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1. INTRODUCCIÓN 

Los estudios de Paz y Conflictos han tenido a lo largo de su desarrollo, especialmente tras 

los horrores de la 2ª Guerra Mundial, una gran cantidad de autores a su servicio, los cuales han 

dedicado su carrera académica a estudiar el tema desde muchas perspectivas. A nivel filosófico, 

desde Aristóteles hasta Francisco Muñoz, hemos sido testigos de los cambios epistemológicos 

que han sufrido los autores en su propia concepción del mundo y, cómo no, de la Paz y las 

relaciones humanas. 

En este sentido, cabe destacar el giro epistemológico (MARTÍNEZ GUZMÁN, 2001) que 

guía el trabajo académico de la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz, de la Universidad 

Jaume I de Castellón. Esta propuesta se caracteriza por: 

GIRO EPISTEMOLÓGICO DESDE LA ACTITUD OBJETIVA A LA ACTITUD 
PERFORMATIVA 

DESCRIPCIÓN DE NUESTRA EXPERIENCIA COTIDIANA DESDE LA 
FENOMENOLOGÍA COMUNICATIVA. 

 

ACTITUD OBJETIVA ACTITUD PERFORMATIVA 

Objetividad Intersubjetividad 

Perspectiva del observador Perspectiva del participante 

Relación sujeto – objeto Relación entre sujetos 

Referida a hechos Basada en lo que “nos hacemos” unos a otros 

Neutralidad respecto de los valores Valorativa 

Sin asumir compromisos Asume compromisos por lo que hace y valora 

No sujeta a responsabilidad Sujeta a que se le pida cuentas y a responder 

Paradigma de la conciencia Paradigma de la comunicación 
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Se pretende realista pero idealiza matemático 
– experimentalmente. 

Reconstruye posibilidades (competencias) 
humanas 

FUENTE: Martínez Guzmán, 2001: 219, 114 ss. 

A estas consideraciones de Vicent Martínez Guzmán, se unen otros aspectos también muy 

importantes para el desarrollo de esta materia como1: 

a) Se supera la unilateralización de la razón (a través de la tendencia universalista de los 

filósofos de la Modernidad), para hablar de las razones, los sentimientos, las 

emociones, el cariño y la ternura. No hay dicotomía entre razón y cuidado. 

b) No se aspira a una justicia neutra, sino a una justicia comprometida y solidaria. 

c) El mundo no resulta un espacio abstracto, sino una diversidad de lugares. 

d) La naturaleza deja de ser distante. Los seres humanos somos parte de ella. (humus). Se 

reivindica la terrenalidad de los seres humanos, el compromiso con el medio ambiente. 

e) La dicotomía entre naturaleza y cultura es superada. 

f) Se reconstruye como instrumento de análisis y estudio la categoría de género. 

g) Se reconoce que la vulnerabilidad también puede originar ternura. El miedo a la 

vulnerabilidad puede superarse con medios pacíficos.  

 De esta forma, queda definido el marco que guía el trabajo de la Cátedra, pero no debemos 

olvidar que los pilares filosóficos aquí recogidos se basan en toda una tradición histórica de 

estudios de Paz y Filosofía, temas trabajados conjuntamente por muchos autores. En este 

pequeño ensayo, nos centraremos en las ideas aportadas por el filósofo alemán Immanuel Kant, 

en concreto, en sus aportaciones sobre el Cosmopolitismo y la Paz Perpetua. Asimismo, 

trataremos de ver cómo la herencia Kantiana ha facilitado la creación de opciones más realistas, 

                                                           
1 Ideas extraídas de la primera sesión de la Dra. Sonia París, impartida en el Máster Internacional en Estudios 
de Paz, Conflictos y Desarrollo (Curso de Filosofía para la Paz – Bienio 2011 /2013) 
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que se adaptan mejor a la realidad contemporánea, como veremos en la propuesta alternativa más 

adelante. De alguna forma, el modelo propuesto por el giro epistemológico responde a algunos 

elementos que resultan peligrosos en las concepciones de Kant sobre la Paz, pero también toma 

como referencia otros muy importantes.    

 

2. HACIA LA PAZ PERPETUA EN UNA SOCIEDAD COSMOPOLITA  

El filósofo de Königsberg construye su discurso a través de un elemento de la condición 

humana que él mismo determina como la insociable sociabilidad, un término que ya aparece en 

Ideas para una historia universal en clave cosmopolita (1784) para hablar del conflicto como el 

motor del cambio hacia formas mejores de convivencia social: 

 
«Entiendo aquí por antagonismo la insociable sociabilidad de los hombres, esto es, el que 

su inclinación a vivir en sociedad sea inseparable de una hostilidad que amenaza 

constantemente con disolver esa sociedad. (...) El hombre tiene una tendencia a 

socializarse, porque en tal estado siente más su condición de hombre (...) Pero también 

tiene una fuerte inclinación a individualizarse (aislarse), porque encuentra simultáneamente 

en sí mismo la insociable cualidad de doblegar todo a su mero capricho (...) Pues bien, esta 

resistencia es aquello que despierta todas las fuerzas del hombre y le hace vencer su 

inclinación a la pereza, impulsándole por medio de la ambición, el afán de dominio o la 

codicia, a procurarse una posición entre sus congéneres, a los que no puede soportar, pero 

de los que tampoco es capaz de prescindir» (KANT, Ed. 2006: 8). 

 

En esta obra aparecen por primera vez los planteamientos básicos que rodean el concepto 

de «Paz Perpetua», ya que una de las ideas más importantes presentadas por Kant es que la 

búsqueda de la felicidad y de la paz es el propulsor principal del desarrollo de la humanidad 

(KANT: Ed 2006: 32). A través de estos elementos, el autor propone la creación de un estado de 



 

 

5 

 

LA PAZ EN IMMANUEL KANT 
ANÁLISIS 

Urko del Campo 

ciudadanía mundial o cosmopolita, «donde ‘la condición sin ley propia del salvaje’ se sustituya 

por una serie de leyes según la voluntad solidaria, en donde la humanidad cumpla con el ideal de 

convertirse en un estado civil cosmopolita, último eslabón del progreso de la humanidad y grado 

más alto de la civilización» (JARAMILLO VÉLEZ, 2004: 47). 

Este estado ideal favorecería, según Kant, la consecución de los procesos que garanticen el 

derecho a la paz de los ciudadanos, que implica: estar en paz cuando hay guerra alrededor 

(derecho a la neutralidad), el poder asegurar la continuación de una paz concertada (derecho 

de garantía) y la libertad de unión para la defensa (derecho de asociación) (SANTIAGO 

OROPEZA, 2004a: 194). Este derecho cosmopolita kantiano es uno de los pilares básicos de la 

Filosofía para la Paz contemporánea, ya que se fundamenta en varios principios que actualmente 

concuerdan con el ideario de los de esta rama del conocimiento: 

� Nadie tiene más derecho que otro/a a estar en un punto de la tierra. 

� Somos ciudadanos del mundo. 

� La violencia en un punto determinado de la tierra repercute en todas las demás. 

� Derecho a la hospitalidad; derecho al intercambio; derecho a la interculturalidad. 

 
Estas ideas tratan de romper con uno de los principales problemas en este acceso a la Paz: 

la aleatoriedad del nacimiento de los individuos. Sin embargo, este ideal kantiano dista bastante 

de la realidad contemporánea, ligada a una estructura estatal muy fuerte que se ha visto superada 

por los movimientos altermundistas, con una visión influenciada, de alguna forma, por el 

cosmopolitismo del filósofo. Los movimientos que rodean el Foro Social Mundial parten de una 

lógica tendente a estas ideas. 
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Por otro lado, queda claro que casi cualquier conflicto repercute de alguna forma en todo el 

mundo. Los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono en 2001 supusieron el 

advenimiento de la «Lucha contra el Terror» lanzada por George Bush. La crisis Libia del 

pasado año hizo subir los precios del petróleo hasta niveles nunca antes vistos. Las atrocidades 

de la Guerra de Vietnam inspiraron y fortalecieron los movimientos pacifistas de los años 60’. El 

desastre ambiental de Chernobil supuso un punto de partida en el estudio del peligro y las 

consecuencias del uso de energía nuclear. Existen muchos otros ejemplos de cómo se produce 

esta relación a nivel mundial. 

Según Kant, todas las guerras y conflictos deberían servir para darse cuenta de la mala 

situación que deriva de ellos, permitiendo generar nuevas relaciones entre los Estados y, me 

permitiría añadir, entre personas: 

«A través de las guerras y sus exagerados e incesantes preparativos, mediante la 

indigencia que por esta causa ha de acabar experimentando internamente todo Estado incluso 

en tiempos de paz, la Naturaleza les arrastra […] a abandonar el estado anómico propio de 

los salvajes e ingresar en una confederación de pueblos» (KANT, Ed. 2006: 14).  

 
Desde esta perspectiva, podemos establecer que Kant presenta el conflicto (a través de la 

guerra, eso sí) como una oportunidad de desarrollo. Bajo la lógica profesional que nos ocupa, 

nuestra responsabilidad debería pasar por construir caminos de Paz en el establecimiento de esas 

relaciones. Asimismo el fin último de estas nuevas relaciones es el acercamiento a un estado que 

permita el desarrollo de las potencialidades humanas (MUÑOZ, 2005: 51-78). 

Como respuesta, en búsqueda de esos caminos, Kant trata de establecer un modelo ideal a 

través de un tratado jurídico titulado Sobre la Paz Perpetua, en el que establece las condiciones 
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necesarias para evitar la guerra entre los pueblos a través de los Artículos preliminares (KANT, 

Ed. 1999):  

1º - No debe considerarse como válido un tratado de paz que se haya ajustado con la reserva 

mental de ciertos motivos capaces de provocar en el porvenir otra guerra. 

2º - Ningún Estado independiente -pequeño o grande, lo mismo da- podrá ser adquirido por 

otro Estado mediante herencia, cambio, compra o donación... 

3º - Los ejércitos permanentes -miles perpetuus- deben desaparecer por completo con el 

tiempo. 

4º - No debe el Estado contraer deudas que tengan por objeto sostener su política exterior. 

5º - Ningún Estado debe inmiscuirse por la fuerza en la constitución y el gobierno de otro 

Estado. 

6º - Ningún Estado que esté en guerra con otro debe permitirse el uso de hostilidades que 

imposibiliten la recíproca confianza en la paz futura; tales son, por ejemplo, el empleo en el 

Estado enemigo de asesinos (percussores), envenenadores (venefici), el quebrantamiento de 

capitulaciones, la excitación a la traición, etc. 

Sin embargo, el ideal de Paz kantiano parece haberse quedado en la teoría, ya que los 

embargos realizados a países como Cuba o Irán rompen el primer punto; la venta de Filipinas y 

puerto rico tras el desastre del 98’ rompió con el segundo; la proliferante industria 

armamentística2 no permite alcanzar los objetivos del tercer punto, presentando la guerra y la 

militarización como el recurso más fácil y rápido en la resolución de conflictos a nivel macro; el 

intento de golpe de Estado en Venezuela y el intervencionismo estadounidense y de la Unión 

                                                           
2 Véase los datos del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) sobre los principales productores de 
armas: The SIPRI Top 100 arms-producing companies, 2009, disponible en línea: 
http://www.sipri.org/research/armaments/production/Top100/2009 (consultado el 16/11/2011); y los datos sobre la 
creciente evolución del gasto militar en los últimos diez años: Background paper on SIPRI military expenditure 
data, 2010, disponible en línea: http://www.sipri.org/research/armaments/milex/factsheet2010 (consultado el 
16/11/2011). 
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Europea (con bases militares o a nivel político) alrededor del planeta son reflejo del intrusismo al 

que se ven sometidos ciertos países, que rompe los puntos quinto y sexto.  

Tras este breve análisis, podemos ver que el único punto que ha tenido una aplicación real 

– a posteriori, eso sí – ha sido el cuarto, a través de la cancelación de la deuda ilegítima 

(RAMOS, 20063) contraída por los gobernantes en ciertos países. La cancelación de la deuda en 

Argentina, tras «El Corralito», y Ecuador, con la llegada de Rafael Correa, trajo consigo periodos 

de relativa paz y prosperidad para la población. En la parte opuesta, tenemos el caso de Grecia, 

cuya deuda ilegítima está ahogando a su población en una grave crisis que genera una violencia 

patente que día a día reflejan los medios de comunicación en las secciones de Internacional. 

Sirvan de ejemplo estos dos casos. 

 

3. UNA ALTERNATIVA ACTUAL AL IDEAL KANTIANO 

El modelo de Kant, por lo tanto, parece lejano a un establecimiento total, pero no así los 

caminos que pueden conducir hacia esa Paz Perpetua, idea que el mismo defiende:  

«La paz perpetua (el fin último del derecho de gentes en su totalidad) es ciertamente 

irrealizable. Pero los principios políticos que tienden a realizar tales alianzas entre los 

Estados, en cuanto sirven para acercarse (Annäherung) continuamente al estado de paz 

perpetua, no son irrealizables, en la medida en que tal aproximación es una tarea fundada en 

el deber y, por tanto, también en el derecho de los seres humanos y los Estados» (KANT, Ed. 

Digital 1999a). 

 
De esta forma, la Paz se presenta como un proceso en constante construcción, encuadrado 

en un campo multifactorial donde muchos elementos ejercen influencia. Esta idea nos permite 

                                                           
3 Esta definición ha sido tomada de Alexander Nahum Sack: Les effets des transformations des Etats sur leurs dettes 
publiques et autres obligations financières: traité juridique et financier, Recueil Sirey, París, 1927. 
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enlazar con una de las líneas más actuales de investigación para la Paz, en la que Francisco 

Muñoz (Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada) ha advertido la 

importancia de los «lazos y redes cualitativos y cuantitativos de entes heterogéneos», de la 

Complejidad  (MOLINA RUEDA y MUÑOZ, 2004: 143 – 170). 

Por ello, la concepción sobre Paz Imperfecta4 (MUÑOZ, 2001) puede ayudarnos mejor a 

aproximarnos hacia estos procesos en constante evolución, dentro de un sistema caracterizado y 

determinado por la complejidad: 

«Frente a lo perfecto, lo acabado, al objetivo alcanzado, todo ello lejos de nuestra condición 
de humanos, comprendemos como procesos inacabados, inmersos en la incertidumbre de la 
complejidad del cosmos, la paz imperfecta nos ‘humaniza’, nos permite  identificarnos   con 
nuestras propias condiciones de existencia y nos abre las posibilidades reales - 

basadas en la realidad que vivimos – de pensamiento y acción» (MUÑOZ, 2001: 1).  

Por ello es necesario hablar de Paz, reconociendo sus manifestaciones a todos los niveles, 

así como las relaciones intersubjetivas entre los individuos que forman parte de los procesos: 

«Podríamos agrupar bajo la denominación de  paz imperfecta a todas estas experiencias y  
estancias  en la que los conflictos se han regulado pacíficamente, es decir en las que 
los individuos y/o grupos humanos han optado por facilitar la satisfacción de las 
necesidades de los otros,  sin que ninguna causa ajena a sus voluntades lo haya impedido» 
(MUÑOZ, 2001: 14). 

Este reconocimiento de las Paces Imperfectas, a través de las experiencias, nos facilitará la 

construcción y perfeccionamiento de los caminos de Paz que, como señalaba Kant, no son 

ideales sino realizables.  

 

 

                                                           
4 En mis discusiones con el profesor Muñoz le planteé el hecho de que pudiese denominarse Paz Procesual, ya que 
la introducción del término Imperfecta podría implicar la existencia de una Paz Perfecta con los correspondientes 
problemas de concepción y planteamiento. 
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4. CONCLUSIÓN 

La aportación de Immanuel Kant a los estudios de Paz ha sido muy importante, ya que 

puso sobre la mesa temas importantes sobre la Guerra, la Paz y la Sociedad Cosmopolita, no sólo 

a nivel filosófico, sino también jurídico. Aunque es cierto que muchas de sus ideas podemos 

trasladarlas al presente para responder a situaciones actuales, es necesario entender el contexto 

en el que el filósofo trabajó estas ideas. Del mismo modo, no debemos olvidar que su filosofía se 

engendra en el marco de la modernidad, con una lógica estructural que es diferente a la de hoy en 

día, ya que si bien conservamos algunos aspectos otros han evolucionado de manera diferente.  

A pesar de las consideraciones de Kant sobre el Derecho a la Guerra, el ejercicio del poder 

por parte de representantes políticos o el no derecho a la rebelión de los ciudadanos – estos son 

sólo algunos ejemplos -, que chocan con los principios que actualmente guían los estudios sobre 

paz positiva, este autor fue un visionario. Sus ideas sobre el Cosmopolitismo han servido como 

herramienta para la construcción de los principios de la institución que se convertiría en la 

Organización de Naciones Unidas – a pesar de su inoperancia en la implementación de 

resoluciones –. Del mismo modo, su tratado sobre la Paz Perpetua nos permite analizar la 

realidad contemporánea y determinar cuán cerca o lejos estamos de ese estado ideal, cercano a la 

perfección máxima del ser humano, según Kant. 

Por otro lado, a pesar de que el modelo kantiano resulta universalista y totalizador, ha 

permitido pensar en alternativas. Del mismo modo que Kant pensaba que la Paz era una reacción 

a los desastres de la guerra (KANT, Ed. 2006: 56), al poner sus cartas sobre la mesa, Kant ha 

servido a los investigadores para la Paz como agente movilizador y reactivo en la búsqueda de 

nuevos modelos y alternativas. 
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