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Resumen

A partir de la década de los noventa ha aumentado el uso de adjetivos que expresan 

la situación política de algunos estados en términos de retraso o fracaso. Denotan y 

connotan  una  forma  de  comprender  las  relaciones  internacionales  no  del  todo 

novedosa,  pero  tampoco  arcaica.  Situar  estos  epítetos  en  perspectiva  histórica 

permite  comprender  el  cambio  y  continuidad existente  en  el  entendimiento  de  la 

debilidad de ciertos estados, así como la manera en que han adquirido relevancia en 

las relaciones internacionales. 

Introducción 

La problemática de los estados fallidos en África Subsahariana, especialmente 

en  el  Cuerno  de  África,  refleja  la  manera  en  que  los  fenómenos  políticos  que 

atraviesan el continente se identifican y afrontan; manifiesta una forma de abordar los 

problemas del mundo actual así como su resolución. Las explicaciones y análisis sobre 

los estados fallidos participan en la discusión en torno al estado, abierta desde hace 

tiempo en Relaciones Internacionales, porque a fin de cuentas lo que está encima de 

la mesa es comprender y explicar la trayectoria del estado: su expansión internacional 

como forma de organización política y las variantes que de él existen.

Bajo  la  fórmula  “epítetos  del  estado”  englobo  diferentes  adjetivos  que  se 

emplean para calificar ciertas formas estatales en discordancia con el modelo clásico 

de  estado,  y  que  se  refieren  en  concreto  a  una  carencia  de  poder  que  lleva  a 

cuestionar la propia existencia del estado; me refiero principalmente a los términos 

débil, colapsado, fallido, frágil y casi-estado, sin dejar de lado otras caracterizaciones 

como fantasma o en la sombra, en la medida en que a pesar de las variaciones en sus 

definiciones,  aluden  a  la  existencia  de  una  situación  similar:  la  ausencia  –o  casi 

desaparición– del poder del estado, con las subsiguientes repercusiones en la plano 

interno e internacional. Emplearé aquí diferentes expresiones, estados fallidos, frágiles 

o débiles, para referirme globalmente a todos los epítetos recién mencionados.
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Los  epítetos  del  estado  se  han  convertido  en  categorías  analíticas  y  de 

clasificación de los estados. En éste sentido, reflejan el debate central en Relaciones 

Internacionales sobre el estado y el ejercicio de la soberanía: denotan un problema y 

connotan una forma de abordarlo. La problemática general sobre los estados fallidos 

ha  de  situarse  en  éste  contexto  teórico  y  de  reflexión  acerca:  del  estado  como 

organización política y como actor en relaciones internacionales, de la soberanía como 

institución que vertebra el sistema internacional contemporáneo, y del buen gobierno 

como requisito  para la  seguridad y la estabilidad internacionales y estatales.  Bajo 

dicha problemática subyace la cuestión del poder de los estados y del desarrollo en el 

sistema internacional. Primero, la cuestión del  no poder de dichos estados que se 

entiende como mal  gobierno (no representativo,  ilegítimo,  y limitado) en el  plano 

interno con consecuencias en el plano externo para garantizar el orden internacional. 

En segundo lugar, surge la cuestión del poder de los estados exitosos para controlar el 

devenir del sistema de estados, su orden y su paz, para evitar las amenazas a su 

integridad  y  al  contexto  internacional  global,  y  para  corregir  los  fallos  de  ciertos 

estados que  apuntan en esa dirección.  En  tercer  lugar,  también está  presente la 

cuestión del poder de los actores no estatales que necesitan justamente la existencia 

de estados que sirvan de marco en el que realizar con éxito sus actividades (como las 

multinacionales,  las  organizaciones  no  gubernamentales,  las  instituciones 

internacionales,  pero también redes terroristas o de narcotráfico),  que interactúan 

tanto con estados fuertes como con estados débiles. 

La problemática de los epítetos del estado se inscribe por tanto en un amplio 

debate. Concretando, la cuestión principal que me gustaría discutir en éste espacio es 

la terminología que se ha empleado en relaciones internacionales, especialmente a 

partir  de  la  década  de  los  noventa  para  identificar  un  problema  de  envergadura 

mundial. Actualmente, a tenor del debate en relaciones internacionales, los estados 

fallidos  representan  una  amenaza  potencial  a  la  supervivencia  del  sistema 

internacional  y  al  bienestar  de  sus  poblaciones  en  la  medida  en  que  esas 

organizaciones estatales por un lado evocan la fragilidad de la que hasta ahora es una 

pieza básica de las relaciones internacionales, el estado, y por el otro, ponen en tela 

de juicio la viabilidad a largo plazo de algunas de estas instituciones. Los estados 

fallidos son por ello un reto por resolver, y los epítetos cumplen entonces la función 

de identificar y definir un problema político. ¿Cuál es el origen de los epítetos del 

estado? ¿Cómo interpretar su evolución?
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El África negra es una región representativa de los epítetos del estado en la 

medida en que la mayoría de los estados africanos son tildados de esta forma, y están 

presentes  en  los  índices  elaborados  al  respecto1.  Esto  muestra  una  consideración 

global  sobre  la  situación  política  del  continente,  el  lugar  que  ocupa África  en  las 

relaciones  internacionales,  los  problemas  que sufre  y  las  soluciones  posibles.  Más 

concretamente, los estados del Cuerno de África2 permiten analizar el debate en torno 

a los estados fallidos: todos conocen al menos alguno de los rasgos que se atribuyen 

a los estados fallidos y varios son adjetivados con algún epíteto.

Somalia es el caso paradigmático de estado colapsado, como versión extrema 

del estado fallido, pero la situación de Etiopía es más ambigua en la medida en que no 

hay  consenso  sobre  si  es  o  no  es  estado  fallido. En  los  numerosos  índices  y 

categorizaciones que se elaboran sobre estados fallidos, Etiopía se incluye a veces sí y 

otras no, reflejando así la falta de consenso sobre lo que es un estado fallido y la 

ambigüedad en torno a lo que éstos son. En consecuencia, las diferentes situaciones 

políticas que conocen los estados de esta región permiten ilustrar la problemática en 

torno a los estados fallidos.

Del estado débil al casi-estado: 

El estado débil, teorizado en origen por el realismo de la primera mitad del siglo 

XX por autores como Edward H. Carr o Hans Morgenthau, fue retomado a finales de 

los ochenta en la idea de casi-estado acuñada por Robert Jackson. La discusión sobre 

los estados fallidos se inscribe en continuidad con estas ideas de estado débil y de 

casi-estado, por lo que el análisis de los epítetos del estado que han proliferado a 

partir  de  los  noventa  se  ha  de  inscribir  en  continuidad  con  los  planteamientos 

anteriores sobre la debilidad de los estados y requiere una perspectiva histórica. Las 

fórmulas  estado  débil  y  casi-estado  –así  como  sus  contrapartes,  estado  fuerte  y 

estado  real–   son  las  que  han tratado  de  expresar  anteriormente  la  desigualdad 

existente entre los componentes del sistema internacional de estados. Estas se han 

caracterizado  por  una  determinada  interpretación  de  esas  diferencias  y  de  sus 

implicaciones en las relaciones internacionales. En ambos casos se considera el poder 

1 Jackson, Robert H. 1992 “Juridical statehood in Sub-Saharan Africa” en Journal of International Affairs, 
46, nº 1, p. 10; Rotberg, Robert I. “The failure and collapse of nation-states. Breakdown, prevention and 
repair” ps. 25 y 26, en Rotberg, Robert I. (ed.), 2004.  When states fail. Causes and consequences. 
Princeton University Press, Princeton.
2 Los  estados  que  componen  el  Cuerno  de  África  son  Etiopía,  Eritrea,  Yibuti,  Somalia,  aunque 
geográficamente podemos incluir partes de Kenia y de Sudán. 
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del estado como algo que se puede medir gradualmente3 y como fundamento de la 

política del estado soberano; es decir, el poder del estado es un medio (para alcanzar 

objetivos  de  interés  nacional)  y  un  fin  (requisito  fundamental  para  alcanzar  esos 

mismos  objetivos),  siendo  el  objetivo  supremo  del  estado  garantizar  su  propia 

supervivencia.

La idea realista del poder político internacional del estado originó la fórmula de 

estado  débil  para  expresar  la  existencia  de  estados  sin  poder  en  el  sistema 

internacional. Una diferencia fundamental que se ha operado entre el término estado 

débil y el casi-estado parece situarse a priori en la valoración de la soberanía en los 

últimos derivada del vacío de poder que los caracteriza. El estado débil tal y como 

quedó definido en la obra de Hans Morgenthau Política entre las naciones. La lucha 

por  el  orden  y  la  paz4 es  aquel  sin  apenas  poder  en  la  esfera  internacional.  Su 

soberanía empírica, sin embargo, no se cuestiona; Morgenthau rechaza que se pueda 

hablar de casi-soberanía o de semi-soberanía. Hablar de casi-estado sería una forma 

de “reconciliar no sólo lo que la lógica demuestra como incompatible –renunciar a la 

soberanía al mismo tiempo que se la retiene– sino también lo que la experiencia nos 

muestra  como  irreconciliable  bajo  las  condiciones  de  la  moderna  civilización: 

soberanía nacional y orden internacional”5. 

En el realismo político, la distinción internacional entre los estados se construye 

en función de la idea de poder; el grado de fuerza de los estados débiles no merma su 

condición soberana que deriva de tres elementos fundamentales en el nivel interno: la 

capacidad  de  legislar,  juzgar  y  ejecutar,  y  otros  tres  en  el  plano  externo: 

independencia, igualdad y unanimidad6. La supervivencia de un estado débil se explica 

a su vez bien por la indiferencia de los estados fuertes a su respecto, bien por los 

intereses imperialistas en ese sentido7. Esto significa que el estado débil es soberano 

–por muy poco poder que tenga– y que como en el resto de los estados, su poder 

queda definido en función de variables de índole interna y externa. La proyección al 

exterior de la fuerza del estado es una cuestión imprescindible para poder considerar 

un estado como fuerte, y el requisito para que ello se dé, al margen de las demás 

3 Carr, Edward H. 2004.  La crisis de los veinte años (1919-1939) Una introducción al estudio de las 
relaciones internacionales, Ed. Los libros de la catarata, Madrid, p. 176; Robert Jackson señala en Quasi-
states.  Sovereignty,  International  Relations  and  the  Third  World,  Ed.  Cambridge  University  Press, 
Cambridge, 1996, que esta labor de cuantificación se establece ahora para medir el grado de desarrollo 
de los estados. p. 18.
4 Morgenthau, Hans, 1986. Política entre las naciones. La lucha por el poder y la paz Ed. Grupo Editor 
Latinoamericano, Buenos Aires.
5 Morgenthau, H. Política entre las naciones... op.cit. p. 380
6 Ibíd. cap. 19: La soberanía ps. 361-380. Unanimidad significa aquí no poder ser sometido a una ley 
internacional sin haberla ratificado. 
7 Ibíd. p. 80 Aunque señala la avidez que suscitan estos espacios para los poderes imperialistas.
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variables, es el “buen gobierno”8, es decir, que estén bien movilizados por parte de los 

estadistas –desde el jefe del estado hasta el diplomático– de forma que el estado en 

cuestión logre proyección y peso internacionales. 

La explicación de Morgenthau de la política internacional como lucha entre los 

estados por el poder significa dos cosas: por un lado un interés del estado en el poder 

en sí para alcanzar objetivos, y por el otro el interés del estado en esos objetivos para 

satisfacer el interés nacional. El poder no se concibe al margen del estado soberano, 

sino que es su medio y su fin a la vez9. En el autor realista, el poder es un medio para 

que el estado alcance sus fines, pero en el plano internacional el poder se torna en un 

objetivo puesto que de él depende la supervivencia del estado mismo y por lo tanto la 

posibilidad de que éste logre sus objetivos. Esta lucha política no refleja sus objetivos 

como una cuestión de poder sino que los racionaliza tras una ideología, que a su vez 

permite  “desplazar  la  responsabilidad  moral  de  los  hombres  que  producen  los 

hechos”, y que se expresa en términos legales, morales o biológicos; los términos 

encubren y justifican el conflicto entre las naciones poderosas y las naciones débiles. 

En éste contexto, la capacidad de un estado por mantener su independencia se ha de 

entender como una forma de poder.

El  término casi-estado –acuñado en 1987 por  Jackson10– trata de reflejar y 

explicar un cambio en el sistema internacional, fruto de las descolonizaciones. Surge 

concretamente de la necesidad de explicar los efectos de la multiplicación del número 

de estados en el planeta fruto de la descolonización y la subsiguiente alteración del 

sistema internacional; la descolonización habría supuesto un cambio sustancial en el 

entendimiento de la soberanía y en el funcionamiento del sistema internacional. El 

reflejo de ello sería la existencia de los estados que no sólo son débiles por no tener 

poder, sino que no tienen poder por no tener soberanía empírica. Mientras que el 

fundamento  del  estado mismo desaparece,  la  entidad  jurídica  persiste  porque los 

demás estados del sistema internacional, especialmente los fuertes y reales, la siguen 

8 “El buen gobierno, considerado como requisito independiente del poder nacional, significa tres cosas: en 
primer término, equilibrio entre los recursos materiales y humanos que hacen el poder nacional y la 
política exterior que se emprende; luego, equilibrio entre esos recursos; finalmente apoyo popular para 
las políticas exteriores que se lleven adelante.” p. 181 de H. Morgenthau  Política entre las naciones...  
op.cit.
9 Barbé, Esther, 2001. “Estudio Preliminar” en Morgenthau, Hans, Escritos sobre política internacional Ed. 
Tecnos, Madrid, ps. XXXVI-XL. La idea de casi-estado cuestiona esto: los gobiernos de dichos estados 
buscan su interés personal y no el nacional, por lo que el poder se identifica con ellos y no con el estado. 
10 Jackson,  Robert,  1987.  “Quasi-states,  dual  regimes,  and  neoclassical  theory.  International 
jurisprudence and the Third World” en  International Organization, vol. 41, nº 4, ps. 519-549.  Jackson 
señala en su libro que retoma el concepto del libro de Hedley Bull y Adam Watson  The expansion of 
international society para teorizarlo. 
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reconociendo.  La  diferencia  con  el  entendimiento  realista  de  las  relaciones 

internacionales es que en éste el  estado débil  carece de poder pero su soberanía 

jurídica se sustenta en la empírica. Así parece que se ha operado una ruptura en el 

entendimiento y en el funcionamiento del sistema internacional. 

En Quasi-states: sovereignty, international relations and the Third World Robert 

Jackson expone la manera en que el ordenamiento del sistema internacional surgido 

de la Segunda Guerra Mundial habría permitido la coexistencia de dos regímenes de 

soberanía: uno positivo y otro negativo. El primero, es el que habría caracterizado el 

funcionamiento  de  las  relaciones  internacionales  hasta  las  descolonizaciones  y 

perviviría en la lógica de la Guerra Fría (en el momento en que escribe la contienda 

bipolar no ha terminado) y en los actores estatales agrupados en dos bloques en torno 

a  EEUU  y  a  la  URSS11;  el  segundo  habría  surgido  con  las  descolonizaciones  y 

supondría una alteración fundamental del significado de la soberanía tal y como se 

había  entendido  hasta  entonces.  Mientras  que  el  régimen  de  soberanía  positivo 

persiste en el enfrentamiento Este-Oeste, la lucha por el poder no desaparece del 

globo sino que se disocia de las relaciones con los estados amparados por el régimen 

de soberanía negativo12. Así, el régimen de soberanía negativo ampararía los estados 

poscoloniales y supondría una división Norte-Sur de las relaciones internacionales, 

siendo los componentes del bloque Sur los casi-estados antiguamente colonizados.

La  independencia  de los  estados  del  Tercer  Mundo13 habría  sido  posible  en 

consecuencia  por  la  reformulación  del  régimen  de  soberanía  y  habría  consistido 

fundamentalmente en una “transacción jurídica internacional” con la transferencia de 

soberanía “de los estados europeos a  los gobiernos indígenas”14.  La fórmula casi-

estado supone en éste sentido un cambio fundamental  con respecto a la  idea de 

estado débil: ahora sería posible la existencia de estados soberanos sólo de iure. La 

similitud entre los estados débiles y los casi-estados radica en la importancia atribuida 

11 Jackson  no  menciona  el  tercer  bloque  existente  en  este  contexto  internacional  conformado  tras 
Bandung: el del Movimiento de Países No Alineados. 
12 Jackson, R. Quasi-states... op.cit., p. 169 Esta afirmación significaría que las relaciones Norte-Sur no se 
guían por el poder, cuestión que llama enormemente nuestra atención.
13 Jackson afirma que la expresión Tercer Mundo ha pasado de denotar una división vertical del mundo 
(en términos de riqueza y clase) a denotar un área del mundo caracterizada por la corrupción. “the Third 
World state is usually the possession and instrument of elites who often act as if sovereignty is their  
licence to exploit people” (p. 140) Sin embargo, el término en origen fue acuñado por Alfred Sauvy en el 
artículo “Trois Mondes, Une Planète” publicado en el nº 118 de la revista L’Observateur el 14 de agosto 
de 1952 para referirse a aquellos estados “subdesarrollados” surgidos de las descolonizaciones y que 
atraían los intereses de los dos primero mundos: el capitalista y el soviético. Es decir, según éste autor el 
significado del Tercer Mundo no era sólo una cuestión de riqueza sino también política: “Lo que importa a 
cada uno de estos dos mundos es conquistar el tercero o al menos tenerlo de su lado. Y de ahí surgen 
todos los problemas de la coexistencia.”.
14 Jackson, R.  Quasi-states... op. cit.  p. 2 Jackson no plantea el proceso de descolonización como el 
resultado de una correlación de fueras sino en términos jurídicos y morales. 
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al  poder  del  estado  para  alcanzar  los  objetivos  de  orden  y  paz  internos  e 

internacionales.  El  casi-estado no tiene  poder  por  definición:  es  su  “ausencia”  de 

soberanía empírica la que imposibilita el “buen gobierno” y por tanto el poder; no hay 

un gobierno preocupado por defender internacionalmente los intereses del  estado. 

Jackson afirma que su idea de casi-estado no contraviene los principios del realismo 

sino más bien que éste ha sido superado por las circunstancias y evita romper con la 

idea de poder como cuestión central de las relaciones internacionales. Lo que señala 

es un cambio en los fines y medios del poder con respecto a la explicación realista. 

La emergencia del  régimen de soberanía negativo con las  descolonizaciones 

sería un cambio revolucionario acompañado de un cambio en la moralidad en favor de 

la igualdad internacional y de la democracia, que aún así Jackson plantea como un 

cambio  fundamentalmente  jurídico15.  En  éste  nuevo  régimen,  amparado  por  la 

legalidad internacional, existiría, una brecha16 entre los estándares internacionales y la 

conducta de los estados del Tercer Mundo, caracterizada por el  autoritarismo y la 

corrupción, con las subsiguientes penurias para sus poblaciones. La tesis de Jackson 

plantea por lo tanto la descolonización como un proceso que legitimó la existencia de 

estados débiles y extravertidos. La resolución 1514 de la Organización de Naciones 

Unidas habría alterado el principio de autodeterminación; tras ella ya no habría sido 

necesario demostrar la capacidad empírica de ejercer el derecho a la soberanía para 

ser reconocido como estado, sino que de la condición de colonia se infería el derecho a 

la soberanía y el derecho a recibir ayudas. Si con el régimen de soberanía positivo era 

necesario, según el autor, tener soberanía de facto para ser reconocido como estado, 

con el régimen de soberanía negativo se habría permitido que aquellas colonias que 

reivindicaran  su  soberanía  de  iure  obtuvieran  su  independencia,  al  margen  de  la 

existencia de los clásicos atributos estatales. Los cambios jurídicos y morales en el 

orden  internacional  habrían  amparado  así  la  difícil  situación  política,  social  y 

económica que caracteriza los casi-estados.

Al examinar el régimen de soberanía negativo en comparación con el positivo 

Jackson constata que las características empíricas de los casi-estados no son nuevas; 

adhiere en éste sentido a la explicación realista del sistema de estados anterior a las 

descolonizaciones como lucha de los estados por su supervivencia,  por la idea de 

poder y de equilibrio de poder, y no rechaza los análisis de autores como Morgenthau 

o Wight. La novedad sería el contexto internacional en el que esos estados han de 

operar;  lo  que  ha  cambiado  en  el  ordenamiento  internacional  son  las  reglas  e 

15 Ibid. ps. 15-21. ¿Cómo puede un cambio revolucionario ser meramente jurídico?
16 Ibíd.. p. 48
GRUPO DE TRABAJO 28
Globalización y nuevas conflictividades. 



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

instituciones internacionales, que ahora eximen a los estados “débiles, marginales e 

insustanciales”17 de tener que luchar por su supervivencia por tener una cobertura 

jurídica internacional de corte democrático18 que evita que entren en competición con 

aquellos  estados  cuya  soberanía  jurídica  sí  coincide  con  la  empírica.  Según  la 

definición de Jackson: 

“Los  casi-estados  son  por  definición  aparatos  de  poder  deficientes  y 

defectuosos. No son positivamente soberanos o naturalmente libres. En cambio,  

son  constitucionalmente  independientes,  lo  que  es  una  condición  formal,  no 

sustantiva.  [...]  El casi-estado es un lugar incivil más que civil: no posee aún el  

estado de derecho basado en el contrato social. La población de los casi-estados  

aún no ha instituido un pacto. Si no existe pacto alguno, no puede haber ni sujeto 

ni comunidad soberana: no hay estado empírico. [...] El casi-estado es sostenido 

por un pacto exterior entre los estados soberanos.”19

La consecuencia de la expansión de la comunidad de estados que llama su atención es 

que no haya redundado en la extensión de la democracia y de los derechos humanos 

sino en la existencia de estados que sin ser libres sino dependientes, gozan de una 

independencia  legal  en  el  plano  internacional.  El  corolario  de  todo  ello  sería  la 

catastrófica situación en el  interior  de esos  países,  con una población incapaz  de 

ejercer su soberanía y de organizarse a sí misma, por lo que los estados en cuestión 

serían una quimera: casi-estados. 

La  situación  de  los  casi-estados  se  explica  por  tanto  en  términos 

fundamentalmente  endógenos:  incapacidad  del  gobierno,  políticas  de  élite, 

pretorianismo,  etc.  Las  sociedades  locales,  aquellas  a  las  que  él  quiere  dar  voz, 

aparecen cómo victimas20.  Cuando Jackson habla de los conflictos que las azotan, 

estos tienen una dimensión interna, no internacional21. Cuando habla de ayuda oficial 

al  desarrollo,  la  plantea  en  términos  morales  y  no  políticos.  Pero  cuando  quiere 

explicar la pervivencia de la brecha y sus contradicciones, lo argumenta en términos 

de poder y recupera el  factor internacional:  los “intereses de élite”  y el  “club de 
17 Jackson, R. Quasi-states... op. cit. p. 23 Definir de esta forma las nuevas realidades sociopolíticas que 
caracterizan los estados surgidos de la descolonización llama la atención porque por un lado denota una 
lectura lineal del devenir del sistema internacional y por el otro denota bien el desconocimiento de la 
realidad sociopolítica de esos estados bien el rechazo de aquellas tesis que señalan el orden existente en 
el desorden.
18 Íbid. p. 171.
19 Íbid. ps. 168-169.
20 Jackson, Robert matizará éste enfoque en “Surrogate Sovereignty? Great Power Responsibility and 
failed states”, Working Paper nº 25 del Institute of International Relations de la Universidad de Columbia 
de noviembre de 1998. En él  esboza cierta revisión de su planteamiento inicial  acerca de los casi-
estados: no es que hayan dejado de existir,  sino que tanto los gobiernos como sus sociedades son 
responsables de la situación que conocen. 
21 Íbid. Para todas estas cuestiones, véanse los capítulos 5 y 6, y especialmente las ps. 151-154. 
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estadistas”.  Así,  aunque  la  dimensión  normativa  y  moral  de  las  relaciones 

internacionales sale a la luz –y éste uno de los principales logros de Jackson: mostrar 

una contradicción del sistema internacional22– la amplitud de los intereses políticos 

queda en la sombra. 

La idea del casi-estado trata de actualizar, como hemos dicho, el concepto de 

estado débil,  lo  que no  supone que estos  ya  no  existan,  sino que las  formas de 

estados débiles se han ido diversificando. Robert Jackson ha llamado la atención sobre 

la heterogeneidad que caracteriza el sistema internacional resultante de la interacción 

entre sus partes (aunque para ello la haya tenido que simplificar), ha señalado que la 

frontera no significa siempre ni por siempre hermetismo, y ha matizado la idea de la 

racionalidad del estado. Cuando señala que el cambio internacional operado a raíz de 

la descolonización es principalmente jurídico está llevando el debate hacia las ideas 

propias  de  la  Escuela  Inglesa  acerca  de  las  responsabilidades  nacionales, 

internacionales  y  humanitarias.  En  éste  sentido amplia  el  debate  más allá  de  las 

cuestiones de guerra y paz, pero no rompe con el entendimiento clásico de las ideas 

de orden y justicia, y enfatiza la importancia de la soberanía y de la dimensión social 

del sistema internacional. Su enfoque ha aportado dos cuestiones fundamentales al 

debate: por un lado, la consideración de que los estados se encuentran inmersos en 

un proceso de socialización internacional que genera homogeneidad y heterogeneidad 

a la par, y por el otro autoriza que se aborde la interacción entre el ámbito doméstico 

y del internacional. Queda por resolver a pesar de ello el pacto social internacional 

que  identificó  en  su  libro,  y  tampoco  supera  la  visión  del  poder  anclada  en  los 

atributos del  estado-nación por  lo  que no explica la  existencia de otras  formas o 

concepciones de poder en actores diferentes del estado.

El  nexo  entre  los  casi-estados  y  los  estados  débiles  es  su  falta  de  poder 

internacional y de buen gobierno derivado de una debilidad o ausencia de autoridad 

interna,  mientras  que  la  diferencia  se  sitúa  en  el  contexto  normativo  y  moral 

internacional. Los casi-estados, tal y como señala Robert Jackson, no contradicen las 

asunciones realistas. En el realismo, los estados débiles existen por la indiferencia que 

los “estados reales” muestran a su respecto, y porque son tolerados por los “poderes 

reales” al no haber en juego nada vital en ellos23, lo que viene a decir que no tienen 

nada sustancial que aportar a los estados desarrollados. Frente al enfoque realista, el 

22 Otro logro es el mostrar la imbricación de las diferentes corrientes teóricas de la disciplina, y la manera 
en que se refuerzan unas a otras. Lo expone con mucha claridad en el artículo de 1987 sobre los casi-
estados.
23 Jackson, R. Quasi-states... op.cit. p. 169 En contraposición a esta idea de “reales”, surge la pregunta 
de si los cuasi-estados son de mentira, “ficciones”.
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autor señala que los estados excoloniales son marginales a las políticas de poder pero 

no ignorados por ellas porque de hecho las mantienen. Así, al contrario de lo que 

afirma  el  realismo,  sí  son  susceptibles  de  influir  en  la  opinión  pública  mundial24. 

Jackson considera que la afirmación de Morgenthau de que todos los gobiernos en la 

historia se han guiado por la idea de interés nacional ha sido superada por un nuevo 

internacionalismo idealista25.  La fórmula casi-estado trata de actualizar la  idea del 

estado débil al calor de los cambios normativos y legales identificados. Concretamente 

adopta un prisma analítico que no secunda el sexto principio del realismo político de 

Morgenthau según el cual la política no puede entenderse correctamente si introduce 

variables legales o morales.

Las emergencias de los estados fallidos como preocupación 

internacional: 

Lo que en Morgenthau era impensable, a partir de los noventa se ha convertido 

en algo común. El concepto de estado fallido emerge en esa década popularizado por 

Madeleine  Albright26,  enmarcado  en  el  debate  sobre  el  estado  en  relaciones 

internacionales, especialmente sobre aquellos estados sin (mucho) poder en la esfera 

internacional.  La  preocupación  creciente  con  respecto  a  los  estados  fallidos  es 

sintomática de la inversión de la creencia27 en que los estados sin poder aparente no 

son actores relevantes en el  sistema internacional; esto muestra asimismo que la 

diferencia  entre  el  ámbito  interno  y  externo  del  estado  marcada  por  la  idea  de 

frontera se cuestiona de forma creciente. Sin embargo, a pesar de esta tendencia, la 

distinción “dentro-fuera” sigue a la orden del día. Aunque el término casi-estado haya 

inspirado nuevos conceptos como estado fallido, frágil o colapsado, la importancia que 

Jackson atribuye a la sociedad internacional dentro de la explicación del estado fallido 

apenas se ha seguido trabajando. Si el fin de la Guerra Fría y la globalización actual 

tienen  que  ver  con  el  aumento  de  los  análisis  sobre  los  estados  débiles,  las 

definiciones de estos no suelen incorporar la dimensión internacional como variable 

24 Añade además que estos estados marginales son menos costosos para los estados poderosos en la era 
democrática de la no intervención puesto que desde cierta perspectiva son más legítimos. Pero escribe 
antes  de  los  profundos  cambios  que  afectaron  al  sistema internacional  en  los  noventa,  por  lo  que 
quedaría por examinar cómo han evolucionado esos estados. 
25 Jackson, R. Quasi-states... op.cit. p. 171.
26 Gros, Jean-Germain, 1996. “Towards a taxonomy of failed states in the New World Order: decaying 
Somalia,  Liberia,  Rwanda and Haiti”  en  Third  World Quaterly,  vol.  17,  nº  3.  Una muestra  de cómo 
persiste a principios del siglo XXI la tenemos en el discurso pronunciado por Jack Straw, Ministro de 
Asuntos Exteriores, el 6 de septiembre de 2002 ante la Cámara de los Comunes.
27 Carr, Edward H. La crisis de los veinte años... op. cit., p. 159.
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causal, porque por otra parte no hay consenso sobre los criterios e indicadores con 

que definirlos. 

Un  análisis  como  el  que  Robert  Zartman  realiza  en  Collapsed  states.  The 

disintegration  and  restoration  of  legitimate  authority  plantea  el  problema  de  una 

forma  que  rompe  la  perspectiva  de  Jackson.  Dicho  autor  afirma  que  el  estado 

colapsado no es un fenómeno poscolonial sino un fenómeno propio de los regímenes 

nacionalistas  de  segunda  o  tercera  generación.  Habría  ocurrido  en  dos  fases:  la 

primera, pensando en Chad, Uganda o Ghana, en los ochenta, y la segunda en los 

noventa28, pensando en Somalia, Liberia o Etiopía; en lo que concierne el caso etíope, 

Zartman lo explica como un colapso no tan completo como el de Somalia o Liberia. En 

su  definición  del  estado  fallido  no  cabe  la  dimensión  causal  internacional  sino 

elementos  de  índole  tradicionalmente  doméstica:  el  poder  retorna  a  la  periferia 

mientras que hay una lucha por el centro, donde el gobierno disfuncional malvive y se 

marchita, se refugia en una política defensiva no participativa, y acaba por perder el 

control sobre sus propios agentes29. Las variables para su reconstrucción varían en 

función  de cada caso,  pero  siempre  se  centran  en lo  interno,  aunque con ayuda 

internacional. 

Robert Rotberg en Failed states. Causes and consequences afirma por su parte 

que “los estados-nación fallan cuando son consumidos por la violencia interna y dejan 

de  proveer  bienes  políticos  positivos  a  sus  habitantes.  Sus  gobiernos  pierden 

credibilidad,  y  la  constante  naturaleza  del  estado-nación  particular  comienza  a 

cuestionarse y se hace ilegítima en los corazones y cabezas de sus ciudadanos”30. El 

objetivo del libro que edita, tal y como lo expone, es comprender la naturaleza de 

estos problemas y examinar posibles formas de corregirlos: literalmente se trata de 

“resucitar” esos estados. Considera que las definiciones dadas hasta entonces eran 

imprecisas,  y  por  ello  distingue  entre  debilidad,  fallo  y  colapso.  Establece  una 

distinción de grado entre estos estados: los estados débiles serían estados en crisis; 

los estados fallidos serían estados en los que la violencia es duradera y dirigida en 

gran medida  contra  el  gobierno,  y  surgirían  cuando en un estado débil  las  élites 

abusan, oprimen, extorsionan y acosan a sus compatriotas; los estados colapsados 

serían la versión excepcional y extrema del estado fallido, y se caracterizarían por una 

ausencia absoluta de autoridad estatal que sería sustituida por autoridades paralelas, 

28 La década de los noventa es considerada por otros autores como una década de democratizaciones.
29 Zartman, William I. (ed.) 1995.  Collapsed States. The disintegration and restauration of legitimate 
authority Ed. Lynne Rienner, Boulder, p. 10.
30 Rotberg, Robert I. (ed.) “The failure and collapse of nation-states. Breakdown, prevention and repair” 
en Rotberg, Robert I. (ed.) When states fail... op. cit. p. 1.
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dando incluso lugar a un casi-estado, como en el caso de Somaliland. Aquí el término 

casi-estado no significa lo que suponía para Jackson, sino que es precisamente el 

estado que aunque existe de facto, no obtiene reconocimiento internacional.

Los análisis que privilegian la comprensión de los estados débiles al margen de 

factores internacionales sacan a la luz de forma recurrente tres elementos que a largo 

plazo no ayudan a la comprensión y resolución del problema que identifican, y reflejan 

por otra parte la lentitud con la que cambian las mentalidades tal  y como señaló 

Fernand Braudel. Primero, las características y los conflictos de los estados fallidos se 

entienden exclusivamente en términos endógenos tal y como se desprende de sus 

definiciones; aunque irradien internacionalmente, la atención se centra en el problema 

antes que en sus causas profundas. Los enfoques que privilegian el ámbito de análisis 

estrictamente estatal plantean los estados fallidos como una amenaza a la seguridad y 

al  orden  internacionales  en  varios  niveles  simultáneamente:  seguridad  militar, 

humana, medioambiental, internacional, estatal, etc. A cada uno de estos niveles le 

corresponde un tipo de actuación particular: reconstrucción institucional del estado, 

reconstrucción post-conflicto, creación de un estado de derecho, revitalización de la 

sociedad  civil,  búsqueda  de  legitimidad  política...  que  plantea  como  necesaria  la 

reconstrucción del estado a partir del referente weberiano. Más allá de este tipo de 

solución se alerta cada vez más sobre la prevención de la degeneración, lo que ha 

originado una necesidad por cuantificar los casos y su grado de fracaso. 

De todo ello se desprende la segunda cuestión: la solución a los problemas que 

conocen  los  estados  fallidos  requieren  “necesariamente”  para  ser  solucionados  la 

intervención de la comunidad internacional, aun cuando no se plantee qué factores 

internacionales participan en el fracaso y se critique con frecuencia su dependencia 

del exterior. La participación tal y como se concibe es una forma de actuación directa 

sobre los estados en cuestión que se justifica en términos altruistas o de necesidad, 

pero no en términos políticos y de poder.

Tercero, la terminología naturalista que se emplea para analizar el fenómeno 

colabora a la despolitización del problema, a su simplificación y a la normalización de 

las  intervenciones.  Cuando  Zartman  afirma  que  el  colapso  del  estado  es  una 

enfermedad degenerativa a largo plazo cuyo antídoto consiste en reconstruir el estado 

y su salud, o amputar un miembro infectado, fomenta un entendimiento del desarrollo 

construido a partir de las experiencias de aquellos estados modélicos, no trabaja una 

revisión del contexto que lo sustenta y no señala la manera en que el estado fallido 

participa en él. Pero éste, a diferencia de lo que el epíteto evoca, no es sólo paciente, 
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sino también agente. Del mismo modo, tiende a hacer de la sociedad una víctima y a 

criminalizar  al  estado,  en  vez  de  tratar  de  comprender  las  especificidades  del 

funcionamiento político, social y económico en dichos estados31. 

Estas características del entendimiento sobre el estado fallido están presentes 

en la cotidianidad de la política internacional, por ejemplo en los discursos de Jack 

Straw. En un discurso pronunciado ante de la Cámara de los Comunes en tanto que 

Ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, retoma las ideas características del 

discurso sobre los estados fallidos y defiende el empleo de la analogía médica: la 

prevención es la mejor cura y depende de la voluntad política internacional. Insta al 

desarrollo  de  herramientas  para  identificar  y  categorizar,  anticipar  y  resolver  los 

estados fallidos. Estas necesidades, derivadas de esta interpretación del  problema, 

son las que han motivado la proliferación de los índices y  think-tanks dedicados al 

estudio y a la medición del fallo en los estados. La necesidad de establecer grados de 

estatalidad32 supone la  existencia  de un referente ideal  a  partir  del  cual  medir  el 

funcionamiento de los estados, así como la dificultad para dar cuenta y analizar las 

estructuras de poder no estatales, y la relación de estas con los propios estados. Es 

más, el casi-estado se encuentra sometido a presiones externas para alcanzar ese 

modelo, por ejemplo vía la condicionalidad de la ayuda. Desde el 11 de septiembre de 

2001 la preocupación frente a los estados frágiles no ha hecho sino aumentar, y las 

presiones internacionales sobre estos también. El  propio libro editado por Rotberg 

surge de los trabajos realizados dentro del Failed States Project de la Universidad de 

Harvard33. 

Las  instituciones  que  se  dedican  a  estas  investigaciones  y  los  fondos  que 

reciben son tanto públicos como privados, estatales o internacionales, y es evidente la 

disparidad  de  criterios  y  de  soluciones  existentes  entre  ellas.  Por  ejemplo,  las 

contradicciones en torno a la noción de estado fallido, saltan a la vista cuando se 

analiza el trabajo que realizan Fund for Peace y Foreign Policy. Estos dos organismos 

llevan  tres  años  publicando  conjuntamente  un  índice  sobre  los  estados  fallidos; 

Foreign Policy establece cinco categorías (estado crítico, en peligro, al límite, estable o 

muy estable) mientras que Fund for Peace elabora su mapa con cuatro categorías (en 

31 Timothy Raeymaekers plantea en éste sentido la necesidad de entender los procesos de fragmentación 
política como tales, es decir, como procesos antes que como estadios; sin embargo, los epítetos del 
estado connotan un entendimiento del problema en términos estáticos.  Raeymaekers, Timothy, 2005. 
“Collapse or order? Questioning state collapse in Africa” Conflict research group, Working paper nº 1. 
32 Cf. Clapham, Christopher, 1998. “Degrees of statehood”, Review of International Studies, 1998, 24, ps. 
143-157
33 Que se enmarca a su vez en un programa sobre conflictos intraestatales de la World Peace Foundation 
en la John F. Kennedy School of Government.
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alerta, en peligro, moderado y sostenible). En el  de 2006, mientras que los datos 

publicados en Foreign Policy catalogaron a Etiopía como un estado en peligro los datos 

publicados en Fund for Peace catalogaron a Etiopía como país en alerta34. 

El caso de Etiopía: 

Según las definiciones ofrecidas, Etiopía debería considerarse estado fallido. Y 

sin embargo, plantear  que la  situación del  estado etíope se debe estrictamente a 

variables  internas  o  que  se  explica  principalmente  por  una  debilidad  institucional 

resulta inverosímil para muchos. En cualquier caso, no hay consenso sobre el caso 

etíope. Jackson afirma que Etiopía, junto con Liberia, ha sido un casi-estado desde 

finales del XIX; mientras que Clapham afirma que por el contrario que Etiopía es un 

estado –a secas– desde el siglo XIX. Rotberg no considera que Etiopía sea un estado 

fallido ni nada que se le parezca, mientras que Herbst considera que es un estado 

fallido cuyas fronteras habría que volver a dibujar. Y Keller afirma en el libro editado 

por Zartman, que Etiopía colapsó en 1991 por presiones internas y externas (e incluso 

que ya lo había hecho al  final  del  reino de Haile Selassie durante los años 1973 

y1974).

La falta de acuerdo en torno a la situación de Etiopía, tanto ahora como en el 

pasado, se origina en la imbricación de la ideología y de la persecución del poder en la 

definición  de  los  intereses  estatales;  asimismo,  muestra  la  manera  en  que  estos 

fluctúan en función de las circunstancias, y la importancia que pueden adquirir actores 

no estatales en el devenir de un estado. 

La  entrada  de  Abisinia  en  la  Sociedad  de  Naciones  en  1923  supuso  el 

reconocimiento de su condición de estado por parte de los demás estados, con las 

reticencias de Reino Unido e Italia, pero con el apoyo de Francia, quien lo justificó 

ideológicamente aduciendo que sería un honor para la Liga eliminar los prejuicios de 

raza, color, casta y nacionalidad, propios del estándar de civilización35. En la Sociedad 

de  Naciones  confluyeron  intereses  ideológicos  y  militares,  que  como se  vio,  eran 

difíciles de armonizar. No podemos sin embargo reducir la inclusión de Etiopía a una 

mera  cuestión  de  interés  nacional  francés,  aunque  tampoco  podemos  abrazar  el 

idealismo de su argumento. Abisinia fue el único sistema político africano capaz de 

34 En el índice de 2007, aunque han mantenido cada uno sus categorías, Etiopía ya se encuentra en la 
situación más crítica en ambos. Para comprender en toda su amplitud lo que es un análisis endógeno de 
los estados fallidos, véanse sus páginas en Internet:  www.fundforpeace.org y www.foreignpolicy.com. 
35 Gong, Gerrit, 1984. The standard of ‘civilization’ in international society Ed.  Clarendon Press, Oxford, 
ps- 119-129.
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impedir  su colonización  al  derrotar  a  Italia  en 1896 en la  batalla  de  Adwa,  pero 

también gozaba de cierto respeto por sus raíces cristianas, y por su acelerado proceso 

de modernización a imagen y semejanza de los estados occidentales. 

Cuando Abisinia fue ocupada por Italia en 1935, no obtuvo el respaldo de la 

Sociedad de Naciones (que tampoco defendió al gobierno español un año más tarde). 

Las razones eran diversas: los intereses franceses en la zona habían cambiado, pero 

también hubo una voluntad de apaciguamiento por parte de algunos estados europeos 

frente a las ansias coloniales italianas (y al auge de los fascismos). El desarrollo de la 

tecnología militar permitió a Italia derrotar militarmente a los abisinios aunque sus 

pretensiones de poder se construyeron sobre un bluff político36; no llegó a colonizar 

realmente a Etiopía,  aunque la ideología de la Italia fascista motivó su anhelo de 

proyección internacional.  

El resultado de todo ello fue la ruptura del statu quo internacional, y a la larga 

el estallido de la segunda Guerra Mundial. Los intereses cambiaron, pero no sólo por 

la  amenaza a la situación de poder de algunos estados europeos, sino también la 

amenaza a su ideología.  Es lo que motivó el  respaldo por parte de los Aliados al 

antiguo  emperador   de  Abisinia,  Haile  Selassie,  exiliado  en  el  Reino  Unido,  para 

recuperar el control de su país. En 1941 vencerían a los italianos en lo que sería la 

primera derrota del Eje en la Segunda Guerra Mundial. Aún así, Etiopía sólo recuperó 

su soberanía con el apoyo de Estados Unidos y no de los británicos (quienes querían 

establecer un protectorado) lo que le permitió ser miembro fundador de la ONU.

Desde la reinstauración del gobierno de Haile Selassie las relaciones exteriores 

de Etiopía contaron con el respaldo de Estados Unidos, que le dio durante los años 

cincuenta y sesenta el 20% de sus ayudas económicas, y el 50% de su ayuda militar 

a África subsahariana37. La URSS ofrecería su apoyo a Somalia con la independencia 

de ésta en 1960, sin dejar de intentar acercarse a Etiopía. Y el gobierno de Haile 

Selassie, aunque no llegó a aliarse con los soviéticos, no dejó de usar esta baza para 

obtener más fondos de Estados Unidos. Desde finales de los sesenta, las insurgencias 

políticas en el Cuerno de África complicaron las alianzas y debilitaron a los gobiernos 

etíope y somalí. La hambruna en Etiopía de 1970 a 1972 filmada por la BBC expuso 

las limitaciones del emperador a la sociedad internacional, y a ello se sumaron las 

rebeliones en Eritrea. 

36 Morgenthau, Hans. Política entre las naciones... op. cit. ps. 111-112 
37 Patman, Robert G. 1990,  The Soviet Union in the Horn of Africa. The diplomacy of intervention and 
disengagement Ed. Cambridge University Press, Cambridge. p. 37.
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En  este  contexto  de  incertidumbre  e  inestabilidad  política,  las  alianzas 

internacionales se debilitaron, y se produjo un cambio de gobierno en Etiopía.  En 

1974,  el  golpe  de  estado  revolucionario  de  Mengistu  Haile  Mariam instauraría  un 

régimen comunista conocido bajo el nombre del Derg. No obstante, la preocupación 

por asegurar la supervivencia38 política de Etiopía motivó que desde los últimos años 

de Haile Sellasie hasta los primeros del Derg, concretamente hasta 1976, estos dos 

gobiernos estuvieran cerca tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética. Es 

difícil  por  tanto  afirmar  que  Etiopía  no  tuvo  que  luchar  por  su  supervivencia 

internacional durante la Guerra Fría, o que las causas de su fragmentación política se 

deben sólo a factores internos. Etiopía ha participado en la Guerra Fría en tanto que 

miembro de la sociedad internacional. 

La administración Carter rompió con Mengistu Haile Mariam al menos por dos 

razones:  la  pérdida  de  interés  geoestratégico,  y  la  violación  sistemática  de  los 

derechos humanos. El Derg se acercó a la URSS, y aunque esta le ayudó a hacer 

frente a Somalia durante la Guerra del Ogadén de 1977 y 1978, el avance de las 

insurgencias,  y  su  incapacidad  para  revertir  la  situación  económica  y  social  (con 

hambrunas  constantes  durante  la  segunda  mitad  de  los  ochenta)  debilitaron  al 

gobierno interna e internacionalmente. Es en el encuentro entre Bush y Gorbachov en 

Camp David en 1990 cuando se decide la intervención de la comunidad internacional 

en Etiopía bajo el  paraguas de la ONU, con el fin de dejar vía libre a la principal 

coalición  de  fuerzas  –el  EPRDF:  Frente  Popular  Revolucionario  y  Democrático  de 

Etiopía– que cuestionaba al gobierno, en una guerra civil extendida por todo el país. 

Mengistu trató de resistir, recurriendo por ejemplo a los falashas como moneda de 

cambio (en 1984 había obtenido 125 millones de dólares a cambio de dejar salir a 

10000 judíos hacia Israel en la Operación Moisés).

El  actual  primer  ministro  etíope,  Meles  Zenawi,  era  uno  de  los  principales 

dirigentes de esa coalición de fuerzas que cercó a Mengistu; éste se exilió a Zimbabue 

en 1991 con la ayuda de Estados Unidos para salir  del  país,  permitiendo así  una 

controvertida transición por su carácter poco plural y representativo. Desde entonces, 

Etiopía cuenta con el apoyo financiero de EEUU –especialmente dentro de la lucha 

contra  el  terrorismo  internacional,  de  donantes  bilaterales  –principalmente  para 

cuestiones de cooperación al desarrollo– e internacionales –sobre todo de la UE. Todo 

ello  cuando  es  más  o  menos  sabido  que  la  república  etíope  se  sustenta  en  una 

38 Lefebvre, Jeffrey A. 1991, Arms for the Horn. U.S. Security Policy in Ethiopia and Somalia 1953-1991, 
Ed. Pittsburgh U.P., Pittsburgh. p. 47
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ideología  marxista-leninista,  ocultada  bajo  una  lógica  desarrollista  y  de  seguridad 

adaptada al nuevo contexto internacional39. En la actualidad, a pesar de la existencia 

de zonas del país en las que la autoridad del poder central se encuentra en entredicho 

(en la actualidad el caso es particularmente visible en la región del Ogadén), tanto el 

estado como el dinamismo de la sociedad forman parte de la realidad cotidiana del 

país, sea bajo forma de oposición política o de asociaciones.

La emergencia de los epítetos del estado: 

Frente  a  los  análisis  sobre  el  estado  que  privilegian  la  importancia  de  los 

procesos  internos,  ciertos  análisis  abordan  los  estados  fallidos  a  partir  de  la 

interrelación  entre  los  estados  y  otros  actores  políticos,  económicos  y  sociales,  y 

tratan de comprender el dinamismo interno, sin bascular en un estatismo40 ciego. El 

caso etíope permite comprender la importancia de la interrelación entre los factores 

políticos internacionales e internos; asimismo, las autoridades y actores no estatales 

han  ido  adquiriendo  relevancia  política,  motivando  la  necesidad  de  renovar  el 

pensamiento sobre el lugar del estado en la sociedad internacional. Los epítetos del 

estado evocan una forma de entender la guerra o la revolución en ciertos estados, y 

en algunos autores connotan, más allá del problema que denotan, un entendimiento 

etnocéntrico del problema. 

La falta de consenso existente en torno a la definición, la cuantificación y el 

análisis de los estados fallidos, palpable también en los numerosos índices y  think 

tanks que se dedican a su estudio, ha motivado que algunos investigadores sitúen el 

problema en un contexto internacional; tanto Clapham como Herbst –quienes como 

hemos  señalado  entienden  el  problema  etíope  de  forma  diferente,  señalan  la 

necesidad  de  revisar  la  idea  inamovible  del  estado  como  actor  del  sistema 

internacional. Otros autores han llamado la atención sobre la autoridad de actores no 

estatales, sobre la complejidad del problema, y sobre la porosidad de la frontera. La 

presencia  de  la  dimensión  internacional  en  los  análisis  sobre  los  estados  fallidos 

sumada  a  la  comprensión  de  los  procesos  políticos  para  analizar  las  relaciones 

39 Vestal, Theodore M. 1999. Ethiopia. A Post-Cold War African State Ed. Praeger, Westport Connecticut.
40 Éste término es particularmente útil porque su definición contempla dos significados: la primera es la 
“tendencia que exalta el poder y la preeminencia del estado sobre los demás órdenes y entidades” y la 
segunda es “lo que permanece en un mismo estado”. La primera acepción es la que queremos evocar, 
pero  la  segunda  la  refuerza  al  señalar  el  perenne  estatocentrismo  en  la  disciplina  de  relaciones 
internacionales. 
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internacionales conduce a una imagen más compleja tanto de los estados fallidos 

como de las relaciones internacionales. 

Las políticas actuales de ayuda internacional, bien para temas de cooperación al 

desarrollo, bien para cuestiones de cooperación militar, se suelen realizar de forma 

paralela; aún cuando sus resultados se encuentran en los antípodas, las políticas no 

se revisan, sino que los términos, las propias políticas y sus objetivos se reformulan 

constante y rápidamente. Comprender esta forma de huida hacia delante requiere un 

análisis tanto de la contradicción entre los principios ideológicos de las políticas, como 

de  los  poderes  y  conocimientos  que  las  sustentan.  Los  epítetos  de  los  estados 

participan  así  de  una  despolitización  del  problema  y  se  podrían  entender  como 

buzzwords que permiten simplificar el problema al reducirlo a un asunto de gestión41. 

Esta es una cuestión que queda por analizar en detalle. Parece que en un afán de 

simplificación para poder explicar el problema se ha sacrificado su complejidad y con 

ella la posibilidad real de resolver las causas profundas. Si los epítetos cumplen la 

función de hacer visible un problema de repercusiones internacionales, pocas veces la 

comprensión del estado fallido pasa por el análisis de las nuevas estructuras, redes y 

discursos42 articulados internacionalmente y de las que los epítetos forman parte, o 

bien por examinar el problema con una larga perspectiva histórica. Este es el punto en 

el  que  convergen  los  análisis  más  críticos,  al  señalar  que  la  discusión  sobre  la 

soberanía y los epítetos ha de tener en cuenta tanto la historia como las estructuras y 

los procesos económicos y políticos globales presentes43. 

Diversos autores llaman la atención sobre la escasa importancia atribuida desde 

el fin de la Guerra Fría a las relaciones de poder que caracterizan la globalización 

actual;  pero la complejidad que las caracteriza supone que el propio poder no se 

pueda entender sólo en el sentido realista del término, sino también por la moralidad 

que lo caracteriza44. En los momentos y contextos en los que no es preciso ostentar el 

poder, la dimensión ideológica que motiva las políticas es la que más sale a la luz. De 

esta  forma,  lo  que  algunos  autores  comienzan  a  poner  encima  de  la  mesa  de 

discusión sobre el estado, su soberanía y las consecuencias de la globalización, es que 

41 Darbon, Dominique, 2006. “¿Reformar o rehacer las administraciones proyectadas de las Áfricas? Entre 
rutina antipolítica e ingeniería política contextual” en Revista Académica de Relaciones Internacionales, 
nº 5, www.relacionesinternacionales.info.
42 Barnett, Michael, “Authority, intervention, and the outer limits of international relations theory” en 
Callaghy, Thomas; Kassimir, Ronald; Latham, Robert (eds.), 2001. Intervention and transnationalism in 
Africa. Global-local networks of power Ed. Cambridge U.P., Cambridge, p. 55.
43 Bilgin, Pinar, y Morton, Adam, 2002, “Historicising representations of ‘failed states’: beyond the cold-
war annexation of the social science?” en Third world quaterly, vol. 23, nº1, ps. 55-80.
44 Grovogui,  Siba N. 2001, “Sovereignty in Africa: Quasi-Statehood and Other Myths in International 
Theory” en  Dunn, Kevin C. y Shaw, Timothy M. (ed.) Africa’s challenge to international relations theory 
Ed. Palgrave, Nueva York, ps. 44-45.
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es  necesario  detener  la  mirada  en  las  “estructuras  significativas  de  poder  y 

gobernanza y procesos políticos que han sustentado la subjetividad dentro del orden 

internacional”45. 

En  una  época  en  que  se  afirma  que  la  principal  amenaza  a  la  estabilidad 

internacional  viene  de  las  regiones  del  globo  menos  ricas  es  necesario  prestar 

atención a la tradicional división del mundo en Norte-Sur y a las políticas que las 

acompañan.  Uno de los problemas con los que nos encontramos al  hablar  de los 

epítetos del  estado es el  del control de las poblaciones por parte de cada estado. 

Control que queda en entredicho cuando existen actores que rivalizan con el poder del 

estado,  cuestión  particularmente  visible  en  los  estados  africanos:  instituciones 

financieras  internacionales,  bigmen,  multinacionales  o  corporaciones  militares  no 

estatales46. Parece que asistimos en realidad a una dificultad para dar cuenta de la 

pluralidad de formas estatales existentes. Esa pluralidad, explicada en términos de 

inferioridad y superioridad, de desarrollo y de subdesarrollo, supone la prevalencia un 

enfoque historicista y naturalista excesivamente simplificador. La impronta teleológica 

de numerosos análisis surge cuando el pasado parece explicar todo de la situación 

presente,  que  de  esta  forma se  evita  revisar  porque  viene  dada.  Aún  cuando  la 

política  internacional  y  la  teoría  internacional  pretenden  enfrentarse  al  momento 

presente, con frecuencia lo hacen de una forma que se asemeja más a una carrera 

hacia  el  futuro  que  a  una  reflexión  sobre  las  fuerzas  históricas  y  patrones  de 

comportamiento pasados y presentes. En cierto modo el problema se sitúa, al menos 

en parte, en un afán anticipador que alienta la formación de think tanks dedicados a 

medir el problema estrictamente dentro de los límites del estado y de cara al futuro. 

Sin embargo los actores que hemos mencionado no hacen sino poner de relieve la 

necesidad  de  actualizar  nuestra  idea  del  estado  en  el  momento  presente  sin 

determinismos históricos, al menos para dar cuenta de la multiplicidad de formas que 

existen y de las interpretaciones que los acompañan. Lo que unos consideran que es 

desorden  otros  lo  comprenden  como  una  forma  de  orden,  lo  que  unos  ven 

principalmente como fallido, otros lo ven principalmente como estado. 

Lagunas de este tipo son las que animan a Mark Duffield a señalar la existencia 

de una continuidad en las lógicas coloniales (y su idea del desarrollo) hasta hoy, y que 

45 Ibíd. p. 30.
46 Véase en concreto el trabajo de Dunn, Kevin, 2001. “MadLib #32: the (blank) African state: rethinking 
the sovereign state in International Relations Theory” en Dunn, Kevin C. y SHAW, Timothy M. (eds.) 
2001 Africa’s challenge to international relations theory,.  Ed. Palgrave, Nueva York, y Chabal, Patrick y 
Daloz, Jean-Pascal,  1999.  L’Afrique est partie. Du désordre politique comme instrument politique  Ed. 
Económica, París.
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se podría rastrear en el discurso en torno a los estados frágiles. La situación política 

internacional actual, explicada y descrita con conceptos como  state failure o  fragile 

state,  plantea  la  existencia  de  espacios  “ingobernados”  como  una  amenaza:  “el 

discurso sobre los estados frágiles es más bien una re-inscripción contemporánea de 

enfoques previos al problema de los espacios no gobernados”47, a pesar de que el 

discurso colonial haya fracasado con el rechazo del tutelaje occidental. Duffield no 

aboga por las teorías neocoloniales, más bien tiene en cuenta la larga duración tal y 

como la explicó Braudel. La idea de terra nullius como un espacio vacío que puede ser 

ocupado ya no es legítima48 por la expansión del sistema de estados; sin embargo, la 

dificultad para comprender la relación entre los estados y sus sociedades, la dificultad 

para comprender la existencia de alguna forma de  orden social dentro de los estados 

fallidos,  para  ver  la  existencia  de  autoridades  y  actores  diferentes  del  estado, 

anteriormente  justificó  la  colonización.  Hoy  deja  paso  a  las  intervenciones.  En  el 

sistema internacional hay cambio y continuidad con respecto al pasado, que se refleja 

en los epítetos del estado. 

Conclusiones

Consciente de la deriva neocolonialista que puede tener el discurso sobre los 

casi-estados, Jackson ha defendido casi una década después de la publicación de su 

libro, el actual régimen internacional al considerarlo pluralista y antipaternalista. Su 

idea de pacto internacional parece desvanecerse sin haber sido explicada, al afirmar 

ahora  que  no  hay  responsabilidad  de  la  sociedad  internacional  o  de  los  grandes 

poderes.  Advierte  de  la  imposibilidad  de  pretender  retornar  a  un  sistema  de 

protectorados como forma de atajar el problema en los estados fallidos, y plantea por 

el contrario la adopción de medidas que no contravengan la soberanía ni victimicen a 

las  sociedades  sino  que  les  permita  desarrollar  la  “buena  vida”  sin  defender  un 

estándar internacional para preservar defender el  pluralismo normativo existente49. 

En el origen del concepto de estado fallido encontramos la noción de estado 

débil  nacida  como  efecto  de  la  idea  de  poder;  entonces  significó  estado  con  un 

pequeño  grado  de  poder  en  la  escena  internacional  por  carecer  de  las  variables 

necesarias para tener proyección y peso internacionales. La idea realista de poder 

47 Duffield, Mark, 2006. “Fragile States and the Return of Native Administration” ponencia presentada en 
el 1er  Congreso Internacional sobre desarrollo Humano, Madrid, 14 a 16 de noviembre de 2006.
48 Aunque todavía se dan casos de territorios en pugna, como se ha visto recientemente en el Ártico; 
Canadá, Dinamarca y Rusia son algunos de los estados que querrían ver reconocida su soberanía sobre 
ese territorio.
49 Jackson, Robert H. 1998. “Surrogate sovereignty?” op.cit
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político  internacional,  la  que  más  ha  marcado  la  disciplina50,  lo  explica  con  las 

variables de poder económico, poder político, y poder sobre la opinión51. La proyección 

internacional de estas tres variables permitiría medir el grado poder en la medida en 

que  determinarían  el  estatus  político  internacional.  El  casi-estado  y  los  sucesivos 

epítetos que han surgido a lo largo de la década de los noventa, no rompen con estas 

variables y se centran en las causas de ese poco poder. Especialmente porque la falta 

de autoridad interna que implica se entiende como una amenaza a los estados fuertes 

y como un problema para las sociedades de esos países. 

Podemos hablar de un aumento del interés por estos estados, derivado de la 

preocupación por un interés por el orden pero también por la justicia. Estos valores 

coexisten, como ya indicara Hedley Bull en La sociedad anárquica, lo que favorece su 

interacción, y la pluralidad que caracteriza la sociedad internacional supone que su 

comprensión sea dispar y fluctuante. No obstante, cualquier cambio se inscribe en 

continuidad  con  las  ideas  que  lo  motivaron,  por  lo  que  las  rupturas  nunca  son 

absolutas,  ni  las  permanencias  totales.  Por  ejemplo,  en  la  actualidad  podemos 

entender  el  poder  del  estado  exitoso  como debilidad  si  miramos  su  fracaso  para 

superar su vulnerabilidad frente al estado fallido; y la debilidad del estado fallido no se 

puede concebir  como total debilidad internacional si  atendemos su capacidad para 

defender su soberanía interna entendida de manera tradicional  y  su capacidad de 

supervivencia en un contexto global. Constatamos a pesar de ello que aún no se ha 

trascendido el estado como elemento vertebrador del sistema internacional, ni la idea 

de fortaleza y debilidad internacionales. Los estados con poder y que hasta hace no 

mucho tiempo fueron potencias coloniales, se encuentran ante la necesidad de actuar 

en un sistema de estados ni totalmente distinto ni totalmente semejante de aquel que 

crearon, lo que implica que el presente no se puede explicar sólo por el pasado ni 

determinarse  sólo  por  el  futuro,  tal  y  como podría  deducirse  de  los  epítetos  del 

estado. 

En éste sentido, sigue sin haberse superado la crítica que hace más de veinte 

años Vásquez dirigió contra el realismo: la idea de que el poder es un medio, no un 

fin, y que no se explica por si mismo. Supeditar hoy la supervivencia del estado débil 

a factores legales y morales internacionales simplifica sus capacidades políticas, pero 

también evita indagar en el por qué de ese contexto internacional que ampara los 

casi-estados.  Estos,  sin  embargo,  han  sido  suficientemente  fuertes  como  para 

50 Vasquez, John A. 1983.  The power of power politics. A Critique Ed. Rutgers University Press, New 
Brunswick, ps. 223-225
51 Carr, Edward H. 2004. La crisis de los veinte años (1919-1939)… op. cit. cap. 8 
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persuadir a la comunidad internacional de su existencia, y además seguir existiendo; 

Etiopía  es  un  ejemplo  de  ello.  Y  si  podemos  adherirnos  a  la  idea  de  pluralidad 

internacional,  la  idea  de  socialización  de  los  estados  supone  necesariamente  que 

exista un referente que guíe dicho proceso de desarrollo. De ahí la importancia de 

comprender  la  manera  en  que  se  realiza  el  “diagnóstico”,  quién  lo  hace  y  las 

consecuencias que supone.
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