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I. RESUMEN 

Entre 1990 y 2015 Francia adelantó más de 17 operaciones militares en África (Powell, 

2017), mientras que Estados Unidos libró largas y costosas guerras en Medio Oriente. La 

retórica de las intervenciones militares ha tenido detractores y defensores, hay quienes las 

condenan por sus métodos y resultados, mientras que otros las consideran una labor loable y 

necesaria. Sin embargo, aún hay un vacío teórico en la literatura respecto al proceso decisorio 

previo a una intervención. Por ello, este trabajo propone estudiar la decisión política que 

conlleva a una intervención militar. Partiendo del análisis histórico comparado y el análisis 

de política exterior, se estudia el proceso de toma de decisiones que culmina en una 

intervención. Esta investigación plantea que los resultados de las intervenciones del pasado 

condicionan el proceso de toma de decisión para intervenir en escenarios posteriores, 

facilitando o dificultando el embarcarse en una nueva intervención militar. Se analizarán los 

procesos decisorios de Francia y Estados Unidos, grandes interventores occidentales y 

protagonistas de la política internacional en el periodo 1990-2015. 
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II. INTRODUCCIÓN 

Las intervenciones militares causan debate y controversia por los motivos que las justifican 

y los métodos con que se emplean. Detrás de las intervenciones se ha argumentado la defensa 

de los Derechos Humanos (DD. HH.), la seguridad nacional y la democracia. Desde la 

academia y escenarios multilaterales, se ha condenado y defendido estas operaciones, que se 

entienden, por un lado, como métodos neocoloniales en donde el Norte Global, especialmente 

Occidente, interviene en las dinámicas de países y regiones del sur1. Y por el otro, se ha 

argumentado que la soberanía tiene límites, y que escenarios de riesgo para la población civil 

y sistemáticas violaciones a los DD. HH., ameritan la atención y la acción de la llamada 

comunidad internacional (Evans, 2015; Thakur, 2002; Thakur & Maley, 2015), la cual se 

hace presente por medio de organismos multilaterales y protagonistas de la política 

internacional, como por ejemplo Estados Unidos y Francia.  

 Estas dos potencias democráticas son los principales interventores occidentales. 

Estados Unidos se alzó definitivamente como la gran potencia mundial tras la caída de la 

Unión Soviética. Mientras que Francia ha sido un jugador audaz de la política internacional 

y ha mantenido un lugar permanente en escenarios como el Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas (CSNU), aún tras perder sus colonias en África y el Sudeste Asiático, y ser 

sobrepasada por diferentes economías dentro y fuera del continente europeo (DeVore, 2019). 

Así, Francia y Estados Unidos han protagonizado más de 20 intervenciones tras el final de la 

Guerra Fría, algunas de manera conjunta.  

Las intervenciones militares son operaciones enmarcadas en decisiones de política 

exterior, en donde bajo motivos o intereses nacionales e internacionales, como la seguridad 

nacional, la defensa de civiles en riesgo, la probabilidad de conflictos étnicos, o la defensa 

de ciertos valores como la democracia, un país o una colación de países deciden intervenir 

                                                           
1
 Para ver a profundidad la teoría decolonial acerca de las intervenciones militares revisar Mallavarapu, S. 

(2015). Colonialism and the responsibility to protect. En Theorising the Responsibility to Protect (pp. 305–

322).; Bellamy, A. J. (2005). Responsibility to Protect or Trojan Horse? The Crisis in Darfur and 

Humanitarian Intervention after Iraq. En Ethics & International Affairs (Vol. 19, Número 2). ; Chandler, D. 

(2004). The Responsibility to Protect? Imposing the ’Liberal Peace. International Peacekeeping, 11(1), 59–

81. https://doi.org/10.1080/1353331042000228454 ; Yates, D. A. (2018). French military interventions in 

Africa. En The Palgrave Handbook of Peacebuilding in Africa (pp. 391–408). Springer International 

Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-62202-6_22 

https://doi.org/10.1080/1353331042000228454
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de forma militar en otro Estado, buscando alcanzar objetivos específicos. Estas operaciones 

son la culminación de un proceso de toma de decisiones que involucra factores endógenos y 

exógenos, y que responde a un proceso de decisión protagonizado por estadistas y miembros 

del alto gobierno. 

Los debates acerca de las intervenciones militares han girado en torno a la legitimidad 

de estas y los resultados que han arrojado. Pero aún hay un vacío teórico en la literatura 

acerca del proceso en el que se gesta la decisión de intervenir militarmente. Este trabajo de 

investigación pretende contribuir a llenar ese vacío, aportando a la literatura de las Relaciones 

Internacionales (RR. II.) y la Ciencia Política que se ha dedicado a estudiar los procesos de 

toma de decisiones y, principalmente, las intervenciones militares. Para ello, esta 

investigación de carácter cualitativo estudia por medio del análisis histórico comparado la 

decisión política de intervenir por parte de Estados Unidos y Francia, en un periodo que inicia 

en 1990 tras el final de la Guerra Fría y culmina en 2015 con la intervención en Siria, una de 

las más recientes. Partiendo de las corrientes teóricas del realismo neoclásico y el 

constructivismo social, se desarrolla un análisis comparado acerca de los procesos de toma 

de decisiones que conllevaron a la intervención militar por parte de estos dos Estados.   

Inicialmente, se presentará el planteamiento del problema, en donde se ubica la 

pregunta central y el argumento que propone esta investigación. En el capítulo IV se 

expondrán los fundamentos teóricos de la investigación, y se definirán los conceptos 

centrales de la misma: intervención militar, percepciones y aprendizaje político. 

Posteriormente, en la sección V, se explicará la metodología utilizada. En la sección VI se 

desarrollará el análisis de los hallazgos, partiendo del marco teórico propuesto y el análisis 

histórico comparado. Finalmente, en la sección VII se presentarán las conclusiones de la 

investigación. 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 Las intervenciones militares se han justificado desde diferentes enfoques. Durante la Guerra 

Fría, las intervenciones de Occidente se enmarcaron en la retórica de la lucha contra la 

expansión del comunismo (Yates, 2018). Posteriormente, con la caída del bloque soviético, 

las intervenciones occidentales planteaban la necesidad de defender y promover un sistema 

de valores, sintetizado en la democracia liberal como el sistema de gobierno ideal (Durez, 
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2019). Sin embargo, tras los genocidios y guerras étnicas en Ruanda en 1994 y Kosovo en 

1999, las intervenciones militares se vieron con recelo. Por ello, con la llegada del nuevo 

siglo, se planteó la Responsabilidad de Proteger (R2P) como nuevo marco analítico para 

justificar, entender y estudiar las intervenciones militares (Fehl, 2019; Thakur, 2002). 

Además, tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, la “guerra contra el terror” 

significó el último componente con que se ha avalado las intervenciones militares y 

humanitarias, principalmente de Occidente (Madej, 2019).  

 Así, el componente normativo que acompaña las intervenciones militares ha sido el 

centro del debate tanto en los escenarios de decisión, como en la comunidad académica que 

se ha especializado en el tema. Sin embargo, aunque se han dado diferentes respuestas que 

explican el porqué de las intervenciones militares y pretenden evaluar sus resultados, aún no 

existe un consenso al explicar cómo se llega a tomar esa decisión. Por ello, surgen 

interrogantes como: ¿qué influencia la decisión de intervenir militarmente en un país?; ¿cómo 

se ve influenciada una decisión de política exterior de tal magnitud?; ¿qué antecede a la 

intervención y cómo la podría estar afectando? Con la intención de responder a estos 

interrogantes, además de aportar a la literatura existente acerca de las intervenciones militares 

y el estudio de la toma de decisiones de política exterior por parte del alto gobierno, se 

pretende responde a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo el desempeño de 

intervenciones del pasado condiciona la decisión política de intervenir en escenarios 

posteriores? 

 El argumento que desarrolla esta investigación plantea que los resultados de las 

intervenciones militares del pasado tienen repercusiones en el proceso de toma de decisiones 

que conlleva a posteriores intervenciones. Esos antecedentes de intervención condicionan la 

creación de percepciones por parte de los tomadores de decisiones al momento de decidir 

una nueva intervención. Así, antecedentes positivos facilitarían la decisión política de 

intervenir en un escenario posterior, mientras que antecedentes negativos dificultarían la 

decisión de una nueva intervención. Lejos de tratarse de decisiones aisladas, las 

intervenciones militares serán comprendidas como etapas de un mismo proceso, en donde 

los antecedentes de intervención y la posterior construcción de percepciones, son dos factores 

con particular poder explicativo, pues terminan construyendo un aprendizaje retrospectivo 
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en donde tomadores de decisiones se ven influenciados por los resultados de las políticas del 

pasado. Partiendo de la literatura acerca de la psicología política2 y el aprendizaje en política 

exterior3, además de la teoría de roles desarrollada por Kalevi Holsti, se plantea esta 

investigación a través del estudio comparado de los máximos interventores de Occidente, 

Estados Unidos y Francia.  

 Analizar el rol de la historia y las decisiones de política exterior que preceden a una 

intervención militar, acción que conlleva repercusiones nacionales e internacionales, en el 

corto y largo plazo, presenta un aporte analítico adicional a la literatura existente, ayudando 

a esclarecer el panorama acerca de las intervenciones militares de Occidente, en la búsqueda 

por comprender de qué manera se hacen efectivas y cuándo se podría esperar que ocurran.   

IV. FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

 

Siguiendo los objetivos propuestos, esta investigación sienta sus bases teóricas y 

conceptuales desde dos enfoques: el realismo neoclásico y el constructivismo social. 

Contrario a la competencia teórica, este trabajo de investigación parte desde esas dos 

corrientes en tanto que se considera útil el uso de diferentes enfoques (Sil y Katzenstein, 

2010) para conseguir explicar un fenómeno complejo como lo es el proceso decisorio en 

torno a una intervención militar. La decisión de intervenir en Afganistán e Irak por parte de 

los Estados Unidos, o la decisión de incursionar en Ruanda previo al genocidio étnico por 

parte de Francia en 1993, son decisiones de política exterior llenas de matices y elementos 

exógenos y endógenos que las influenciaron, por ello se presenta necesaria una pluralidad 

teórica que provea las herramientas necesarias para el estudio del fenómeno en cuestión.  

Por un lado, el análisis de política exterior ha sido ampliamente estudiado por el 

realismo neoclásico. Como plantea Lobell (2009), las explicaciones y teorías que expone esta 

vertiente del realismo son justamente teorías de política exterior. El realismo neoclásico 

                                                           
2
 Jervis, R. (2019). Perception and Misperception in International Politics. En Perception and Misperception 

in International Politics. Princeton University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctvc77bx3;  Kaplowitz, N. 

(1990). National Self-Images, Perception of Enemies, and Conflict Strategies: Psychopolitical Dimensions of 

International Relations. Political Psychology, 11(1), 39. https://doi.org/10.2307/3791515 ; Croco, S. E. 

(2011). The decider’s dilemma: Leader culpability, war outcomes, and domestic punishment. American 

Political Science Review, 105(3), 457–477. https://doi.org/10.1017/S0003055411000219 

 

https://doi.org/10.2307/j.ctvc77bx3
https://doi.org/10.2307/3791515
https://doi.org/10.1017/S0003055411000219
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pretende explicar las políticas exteriores, particularmente de seguridad de las grandes 

potencias, incluyendo variables exógenas y endógenas. Por el otro lado, la corriente 

constructivista plantea que la relación e interacción entre los diferentes actores del sistema 

internacional, termina por configurar las percepciones, identidades e incluso ciertos 

comportamientos de los agentes. Esos procesos de socialización de identidades es lo que 

termina por posibilitar escenarios de cooperación o, por lo contrario, genera escenarios de 

crisis que pueden culminar en conflicto (Wendt, 1992).    

  Partiendo de esos dos enfoques, se definirá la unidad de análisis de la investigación, 

para posteriormente definir los conceptos principales que abordará el presente trabajo.  

IV.1 La unidad de análisis  

 

El Estado es el actor principal del sistema internacional. Pero las acciones que el Estado 

ejecuta al interactuar con el sistema, es decir, las decisiones y estrategias de política exterior 

que este implementa dependen de agentes particulares. Si bien se analiza el Estado como un 

conjunto, las decisiones de este están jerarquizadas, dividiendo responsabilidades y 

otorgando mayores o menores poderes a los miembros del gobierno, quienes poseen poder 

de decisión de manera legítima y temporal en los regímenes democráticos. Autores como 

Graham Allison han planteado modelos alternativos al paradigma del actor racional para 

estudiar el proceso de toma de decisiones. Según el autor, las decisiones de política exterior 

son procesos complejos que superan las lógicas del actor racional. Así, el autor plantea dos 

modelos: el modelo del proceso organizacional y el modelo de política gubernamental.  

 El primer modelo plantea que la toma de decisiones es el resultado de un proceso que 

compete a organizaciones (miembros del aparato estatal) y conductores gubernamentales, 

quienes responden al accionar estandarizado de esas organizaciones y a partir de ello toman 

decisiones. Es decir, que existe una conducta gubernamental que parte del resultado y la 

acción sistematizada por parte de diferentes organizaciones que componen el aparato estatal. 

Así, el gobierno consiste en un conglomerado de organizaciones con cierta autonomía. Y en 

la cúspide de ese aparato estatal se ubican los conductores gubernamentales que, partiendo 

de la información obtenida por parte de esas diferentes organizaciones, producen una acción 

gubernamental, que se traduce en una decisión de política exterior. Así, las responsabilidades 

y el poder están descentralizados en todo el aparato estatal (Allison, 1988).  
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 El segundo modelo plantea que la toma de decisiones es el resultado de la política 

misma. Son los jugadores de la política, diferentes sujetos con diferentes poderes, 

constreñimientos, cargos y relaciones, quienes buscan influir sus preferencias con el objetivo 

de adelantar intereses particulares o colectivos. Según Allison, este modelo entiende la toma 

de decisiones como el resultado de un proceso político, pues los jugadores comparten ciertos 

grados de poder, pero difieren en cuanto a lo que se debe hacer, es decir en cuanto a la 

decisión que se debe tomar. Por ello, para entender una decisión gubernamental se debe 

entender la puja de poderes bajo la cual surge esa decisión, lo que el autor llama el “estado 

de confusión” previo a una decisión (Allison, 1988). Si se comparan y entretejen los dos 

modelos, lo que se obtiene es que la toma de decisiones significa un proceso que incluye 

actores particulares que a su vez hacen parte de organismos que componen la cúpula 

gubernamental.  

Como plantea Jean-Baptiste Duroselle (1998), el grupo decisorio es quien hace 

efectivo el poder del Estado. Este se compone de un reducido grupo de personas que están a 

la cabeza del alto gobierno, responsables de la toma de decisiones. Según el historiador y 

teórico francés, hay diferentes tipos de grupos; existen los grupos naturales (la familia), los 

grupos impuestos, en donde una autoridad superior los obliga a formarse, por ejemplo un 

escuadrón militar, y los grupos reales, que se constituyen según las preferencias de sus 

miembros o líderes, como por ejemplo un grupo de amigos o un gabinete ministerial. Son 

estos grupos reales quienes componen al alto gobierno. Duroselle plantea que dentro del 

gobierno los responsables de los asuntos internacionales se dividen en dos: los decisores y 

los ejecutores. Los primeros son particularmente importantes en esta investigación, pues son 

estrategas que definen fines, medios y riesgos. Esas decisiones son tomadas a través del 

conocimiento y análisis de información que proviene de un grupo real que conforma el 

equipo decisor, o en palabras de Allison, provenientes de la actividad organizacional. Es 

decir, que la unidad de análisis en política exterior son los grupos, y no únicamente los 

individuos, según la caracterización de grupos que plantea Duroselle.    

De forma similar, el realismo neoclásico plantea la idea del foreign policy executive 

(FPE). Según Lobell (2009), el FPE se ubica en la intersección entre lo internacional y lo 

doméstico, siendo una unidad central de la toma de decisiones. Así, las decisiones del FPE 
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pueden estar inclinadas a actuar internacionalmente por razones domésticas o viceversa. 

Según el realismo neoclásico, el principal objetivo del FPE es asegurar la seguridad y 

existencia del Estado en el sistema internacional (Lobell 2009). El FPE es el encargado de la 

gran estrategia, que involucra planeación a largo plazo. Además de balancear los medios, 

fines y riesgos que también nombra Duroselle, tanto en tiempos de paz como en tiempos de 

guerra.  

Así, el FPE o el grupo decisorio, compuesto por sujetos con diferentes grados de 

poder provenientes de diferentes organizaciones, es la unidad responsable de la toma de 

decisiones de política exterior. Es decir que, el grupo es la unidad de análisis de esta 

investigación, pues allí recae el proceso de toma de decisiones que conlleva a una 

intervención militar. Si bien el realismo clásico plantea la importancia de analizar el 

individuo y su influencia en la toma de decisiones, para efectos de esta investigación se 

considera que el FPE actúa como un conjunto, equiparando y desplazando responsabilidades 

como plantea Allison, al momento de tomar decisiones. Y, en consecuencia, debe ser 

considerada la unidad de análisis principal de esta investigación.  

IV.2 Intervenciones Militares  

 

Las intervenciones militares son operaciones fundamentadas en decisiones de política 

exterior. Se trata de acciones de carácter bélico ejecutadas en el extranjero. Son los Estados, 

bien sea de manera unilateral, por medio de una coalición de países o una alianza, quienes 

ejecutan este tipo de intervenciones. Aunque las intervenciones militares están cobijadas por 

el Derecho Internacional Humanitario (DIH), suelen presentar críticas y controversias, pues 

se trata de acciones difusas que no suelen tener total claridad respecto a los objetivos, 

intereses, métodos de ejecución y límites temporales (Crossley, 2018). Además, hay una 

particularidad geográfica con respecto a los lugares en donde se ejecutan dichas 

intervenciones. Los países intervenidos suelen estar ubicados en el Sur Global, 

particularmente en África y el Medio Oriente. Mientras que los países interventores suelen 

pertenecer al Norte Global, tratándose de potencias mundiales (Cunliffe, 2010; Mallavarapu, 

2015; Yates, 2018).   

 Hay diferentes tipos de intervenciones. Por un lado, existen las intervenciones 

humanitarias, popularizadas tras el final de la Guerra Fría. Según Thakur (2002) y Evans 
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(2015), las intervenciones humanitarias fueron una forma de ejercer control y garantizar 

seguridad internacional en países no alineados o que estaban bajo la influencia de la Unión 

Soviética. Además, estas intervenciones pretendían promover normas, valores y sistemas de 

gobierno como los DD. HH. y la democracia. Sin embargo, tras los conflictos étnicos en 

África y los Balcanes en los últimos años del siglo XX, la credibilidad de este tipo de 

intervenciones se puso en duda. Así, entre 1999 y 2005, se instauró un nuevo principio que 

regiría las intervenciones humanitarias en el siglo XXI: la R2P. Bajo el principio de 

responsabilidad se pretendió institucionalizar y tramitar las intervenciones humanitarias, 

como una labor legítima en escenarios que implicaran la vulneración de los DD. HH. de la 

población civil por parte del Estado encargado de su protección o por parte de actores 

armados ilegales (Evans, 2015; Thakur, 2002; Thakur & Maley, 2015). La R2P es entonces 

la etapa más avanzada del concepto de intervención humanitaria.  

Por otro lado, existen intervenciones militares que no se motivan ni justifican bajo la 

retórica del principio de responsabilidad ni la presumida defensa de los DD. HH. Las 

intervenciones por invitación son aquellas en donde el gobierno del país intervenido solicita 

intervención por parte de un actor externo (usualmente una potencia aliada), para pacificar el 

país, retomar el control de cierta parte del territorio o reducir el avance de grupos armados 

rebeldes al gobierno. Según Powell (2017), la relación entre las élites de los países 

involucrados, es decir el Estado interventor y el Estado intervenido, son fundamentales para 

conseguir con éxito una intervención por invitación. Las élites suelen tener mismos intereses, 

mantener el estatus quo del país en cuestión y evitar que grupos rebeldes alteren su desarrollo 

político, económico y social, en tanto que suelen tener negocios e intereses económicos y 

políticos en juego. Así, las élites del país intervenido, cercanas o incluso dentro del gobierno, 

buscarán seducir a los tomadores de decisiones del país interventor, por medio de sus élites 

aliadas.  

 A su vez, Durez (2019) plantea que las intervenciones por invitación se rigen bajo 

una lógica de balance de poder, en donde el objetivo es restablecer balances entre las fuerzas 

en cuestión, evitando la escalada del conflicto para así pacificar el país y evitar un cambio en 

el statu quo. Este tipo de intervenciones son minimalistas, no pretenden objetivos avanzados 

como la eliminación de uno de los actores en disputa, sino que se concentran en restablecer 
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el balance, y por ello suelen ser operaciones militares específicas, de corta duración y 

presupuestos no tan elevados. Además, al ser intervenciones que no involucran la R2P, no 

suelen ser tramitadas por medio del CSNU, sino que se desarrollan de forma bilateral, entre 

el Estado interventor y el Estado intervenido.  

 Es pertinente aclarar que las intervenciones militares no necesariamente se traducen 

en guerras, por lo contrario, pueden ser operaciones de corta duración como la de los Estados 

Unidos en Panamá entre 1989 y 1990. Además, pueden ser intervenciones enfocadas en 

contra de otros Estados o de actores no estatales, como por ejemplo la intervención en Libia 

o Siria contra los gobiernos de Muamar el Gadafi y Bashar al-Asad o las intervenciones 

contra grupos armados ilegales como el Estado Islámico o el Boko Haram. 

IV.3 Percepciones  

 

La psicología comportamental ha sido la encargada de estudiar el comportamiento humano, 

sus constreñimientos, lo que lo influencia y determina, para así buscar patrones de 

comportamiento que puedan predecir y generar posibles escenarios hipotéticos a futuro. Así, 

las percepciones se suelen entender como el componente cognitivo y la imagen auto creada 

que los individuos desarrollan después de un evento de alta significancia (Hafner-Burton 

et al., 2011). Según Bartley (1982), las percepciones son tanto una forma de pensamiento 

como una conducta inmediata, pues tienen su origen en las experiencias pasadas. Sin 

embargo, corrientes desde la psicología política y el constructivismo social plantean que, 

para trasladar el estudio de percepciones del campo individual y netamente psicológico al 

campo de la política internacional, la psicología política debe desprenderse del paradigma 

del actor racional como único factor explicativo, pues este es insuficiente ( Jervis, 2019).  

Autores como Robert Jervis (1976, 2019) argumentan que las percepciones de los 

líderes, principalmente en política internacional, no son exclusivas de cuestiones psicológicas 

o inherentes de cada individuo. Sino que responden a una serie de experiencias y 

constreñimientos históricos que moldean esa imagen auto creada por parte de los estadistas 

y grupos decisores. Según Jervis (2019), al intentar buscar explicaciones acerca de eventos o 

comportamientos, se crea una autopercepción en donde se justifican creencias que buscan 

explicaciones retrospectivas acerca del comportamiento propio. Posteriormente, esas 

explicaciones guiarán o influirán escenarios futuros, produciendo un proceso de path 
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dependence, en donde las percepciones acerca de eventos del pasado influirán en la toma de 

decisiones posteriores.   

En los términos de esta investigación, la anterior definición es fundamental para 

entender el valor explicativo de la historia y la importancia de los antecedentes de 

intervención en la posterior construcción de percepciones por parte del grupo decisorio. Así, 

las percepciones son entendidas según la explicación de Jervis (1976), como la imagen auto 

creada que incluye expectativas y creencias. Por un lado, las percepciones incluyen 

expectativas en tanto que parten de eventos previos, que según las experiencias que dejen a 

su paso, generarán expectativas acerca del comportamiento futuro. En términos de política 

internacional, la continuidad o cambio de una política estará sujeta a los resultados, 

experiencias y expectativas que el desempeño de esa política haya arrojado hasta el momento 

de decidir su continuidad o cambio. Según  Kaplowitz (1990), las lecciones de la historia, 

entendida como el resultado de políticas del pasado, serán aplicadas o evaluadas en contextos 

futuros, más aun cuando se trata de percepciones negativas.  

Por el otro lado, las creencias componen la construcción de percepciones. Las 

creencias de un FPE influirán en la definición de fines, medios y riesgos, fundamentales en 

la planeación y ejecución de la política exterior de un Estado. Partiendo de la teoría 

constructivista de las RR. II. y de los trabajos de Jervis (1976) y Sarah Croco (2011)4, las 

creencias influirán en las percepciones de los agentes y la interacción entre estos, tanto en el 

campo doméstico como internacional. Las creencias acerca de un Estado enemigo o del 

propio Estado influirán en la construcción de identidades en la arena internacional.  

                                                           
4 Rober Jervis desarrolla el concepto de percepciones y percepciones erradas a través del análisis del 

comportamiento de política exterior de los Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. 

A su vez, Sarah Croco plantea que los líderes en regímenes democráticos que sienten responsabilidad 

por la creación, ejecución o resultados de una política exterior, serán más propensos a mantenerla, pues 

la percepción popular está en juego, lo que tiene costos electorales. Mientras que líderes que no sienten 

responsabilidad por políticas del pasado, serán propensos a cambiarlas. El estudio se basa en la decisión 

de continuar o no la intervención militar de Estados Unidos en Afganistán e Irak en los gobiernos de 

George W. Bush y Barak Obama. Jervis, R. (2019). Perception and Misperception in International 
Politics. En Perception and Misperception in International Politics. Princeton University Press.; Croco, 

S. E. (2011). The decider’s dilemma: Leader culpability, war outcomes, and domestic punishment. 

American Political Science Review, 105(3), 457–477. https://doi.org/10.1017/S0003055411000219  

 

  

https://doi.org/10.1017/S0003055411000219
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Incluso antes de que la corriente constructivista proliferara entre las teorías de las RR. 

II., autores como Kalevi Holsti ya habían planteado la importancia de las percepciones e 

identidades en el estudio de la política internacional. La teoría de roles planteada por Holsti 

es comprendida en esta investigación en el marco de las teorías constructivistas, pues 

evidencia el problema perceptivo y la importancia de la socialización de identidades en la 

política internacional. El modelo de análisis de política exterior que Holsti plantea, evidencia 

el estudio de discursos dominantes y asignación de roles e identidades que ha retomado el 

constructivismo social. Según el autor, las decisiones y acciones en política exterior se ven 

constreñidas por el alter y el ego. Por un lado, el alter es el rol asignado por estímulos 

sistémicos u otros agentes provenientes del sistema, mientras que el ego es el rol 

autoasignado por el agente. La congruencia entre estos conforma el estatus nacional, guiando 

el rol y el desempeño de política exterior. Por lo contrario, cuando el alter y el ego no están 

alineados, se genera lo que Holsti clasifica como disonancia (Holsti, 1970). 

Aunque las críticas hacia la psicología política y hacia los modelos de análisis del 

constructivismo social han planteado que la comprobación de un vínculo causal entre las 

percepciones de los agentes y sus futuros comportamientos es una línea difusa, difícil de 

observar y medir con suficiente claridad, esto no les resta utilidad a las explicaciones acerca 

de los procesos de toma de decisiones que dichos estudios han arrojado. Para los efectos de 

esta investigación, se considera que el estudio de percepciones, socialización de identidades 

y discursos dominantes en la política internacional, poseen un poder explicativo fundamental 

para el análisis propuesto. 

IV.4 Aprendizaje político  

 

El concepto de aprendizaje político ostenta importancia por dos razones principales según la 

literatura que se ha dedicado a estudiar la forma en que tomadores de decisiones utilizan la 

información del pasado para definir sus políticas y acciones posteriores. Según Jack Levy 

(1994), el aprendizaje político es fundamental para los tomadores de decisiones, en tanto que 

estos están siempre preocupados por evitar cometer errores del pasado. Y a su vez, las 

inferencias acerca de las experiencias y los resultados de políticas implementadas en el 

pasado, y los mitos que estas conllevan, tienen un impacto directo en la creación y ejecución 

de políticas posteriores. Retomando la unidad de análisis, el FPE es el encargado de la 
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creación y planeación de la gran estrategia, y este se ve influenciado por esas experiencias 

pasadas y los procesos de aprendizaje que de allí se desprenden, influenciando a su vez a los 

ejecutores, encargados de hacer efectiva la política exterior.   

 Así, esta investigación comprende el concepto de aprendizaje según la definición de 

Jack Levy, quien sustenta que: 

“Defino el aprendizaje experimental como un cambio en las creencias (o en el grado 

de confianza en las creencias de alguien), o en el desarrollo de nuevas creencias, 

aptitudes o procesos, resultado de la observación e interpretaciones de experiencias 

(…). 

El aprendizaje no es una actividad pasiva en donde los eventos históricos generan sus 

propias lecciones y los actores las absorben. El aprendizaje es activo en varios 

aspectos. Primero, el aprendizaje es una construcción analítica. La gente interpreta la 

experiencia histórica a través de lentes que parten de sus propias suposiciones 

analíticas y visiones del mundo (…).  

Segundo, los actores buscan activamente información que consideran necesaria para 

interpretar válidamente la experiencia histórica. Además, los actores conducen 

experimentos para probar sus suposiciones (...)”. (Levy, 1994, p.283, traducción 

propia).  

La anterior definición será utilizada en esta investigación, en tanto que recoge la 

literatura más relevante acerca del aprendizaje en política internacional, y plantea una 

explicación y definición fácil de operacionalizar para el análisis de Estados Unidos y Francia 

como casos de estudio. Sin embargo, no todo el aprendizaje se da de la misma forma y a un 

mismo nivel. Según Philip Tetlock y George Breslauer (2019), el sistema de creencias en 

política exterior está organizado de forma jerárquica en tres niveles. 1) presupuestos 

fundamentales y objetivos. 2) creencias acerca de estrategias políticas y preferencias. 3) 

creencias tácticas. Los autores plantean que el aprendizaje político ocurre en el tercer nivel, 

y que los actores con poder de decisión solo considerar cambios en su estrategia y 

presupuestos básicos (nivel 1) después de repetidos fracasos. Y, por lo contrario, el 

aprendizaje suele reforzar creencias primarias, es decir, percepciones.  
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Lo anterior plantea un elemento fundamental, y es que el aprendizaje no 

necesariamente se traduce en un cambio de políticas. Según Levy (1994), el modelo de 

aprendizaje se compone de dos procesos. Primero, la observación e interpretación de 

experiencias que lleva a un cambio en las creencias, lo que Jervis llamaría “creación de 

percepciones”. Y segundo, el cambio de esas creencias y la confirmación de las nuevas 

influenciaría el comportamiento subsiguiente. Sin embargo, esto no es un proceso lineal, sino 

que hay ciertas fuentes de aprendizaje a las que están sometidos los grupos decisorios.  

Levy (1994) plantea que los eventos externos son una alta fuente de aprendizaje en 

política internacional. El éxito o fracaso de una política que responda a esas presiones del 

exterior será fundamental para la continuidad o cambio de esta. Es decir que un resultado 

exitoso en una política del pasado motivará su continuación, mientras que un fracaso abrirá 

más posibilidades al cambio. Todo esto mediado por un proceso que no es objetivo, pues la 

evaluación de éxitos y fracasos está influenciada por la construcción de percepciones y 

cambios de creencias. En los términos de esta investigación, el éxito de una intervención 

militar significaría el éxito de una política exterior, generando optimismo o facilitando la 

posterior aplicación de esta. Mientras que una intervención que fracasa, al no cumplir con los 

objetivos propuestos, significaría la posibilidad de cambio en la política propuesta, en donde 

el Estado interventor sería más cauteloso al momento de volver a decidir la ejecución de una 

acción de características similares.  

    V. METODOLOGÍA  

 

El diseño de investigación del presente trabajo plantea una investigación de carácter 

cualitativo, siguiendo un enfoque metodológico comparado, seleccionando el análisis 

histórico comparado como método predilecto para el desarrollo de esta investigación. La 

investigación cualitativa se presenta pertinente e idónea para el estudio del proceso de toma 

de decisiones, entendido como un periodo que evidencia las percepciones y enseñanzas a las 

que se ven sometidos los grupos decisorios.   

Según George y Bennett, y Thies, el análisis cualitativo de estudio de casos 

comparados consigue un nivel de profundidad que beneficia los trabajos que pretenden 

dilucidar los procesos históricos en que se enmarcan ciertos fenómenos de interés. Thies 
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(2002) asegura que la historia es un factor explicativo relevante en el estudio de las RR. II., 

desde el análisis histórico se puede evidenciar capacidad explicativa por medio del estudio 

de casos. Además, George y Bennett (2005) plantean que los casos de estudio, que se 

caracterizan por una n pequeña, son considerados como un instante en una clase de eventos, 

que, a su vez, hacen referencia a un fenómeno de interés científico. Por ello, el caso de estudio 

es un aspecto definido cronológicamente que hace referencia a un fenómeno particular. En 

los términos de esta investigación, los procesos de decisión que conllevan a intervenciones 

militares, entendidas como etapas de un mismo proceso histórico, plantean dos factores 

explicativos principales: los resultados de las intervenciones del pasado y la posterior 

construcción de percepciones con base a esos resultados por parte del grupo decisorio 

encargado de la toma de decisiones.  

Además, George y Bennett plantean que los estudios históricos comparados proveen 

una explicación analítica. Según los autores, este método convierte una explicación histórica 

en análisis, por medio de factores con particular poder explicativo dentro del mecanismo 

propuesto, consiguiendo explicaciones causales de carácter teórico. El énfasis en los 

antecedentes inmediatos de intervención, y la construcción de percepciones a partir de dichos 

antecedentes por parte del grupo decisorio, son los factores que configuran el mecanismo 

causal que pretende explicar esta investigación. Para ello, el método escogido es el análisis 

histórico comparado. Según Mahoney y Rueschemeyer (2012), el análisis histórico 

comparado se basa en el estudio de un proceso histórico, consiguiendo identificar 

conceptualmente un proceso causal por medio de la comparación de casos. Este método no 

se basa en una corriente teórica específica, por lo contrario, se presenta útil para el desarrollo 

de explicaciones teóricas. Por medio del análisis histórico comparado, se parte de un 

argumento causal y una explicación histórica que conllevan a un resultado específico. Ese 

análisis se desarrolla por medio del estudio de una secuencia histórica, delimitada en tiempo 

y espacio, lo que permite una comparación conceptual entre los casos. 

De acuerdo con lo anterior, el análisis histórico comparado es de utilidad para el 

estudio de las decisiones de política exterior que conllevaron a intervenciones militares por 

parte de Estados Unidos y Francia entre 1990 y 2015. Por medio de la comparación entre 

estos casos y la caracterización conceptual de sus procesos de decisión y posteriores 
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intervenciones militares, se pretende dilucidar cómo el desempeño de las políticas de 

intervención pasadas termina por afectar la decisión de intervenir en escenarios posteriores . 

Además, el análisis histórico comparado tiene un dialogo constante entre la teoría y la 

evidencia empírica, lo que genera una revisión múltiple de la hipótesis propuesta y un dialogo 

entre el análisis y los presupuestos teóricos y conceptuales (anteriormente presentados) de 

donde surge el argumento explicativo (Mahoney y Rueschemeyer, 2012). 

V.1 Los casos  

 

La selección de casos en investigaciones de n pequeña presenta unas características 

particulares. Según Regin (2007), este tipo de estudios contemplan una cantidad de 

información detallada en un número limitado de casos. Al ser pocos casos, los aspectos 

contemplados en cada uno de estos son más numeroso y detallados. En el marco de esta 

investigación, el universo de casos posibles se refiere al número de países que han llevado a 

cabo al menos una intervención militar desde el final de la Guerra Fría hasta el 2015. Esto 

reduce el universo de casos posibles, en tanto que los países interventores suelen compartir 

ciertas características. Como plantea Cunliffe (2010) y Mallavarapu (2015), son potencias 

mundiales, con suficiente poder entendido en términos de capacidades, y además con 

suficiente influencia dentro de mecanismos multilaterales, quienes tienen la capacidad de 

llevar a cabo una empresa de este tipo. En términos prácticos, los países con un asiento 

permanente en el CSNU se considerarían posibles interventores, pues desde la conformación 

del organismo internacional tras el final de la Segunda Guerra Mundial, se alzaron o 

reafirmaron como potencias internacionales, protagonistas de la política internacional.  

 Sin embargo, las potencias del CSNU se pueden dividir en dos grupos: regímenes 

democráticos y no democráticos. Quienes pertenecen a Occidente (Estados Unidos, Francia 

y Reino Unido), son comúnmente considerados como regímenes democráticos, que, aunque 

presentan particularidades en su organización institucional y desempeño democrático, 

comparten una serie de valores y características. Dentro de ese grupo, Estados Unidos y 

Francia son las potencias occidentales que mayor número de intervenciones han ejecutado o 

liderado desde 1990 hasta 2015. Estos dos países han estado involucrados en más de 25 

intervenciones militares en el rango de tiempo mencionado, ejecutando diferentes tipos de 

intervenciones, algunas más largas que otras y algunas de manera conjunta o individual, pero 
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demostrando en cada caso la capacidad efectiva y el poder de decisión que ostentan en el 

desarrollo de la política internacional.  

Además, se trata de países aliados, entendidos como referentes políticos y militares 

de Occidente, siendo ambos miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 

(OTAN) desde su fundación. Así, tanto Francia como Estados Unidos se trata de dos 

democracias liberales comparables que además han sido protagonistas de las incursiones 

militares de Occidente alrededor del mundo, especialmente en África y el Medio Oriente. 

Son dos casos típicos en el estudio de las intervenciones militares y humanitarias, tanto por 

su protagonismo como por su defensa y promoción de normas internacionales que avalan ese 

tipo de operaciones.  

El hecho de que los dos casos escogidos se traten de dos regímenes democráticos y 

presidencialistas presenta una ventaja metodológica y analítica. Por un lado, al tratarse de 

democracias liberales existen datos públicos de fácil acceso, esto facilita el estudio del 

proceso de toma de decisiones que conlleva a la implementación de una política particular. 

En segundo lugar, y siempre en relación con lo anterior, el hecho de que sean democracias 

liberales significa que la toma de decisiones pasa por un escrutinio y una deliberación 

política. Si bien el ente decisor es el FPE en palabras de Steven Lobell (2009), decisiones de 

política exterior de esa magnitud presuponen una presión electoral y una deliberación por 

parte de las diferentes fuerzas políticas del país, más aún cuando se trata de regímenes 

presidencialistas como lo son Estados Unidos y Francia.  

V.2 El éxito y fracaso de una intervención  

 

Aunque Francia y Estados Unidos sean considerados como los grandes interventores de 

Occidente, las operaciones que han ejecutado no son equiparables. Por ello, para desarrollar 

el análisis propuesto en esta investigación se presenta necesaria una definición operativa de 

lo que se entenderá como el éxito o fracaso de una intervención militar, siempre desde el 

lente del Estado interventor.  

 Al ser operaciones que se justifican desde diferentes enfoques, desde la defensa de 

los DD. HH. hasta la seguridad nacional, los objetivos de las intervenciones son lo que 

determina las pautas para dirimir el éxito o fracaso de estas operaciones. Si las metas 
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propuestas en el análisis de riesgos, medios y fines por parte del FPE fueron alcanzadas, se 

podría hablar de una intervención exitosa, mientras que, si estas metas no se alcanzaron o los 

resultados no esperados de carácter negativo superaron los objetivos alcanzados, se establece 

una intervención como fracasada. Así mismo, los objetivos establecidos por el Estado 

interventor guiarán el umbral de éxito o fracaso de este, el cual puede ser elevado si los 

objetivos de intervención son maximalistas o puede ser un umbral menor si los objetivos son 

más limitados.  

 Sin embargo, en tanto que las intervenciones militares son operaciones que 

comprometen discusiones políticas de carácter ideológico e incluso teórico (Bellamy, 2008; 

Chandler, 2004; Longo, 2016; Walling, 2015), el debate acerca de la legitimidad, éxito o 

fracaso de este tipo de operaciones se mantiene abierto, por lo que no se incluye en los 

objetivos de esta investigación. Pero, con el interés de presentar una definición operativa 

acerca de lo que puede considerarse el éxito o fracaso de una intervención para el Estado 

ejecutor de la misma, es posible referirnos a cuatro condiciones observables: la contestación 

internacional, la contestación doméstica, la opinión pública y la duración de las 

intervenciones.  

 La contestación internacional se refiere al grado de legitimidad o rechazo que una 

incursión militar tiene dentro de la comunidad internacional, entendida como escenarios de 

deliberación política en el sistema internacional, como por ejemplo la Asamblea General de 

Naciones Unidas, la Unión Africana o el Parlamento Europeo, además de las presiones 

internacionales que ejercen organizaciones no gubernamentales. Una intervención con alta 

contestación internacional será más sensible a las críticas y un alto escrutinio por parte de 

otros Estados y organizaciones no estatales que se encargarán de un monitoreo o rendición 

de cuentas acerca de los objetivos, el transcurso y resultado de dichas operaciones. Mientras 

que una intervención con alta legitimidad internacional será apoyada por la mayoría y 

celebrada en el caso de que haya culminado exitosamente con el cumplimiento de los 

objetivos propuestos.  

 Segundo, la contestación domestica es evidente en regímenes democráticos. Autores 

como Michael Tomz (2007) y Sarah Croco (2011) han demostrado cómo el desempeño 

internacional de un Estado afecta el posterior desempeño electoral de candidatos o partidos 
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de gobierno. Es decir que, una intervención exitosa significaría apoyo popular y garantías de 

éxito electoral para el gobierno ejecutor de esta, mientras que un fracaso podría costarle la 

elección a un partido de gobierno y, por lo contrario, favorecer a la fuerza política opositora. 

Existe una presión electoral en regímenes democráticos al momento de tomar decisiones, en 

este caso decisiones de política exterior.  

Tercero, dentro de la contestación doméstica no solo la oposición política genera 

presión, sino que la opinión pública funge como un termómetro para medir el éxito o fracaso 

que una decisión de política exterior. El FPE en regímenes democráticos reacciona a la 

opinión pública, esta es la que determina la legitimidad o falta de legitimidad de este tipo de 

intervenciones. Tanto Estados Unidos y Francia son democracias presidencialistas que están 

sometidas a la constante presión electoral, y esa presión proviene de la opinión pública, la 

cual puede ser manipulada a través de medios de comunicación y narrativas construidas 

(Madej, 2019), pero igualmente termina siendo un termómetro para medir la aceptación o 

rechazo nacional hacia una intervención. 

Finalmente, los resultados no esperados son otra forma de determinar el éxito o 

fracaso de una política implementada. La duración de una intervención puede ser un resultado 

no esperado negativo en la ejecución de una intervención militar. Si la intervención dura más 

de lo esperado, esto repercute en los costos económicos y en el número de vidas en riesgo, 

siendo un elemento que puede determinar el éxito o fracaso de esta, pues tendrá repercusiones 

nacionales e internacionales. Por ejemplo, la intervención de Estados Unidos en Panamá en 

1989 o la Operación Serval, por parte de Francia, en Malí en 2012, fueron intervenciones que 

se ciñeron al plan inicial. Mientras que las intervenciones de Estados Unidos en Afganistán 

e Irak se dilataron temporalmente, lo que repercutió negativamente en su evaluación. En 

suma, la contestación internacional y doméstica, así como la opinión pública y la duración 

de una intervención son cuatro condiciones observables de utilidad para definir 

operativamente el éxito o fracaso de una intervención militar.  

VI. ANÁLISIS  

Desde 1990 las intervenciones militares proliferaron en un contexto internacional cambiante. 

Tras más de 30 años de Guerra Fría, en donde la bipolaridad era la característica principal 

del sistema internacional, la década de los noventa significó una reconfiguración de la 
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política internacional, lo que trajo repercusiones particulares en la actividad militar de las 

potencias occidentales para finales del siglo XX y principios del XXI. Teniendo en mente 

que las intervenciones se comprenden como etapas de un mismo proceso histórico, se dividirá 

la explicación de los procesos de intervención entre 1990 y 2015 en cuatro partes: 1) las del 

final de la Guerra Fría; 2) las humanitarias 3) la “guerra global contra el terrorismo”; y 4) las 

intervenciones posteriores a la llamada Primavera Árabe y la continuidad de la presencia 

militar de Francia en África.  

VI.1 Las intervenciones  

 

VI.1.1 Las intervenciones en el final de la Guerra Fría 

 

 Las intervenciones de inicios de la década de 1990, tanto de Estados Unidos como de 

Francia, se trataron de intervenciones que se enmarcaron en un contexto híbrido y de cambio. 

Aún se regían por lógicas de la Guerra Fría y la competencia entre bloques, pero a la vez se 

caracterizaban por nuevas dinámicas producto de la globalización y la disolución soviética 

(Durez, 2019; Madej, 2019).  

 Estados Unidos entró a la última década del siglo XX con una incursión militar en 

Panamá, en donde bajo la Operación Causa Justa en cuestión de días derrocó al gobierno de 

Manuel Noriega, antiguo aliado de Washington identificado como una amenaza a la 

seguridad nacional. Meses más tarde, bajo la continuación del mandato de George H.W. 

Bush, Estados Unidos intervino en Medio Oriente para defender a Kuwait, que semanas atrás 

había sido anexado por el Irak de Saddam Hussein. En una exitosa operación, Estados Unidos 

expuso su poderío militar y tecnológico, además de su capacidad y decisión de intervenir en 

nombre de la seguridad internacional, en un contexto que lo comenzaba a ubicar como la 

única superpotencia del sistema internacional (Madej, 2019).  

Por su parte, Francia mantenía una relación particular con sus excolonias en África, 

siendo evidente y recurrente el interés y la intervención política y militar del país europeo en 

las dinámicas del África francoparlante (Charbonneau, 2014; Yates, 2018). Entre 1989 y 

1996 Francia ejecutó más de 13 operaciones militares de diferente índole en el continente 

africano, para apoyar a gobiernos amenazados por grupos rebeldes o separatistas, o para 

salvaguardar la vida de nacionales franceses en territorio africano. En 1986 se inició la 
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Operación Epervier en el Chad bajo el mandato del presidente François Mitterrand, la cual 

se dividió en diferentes etapas hasta el 2008. En Gabón, Yibuti y Somalia estuvo presente 

entre 1991 y 1993. Entre 1990 y 1993 lanzó la Operación Noroit en Ruanda, para detener el 

avance del Frente Patriótico Ruandés, apoyando al gobierno del momento. Posteriormente 

creó la Operación Turquosi, bajo resolución del CSNU, para poner fin al genocidio y evitar 

la continuación de crímenes de lesa humanidad en Ruanda. (Charbonneau, 2006, 2016; 

Durez, 2019; Yates, 2018).  

VI.1.2 Las intervenciones humanitarias en los Balcanes  

 

Tras el final de la Guerra Fría el lenguaje cambió, las potencias occidentales ya no podían 

acusar la necesidad de las intervenciones bajo el argumento de la lucha en contra del 

comunismo, así como tampoco podían legitimar o respaldar gobiernos autoritarios bajo la 

misma premisa. Esto conllevó a una reconfiguración de sus políticas exteriores en materia de 

seguridad e intervención (Durez, 2019). Por ello, las justificaciones y los objetivos de 

intervención cambiaron, la defensa de los DD. HH., valor principal de las democracias 

occidentales y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se convirtió en un 

argumento para justificar la necesidad de una comunidad internacional activa. Más aún tras 

los acontecimientos en Somalia y Ruanda, donde los conflictos étnicos significaron una 

tragedia humanitaria y un foco de desestabilización en los países y regiones implicadas.  

 La falta de acción o la acción tardía de la ONU en el conflicto étnico en Ruanda en 

1994 representó un punto de quiebre para el organismo internacional, que quedó 

desacreditado y con baja legitimidad debido a lo ocurrido (Thakur, 2002). Bajo ese contexto, 

el conflicto étnico y territorial en la ex Yugoslavia cada vez se tornaba más crudo, poniendo 

en evidente riesgo la vida de la población civil y la estabilidad de una Europa del Este ya 

convulsionada. Según Marek Madej (2019), la intervención de la ONU en Bosnia y 

Herzegovina, entre 1993 y 1995, contó con dos objetivos principales: controlar la crisis 

humanitaria que generaba el conflicto y evidenciar la necesidad y capacidad de la llamada 

comunidad internacional, ejemplificada en el organismo de Naciones Unidas. Así, en una 

acción conjunta y bajo resolución del CSNU se activa la operación UNPROFOR.  

 La misión de la ONU estuvo acompañada y en ocasiones ejecutada por la OTAN. 

Según Madej, la alianza militar estaba en la búsqueda de reconfirmar su necesidad y posición, 
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además de demostrar su capacidad de controlar la seguridad internacional, legitimando su 

presencia más allá del Atlántico norte en un contexto internacional posterior a la Guerra Fría. 

Estados Unidos lideró las acciones de la OTAN bajo el gobierno de Bill Clinton y consiguió 

revalidar la importancia de su presencia en Europa, además de confirmar y exponer su 

superioridad tecnológica (especialmente en materia militar) sobre sus enemigos, e incluso 

sobre sus aliados de Occidente (Madej, 2019). Tanto la ONU como la OTAN buscaban 

acomodarse y acomodar la política internacional en materia de seguridad, ubicando a 

Occidente en la vanguardia, respondiendo a las acusaciones que habían suscitado los 

conflictos étnicos en África particularmente. Los conflictos en la ex Yugoslavia fueron el 

escenario para avanzar esos objetivos por medio de las intervenciones en nombre de los DD. 

HH.  

 Posterior a Bosnia y Herzegovina, llegó la intervención en Kosovo en 1999. Los 

motivos declarados planteaban la necesidad de actuar en defensa de la población civil, 

evitando la proliferación de conflictos que arrastraran la posibilidad de crímenes de lesa 

humanidad. Sin una resolución oficial del CSNU la OTAN intervino en Kosovo, liderada 

principalmente por Estados Unidos y el Reino Unido, siendo apoyados por Francia. Para 

aquel momento, la legitimidad de estas intervenciones estaba en discusión, la falta de acción 

en África frente a evidentes crímenes de lesa humanidad, y los cuestionados bombardeos de 

la OTAN en los Balcanes significó denuncias y críticas en los países interventores, en países 

que no pertenecían a Occidente y en países en desarrollo (Madej, 2019). La defensa de los 

DD. HH. se entendía como una labor necesaria en Occidente, pero la pregunta giraba en torno 

a cómo se debía llevar a cabo esas intervenciones, pues tanto Bosnia y Herzegovina como 

Kosovo habían dejado más interrogantes que certezas en el escenario internacional (Evans, 

2015; Madej, 2019; Thakur, 2002).   

 Aunque los últimos años del siglo XX estuvieron marcados por los conflictos y las 

llamadas intervenciones humanitarias en Europa del Este, Francia, por su parte, continuaba 

su activa política exterior en África fuera del radar internacional. En 1996 bajo el mandato 

del presidente Jacques Chirac, Francia incursionó en Camerún para apoyar a este país en un 

litigio territorial contra Nigeria, por el control de la península petrolera de Bakassi. Así 

mismo, en 1999 intervino en Yibuti buscando evitar un conflicto entre Eritrea y Etiopía. Era 
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claro que la política exterior de Chirac hacia sus excolonias no había cambiado con respecto 

a su predecesor y Francia consideraba parte de su gasto de defensa y sus objetivos en materia 

de política exterior, mantenerse activo en la resolución de conflictos y consolidación de los 

Estados del África francoparlante. Fuera del contexto de la Guerra Fría, Francia mantenía su 

presencia militar en África.  

VI.1.3 La Guerra Global contra el Terrorismo  

 

Finalmente, tras las críticas que suscitaron las intervenciones humanitarias de finales del siglo 

XX, la llegada del nuevo siglo trajo consigo un nuevo foco de atención que significaría el 

inicio de una nueva doctrina de intervención: el terrorismo. Enmarcado en los atentados del 

11 de septiembre del 2001, Occidente, en cabeza de Estados Unidos inicia la llamada “Guerra 

Global contra el Terrorismo”5, abriendo un nuevo capítulo en las intervenciones de 

Occidente. El 7 de octubre del 2001 inician los bombardeos en Afganistán por parte de los 

Estados Unidos, bajo el objetivo declarado de llevar ante la justicia a los responsables de los 

atentados y aquellos gobiernos que apoyaban de manera directa e indirecta a grupos armados 

ilegales que tenían en sus agendas atentados terroristas en Occidente (Madej, 2019). Francia 

también hizo parte de la colación ad hoc liderada por Estados Unidos. Bajo la OTAN, los 

franceses fueron parte de la misión International Security Assitance Force en donde 

compartiendo responsabilidades con Washington y demás miembros de la alianza, 

incursionaron con diferente intensidad en Afganistán, al menos por los siguientes 12 años.  

 Sin embargo, Francia también mantuvo su presencia en África por medio de 

operaciones militares recurrentes. En 2002 inició la Operación Licrone en Costa de Marfil, 

la cual se extendió en diferentes niveles hasta el 2015. También en 2002 el presidente Jacques 

Chirac dio luz verde para la Operación Boalis en la República Centroafricana. Esta 

intervención fue posteriormente renovada por la siguiente administración bajo el nombre de 

Operación Artemis, aún bajo el objetivo declarado de apoyar a la Fuerza Multinacional de la 

República Centroafricana, en su intención por pacificar el país y estabilizar la región. En 

2006, Francia lideró una operación conjunta entre la Unión Europea (UE) y la ONU 

nuevamente en la República Centroafricana, con el objetivo declarado de garantizar el 

                                                           
5 Término utilizado tras los atentados del 11 de septiembre del 2001 y el posterior discurso del presidente 

George W. Bush el 20 de septiembre del 2001 ante el Congreso de los Estados Unidos.  
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proceso electoral y la pacífica transición de poder. En 2008 volvió a incursionar en Somalia 

bajo la Operación Alcyon, pretendiendo controlar el Golfo del Edén y las actividades ilegales 

que allí se desarrollaban, esta fue la primera intervención iniciada por el presidente Nicolas 

Sarkozy. Ese mismo año intervino en el Chad en contra de un grupo rebelde que provenía 

desde Sudán. Paralelamente, lideró la operación EUFOR de la ONU en Darfur, que buscaba 

mitigar una de las primeras crisis de campos de refugiados de la ONU (Durez, 2019; Powell, 

2017; Yates, 2018). Bajo el gobierno de Sarkozy la actividad militar de Francia en sus 

excolonias no solo mantuvo la retórica utilizada en las décadas pasadas, sino que aumentó su 

actividad. Según Durez y Marchal, el presupuesto de defensa de Francia cada vez era menor, 

pero su política de seguridad hacia África mantenía los preceptos de los gobiernos de 

François Mitterrand y Jacques Chirac, pues tan solo en el 2008 la administración Sarkozy 

inició actividades militares en tres países diferentes.  

 Mientras Francia incursionaba en la África francoparlante, los ojos de la comunidad 

internacional estaban puestos en Medio Oriente. Tras la intervención en Afganistán del 2001, 

Estados Unidos inicia la intervención en Irak en 2003. Durante los meses previos a la 

intervención la administración Bush planteó que el gobierno de Saddam Hussein era un 

patrocinador del terrorismo internacional, lo que significaba un peligro para la seguridad 

internacional, la estabilidad del Medio Oriente y la seguridad nacional de los Estados Unidos. 

Además, según el Departamento de Estado y archivos de inteligencia en su momento 

clasificados, Irak poseía o tenía la capacidad de desarrollar Armas de Destrucción Masiva 

(ADM), yendo en contra del Derecho Internacional y las sanciones impuestas por el CSNU 

(Madej, 2019). En medio de un ambiente nacional e internacional divido, respecto a los 

motivos, la legitimidad y la necesidad de una intervención, la administración Bush inicia su 

segunda intervención en Medio Oriente, esta vez en Irak, en el marco de la Guerra Global 

contra el Terrorismo.  

VI.1.4 Las intervenciones de la Primavera Árabe 

 

Tras una década de intervenciones que se convirtieron en guerras en el Medio Oriente, el 

Magreb presenció un efecto dominó de levantamientos sociales en contra de los gobiernos 

de sujetos que llevaban en el poder entre 24 y 42 años. En Libia y Siria esos levantamientos 
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terminaron en guerras civiles donde los movimientos rebeldes que se habían conformado se 

enfrentaron a los gobiernos establecidos.  

 Bajo ese contexto de guerra civil, en marzo del 2011, el CSNU autorizó la exclusión 

del espacio aéreo libio y la incursión de la OTAN liderada por Francia y el Reino Unido, y 

apoyados por los Estados Unidos. El objetivo declarado de la intervención planteaba una 

operación de tres meses que tenía como objetivo principal la defensa de los civiles de la 

ciudad de Benghazi, en riesgo frente a la avanzada del ejército libio. Sin embargo, la 

intervención se alargó hasta octubre, culminando con el desmantelamiento del gobierno de 

Muamar el Gadafi y la posterior descomposición del Estado libio que sucumbió en la guerra 

civil desde el 2010 y que tras la intervención militar del 2011 aún no termina de recuperarse 

(Hehir y Murray, 2013; Madej, 2019). Tras los acontecimientos en Libia, el debate acerca de 

las intervenciones militares, la securitización de los DD. HH. y la legitimidad de esas 

operaciones militares en el marco de la soberanía como principio fundamental del Estado-

nación, generaron repercusiones a favor y en contra de las incursiones de Occidente, a las ya 

desacreditadas intervenciones en Medio Oriente se les agregaba el capítulo libio (Adams, 

2011, 2015; Aidan Hehir y Murray, 2013).  

 Por su parte, en medio del debate entre la legitimidad de las intervenciones de 

Occidente, la situación en Siria tomaba un curso similar, las fuerzas oficiales se enfrentaban 

a los grupos rebeldes que cada vez aumentaban su control territorial. Además, dada la 

ubicación geográfica de Siria, el escenario de guerra civil fue propicio para el aumento y 

surgimiento de nuevos grupos fundamentalistas que ya operaban en el Medio Oriente. 

Aunque la intervención en Siria se dilató desde el 2011, según Simon Adams, producto de la 

respuesta reacia de la comunidad internacional y de la opinión pública en los países de 

Occidente, además del poder de veto de Rusia y China en el CSNU, lo cual imposibilitó una 

resolución referente a la posibilidad de intervenir en el marco de la R2P, finalmente en 2014 

el gobierno de Barack Obama apoyado por sus aliados europeos, incursionó en Siria en contra 

del gobierno de Bashar al-Asad. Aún con tropas en Irak y Afganistán, Estados Unidos y la 

OTAN iniciaban una nueva intervención.  

 Por su parte, pese a las longevas guerras del Medio Oriente, Francia mantuvo su 

actividad protagónica pero poco visible en el Sahel. En 2011 inició la Operación Licorne en 
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Costa de Marfil. Entre 2012 y 2014 adelantó la Operación Serval en Mali como parte de una 

cruzada antiterrorista en la zona, inaugurando así la administración del presidente François 

Hollande. Posterior a Mali el intervencionismo francés tocó nuevamente la puerta de la 

República Centroafricana con la Operación Sangaris. Y finalmente, desde el 2014, Francia 

lleva a cabo la Operación Barkhane, que comprende países del Sahel como Malí, Burkina 

Faso, Mauritania, Chad y Níger, siendo considerada una continuación de la Operación Serval 

del 2012 y una de las operaciones militares y logísticas más amplias que Francia ha 

desarrollado en décadas, pues hace presencia paralela en más de cinco países (Marchal, 2013; 

Powell, 2017; Yates, 2018).  

VI.2 Taxonomía de las intervenciones  

 

Aunque las intervenciones de Francia y Estados Unidos parten de los mismos procesos 

históricos que han enmarcado las intervenciones de Occidente desde el final de la Guerra 

Fría, los objetivos y los métodos de intervención no son iguales. Debido a los roles diferentes 

y el diseño de sus políticas exteriores, Francia y Estados Unidos tienen diferencias, que se 

hacen evidentes en los resultados de su actividad militar en el exterior. A continuación, se 

presenta el resultado del intervencionismo francés y estadounidense en el periodo de tiempo 

seleccionado y bajo las cuatro condiciones observables anteriormente mencionadas (ver 

capítulo V).  

VI.2.1 El caso francés  

 

La presencia militar de Francia en África parte de un componente particular que permea el 

diseño e implementación de su política de seguridad hacia el continente. El legado colonial 

generó continuidades que se hacen evidentes al momento de analizar los objetivos declarados 

y las motivaciones que desde 1990 el ejecutivo francés ha sustentado para mantener e iniciar 

nuevas actividades militares en África. Además, Francia es el país que ha liderado la política 

de defensa de Europa hacia el continente africano, y aunque por algún periodo entre 1994, 

tras las acusaciones del involucramiento francés en el genocidio étnico en Ruanda, hasta la 

llegada del contra-terrorismo como nueva doctrina de intervención por parte de Occidente, 

Francia intentó involucrar a la UE de forma más activa, esto no cambió los roles y las 

responsabilidades en el terreno (Durez, 2019).  
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 Partiendo de ese legado histórico, los motivos que han suscitado operaciones militares 

son cuestiones que involucran claramente la política nacional de los países africanos. Francia 

se ha involucrado en proceso de elecciones, transiciones de poder o crisis humanitarias en 

los países intervenidos. Por ejemplo, la intervención Requin en Gabón en 1990, pretendía 

rescatar civiles franceses que quedaron atrapados en medio de un sabotaje y daños a la 

infraestructura eléctrica y el acueducto. Las intervenciones en Camerún en 1996 o en Yibuti 

en 1999, buscaban evitar el conflicto entre dos Estados soberanos. La operación Licorne en 

Costa de Marfil en el 2002 y la posterior incursión en 2011 se ejecutaron para garantizar 

procesos electorales (Durez, 2019; Powell, 2017). En conclusión, se ha tratado en su mayoría 

de intervenciones por invitación, coordinadas de manera bilateral, las cuales pretenden 

involucrar a Francia por medio de su fuerza militar en el desarrollo político de sus excolonias, 

tenido siempre presenta la estrecha relación entre las élites francesas y las élites de los países 

intervenidos. 

 Como resultado, esas intervenciones, de corta duración y minimalistas en su alcance 

declarado, no han generado en su mayoría una atención mediática de alta envergadura. A 

nivel nacional, la contestación doméstica y la opinión pública han sido igualmente receptivas 

al intervencionismo francés en su mayoría de veces. Según Marc DeVore, la percepción 

favorable acerca de las fuerzas militares en Francia aumentó 20 puntos porcentuales en dos 

décadas. Así, para 2019 el 82% de los encuestados tenía una opinión favorable acerca de las 

fuerzas militares y sus labores dentro y fuera del territorio francés (DeVore, 2019). El 

carácter minimalista de estas operaciones, junto a las continuidades estructurales que ha 

dejado el legado colonial en la relación francoafricana, han significado el desarrollo sin 

mayores contratiempos de la política exterior de Francia en África. 

 Las cuatro condiciones observables utilizadas en esta investigación para generar una 

definición operativa del éxito o fracaso de una intervención exponen que la acción militar de 

Francia en África ha sido exitosa, lo que demuestra la continuidad de su política de seguridad. 

Claramente ha habido momentos de crisis y alta contestación, como en el caso de Ruanda en 

1994, o en el Chad en 2008, en donde las Fuerzas Especiales francesas incurrieron en graves 

violaciones al DIH, siendo acusadas de actuar en territorio extranjero sin el conocimiento del 

gobierno local y cometiendo abusos sexuales en contra de la población civil. Estos eventos 
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en su momento significaron rechazo en la opinión pública y una posterior crisis con 

consecuencias electorales para el gobierno de Sarkozy. Pero, el balance general entre 1990 y 

2015 evidencia una baja contestación internacional y doméstica, una aprobación general por 

parte de la opinión pública, y unas operaciones militares que en su mayoría no han tenido 

resultados no esperados negativos, ciñéndose al tiempo declarado inicialmente.  

A continuación, se presenta una tabla que recopila las principales intervenciones 

militares de Francia entre 1990 y 2015, la administración que las condujo y el resultado 

obtenido según las condiciones observables anteriormente descritas.  

Tabla 1: Las intervenciones militares de Francia en el periodo 1990-2015. 

AÑO INTERVENCIÓN ADMINISTRACIÓN RESULTADO 

1986-2014 CHAD 

(Operación Epervier) 

Presidente François 

Mitterrand y sucesores 

Éxito 

1990 GABÓN 

(Operación Requin) 

Presidente François 

Mitterrand 
Éxito 

1990-1993 RUANDA 

(Operación Noroit) 

Presidente François 

Mitterrand 
Fracaso 

 

1992-1993 

 

 

SOMALIA  
(Fuerza de Intervención 

Unificada Restore 

Hope) 

 

Presidente François 

Mitterrand 

 

Éxito 

 

 

1994 

 

 

RUANDA 

(Operación Turquosi) 

 

Presidente François 

Mitterrand 

Consecuencia del 

fracaso de la Operación 

Noroit y el genocidio 

étnico 

 
1998 

CAMERÚN 
(Operación Aramis) 

 

Presidente Jacques 
Chirac y sucesores 

 

 
Éxito 

 

1999 

Yibuti 

(Operación Khor Angar) 

 

Presidente Jacques 

Chirac 
 

Éxito 

2002-2015 COSTA DE MARFIL 

(Operación Licorne) 

Presidente Jacques 

Chirac y sucesores 

 

Éxito 

 

2002-2013 

REPÚBLICA 

CENTROAFRICANA 

(Operación Boalis y 

Artemis) 

Presidente Jacques 

Chirac y sucesores 

 

Éxito 

 

2003 

AFGANISTÁN  

(Por medio de la 

OTAN- International 

Security Assitance 

Force) 

Presidente Jacques 

Chirac y sucesores 

 

Éxito 

 

2006 

REPÚBLICA 

CENTROAFRICANA 
(Operación conjunta con 

la UE y la ONU-

EUFOR) 

Presidente Jacques 

Chirac 

 

Éxito 
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2008 SOMALIA 

(Operación Alcyon) 

Presidente Nicolas 

Sarkozy 

Éxito 

 

2008 

CHAD 

(Intervención de Fuerzas 

Especiales) 

Presidente Nicolas 

Sarkozy 

Fracaso 

 

2008-2009 

SUDÁN-Darfur 

(Operación EUFOR 

liderada por Francia) 

Presidente Nicolas 

Sarkozy 

Éxito 

 

2011 

LIBIA 
(Operación Harmattan, 

por medio de la OTAN 

y liderada por Francia y 

el Reino Unido) 

 

Presidente Nicolas 

Sarkozy 

 

Fracaso 

 

2012-2014 

Malí 

(Operación Serval) 

Presidente François 

Hollande 

 

Éxito 

 

2013-2016 

REPÚBLICA 

CENTROAFRICANA 

(Operación Sangaris) 

Presidente François 

Hollande 

 

Fracaso 

 

2014-Actualidad  

El SAHEL (Malí, 

Burkina Faso, 

Mauritania, Chad, 

Níger) 
(Operación Barkhane) 

 

Presidente François 

Hollande y sucesor 

 

En curso 

Elaboración propia 

VI.2.2 El caso estadounidense  

 

Por su parte, las intervenciones de Estados Unidos desde 1990 hasta 2015 no han mantenido 

ni el ritmo ni el método constante del caso francés. La relación que Estados Unidos presenta 

frente a los Estados intervenidos es una relación de fuerza que rara vez está vinculado a 

legados coloniales o relaciones históricas, como sí ocurre con el intervencionismo francés. 

La intervención en Panamá entre 1989 y 1990 fue la última intervención militar de Estados 

Unidos en Latinoamérica. Aunque la relación con el país centroamericano era particular 

debido a la administración del canal desde inicios del siglo XX, esa estrecha relación no se 

traslada a los otros países intervenidos. Por lo contrario, Estados Unidos ejerce un control y 

una presencia militar sobre regiones geoestratégicas y en donde posee tanto aliados como 

enemigos. En el Medio Oriente encuentra a Israel y Arabia Saudita como sus máximos 

aliados. Y a su vez, Irak, Afganistán e Irán como tres Estados que significan un desafío para 

su política exterior. Posteriormente, si bien las intervenciones en los Balcanes no fueron 

unilaterales y fueron ejecutadas por la OTAN, significaron la presencia militar de Estados 

Unidos en Europa. Finalmente, las intervenciones en Medio Oriente resultaron en conflictos 

que aún no terminan, repercutiendo en las posteriores intervenciones tras la Primavera Árabe.  
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 Las Operación Causa Justa y Tormenta del Desierto significaron un éxito absoluto 

para Washington, la disparidad de fuerzas y la facilidad con que Estados Unidos cumplió los 

objetivos en Panamá y Kuwait fue abrumadora. Si bien la intervención en Panamá sufrió de 

alta contestación internacional, fue una operación de poca duración en donde Estados Unidos 

mostró autonomía y alta capacidad de maniobra en el sistema internacional, logrando la 

aquiescencia de líderes latinoamericanos cercanos al presidente Bush (Mijares, 2021). Por su 

parte, la Guerra del Golfo fue un conflicto veloz que terminó por confirmar la superioridad 

militar de Estados Unidos. Y a su vez, contó con alto apoyo dentro y fuera del país, el 

contexto internacional era favorable para intervenir. Tanto el congreso como la comunidad 

internacional entendían que Irak había vulnerado el derecho internacional, que las sanciones 

impuestas no habían surtido efecto y que una intervención militar era la única salida (Madej, 

2019). 

 Sin embargo, el ímpetu de esos dos éxitos se comenzó a disipar con las intervenciones 

en nombre de los DD. HH. en los Balcanes. Las intervenciones de la OTAN y el papel 

cumplido por Estados Unidos se pueden dividir en dos. Por un lado, existe un éxito operativo, 

es decir que militarmente las operaciones fueron exitosas, los objetivos militares se 

cumplieron en el tiempo acordado y con pocas bajas humanas y limitadas pérdidas de equipo 

militar. La narrativa oficial hablaba de un éxito rotundo, entre mayo y marzo de 1999 más 

del 60% de los encuestados estadounidenses apoyaban las operaciones en Kosovo (Madej, 

2019). 

 Por el otro lado, existe un problema de legitimidad y resultados políticos. En 1992 el 

entonces candidato Bill Clinton desarrolló una campaña electoral que centró su discurso 

criticando al saliente presidente Bush debido su lentitud en la toma de decisiones respecto al 

conflicto en la ex Yugoslavia. Sin embargo, una vez en el cargo, este fue igualmente lento 

para decidir la intervención en Bosnia y Herzegovina. Esa falta de decisión generó 

repercusiones y presiones electorales, lo que llevó al Partido Demócrata a perder las mayorías 

en el congreso en las elecciones de 1994. Igualmente, tras la intervención en Kosovo el 

rechazo internacional y de la opinión pública fue en aumento a medida que se conocían los 

resultados producidos por los bombardeos de la OTAN. El número de bajas civiles, además 

de la masiva destrucción a la infraestructura del país generaron dudas, los conflictos no se 
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resolvieron, olas de migrantes llegaron al sur de Europa principalmente a Italia y Grecia, y 

la situación humanitaria en vez de mejorar, empeoró (Madej, 2019). Así, las intervenciones 

humanitarias en los Balcanes presentaron avances militares positivos, pero fueron 

cuestionadas justamente por su falta de respeto a los DD. HH, conllevando a fracasos 

políticos.  

Finalmente, las intervenciones en la cruzada contra el terrorismo internacional 

significaron el fracaso de Washington. Las intervenciones en Afganistán e Irak se 

convirtieron en guerras sin final en donde rápidamente se perdió de vista el objetivo que se 

pretendía conseguir. La toma de decisiones y evaluación de fines, medios y riesgos por parte 

del FPE fue cambiando constantemente entre 2001 y 2010. Al inicio el objetivo declarado 

planteaba la necesidad de acabar con los grupos terroristas que operaban en Medio Oriente, 

y para ello se requería instaurar un régimen democrático que emulara las instituciones y los 

valores por los cuales se regía Occidente. Todo ello en países con pasados, conflictos y 

dinámicas étnicas, sociales y políticas completamente diferentes a las de una democracia 

liberal. Al evidenciar la imposibilidad de conseguir con éxito una empresa tan ambiciosa, el 

grupo decisor cambió nuevamente. La administración Obama dejó atrás la narrativa de la 

democratización del Medio Oriente y la eliminación de los grupos terroristas y se limitó a 

objetivos menos ambiciosos. Washington pasó de intentar democratizar Irak y Afganistán, a 

contribuir con sus fuerzas de seguridad para mitigar el accionar de grupos fundamentalistas 

para que estos países ahora de forma autónoma fueran capaces de resolver sus problemas. 

Todo ello, después de casi una década de actividad militar (Madej, 2019). 

 Los cambios y la falta de claridad frente a los objetivos declarados por parte del grupo 

decisorio tuvieron repercusiones nacionales e internacionales. Para octubre del 2001, el 93% 

de los encuestados en Estados Unidos estaba a favor de la intervención. Pero en 2003 tan 

solo el 23% apoyaba una intervención simultánea en Afganistán e Irak. En 2011 menos del 

50% seguía apoyando la incursión militar en Medio Oriente. Para las elecciones del 2008 el 

30% de los encuestados aseguraba que George W. Bush debía abandonar el cargo porque las 

guerras en Medio Oriente habían fracasado, es decir que la popularidad del presidente 

también se vio afectada por los resultados de la intervención (Croco, 2011; Madej, 2019).  
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El rechazo público y la alta contestación internacional hacia las intervenciones 

militares en Irak y Afganistán, desde actores estatales y no estatales, significó que las 

intervenciones en Libia y Siria fueran diferentes. En el primer caso no hubo una incursión 

terrestre, lo cual habría significado mantener tropas en el terreno en tres lugares diferentes de 

forma simultánea. Y en el caso sirio, la intervención se dilató como nunca, el 10 de 

septiembre del 2013 el presidente Barack Obama aseguró que “los Estados Unidos no podían 

ser los policías del mundo” cuando se le preguntó por la situación en Siria, atrás había 

quedado el ímpetu mostrado a inicios de la década de 1990.  

 A continuación, se presenta una tabla que recopila las intervenciones de Estados 

Unidos en el periodo 1990-2015, incluyendo el resultado obtenido según las condiciones 

observables.  

Tabla 2: Intervenciones militares de Estados Unidos en el periodo 1990-2015 

AÑO INTERVENCIÓN ADMINISTRACIÓN RESULTADO 

 

1989-

1990 

PANAMÁ 

(Operación 

Causa Justa) 

Presidente George 

H.W. Bush 
Éxito 

1990-

1991 

Kuwait-Irak 
(Guerra del Golfo 

– Operación 

Tormenta del 

Desierto) 

Presidente George 

H.W. Bush 
Éxito 

 

1993-

1995 

BOSNIA Y 

HERZEGOVINA 

(UNPROFOR-

OTAN) 

Presidente George 

H.W. Bush y 

Presidente Bill 

Clinton 

 

Éxito 

1999 
KOSOVO 

(OTAN) 

Presidente Bill 

Clinton 
Fracaso 

 

2001 

AFGANISTÁN 

(Operación 

Enduring 

Freedom) 

Presidente George 

W. Bush y 

sucesores 

 

Fracaso 

2003 IRAK 

Presidente George 

W. Bush y 

sucesores 
Fracaso 

 

2011 

LIBIA 
(Operación 

Harmattan, por 

medio de la 

OTAN) 

 

Presidente Barack 

Obama 

 

Fracaso 

 

2014 

SIRIA 

(Combined Joint 

Task Force) 

Presidente Barack 

Obama y sucesor 

 

Fracaso 

 

Elaboración propia 
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 VI.3 Percepciones e intervenciones: continuidad y cambio 

 

Esta investigación ha planteado que los resultados de las intervenciones del pasado 

condicionan la toma de decisiones de posteriores intervenciones. Ese condicionamiento se 

hace evidente en el proceso de toma de decisiones, más precisamente por medio de la 

construcción de percepciones y el aprendizaje retrospectivo al que se somete el grupo 

decisorio, encargado de la decisión final acerca de adelantar una nueva incursión militar.  

 Existen entonces dos escenarios. En el primero, el resultado positivo de una 

intervención conlleva a una experiencia positiva, que permea la construcción de percepciones 

por parte del FPE, haciéndolo más proclive a continuar la política implementada, es decir la 

posibilidad de intervenir en escenarios similares. Por lo contrario, en el segundo escenario el 

resultado negativo de una intervención se puede producir bien sea porque no se cumplieron 

los objetivos propuestos, o por condiciones adversas respecto a la contestación internacional 

y doméstica, conllevando a experiencias negativas que influyen en la construcción de 

percepciones acerca del evento. Ese proceso será evidente en el momento en el que el grupo 

decisorio deba enfrentarse a la decisión de una nueva intervención. Debido a las percepciones 

creadas tras la experiencia negativa, se genera un aprendizaje retrospectivo que abre la 

posibilidad de cambio en la política propuesta. Como plantea Levy (1994), los eventos del 

pasado son fuentes de aprendizaje para tomadores de decisiones, y como plantea Kaplowitz 

(1990), las experiencias negativas generan proclividad al cambio, la historia enseña a quienes 

toman decisiones.  

Los anteriores dos escenarios están mediados por los roles que dichos Estados 

mantienen en el sistema internacional. El estatus nacional, producto de la congruencia o 

disonancia entre el alter y el ego según la teoría de Holsti, es quien otorga las directrices bajo 

las que se definen los contextos en donde países como Estados Unidos y Francia evalúan sus 

posibilidades de intervención. Y en esa evaluación, responsabilidad del grupo decisorio, es 

donde entran en juego las percepciones y posibilidad de aprendizaje político por parte de los 

estrategas de la política exterior.  
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VI.3.1 El intervencionismo francés  

 

Siguiendo el legado colonial, la ubicación geográfica y la naturaleza de las intervenciones 

que Francia ha ejecutado entre 1990 y 2015, se evidencia que el país europeo mantiene una 

activa política de seguridad, pero siempre limitándose a sus posibilidades. Las intervenciones 

de Francia en África no significan grandes empresas, los objetivos declarados son puntuales 

y suelen ser comunicados al unísono con los gobiernos de los países intervenidos. Francia 

representa lo que la literatura clasifica como las intervenciones por invitación. Además, el 

objetivo de esas incursiones militares ha sido generalmente el balance de poder, manteniendo 

un control sobre la región sin buscar cambios categóricos ni inversiones elevadas que 

respondan a objetivos ambiciosos.  

 Siguiendo los resultados de las intervenciones y la teoría de roles, Francia cumple el 

rol de “protector regional” en África, y más puntualmente, en la África francoparlante. Según 

Holsti, el protector regional provee defensa y se responsabiliza del desarrollo en la seguridad 

de la región. Este rol es congruente con los intereses y el desarrollo de las operaciones 

francesas en territorio africano. Las operaciones en Costa de Marfil y la República 

Centroafricana han expresado la responsabilidad de Francia en garantizar la alternancia 

pacífica del poder y protección para sus gobiernos aliados. Además, la Operación Serval 

evidencia el interés de Francia en mantener cierto control sobre la región. El Sahel, y 

puntualmente Níger, significan un territorio de importancia estratégica, en donde se unen las 

actividades delictivas del Magreb, el Medio Oriente y el África Subsahariana. Por ello, según 

Marshall (2013), el control estratégico del Sahel significa mantener el balance de poder entre 

los gobiernos africanos, los intereses de Francia y la UE y los grupos paraestatales que allí 

operan, como el Estado Islámico y el Boko Haram.  

 Así mismo, las incursiones durante la década de 1990 para evitar enfrentamientos 

bélicos entre Estados soberanos evidencian el rol que Holsti clasifica como “mediador”. Las 

intervenciones por invitación que Francia ejecuta son justamente ello. París se entiende con 

la capacidad y responsabilidad de reconciliar disputas entre sus excolonias, y paralelamente 

mantiene su relevancia en la política internacional, justificando su lugar en escenarios de 

decisión como el CSNU. Igualmente, hay una congruencia en el estatus nacional de Francia 

respecto a su posición como aliado de Washington, lo que explica su involucramiento por 
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medio de la OTAN en las intervenciones en Medio Oriente. Francia demostró su lealtad al 

líder de Occidente, pero evitando involucrarse como único responsable, pues son operaciones 

que no se motivan bajo los intereses que mueven el intervencionismo francés, en tanto que 

van más allá del balance de poder. 

 Así, siguiendo los roles que Francia desempeña en el sistema, se evidencia que París 

actúa de forma prudente, cuidando el desarrollo de las narrativas de intervención y 

aprovechando su relación particular con sus excolonias. La continuidad de la política de 

seguridad e intervención de Francia en África evidencia el éxito de esta. Incluso el gobierno 

de Hollande, quien prometió en campaña sacar a los soldados franceses de territorio africano, 

desembarcó en Malí apenas meses después de tomar posesión (Marchal, 2013). Las 

percepciones positivas del ejecutivo francés responden a que objetivos minimalistas son 

efectivamente alcanzables y no se pone en riesgo la reputación nacional ni internacional del 

país. El grupo decisorio comprende el gasto militar de Francia en África como un gasto que 

entra dentro del presupuesto de defensa nacional.   

Los éxitos en el intervencionismo francés han generado creencias y percepciones 

positivas en el FPE desde las administraciones de Mitterrand a inicios de 1990 al menos hasta 

la presidencia de François Hollande, por ello la política de intervención se mantiene de forma 

continua. Aunque existen críticas que evidencian lógicas neocoloniales en donde los 

europeos aún consideran legítima su influencia directa en las dinámicas sociopolíticas del 

África, como aseguran estudios desde la teoría poscolonial de las RR. II. (Charbonneau, 

2006, 2014, 2016; Mallavarapu, 2015; Yates, 2018). Esto no ha evitado la actividad militar 

de Francia, que, así como presenta continuidades estructurales del periodo colonial, también 

presenta continuidades en el proceso de toma de decisiones, que parece siempre culminar 

con la decisión de mantener una activa presencia militar en África, con sorprendente 

hermetismo mediático y poca contestación internacional.    

VI.3.2 El intervencionismo estadounidense  

 

La política de intervención de Estados Unidos ha fluctuado entre picos de alta actividad hasta 

momentos de mayor cautela. El país norteamericano cumple el rol de “defensor de la fe” 

siguiendo la caracterización de Holsti. Bajo ese rol, un Estado lo suficientemente fuerte toma 

responsabilidades y liderazgos en defensa de valores intrínsecos de su composición nacional. 
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En el caso de Estados Unidos, la defensa de la democracia liberal y los valores occidentales 

evidencian la manera en que Washington entiende su rol en el sistema y la manera en que el 

sistema le otorga ciertas facultades que terminan por componer su estatus nacional. Los 

argumentos que conllevaron a las intervenciones en Medio Oriente son prueba de lo anterior, 

en tanto que presuponían el cambio de régimen y la posterior implementación de un sistema 

de gobierno particular.  

 La construcción de roles, producto de la relación entre lo doméstico y lo internacional, 

termina por configurar las creencias y los discursos dominantes de Washington hacia el 

mundo y del mundo hacia Washington. En ese marco, ocurren los acontecimientos en 

Panamá y Kuwait en 1989 y 1990 respectivamente, lo que rápidamente posiciona a Estados 

Unidos en la cima del sistema y convence al grupo decisorio de sus capacidades militares. 

Las decisiones gubernamentales respondían a percepciones positivas acerca del 

posicionamiento internacional de Washington tras el final de la Guerra Fría. 

 Siguiendo las percepciones positivas de esos acontecimientos, la política de 

intervención de Estados Unidos continuó bajo los marcos de referencia de la ONU en las 

intervenciones en los Balcanes, que se alineaban a los intereses que Estados Unidos buscaba 

promover en consecuencia de su rol en el sistema. Es decir que el intervencionismo 

estadounidense se motivó por la defensa de ciertos valores y la expresión de fuerza, liderazgo, 

autonomía y poder, siendo presiones auto impuestas por factores internos y a su vez presiones 

otorgadas por factores sistémicos. De esta forma, los objetivos de intervención fueron 

empresas ambiciosas que buscaban cambios drásticos en sistemas de gobierno y la 

eliminación absoluta de objetivos militares en conflictos en contra de actores no estatales. A 

diferencia de Francia, Washington no actúa como un defensor regional que pretende 

únicamente el balance de poder entre las fuerzas en disputa, sino que incursiona en búsqueda 

de objetivos maximalistas, con alta probabilidad de fracaso, larga duración, altos costos y 

una constante promoción mediática para mantener su legitimidad pública.   

 Sin embargo, los fracasos en Afganistán e Irak conllevaron a la construcción de 

percepciones negativas, que rápidamente repercutieron en el grupo decisorio, que comenzó 

a recibir presiones a nivel nacional e internacional. En regímenes presidencialistas y 

democráticos, esto repercute directamente en los procesos electorales. Según Sarah Croco 
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(2011), la responsabilidad que la administración Bush poseía respecto a las guerras en Medio 

Oriente los impulsaba a continuar el conflicto en búsqueda de vías de escape que evitaran 

evidenciar la responsabilidad de los tomadores de decisiones al momento de calcular las 

posibilidades de éxito, pues ello conduciría a derrotas electorales, como finalmente ocurrió. 

Igualmente, como plantea Robert Jervis, los eventos en Irak obligaban a los tomadores de 

decisiones en Washington a agregar más creencias que produjeran un comportamiento 

gubernamental que justificara las operaciones militares. Es decir, el FPE cambió la 

evaluación de sus objetivos en el trascurso de la intervención a medida que los resultados 

operacionales no eran favorables y la contestación internacional y presión de la opinión 

pública aumentaba. Cuando los acontecimientos y desarrollos bélicos en Irak eran entendidos 

como eventos aislados, no representaban una amenaza a la seguridad nacional. Pero cuando 

fueron entendidos como etapas de un proceso que sentaría un precedente histórico, 

significaron un riesgo en la política de seguridad del país.   

 La Primavera Árabe evidenció ese proceso de aprendizaje político por el que pasó el 

grupo decisorio. La guerra contra el terror no podía continuar bajo las justificaciones y los 

métodos utilizados a inicios del siglo. Por un lado, la contestación internacional era alta, en 

vez de existir un consenso acerca de la legitimidad de las intervenciones estas estaban llenas 

de dudas, lo que generaba un escenario de intervención desfavorable. Y por el otro, una nueva 

operación de características similares significaba costos elevados y un escenario de alta 

incertidumbre con respecto a las posibilidades de éxito. La evaluación de fines, medios y 

riesgos por parte del FPE ante las intervenciones en Libia y Siria sin duda estuvieron 

permeadas por los aprendizajes y los resultados de las intervenciones precedentes.  

Ese proceso de aprendizaje retrospectivo significó la posibilidad de un cambio en la 

política propuesta. En el caso libio, se decidió por una intervención aérea, con características 

muy diferentes a las utilizadas en el pasado. Partiendo del modelo de aprendizaje planteado 

por Tetlock y Breslauer (2019), fue una intervención influenciada transversalmente por un 

aprendizaje en el nivel táctico, que responde al método de ejecución de una política. Y en el 

caso sirio, la decisión de intervenir se dilató hasta el punto en que se cuestionó la voluntad 

por parte de la administración Obama, quien no podía conseguir las mayorías en el congreso 

para adelantar una intervención.  
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El intervencionismo estadounidense entre 1990 y 2015 demuestra cómo los resultados 

de las intervenciones condicionan la construcción de percepciones tanto de los tomadores de 

decisiones como de la opinión pública. Además, esos resultados también influyen en la 

construcción de narrativas acerca de la legitimidad, los objetivos reales y los intereses 

particulares que se tramitan detrás de dichos eventos. La decisión de intervenir está permeada 

por las experiencias del pasado, por ello, las intervenciones militares deben ser entendidas 

como etapas de un mismo proceso histórico, pues el proceso de toma de decisiones se 

influencia por esa construcción de percepciones y lecturas y aprendizajes de la historia. 

Autores como Jervis (2017) plantean que la toma de decisiones en política exterior se ve 

envuelta en una cascada de creencias que parten de la resolución de eventos del pasado y 

condicionan los eventos subsiguientes, justamente lo ocurrido con el intervencionismo 

estadounidense en las últimas décadas.  

VII. CONCLUSIONES  

Las intervenciones militares son eventos que generan alto impacto en las dinámicas 

nacionales e internacionales de los países y las regiones que las padecen. Pero también son 

decisiones de política exterior que generan repercusiones en los países que adelantan estas 

operaciones. Esta investigación buscó entender el proceso de toma de decisiones que conlleva 

a una intervención militar. Sin bien el proceso de toma de decisiones no es evidente a los ojos 

de quien decide ni a los ojos de quien lo estudia, se indagó por los constreñimientos y el rol 

que cumple la historia al momento de decidir una empresa de tal magnitud, respondiendo a 

la pregunta de: ¿Cómo el desempeño de intervenciones del pasado condiciona la decisión 

política de intervenir en escenarios posteriores?  

 Las intervenciones militares deben ser entendidas como etapas de un proceso 

histórico, y no como casos aislados únicos dentro de sus particularidades. El principal 

hallazgo de esta investigación es que las intervenciones militares se ven influenciadas por los 

antecedentes inmediatos. Los resultados, percepciones y enseñanzas son un factor explicativo 

por considerar al momento de evaluar el proceso de toma de decisión en que se determina el 

uso de la fuerza por parte de las potencias interventoras de la política internacional. Los casos 

de Francia y Estados Unidos demuestran cómo las intervenciones militares pasan por un 
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escrutinio nacional e internacional, que legitima o condena estas políticas, y que termina por 

generar presiones en el grupo decisorio, y así, favorecen o dificultan la ejecución de estas.  

 Francia, ha sido un hábil interventor, desde 1990 hasta 2015 ha adelantado numerosas 

y en su mayoría exitosas operaciones en África. Su estrecha relación con parte del continente, 

producto de sus legados coloniales, ha conllevado a una actividad militar recurrente y 

repetitiva, en sus objetivos declarados y métodos de ejecución. Por su parte, Estados Unidos 

partió de exitosas operaciones a inicios de 1990 hasta rotundos fracasos en los años más 

recientes, esto ha generado que el proceso de toma de decisiones se vea afectado por 

percepciones negativas y procesos de aprendizaje que han llevado a Washington a cambiar 

su política de intervención, como lo evidencian su incursión más reciente en Siria.  

 Este trabajo de investigación pretende contribuir a la literatura de la Ciencia Política 

y las RR. II. que se ha interesado por el estudio de las intervenciones militares y los procesos 

de toma de decisiones, además de llamar la atención de tomadores de decisiones en 

Latinoamérica y particularmente en Colombia. Analizar el rol de la historia, las percepciones 

y el aprendizaje político al que se ven sometidos los tomadores de decisiones, contribuye con 

cierto grado de poder predictivo al estudio de las intervenciones militares, bajo el interés de 

indagar cómo se decide su utilización y cuándo se podría esperar que ocurran. En el contexto 

regional, en los últimos años ha existido el escenario de una posible intervención militar por 

parte de Estados Unidos en Venezuela, la cual hasta el momento no se ha hecho efectiva. 

Siguiendo los hallazgos de esta investigación, los repetitivos fracasos en las intervenciones 

estadounidenses de las últimas dos décadas contribuirían a explicar la cautela y la decisión 

de no intervenir de manera directa en el vecino país. La inclusión del estudio de los 

antecedentes de intervención y de la construcción de percepciones en el grupo decisorio, 

significa un elemento adicional a ser considerado en los análisis acerca de las posibilidades 

reales del retorno de una intervención estadounidense en el hemisferio.  
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