contra el terror), a pesar de gobernar 

subvirtiendo otros principios asociados al estándar de civilización de la post Guerra Fría 

(democracia, desarrollo, entre otros).
1420

 Así, podríamos examinar cómo las múltiples 

facetas del estándar de civilización en la actualidad (democracia, derechos humanos, 

libre mercado, lucha contra el terror, entre otros) pueden ser instrumentalizadas para 

cuestionar las jerarquías internacionales y la propia definición del estándar de 

civilización.   

 

 

 

 

 

                                                             
1420 GONZÁLEZ AIMÉ, Elsa, ―The security issues behind the Ethiopian intervention in Somalia (2006-

2009)‖ en DIAS, Alexandra M., (ed.) State and Societal Challenges in the Horn of Africa: Conflict and 

Processes of State Formation, Reconfiguration and Disintegration, Center of African Studies (CEA) e 

ISCTE-IUL, University Institute of Lisbon, Lisboa, 2013, ps. 34-35. 
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Anexos  

 

Anexo 1. Acuerdo Tripartito de 1906 entre Francia, Italia y el Reino Unido
1421

  

Siendo el interés común de Francia, Gran Bretaña e Italia mantener intacta la integridad 

de Etiopía, prevenir cualquier tipo de disturbio en las condiciones políticas del Imperio 

de Etiopía, lograr un entendimiento mutuo con respecto a su conducta en caso de un 

cambio de situación que podría producirse en Etiopía, y proveer para que de la acción 

de los tres estados, al proteger sus intereses respectivos, tanto en las posesiones 

francesas, italianas y británicas limítrofes con Etiopía como en la propia Etiopía, no 

deriven daños que perjudiquen los intereses de cualquiera de las Potencias, Francia, 

Gran Bretaña, e Italia dan su consentimiento al Acuerdo siguiente: 

 

Mantenimiento del Statu Quo en Etiopía 

Artículo 1.  Francia, Gran Bretaña, e Italia cooperarán para mantener el statu quo 

político y territorial en Etiopía tal y como se encuentra determinado por el estado de las 

cosas existente actualmente y por los Acuerdos siguientes: 

a) Los Protocolos anglo italianos del 24 de marzo y del 15 de abril de 1891,y del 5 

de mayo de 1894, y los Acuerdos subsiguientes que los modifican, incluidas las 

reservas formuladas por el Gobierno francés al respecto en 1894 y 1895; 

b) La Convención Anglo-Etiope del 14 de mayo de 1897 y sus anexos; 

c) El Tratado italo etíope del 10 de junio de 1900 

d) El Tratado anglo etíope del 15 de mayo de 1902; 

e) La nota anexada al Tratado arriba mencionado del 15 de mayo de 1902; 

                                                             
1421 Traducción de la primera parte del acuerdo (se omiten los artículos 5 a 11 relativos a la gestión 

de las concesiones ferroviarias), realizada a partir del texto en inglés del acuerdo recogido en 

MERID Wolde Aregay y RUBENSON, Sven, (eds.) Readings in Ethiopian History for University 

Students, Addis Abeba, 1975, ps. 355-359, así como de una versión del texto en francés previa a su 

forma final consultada en los archivos diplomáticos franceses: AD-FRMAE, Correspondance 

Politique et Commerciale, Éthiopie, 1897-1918, 160CPCOM/13 (72-76). 
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f) La Convención del 11 de marzo de 1862 entre Francia y los Danakils;  

g) El Acuerdo anglo francés del 2-9 de febrero de 1888; 

h) Los Protocolos franco italianos del 24 de enero de 1900 y del 10 de julio de 

1901 para la delimitación de las posesiones francesas et italianas en el litoral del 

Mar Rojo y del Golfo de Adén;  

i) La Convención fronteriza franco etíope del 20 de marzo de 1897. 

Se entiende que las diversas Convenciones mencionadas en este artículo no 

socavan en modo alguno los derechos soberanos del Emperador de Abisinia, y 

que en modo alguno modifican las relaciones entre las tres Potencias y el 

Imperio de Etiopía como se estipula en el presente Acuerdo. 

 

Otorgamiento de Concesiones 

Artículo 2. En lo que respecta las demandas para concesiones agrícolas, comerciales e 

industriales en Etiopía, las tres Potencias se comprometen a indicar a sus Representantes 

que actúen de tal forma que las concesiones que puedan ser otorgadas en el interés de 

alguno de los tres Estados no dañen los intereses de los otros dos. 

 

No intervención en los asuntos internos 

Artículo 3. En caso de rivalidades o cambios internos en Etiopía, los Representantes de 

Francia, Gran Bretaña e Italia observarán una actitud neutral, absteniéndose de 

cualquier intervención en los asuntos internos del país, y ciñéndose a ejercer  la acción 

que, por consentimiento mutuo, fuese considerada necesaria para la protección de las 

Legaciones, de las vidas y propiedad de los extranjeros, y de los intereses comunes de 

las tres Potencias. En modo alguno podrá uno de los tres Gobiernos interferir de 

cualquier forma, salgo de común acuerdo con los otros dos. 
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Mantenimiento de la integridad de Etiopía 

Artículo 4. En caso de que el statu quo fijado en el Artículo 1 fuese perturbado, 

Francia, Gran Bretaña e Italia pondrán todos sus esfuerzos en el mantenimiento de la 

integridad de Etiopía. En cualquier caso, se concertarán, en base a los Acuerdos 

enumerados en el Artículo arriba citado, con el objetivo de preservar:  

a) Los intereses de Gran Bretaña y Egipto en la Cuenca del Nilo, y más 

concretamente en relación con la regulación de las aguas de dicho río y sus 

afluentes (con la debida consideración a los intereses locales), sin prejuicio a los 

intereses italianos mencionado en el párrafo b;  

b) Los intereses de Italia en Etiopía con respecto a Eritrea y Somalilandia 

(incluyendo Benadir), y más concretamente en referencia al hinterland de sus 

posesiones y a su conexión territorial al oeste de Addis Abeba; 

c) Los intereses de Francia en Etiopía con respecto al Protectorado francés en la 

Costa Somalí, el hinterland de este Protectorado, y la zona necesaria para la 

construcción y funcionamiento del ferrocarril de Yibuti a Addis Abeba. 

 

[…] 
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Anexo 2. Telegrama de la solicitud de admisión del Imperio de Etiopía a la 

Sociedad de Naciones
1422

 

 

Addis Abeba, el 30 de julio de 1923 

Sir Eric Drummond, Secretario General de la Sociedad de Naciones (Ginebra) 

 

Señor Secretario General: 

En conformidad con el artículo 1 del Pacto de la Sociedad de Naciones
1423

, tengo 

el honor de solicitar que el Imperio de Etiopía sea admitido como Miembro de la 

Sociedad de Naciones, y que dicha demanda sea incluida en el orden del día de la 

próxima Asamblea el 3 de septiembre.  

El Gobierno etíope está dispuesto a aceptar las condiciones contenidas en el 

artículo 1 del Pacto y a ejecutar todas las obligaciones que incumben a los Miembros de 

la Sociedad de Naciones. 

El Gobierno Imperial enviará a la Asamblea representantes dotados de plenos 

poderes para proporcionar las explicaciones necesarias y traer confirmación de la 

presente demanda. 

                                                             
1422 AD-FRMAE, Société des Nations (SDN) 1917-1940, 242QO-60 (163). El telegrama fue enviado 

el 30 de julio de 1923 y recibido en Ginebra al día siguiente, si bien en la documentación oficial, 

como por ejemplo en el siguiente documento, se indica como fecha de recepción el 1 de agosto. 
1423 Los contenidos del artículo 1 del Pacto de la Sociedad de Naciones, firmado en Versalles el 28 

de junio de 1919 y en vigor desde el 10 de enero de 1920 son los siguientes:  

1) Son miembros originarios de la Sociedad de las Naciones, aquellos signatarios cuyos nombres 

figuran en el anexo al presente pacto, como asimismo los Estados igualmente nombrados en el anexo 

que hubieran adherido al presente pacto sin ninguna reserva por una declaración depositada en la 

secretaría dentro de los dos meses de la entrada en vigor del pacto y cuya notificación se hará a los 
demás miembros de la sociedad.  

2) Todo Estado, Dominio o Colonia que se gobierne libremente y que no está designado en el anexo, 

puede llegar a ser miembro de la sociedad si su admisión es acordada por los dos tercios de la 

asamblea, siempre que dé garantías efectivas de su intención sincera de observar sus compromisos 

internacionales y que acepte el reglamento establecido por la sociedad en lo concerniente a sus 

fuerzas y a sus armamentos militares, navales y aéreos.  

3) Todo miembro de la sociedad puede retirarse de la sociedad previo aviso de dos años, a condición 

de que hasta ese momento haya cumplido todas sus obligaciones internacionales, inclusive las del 

presente pacto. 
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Le ruego acepte poner en conocimiento de todos los Miembros de la Sociedad de 

Naciones esta demanda y acepte el testimonio e mi más alta consideración.  

Ras Tafari Makonnen 

Príncipe Heredero del Trono de Etiopía 
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Anexo 3. Carta de presentación de la solicitud de admisión a la Sociedad de 

Naciones del Imperio de Etiopía
1424

 

 

Nota del Secretario General 

La siguiente nota del Príncipe Heredero del Trono de Etiopía, que confirma su 

telegrama del 1 de agosto por el cual ha solicitado la inclusión en el orden del día de la 

Asamblea de la demanda de admisión de Etiopía a la Sociedad de Naciones, es enviada 

para su consideración a los delegados de la Asamblea. 

------------------------------ 

RAS TAFARI, Heredero del Trono y Regente del Imperio de Etiopía 

Al honorable Sir Eric Drummond, Secretario General de la Sociedad de Naciones 

¡La paz sea con Usted! 

§1  En nombre de la Reina de los Reyes de Etiopía, cuyo sello antecede, por la 

presente tenemos el honor de presentaros nuestra solicitud, confirmando los 

términos del telegrama que le hemos remitido sobre el mismo asunto. 

§2  Al haber concluido la Gran Guerra que se desencadenó en Europa, el Gobierno 

etíope deseaba desde hacía tiempo figurar en la lista de los Estados que son parte de 

la Sociedad de Naciones cuyo Pacto garantiza la unión, la cooperación y la paz de 

todas las Naciones del Mundo.  

§3   Las Santas Escrituras atestiguan que, desde el año 1500 después de Salomón, 

hemos luchado contra los paganos que nos rodean, como pueden ver en el mapa de 

nuestro país, por la fe en Dios, la observación de sus leyes, la salvaguarda de la 

independencia de nuestra patria y de nuestra religión. Con la ayuda de Dios hemos 

                                                             
1424 Existen algunas diferencias entre la versión francesa y británica: mientras que la primera, por 

ejemplo, emplea el término Etiopía usado por el Gobierno, la segunda emplea Abisinia, término 

rechazado por estos; asimismo, la versión inglesa omite el término Imperio donde figura en la 

francesa. La traducción francesa de un original sin duda en amhárico parece por ello más fidedigna y 

es la que se ha seguido para realizar esta traducción. AD-FRMAE, Société des Nations (SDN) 1917-

1940, 242QO-60 (182) Demande d‘Admission à la Société des Nations présentée par l‘Empire 

d‘Éthiopie, versiones en francés e inglés. 
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podido bautizar miles de paganos que se han convertido en nuestros hermanos, y 

sólo en tiempos del Emperador Menelik II hemos tenido paz. Sin embargo, al ver 

que el antiguo Heredero del Trono Lij Iyasu mostraba tendencias proclives a la 

religión contra la que con tantas penas habíamos luchado, y que seguía un camino 

que podía plantearnos dificultades con los Gobiernos limítrofes a nuestro país, 

deteniéndonos en la vía del progreso, nos vimos obligados a ocuparnos de restaurar 

nuestra posición. 

§4   A pesar de ello, en el corto periodo de paz que hemos podido obtener hemos 

buscado vínculos de amistad, hemos construido un ferrocarril, hemos adherido a la 

Convención de Bruselas
1425

, somos parte de la Unión Postal Universal. Hemos 

firmado tratados con las Potencias que se han asociado para fundar esta Liga, cuyos 

compromisos hemos respetado en todo momento. Dado que recibimos el Evangelio 

de Cristo al mismo tiempo que ustedes, hubiéramos realmente deseado, a pesar de 

las dificultades que nos estorban, poner nuestras leyes en concordancia con las 

vuestras. Confiamos en que todo lo que hemos hecho sea garantía de ello y que nos 

darán testimonio de ello. 

§4   Sabemos que la Sociedad de Naciones garantiza la independencia y la integridad 

territorial de los Estados del Mundo y los mantiene en la paz y en el entendimiento; 

que vela por aumentar la amistad entre los hijos de los hombres; que quiere 

suprimir los obstáculos a dicha amistad que provocan las guerras cuando hay una 

ofensa; que hace honrar la verdad y la lealtad. Estos principios son especialmente 

apropiados para una nación que siempre ha sido firmemente cristiana. El perpetuo 

deseo de este Gobierno cristiano es el de gobernar su pueblo en la paz y en la 

tranquilidad, y desarrollar este país en la prosperidad. Dado que todo ello nos 

conviene, nos hemos puesto todos de acuerdo pata enviar nuestros delegados 

plenipotenciarios para reunirse con la Sociedad y trabajar de acuerdo al reglamento 

establecido para los Estados independientes. Tenemos por tanto el honor de 

                                                             
1425 Etiopía había suscrito el Acta de  la Convención de Bruselas, como recoge Edward Hertslet en  

The Map of Africa by Treaty. Vol. I, op. cit., p. 48. La adhesión tuvo lugar a través de Italia, estando 

en vigor el Tratado de Wichale. Sin embargo, el acceso de Etiopía estuvo marcado por las objeciones 

que varios estados plantearon porque indirectamente suponía reconocer el protectorado italiano sobre 

el país. Las objeciones de Francia y Rusia supusieron que Etiopía no accediera al tratado en el 

momento de su firma sino mediante una adhesión posterior, de tal forma que pudieron formular 

reservas al reconocimiento del protectorado italiano. Nótese asimismo que Menelik no solicitó 

expresamente a Italia la ratificación del Acta. Cf. RUBENSON, Sven, The Survival of Ethiopian 

Independence, op. cit., ps. 389-392. 
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rogarles nos hagan saber mediante la Misión que les enviamos la decisión de la 

Sociedad sobre la admisión de nuestro Gobierno en la Sociedad de Naciones, tal y 

como hemos solicitado por telegrama. No hemos enviado plenipotenciarios que 

discutan y acepten lo que nos es necesario porque no hemos intercambiado 

pareceres sobre ello. Tan pronto como nuestros delegados nos hayan dado a 

conocer la decisión de la Sociedad, estaremos dispuestos a enviar delegados 

dotados de plenos poderes para tratar todas las cuestiones. Rogamos a Dios con 

nuestros ardientes deseos para que esta fundación amistosa de las naciones sea 

fortalecida y que nuestra solicitud sea acogida favorablemente.  

 

Escrito el 12 de agosto de 1923 en Addis Abeba. 

 

El Secretario General del Ministro de Asuntos Exteriores. 

(Firmado) SAUL 
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Anexo 4. Artículo 11 de la Convención que revisa el Acta General de Berlín del 26 

de febrero de 1885 y del Acta General de la Declaración de Bruselas del 2 de julio 

de 1890, firmada en Saint-Germain en Laye el 10 de septiembre de 1919 

  

Las Potencias firmantes, ejerciendo derechos de soberanía o autoridad en los 

territorios africanos, seguirán velando para la conservación de las poblaciones 

indígenas, así como para la mejora de sus condiciones morales y materiales; se 

esforzarán, en particular, en asegurar la supresión completa de la esclavitud bajo todas 

sus formas y la trata de los negros, por tierra y por mar.  

 Protegerán y favorecerán, sin distinción de nacionalidad ni de culto, las 

instituciones y las empresas, religiosas, científicas o caritativas, creadas y organizadas 

por los expatriados de las demás Potencias firmantes y de los Estados, Miembros de la 

Sociedad de Naciones, que adherirán a la presente Convención, que tenderán a conducir 

a los indígenas en la vía del progreso y de la civilización. Las misiones científicas, su 

material y sus colecciones serán igualmente objeto de especial diligencia.  

 La libertad de conciencia y el libre ejercicio de todos los cultos son 

expresamente garantizados a todos los expatriados de las Potencias firmantes y a los 

Estados, Miembros de la Sociedad de Naciones, que pasen a ser partes de la presente 

Convención. En este espíritu, los misioneros tendrán derecho a entrar, a circular y a 

residir en el territorio africano, con la facultad de establecerse para proseguir su obra 

religiosa. 

 La aplicación de las disposiciones previstas en los dos apartados precedentes no 

conllevará otras restricciones que las necesarias al mantenimiento de la seguridad y del 

orden público o que resulte de la aplicación del derecho constitucional de la Potencias 

ejercientes una autoridad en los territorios africanos. 
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Anexo 5. Informe sobre la candidatura de Etiopía presentado a la Asamblea de la 

Sociedad de Naciones por la Sexta Comisión 

 

La sexta Comisión tiene el honor de comunicar a la Asamblea el informe de la 

Subcomisión encargada de examinar la solicitud de admisión del Imperio de Etiopía en 

la Sociedad de Naciones.  

La sexta Comisión ha adoptado las conclusiones de este informe. 

La Delegación del Imperio de Etiopía, habiendo obtenido los plenos poderes 

necesarios, y habiendo firmado la declaración mencionada en el informe de la 

Subcomisión, la Comisión se declara a favor de la admisión del Imperio de Etiopía en la 

Sociedad de Naciones. 

Informe la Segunda Subcomisión de la Sexta Comisión sobre la Solicitud de 

Admisión en la Sociedad de Naciones del Imperio de Etiopía
1426

 

 La Subcomisión encargada por la sexta Comisión de examinar la demanda de 

admisión formulada por el Imperio de Etiopía tiene el honor de comunicar a esta 

Comisión el presente informe. 

 

Ginebra, el 14 de septiembre de 1923 

 De acuerdo con los precedentes, la Subcomisión ha fundamentado su examen en 

el cuestionario empleado para la admisión de nuevos Miembros por las tres primeras 

Asambleas. Dicho cuestionario es el siguiente:  

1. ¿Está la solicitud de admisión del Imperio de Etiopía en la Sociedad de 

Naciones en regla? 

2. ¿El Imperio de Etiopía, ha sido reconocido de iure o de facto? ¿Por qué 

Estados? 

                                                             
1426 Traducción del documento en francés de la Sociedad de Naciones, A.105.1923.VII, del 26 de 

septiembre de 1923, AD-FRMAE, Correspondance Politique et Commerciale, K-Afrique, Éthiopie, 

1918-1940, 66CPCOM/11 (273-274) Admission de l‘Empire d‘Éthiopie dans la Société des Nations. 
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3. ¿Posee el país un Gobierno estable y fronteras definidas? 

4. ¿Se gobierna libremente? 

5. ¿Cuáles han sido los actos y las declaraciones del Imperio de Etiopía:  

a. con respecto a sus compromisos internacionales,  

b. con respecto a las prescripciones de la Sociedad de Naciones? 

A la primera pregunta, la subcomisión ha dado una respuesta afirmativa.  

En respuesta a la segunda pregunta, la Subcomisión ha constatado que el 

Imperio de Etiopía es reconocido por y ha firmado tratados con varias Potencias.  

A la tercera pregunta, la subcomisión responde afirmativamente.  

En lo que concierne la cuarta pegunta, la Subcomisión ha sido informada de que 

el Imperio de Etiopía es gobernado por Su Majestad la Emperatriz, asistida por el 

Príncipe Heredero en tanto que Regente y Primer Ministro y por un Consejo de 

Príncipes. Aunque la Subcomisión no ha podido determinar exactamente en qué medida 

el poder central ejerce una autoridad eficaz en las provincias alejadas de la capital, 

estima que el Imperio de Etiopía se gobierna libremente.  

En lo que concierne la quinta pregunta, la Subcomisión ha tomado nota del 

telegrama del Príncipe Heredero del Trono de Etiopía con fecha 1 de agosto de 1923, 

que contiene la siguiente declaración:  

―El Gobierno etíope está dispuesto a aceptar las condiciones contenidas en el 

artículo 1 del Pacto y a ejecutar todas las obligaciones que incumben a los 

Miembros de la Sociedad de Naciones.‖ 

La subcomisión constata que el Imperio de Etiopía manifiesta mediante esta 

declaración su buena voluntad en lo que respecta el cumplimiento de sus compromisos 

internacionales. Sin embargo no puede afirmar que en el pasado sus compromisos hayan 

sido siempre enteramente cumplidos. Con el objetivo de facilitar al Imperio de Etiopía 

el cumplimiento de sus compromisos internacionales, la subcomisión propone que la 
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Asamblea de la Sociedad de Naciones, antes de pronunciarse sobre la admisión de este 

estado, ruegue al Imperio de Etiopía firmar la siguiente declaración: 

―El Imperio de Etiopía, inspirándose del ejemplo de otros países soberanos que 

han adoptado compromisos particulares en el momento de su admisión en la Sociedad 

de Naciones,
1427

 declara que:  

1º) Etiopía adhiere a los compromisos enunciados en el artículo 11, párrafo 1, 

de la Convención que revisa el Acta General de Berlín del 26 de febrero de 

1885 y del Acta General de la Declaración de Bruselas
1428

 del 2 de julio de 

1890, firmada en Saint-Germain en Laye el 10 de septiembre de 1919. 

2º) Etiopía, respetuosa del régimen actual establecido en lo que concierne la 

importación de armas y de municiones, se compromete a ajustarse a los 

principios enunciados en la Convención relativa al control del comercio de 

armas y de municiones, y al Protocolo firmados en Saint-Germain en Laye 

el 10 de septiembre de 1919, y particularmente a las estipulaciones del 

artículo 6 de dicha Convención. 

3º) Etiopía está y seguirá dispuesta a proporcionar al Consejo toda información 

y a tomar en consideración todas las recomendaciones que el Consejo pueda 

realizar relacionadas con la ejecución de estos compromisos que reconoce 

como relevantes para la Sociedad de Naciones.‖ 

La subcomisión hace notar que los plenos poderes de la misión que el Imperio 

de Etiopía ha enviado a Ginebra se han formulado en estos términos:  

―En nombre de Su Majestad la Reina de los Reyes de Etiopía, tengo el 

honor de citar a continuación los nombres de nuestros delegados,
1429

 que son:  

1. Dedjazmatch Nadeou, Delegado Principal 

                                                             
1427 Se alude aquí a los precedentes de los estados bálticos y Albania, cuya admisión se condicionó a 

la firma de un compromiso relativo a la protección de las minorías. AD-FRMAE, Société des 

Nations (SDN) 1917-1940, 242QO/84 (157-230) Circulaire nº 10 du Président du Conseil, Paris, 27 

octobre 1923. 
1428

 Como señalábamos en el primer anexo, Etiopía ya había suscrito esta Convención por lo que esta 

cláusula sirvió para evidenciar que Etiopía no cumplía con sus obligaciones internacionales (un 

argumento esgrimido por varios países, en especial el Reino Unido y Australia, para oponerse a la 

admisión) y para justificar la imposición de estas declaraciones. 
1429 Se mantiene la grafía empleada en el documento. 
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2. El Sr. Conde Robert Linant de Bellefonds 

3. Ato Fassika 

Hemos encargado a nuestros delegados antedichos la entrega de la carta 

de solicitud de admisión sellada por su Majestad Zeouditou, Reina de los 

Reyes de Etiopía y por mí mismo, y os rogamos les entreguen la respuesta de 

la Sociedad a nuestra solicitud.‖ 

  Señala asimismo que la carta de su Alteza Imperial Ras Tafari, Heredero del 

Trono y Regente del Imperio de Etiopía del 12 de agosto de 1923 (documento 

A.55.1923) contiene el siguiente párrafo:  

―Tenemos por tanto el honor de rogarles nos hagan saber mediante la 

Misión que les enviamos la decisión de la Sociedad sobre la admisión de 

nuestro Gobierno en la Sociedad de Naciones, tal y como hemos solicitado 

por telegrama. No hemos enviado plenipotenciarios que discutan y acepten lo 

que nos es necesario porque no hemos intercambiado pareceres sobre ello. 

Tan pronto como nuestros delegados nos hayan dado a conocer la decisión de 

la Sociedad, estaremos dispuestos a enviar delegados dotados de plenos 

poderes para tratar todas las cuestiones.‖ 

 Recomienda por tanto que se ruegue a la misión del Imperio de Etiopía que 

informe su Gobierno de que la Comisión encargada por la Asamblea de la Sociedad de 

Naciones de estudiar la solicitud de admisión del Imperio de Etiopía desea, antes de 

proponer a la Asamblea resolver al respecto, que representantes de este Imperio, 

dotados de plenos poderes, firmen en su versión exacta y sin adiciones, la susodicha 

declaración. 

 En lo que respecta las prescripciones de la Sociedad relativas a los armamentos, 

la Subcomisión ha tomado acta del Informe que la Comisión consultiva permanente 

para las cuestiones militares, navales y aéreas, que figura en anexo a este informe. 
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Anexo 6. Foto de la Delegación etíope acreditada ante la Sociedad de Naciones, 

encargada de presentar la solicitud de admisión de Etiopía a la organización. 

Ginebra, 28 de septiembre de 1923
1430

 

 

De izquierda a derecha: el Conde Robert Linant de Bellefonds, el Dejazmach Nadew y 

el Ato Fassika 

                                                             
1430 Foto disponible en la página web del Archivo de Fotos de la Sociedad de Naciones (League of 

Nations Photo Archive) alojada en la Universidad de Indiana en Estados Unidos: 

http://www.indiana.edu/~librcsd/nt/db.cgi?db=ig&do=search_results&details=2&ID=684&ID-

opt==, última consulta el 12 de agosto de 2015. 

http://www.indiana.edu/~librcsd/nt/db.cgi?db=ig&do=search_results&details=2&ID=684&ID-opt==
http://www.indiana.edu/~librcsd/nt/db.cgi?db=ig&do=search_results&details=2&ID=684&ID-opt==
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Fuentes de Archivo  

Archivos Diplomáticos del Ministerio de Asuntos Exteriores Francés consultados en el 

centro de La Courneuve citados en el trabajo (AD-FRMAE):  

- AD-FRMAE, Société des Nations (SDN) 1917-1940, 242QO/60 

- AD-FRMAE, Société des Nations (SDN) 1917-1940, 242QO/82 

- AD-FRMAE, Société des Nations (SDN) 1917-1940, 242QO/83 

- AD-FRMAE, Société des Nations (SDN) 1917-1940, 242QO/84 

- AD-FRMAE, Papiers d‘Agents, Paul Cambon, 42PAAP – 35 

- AD-FRMAE, Correspondance Politique et Commerciale (CPC), K-Afrique, Éthiopie, 

1918-1940, 66CPCOM/10 (K-82, volúmenes 1 y 2). 

- AD-FRMAE, Correspondance Politique et Commerciale (CPC), K-Afrique, Éthiopie, 

1918-1940, 66CPCOM/11 (K-82, volúmenes 1 y 2). 

- AD-FRMAE, Correspondance Politique et Commerciale (CPC), Éthiopie, 1897-1918, 

160CPCOM/13 (K-82, volúmenes 1 y 2) 
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