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La presente recopilación de testimonios y ensayos parte de una rea
lidad lacerada por la ¡ocma de la guerra. Su hilo conductor es una
denuncia detallada e interdisciplinar en la que se alternan testimo
nios de juristas, politólogos y filósofos. Ahora bien, esta denuncia
se apoya en el anuncio de que existen caminos todavía no destrui
dos hacia una sociedad en la que compartir los derechos, los recur
sos e, incluso, las culturas y las religiones.

El ser humano al que le ha tocado en suerte vivir el comienzo
del tercer milenio se halla extraviado y atemorizado: extraviado
por el bombardeo de informaciones falsas y contradictorias, atemo
rizado al percibir la sigilosa inminencia de un tiempo de locura: el
de la guerra de todos contra todos. Como explica Richard Falk, la
locura es el conflicto global entre entidades globales, entre los Esta
dos Unidos, nuevo Estado global, y el terrorismo global.

La guerra preventiva proclamada por G. Bush en su tristemente
célebre discurso del 2 de septiembre de 2002, así como la guerra
humanitaria y la guerra infinita, no son sino eufemismos para legi
timar la guerra de agresión, y quien los invoca se coloca al margen
del derecho y convierte sus acciones en mero ejercicio de poder, tal
como señalan los ensayos de gran calado cultural de Antonietta Di
Blase, Giuseppe Palmisano y Danilo Zolo. El volumen entero pue
de ser considerado un laboratorio de investigación abierto a quie
nes luchan por la salvaguardia de la dignidad humana y se dirige, a
través de instrumentos de reflexión y pistas para la acción, a perso
nas y grupos de escasa visibilidad y deliberadamente marginaliza
dos por la cultura dominante.
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LA GUERRA Y EL FUTURO
DEL DERECHO INTERNACIONAL

Luigi Ferrajoli

Tres cuestiones

En e! curso de nuestro debate se han ilustrado los distintos perfiles
de ilegitimidad de todas las <<nuevas guerras,> de! último decenio: la
primera guerra del Golfo de 1991, la guerra de Kosovo de 1999,
la guerra de Afganistán del pasado año y también, y sobre todo, la
guerra contra Iraq.

Lo que debemos discutir ahora, como conclusión de nuestros tra
bajos, son tres cuestiones, relativas todas a la relación entre la guerra
yel futuro del derecho internacional. La primera cuestión hace refe
rencia a la incongruencia entre el instrumento de la guerra -de las
distintas guerras de estos años- y los fines con que ha sido justifica
do cada vez, y por tanto al nexo entre ilicitud jurídica, injustificabili
dad moral e irracionalidad instrumental de la guerra. La segunda
cuestión hace referencia a los efectos concretos de estas guerras-y
sobre todo de la próxima guerra contra Iraq- sobre el futuro de la
ONU y de las relaciones entre Occidente y el resto del mundo. La
tercera cuestión, en fin, hace referencia a la naturaleza del nuevo or
den mundial resultante de una rehabilitación de la guerra como ins
trumento de gobierno y de solución de los problemas y controversias
internacionales: en concreto, si se puede llamar «orden» a una orde
nación dell11undo fundada sobre una guerra que se anuncia «infini
ta» y si tal orden puede ser o no realistamente instaurado y defendido
sin costes intolerables para los propios gobernantes.

Se trata de tres cuestiones conectadas entre sí que conviene
afrontar desde e! terreno de la racionalidad jurídica y del realismo
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político aun antes que desde el terreno moral. Normalmente son
los pacifistas quienes son acusados de utopismo o de idealismo en
contraposición a las duras, desagradables y sin embargo «realistas»
posiciones de quienes, con grados distintos de adhesión, consideran
inevitable, y pOI ello mismo no condenable apriorísticamente, la

guerra. La tesis que pretendo sostener es que, por el contrario, no
hay nada más ¡rrealista, aparte de irracional, que la perspectiva lie
un gobierno del mundo confiado a la guerra; y que, viceversa, la
única hipótesis realista de salvaguardia no sólo de la paz y de los
derechos humanos sino también de nuestra seguridad y de nuestras
democracias es un nuevo e incondicionado repudio de la guerra y la

instauración de garantías eficaces para ello.

Guerra, derecho y razón

La primera cuestión hace referencia al nexo entre la actual prohibi
ción de la guerra y su injustificabilidad, tanto moral como instru
mental; más brevemente, a la actual antinomia entre el derecho, la
razón jurídica -aquella que Thomas Hobbes llamó la artificial
reason- y la guerra.

Es obvio, y debe aclararse enseguida, que el rechazo de la gue
rra sancionado por la Carta de la ONU, y en Italia por la Constitu
ción de 1948, no equivale en absoluto a la exclusión del uso legíti
mo de la fuerza como medida extrema dirigida a «mantener o

restablecer la paz». Al contrario, este uso, sin el cual sería imposible

garantizar la observancia del principio mismo de la paz y que por
ello es implicado por éste, está previsto en la Carta de la ONU, que,
como sabemos, permite a tal fin «acciones coercitivas» (art. 45)
incluso con "fuerzas aéreas, navales o terrestres» (art. 42) «bajo la

dependencia» del Consejo de Seguridad (art. 47.3) y, en todo caso,
cuando se haga uso de fuerzas distintas de las previstas en e! capí
tulo VII, «bajo su dirección» (art. 53.1).

Pero está claro que entre guerra y coerción legítima hay una
diferencia radical que no tiene que ver sólo con las formas, que por
lo demás son esenciales en un asunto como éste, sino también con

la sustancia. La guerra es, por su propia naturaleza, un uso de la
fuerza desmesurado e incontrolado, encaminado a aniquilar al ad

versario y destinado inevitablemente a golpear también a la pobla
ción civil. El empleo legítimo de la fuerza es, por el contrario, sólo
el estrictamente necesario para mantener o restablecer la paz y la

seguridad internacional y, precisamente por ello, para garantizar
estos vínculos y estas finalidades, sometido a la constante dirección
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de! Consejo de Seguridad. La diferencia entre las dos cosas -que
desde luego no puede ser cancelada con un juego de palabras, lla
mando «acción coercitiva» o «de policía» a la que reúne todas las
características de la guerra- reside en la garantía de que la inter
vención no sirva a intereses de parte y en la de la incolumidad de
los inocentes, aseguradas ambas por el uso legítimo de la fuerza y
no en cambio por la guerra. Es, pues, la misma diferencia que existe
entre pena y venganza, entre derecho y razón privada: uno es la
negación de la otra, y por negación de la otra se define.

Pues bien, creo que puede afirmarse que la doctrina de la «gue
rra justa"l--cuyos avatares han sido aquí expuestos en los textos de
Fran~ois Rigaux y de Danilo Zolo- ha sido enterrada por la Carta
de la ONU, porque la institución de la Organización de las Nacio
nes Unidas, al regular el uso legítimo de la fuerza en las relaciones
entre Estados, ha transformado en «ordenamiento jurídico», in
compatible con la guerra, el viejo sistema puramente pactista de las
relaciones bilaterales entre Estados. Ninguna guerra -entendiendo
por guerra el uso desregulado de la fuerza- es desde entonces
moralmente justificable sobre la base de las viejas iustae causae
belli, pues la cuestión ha sido superada por el hecho de que la
guerra ba sido prohibida por el derecho. Pero también es verdad lo
contrario. La guerra ha sido prohibida porque se ha hecho inacep
table moralmente. Y esto porque ha cambiado su naturaleza: a la
vista de las catástrofes de las guerras mundiales, la guerra moderna
ha sido reconocida como un mal absoluto, injustificable moral y
políticamente, porque respecto a ella todos los viejos límites iusna
turalistas de la guerra justa se han vuelto inadecuados al haber sido
desbaratados todos los límites naturales a sus actualmente ilimita

das capacidades destructivas.
Pero no sólo. Precisamente esta ilimitada capacidad destructiva

hace que la guerra sea un instrumento del todo incongruente con
las «justas causas» que --en la actual exhumación imperial de la
doctrina premoderna de la guerra justa- han sido invocadas como
finalidades o justificaciones de las <<I1uevasguerras» desencadenadas
en estos años por Occidente, que se desarrollan sin pérdida de vidas
humanas por parte de los agresores y con víctimas sólo entre los
agredidos: la tutela de los derechos fundamentales como justifica
ción de la guerra de Kosovo; la lucha contra el terrorismo como
justificación de la «guerra infinita» iniciada en 2001 en Afganistán
y que se querría proseguir contra Iraq.

La refutación dramática de estas justificaciones ha sido ofre
cida precisamente por los efectos provocados por estas guerras,
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opuestos a los fines declarados. La denominada «guerra humani
taria» de la OTAN contra la Federación Yugoslava en defensa de
los derechos humanos no sólo ha provocado miles de víctimas
inocentes y la destrucción de toda la infraestructura económica
de Serbia y de Kosovo, sino que creó las condiciones militares y
políticas que permitieron a Milosevic, tras el inicio de la guerra,
intensificar su venganza contra la población kosovar y provocar
su expulsión en masa. «Guerra para la garantía de los derechos»,
por' otro lado, es una clamorosa contradicción en sus términos,
pues los derechos se garantizan con e! derecho -con los tribu
nales y con la comprobación y sanción de las responsabilidades
y no con esa máxima y tremenda violación de! derecho y de los
derechos, e! primero de todos e! derecho a la vida, que es la
guerra.

En cuanto al terrorismo, no ha sido en absoluto derrotado por
la guerra de Afganistán, en la que se ha matado a miles de personas
inocentes pero han sobrevivido Osama bin Laden y e!mullah amar;
tanto es así, que se sigue invocando el terrorismo como justificación
de una nueva guerra, que no se comprende por qué habría de
conseguir e! objetivo que se falló en la primera. Al contrario, la
guerra contra e! terrorismo, en tanto que violencia desreguladay
dirigida contra víctimas inocentes, ha terminado por homologarse
al propio terrorismo y por cancelar así la asimetría entre violencia
privada y respuesta institucional -consistente en las investigacio
nes policiales y en la captura de los culpables, y no en bombardeos
indiscriminados-, que es el verdadero secreto de la fuerza simbé>
lica propia del derecho.

En suma, todas las nuevas guerras han consistido en el castigo

de personas inocentes por la imposición de una suerte de responsa- I
bilidad colectiva, y por tanto han violado los dos principios funda
mentales de la ética moderna: el kantiano, según el cual nadie
puede ser usado como medio para la consecución de fines ajenos, y
aquel otro, propio de la ética de la responsabilidad, de la congruen
cia entre los medios empleados y los fines declarados. La verdad es
que la ilicitud de la guerra no es otra cosa que el reflejo de su
inidoneidad o incongruencia como «medio» para cualquier fin pre
sentado como su «justa causa". Y esta irracional incongruencia no
es en absoluto casual. Es la trágica confirmación del nexo indisolu
ble que vincula derecho y razón, legalidad y funciones de garantía
de los derechos o del derecho, medios y fines, forma y sustancia de
los instrumentos, incluso coercitivos, de tutela de los débiles frente
a la ley del más fuerte. Más en general, es el reflejo perverso de la
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antinomi'a entre guerra y derecho y entre guerra y derechos enun
ciada por Hobbes en los orígenes de la cultura jurídica moderna: la
guerra es la negación del derecho y la mayor y más tremenda vio
lación de los derechos, ante todo el derecho a la vida, de! mismo
modo que el derecho es la negación de la guerra, y fuera de él no es
concebible ninguna tutela de los derechos y ninguna funci6n de
prevención y represión de los delitos.

Los efectos de la guerra

Si las nuevas guerras no han conseguido -ni era posible que con
siguieran- los efectos declarados, ¿qué efectos han producido?
Abordo así la segunda cuestión que he indicado al comienzo: la de
los efectos devastadores que estas guerras han tenido sobre las rela
ciones internacionales.

El efecto más grave, aparte de las víctimas y las devastaciones;
es el derrumbe del derecho internacional. Si es verdad que el dere
ého es la negación de la guerra, también es verdad lo contrario: la

guerra es la negación del derecho y su re legitimación equivale a la
deslegitimación de todo el edificio erigido con la institución de
la ONU y a la regresión de las relaciones internacionales al estado
salvaje.

Tal efecto es e! que se produciría con la actual amenaza de

guerra contra Iraq, que ni siquiera puede esgrimir como pretexto
alguna de las frágiles justificaciones invocadas en las otras guerras
del pasado decenio. En este caso, en efecto, no concurre ningún
presupuesto no ya de la guerra, sino tampoco del uso limitado y
controlado de la fuerza previsto por la Carta de la ONU, que exclu
ye radicalmente, como han afirmado otras veces el Consejo de
Seguridad y el Tribunal Internacional de Justicia, la idea misma de

una legítima defensa preventiva, ya se base ésta en la hipótesis, por
lo demás no probada, de una vinculación de Iraq con e! terrorismo
de! Al Qaeda o en la hipótesis de que posee armas de destrucción

masiva. Las únicas razones de esta guerra, tan palmariamente ilíci
ta, injustificada e injustificable, serían, pues, las razones de la fuer

za. Como ha dicho Raniero La Valle, se demostraría que su verda
dero objetivo es la relegitimaciól1 de la guerra misma como

instrumento de solución de las controversias internacionales. y por
tanto resulta claro que este destrozo de la legalidad, en la medida

en que es tan despreciativamente querido y diría que ostentado,
sería, más aún si fuese avalado por el Consejo de Seguridad, el
signo de la voluntad de instaurar un nuevo orden internacional

217



LUIGI FERRAJOLI

modelado sobre el dominio de Occidente, en realidad de los Esta

dos Unidos, y basado justamente en la guerra.
Ahora debemos preguntarnos en qué consistiría este «nuevo

orden internacional» alternativo al diseñado por la Carta de la ONU

y basado en la guerra. No es preciso hacer demasiados esfuerzos. Se
trataría de la legitimación, además de la guerra y de la ley del más
fuerte, de la actual ordenación de! mundo, caracterizada por una
desigualdad sin precedentes que se manifiesta en los millones de
personas que todos los años mueren por hambre, por falta de agua
y de fármacos esenciales. Pero con una diferencia decisiva: la pérdi
da de credibilidad, a los ojos de! resto de! mundo, de todos los
valores de Occidente -la democracia, el Estado de derecho, la

legalidad, los derechos fundamentales, la igualdad, la dignidad de
la persona- y en consecuencia la explicitación, ya sin velos ideoló
gicos, del latente racismo expresado por nuestras políticas o, mejor,
por la ausencia de una política que no sea la de las armas apta para
afrontar los grandes problemas del planeta.

Es esté latente racismo, más aÚn que la desigualdad y la injusti

cia, lo que está provocando en todo e! mundo un crecimiento del
odio y del espíritu de revancha frente a Occidente y está minando
las bases de nuestras propias democracias. El racismo, escribió Mi
chel Foucault hace 27 aÚos~ consiste precisamente en «introducir
una distinción entre lo que debe vivir y lo que debe morir»: es «la
condición de aceptabilidad de la condena a muerte( ... ], la condición
en base a la cual puede ejercerse el derecho de matar». Es la condi

ción, precisamente, que nos permite tolerar e incluso aplaudir las
nuevas guerras de estos años «sin pérdida de vidas humanas» por
nuestra parte y con millares de víctimas inocentes -evidentemente
percibidas como inferiores- en los países bombardeados. Es 10

mismo, latente racismo, que ha hecho posible en los Estados Uni

dos la aprobación de las llamadas <<leyespatrióticas» que han insti
tuido tribunales especiales y procesos sumarios sólo para los no
ciudadanos; lo mismo que hace posible aceptar las actuales políticas
contra la inmigración e incluso e! drama de miles de inmigrantes
rechazados cada año en nuestras fronteras y de decenas de otros

que mueren ahogados antes de alcanzar nuestro territorio; lo mis
mo, en fin, que permite a la opinión pÚblica de nuestros ricos y
despreocupados países ayudar o al menos evitar la muerte por ham
bre o falta de atención médica de miles de seres humanos cada año.

Sólo el racismo, es decir, el sentido de una radical asimetría
entrc «nosotros» y «cllos», permite promover y practicar estas polí
ticas de muerte. Y la relación entre políticas de muerte y racismo es
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un círculo vicioso: una cosa es legitimada y favorecida por la otra.
Nuestras leyes con las que todos los años son expulsados o recha
zados de nuestras fronteras miles de inmigrantes son decididas, dc
manera no muy. distinta a las nuevas guerras y las cárceles de Cuan
tánamo, para satisfacer las pulsiones racistas y las peticiones de
venganza indiscriminada de la opinión pÚblica (y del electorado)
occidental, que a su vez vienen legitimadas, alimentadas y reforza
das por aquellas políticas. El racismo, por lo demás, siempre ha
sido cl efecto, más que la causa, de las discriminaciones y de las
opresiones. Fue necesario el racismo para hacer tolerable en la
Edad Moderna la conquista del Nuevo Mundo, las colonizaciones
y la esclavitud. Es necesario e! racismo para hacer hoy aceptable,
más allá de los increíbles argumentos de la propaganda, el proyecto
de bombardear un país con una guerra de agresión que provocará
miles de muertos en beneficio de un lobby de «petroleros».

Habría además otro efecto provocado por la guerra y que en
parte ya se ha producido por las guerras pasadas y por el clima de
guerra en el que estamos viviendo: la crisis de la democracia. En
primer lugar, la crisis de las libertades y la involución policial de la
democracia dentro de nuestros propios países. He hablado ya de las
leyes patrióticas impulsadas por Bush en los Estados Unidos. Pero
piénsese también en e! decreto antiterrorista inglés, que suprime en
la práctica el habeas C07pUS para los sospechosos de terrorismo; o
en e! decreto-ley italiano nÚmero 374 de 2001, que extiende de
modo indeterminado los presupuestos de las interceptaciones tele
fónicas «preventivas» y los poderes de la policía en las investigacio
nes sobre terrorismo; o en e! incremento del miedo, de las políticas
de exclusión y del clima de intimidación de los disidentes que sobre
todo en los Estados Unidos, como ha referido Richard Falk, se ha

desarrollado en nombre de la emergencia bélica.
En segundo lugar está produciéndose una crisis de! paradigma

del Estado de derecho y de la democracia en el plano internacional:
crisis del Estado de derecho, o sea, de la sumisión de! poder al
derecho, porque el nuevo orden prefigurado por el documento
estratégico estadounidense del 17 de septiembre reintroduce el
poder soberano de hacer la guerra como poder absoluto, sin límites
ni controles, confiado al gobierno norteamericano y por éste a su
presidente, investido así de! poder sobre la vida y la muerte; y crisis
de la democracia, porque cuando se afirmara este nuevo orden toda
la población del planeta resultaría sometida a este nuevo soberano
absoluto, elegido sólo por el pueblo de su país, y además, como
sabemos, por una minoría del mismo.
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En suma, tendríamos un orden mundial fundado sobre la fuer

za y sobre el progresivo descrédito y vaciamiento de nuestros pro
pios principios de legalidad y deIllocracia. El terrorismo habría
vencido entonces, ya que la guerra, promovida contra el terrorismo
con el fin, como dice el documento dell? de septiembre, de defen
der los valores occidentales de la libertad y la democracia contra el
«ma1», habría tenido el efecto de hundidos.

La ilusión irrealista de UI1 gobierno del mundo
por medio de la guerra

La pregunta que ahora debemos hacernos -y aludo así a la tercera
y última cuestión que pretendo discutir- es si es realista, aún antes
que legítima jurídicamente y tolerable moralmente, la idea de que
el IIlundo, con tales injusticias y desigualdades, pueda ser goberna
do con la guerra; si es verosímil y no ilusoria, al menos a largo

plazo, la perspectiva de un orden internacional -entendiendo por
«orden» cualquier statu qua que de un modo u otro garantice la
convivencia pacífica- basado sobre la división entre países ricos y
países pobres, cada vez más carente de legitimación y capaz sólo de
políticas de guerra y de ofensas racistas a la dignidad y a la identi
dad de culturas y pueblos enteros.

Yo creo que no hay nada más irrealista que una perspectiva tal.
Es la propia Declaración de los Derechos del 48 la que lo afirma,
instituyendo un nexo racional y al mismo tiempo realista entre paz
y seguridad, de un lado, y derechos humanos, de otro: «es indispen
sable que los derechos del hombre sean protegidos por normas
jurídicas», dice, «si se quiere evitar que el hombre se vea forzado a
recurrir como última instancia a la rebelión contra la tiranía y la

opresión». Por eso, sería un signo de realismo político que las gran
des potencias, comenzando por los Estados Unidos, con el fin de
salvaguardar su propia seguridad, se hiciesen cargo cuanto antes de
lo que Jiirgen Habermas ha llamado «una política interna del mun
do». Es verdad que una guerra infinita equivale a afirmar la ley del
más fuerte. Pero también es cierto que a largo plazo no es útil ni

siquiera al más fuerte, resolviéndose en un aumento del odio y en
una general inseguridad y precariedad; y es que «el más débi1»,
como escribió Thomas Hobbes, siempre «tiene fuerza suficiente
para matar al más fuerte mediante una maquinación secreta o alián
dose con otros». En un mundo donde la economía y las comunica
ciones están globalizadas, cualquier función de gobierno requiere
algún grado de consenso y de legitimación política y moral.
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Desgraciadamente lo que está ocurriendo no permite ser opti
mistas. Pero es preciso al menos evitar la falacia naturalista en la
que incurre buena parte de la filosofía política y jurídica «realista».
No es en absoluto cierto que la guerra sea inevitable, connatural a
las relaciones internacionales o incluso a la naturaleza humana y
que la paz, como leemos diariamente en los periódicos, sea iníposi
ble. Y no hay nada de natural, ni de necesario, ni por tanto de
inevitable, en el rumbo que han tomado los procesos de globaliza
ción. Este rumbo es, por e! contrario, el fruto de elecciones políti
cas; así como es el fruto de elecciones políticas y de planificacio
nes institucionales la adopción, en el derecho internacional y en el
interno, de técnicas de garantía aptas para contrarrestados. Siem
pre ha sido así en la historia de las instituciones. No confundamos

por tanto problemas teóricos con problemas políticos. No presen
temos como utópico o irrealista, ocultando la responsabilidad de la
política, aquello que simplemente no se quiere hacer porque choca
con los intereses dominantes, por lo demás de cortísimo alcance, y
que sólo por eso es inverosímil que se haga. Y es que este tipo de
miopía realista termina por legitimar y secundar como inevitable lo
que no es más que obra de los hombres, y cuya responsabilidad
recae en los máximos representantes políticos de nuestros países.

Si esto es verdad, debemos encontrar en la crisis que afecta al
derecho internacional un desafío para la razón jurídica y la razón
política. En efecto, no podemos permitimos el lujo de ser pesimis
tas y de declarar la bancarrota de! derecho internacional, pues ésto
-la ONU- sigue siendo la única alternativa racional a un futuro
de guerras, de terrorismo, de violaciones masivas de los derechos
humanos. Por ello debemos seguir constatando y denunciando la
separación, aunque vaya en aumento, entre el deber ser de los
principios internacionales y constitucionales y la realidad de cuanto
sucede, pero no ya como desmentido o refutación sino como viola

ción ilícita del primero por parte de la segunda; no como un signo
de la falta de vigencia o, peor aún, de! carácter utópico de las
promesas constitucionales, sino como una cesión alarmante a las

vocaciones destructivas y a las tentaciones absolutistas de los pode
res fuertes.

Por eso la aceptación de la idea, avalada con demasiada fre

cuencia por las filosofías políticas realistas, de que la crisis carece de
alternativas y de que la guerra siempre formará parte de la vida
humana equivaldría a una abdicación de la razón. Y valdría de
hecho para alentar, si no para legitimar, los procesos de disolución
del derecho y de la razón que están en marcha. Equivaldría, como
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ya he dicho, a una falacia naturalista, es decir, a la confusión de lo
que sucede con lo que no puede no suceder y a la derivación de esto
a partir de aquello. Debemos, por el contrario, ser conscientes de
que no obstante (y, en todo caso, después de) las caídas y los fallos
siempre es posible un curso distinto de la historia; y que este curso
distinto dependerá -por lo demás, como siempre- del pape! que
sean capaces de desempeñar el derecho y la política, a los que se les
pide esencialmente la construcción de una esfera pública interna
cional dotada, más que de instituciones de gobierno político, de
instituciones de garantía de los derechos y de la paz a la altura de
los grandes y dramáticos problemas del planeta.

La alternativa de la paz

En esta perspectiva no resulta ingenuo volver a proponer frente a la
gravedad de la crisis la necesidad de hacer realidad la principal
garantía de la paz prevista en la Carta de la ONU: la institución de
una fuerza de policía internacional bajo la «dirección estratégica»

I del «Comité de estado mayor» previsto por e! artículo 47 de la
Carta, con miras -debemos añadir- a la gradual formación de uu
monopolio jurídico de la fuerza en manos de las Naciones Unidas.
Ciertamente, si las normas del capítulo VII de la Carta de la ONU
hubiesen sido cumplidas no habríamos tenido las nuevas guerras
del pasado decenio ni se proyectaría ahora la nueva y terrible gue
rra contra Iraq; y las crisis internacionales que han sido afrontadas
con aquellas guerras habrían sido resueltas con mucha mayor efica
cia y autoridad y sin los trágicos costes y los desastrosos efectos que
estamos registrando.

Para garantizar la paz, además, debería retomarse e! proceso de
desarme progresivo, interrumpido en los primeros años noventa,
mediante rígidos acuerdos internacionales sobre la prohibición de
la producción, del comercio y de la tenencia de armas. Las armas,
estando destinadas en todo caso a matar, deberían finalmente con
siderarse como bienes ilícitos, mucho más que las sustancias estupe
facientes, que sólo son lesivas para quien las toma, y como tales
desterradas de la convivencia civil. Es evidente que su ilimitada
disponibilidad es la primera causa de las guerras, de! terrorismo y
de la criminalidad.

Además se debería poner rápidamente en funcionamiento el
Tribunal Penal Internacional para los crímenes contra la humani
dad, cuyo estatuto, una vez conseguidas las sesenta ratificaciones
exigidas, está en vigor desde julio de 2001. Y también habría que
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hacer operativa cuanto antes la competencia para el crimen de la
«guerra de agresión» previsto en e! artículo 2. d) de su Estatuto,
formulando una definición rigurosa de este concepto que permitie
ra distinguido claramente de la «legítima defensa», hoy absurda
mente invocada incluso a título preventivo. Es además evidente que
dependerán de la financiación de los Estados que lo han ratificado,
empezando por los europeos, y de! apoyo de la opinión pública
internacional su independencia, su eficiencia, su credibilidad y tam
bién su futura aceptación por las potencias que hasta hoy, temiendo
ver incriminados a sus ciudadanos o gobernantes, se han negado a
aprobado, como los Estados Unidos, China o Israel.

Existe además otro orden de problemas aún más graves y difí
ciles que deberían ser afrontados si se quiere construir la paz: los
problemas de la alimentación básica, del agua o de! acceso a los
fármacos esenciales, que no basta tratar con las políticas de ayuda y
'lue habría que acometer sobre la base de las garantías de los dere
chos. Esto requeriría la creación a nive! internacional de muchas
otras instituciones de garantía en conjunción con las fuerzas de
policía de la ONU y con el Tribunal Penal Internacional. Deberían

organizarse, para hacer frente a los gigantescos problemas sociales
del hambre y la miseria generados por una globalización sin reglas,
instituciones encargadas de satisfacer los derechos sociales previs
tos por los Pactos de 1966. Algunas de estas instituciones, como la
FAO y la Organización Mundial de la Salud, existen desde hace
tiempo y se trataría sólo de dotadas de los medios y de los poderes
para que puedan realizar sus funciones de suministro de las presta
ciones sanitarias y alimentarias. Otras -en materia de tutela del

medio ambiente, de garantía de la educación, de la vivienda y de
otros derechos vitales- deberían en cambio ser instituidas.

A tal fin, y en general con miras a construir una esfera pública
internacional, una innovación decisiva sería la introducción de una

fiscalidad mundial, es decir, de un poder impositivo supraestatal
dirigido a obtener los recursos necesarios para financiar las institu
ciones de garantía; éste es el presupuesto indispensable de una
política internacional redistributiva, fundada sobre los derechos y
no sobre las ayudas. En esta dirección se orienta la propuesta de la
«tasa Tobin» sobre las transacciones internacionales asumida por
los movimientos «antiglobalización». Pero no menos justificada so
bre la base de principios elementales de derecho privado estaría la
imposición de un resarcimiento o, mejor, de una adecuada contra

prestación, por el enriquecimiento indebido obtenido por las em
presas de los países más ricos por el uso y disfrute, cuando no por
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el daño, de los denominados bienes comunes de la humanidad,
como las órbitas de los satélites, las frecuencias radiofónicas y los
recursos minerales de los fondos oceánicos, actualmente utilizados

a título gratuito C0l110 si fuesen res nullius en lugar de {(patrimonio
común de la humanidad», tal y como establecen los acuerdos inter
nacionales sobre el mar y sobre los espacios extraatmosféricos.

En suma, la crisis de la ONU, por muy grave que sea, no auto
riza a sostener que realistamente su diseño universal es una utopía
y en todo caso ha fallado, dado que sus pasados fracasos han de
mostrado su incapacidad por carencia de medios y de poderes. En
nuestro debate se han escuchado acentos de total pesimismo yacen
tos de moderado optimismo. Yo no creo que optimismo y realismo
sean categorías de la teoría política, ni que nuestro personal pesi
mismo u optimismo tenga relevancia o interés. Lo que es cierto es
que el derecho y la democracia, la paz y la guerra son fenómenos
humanos y dependen de elecciones políticas; y que, por otra parte,
no existen alternativas a la guerra civil global y a la ley del más
fuerte fuera del derecho, y por tanto de ese embrión de Estado de
derecho internacional que aún representan las Naciones Unidas y
de ese tanto de civilización de las relaciones entre Estados que éstas
pueden garantizar.

Es verdad que la ONU está en crisis. Pero la ONU no es una
institución extraterrestre. Su actual incapacidad, así como su futu
ro, y con éste el futuro de la paz y de los derechos humanos, no
dependen de su naturaleza, sino únicamente de la voluntad de las
grandes potencias de Occidente, empezando por los Estados Uni
dos, y de su disposición a renunciar a su incontestado papel de
dominio militar, económico y político y a someterse ellas también
al derecho internacional. Redundaría en interés de todos -no sólo
del Sur del mundo sino también de Occidente- rehabilitar la ONU

y reforzar sus funciones de garantía de la paz y de los derechos: si
no por razones morales o jurídicas, para tutela de nuestra propia
seguridad y de la superviviencia de nuestras democracias. Para no
tener que volver a redescubrir los nexos indisolubles entre derecho
y paz y entre derecho y razón al día siguiente de las nuevas catástro
fes provocadas por la proyectada guerra infinita.

[Traducción de Marina Gascón Abcllán]
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LA GUERRA CONTRA. IRAQ
Y EL FUTURO DEL ORDEN INTERNACIONAL

Luigi Ferrajoli

Dos interfJTetaciones de la guerra contra Iraq

Según una tesis ampliamente difundida y reforzada tras la caída del
régimen iraquí, la guerra desencadenada por los Estados Unidos

contra Iraq sin contar con la autorización del Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas y contra la opinión de gran parte de la comu
nidad internacional habría supuesto un grave desafío a la ONU,
que habría marcado el momento de su crisis y, acaso, también el de
su final. Junto a la crisis de la ONU, se añade, la guerra habría
provocado también la crisis de la Unión Europea, fracturada en
países que han apoyado la guerra y países que la han condenado.

Resulta significativo que estas tesis hayan encontrado una

acogida particularmente favorable entre las potencias implicadas
en la guerra y entre todos los que la han apoyado: desde, en
primer lugar, la administración Bush, que nunca ha ocultado su

desprecio por las Naciones Unidas, hasta sus gobiernos satélites,
comenzando por el italiano. SegÚn esta tesis, la ONU, al no haber

autorizado el Consejo de Seguridad el comienzo de la guerra, se
habría vuelto, en palabras del presidente Bush, "irrelevante». Al
no haber acusado recibo ({de la determinación de los Estados

Unidos, única superpotencia, de emprender en cualquier caso la
guerra», añade Silvio Berlusconi, se habría "debilitado» y habría
experimentado una "pérdida de credibilidad». Se trata de una tesis

singular. Como no se puede negar que la guerra ha sido ilícita,
se trata de negar el derecho, decretando su superación fáctica por
el solo hecho de haber sido violado y, al tiempo, se descalifica
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a las instituciones internacionales que no han avalado dicha vio
lación.

No nos encontramos aquí, por otra parte, ante un objetivo
secundario sino, acaso, ante e! objetivo principal de esta guerra: e!
de refundar el orden internacional tomando como base a la super
potencia norteamericana y a la guerra, desautorizando a la ONU y
reduciéndola a la condición de organismo subordinado al gobierno
imperial de los Estados Unidos. Conviene recordar el «Project for a
New American Century», elaborado con anterioridad a la elección
de Bush por sus actuales colaboradores Cheney, Rumsfeld y \'V'ol
fowitz, en el que se afirma que los Estados Unidos no deberían
seguir tolerando la existencia de otras potencias industriales o mi
litares competidoras en la escena internacional. Un proyecto impe
rial, reiterado posteriormente de forma obsesiva y con acentos de
cruzada, en todas las intervenciones públicas del presidente Bush
tras e111 de septiembre. Desde su discurso del 14 de septiembre de
2001, en el que se declaró la guerra infinita para «liberar al mundo
del mah>, hasta la declaración de guerra preventiva «de duración
indefinible» en el documento estratégico del 17 de septiembre de
2002. La guerra, se ha repetido, ha sido proyectada desde un prin
cipio «sin peros ni síes», al margen de cualquier otro pretexto,
como un fin en sí misma: una demostración de fuerza dirigida
esencialmente a relegitimar la guerra y, más exactamente, el dere
cho a la guerra de la superpotencia norteamericana. Ha sido, por
ello, una guerra «preventiva» no respecto a la inverosímil amenaza
a la paz representada por Iraq, sino frente al resto de las potencias,
presentes y futuras, empezando por la Unión Europea.

Se ha producido, sin embargo, un hecho extraordinario e ines
perado. Si el objetivo de la política estadounidense era la refunda
ción del derecho internacional y la relegitimación de la guerra,
dicho objetivo no ha sido alcanzado. Una cosa está clara: esta gue
rra ha hecho despertar la conciencia cívica de millones de personas.
Ha dado vida a un movimiento global tan heterogéneo como pode
rosamente unitario en su repudio de la guerra y en su defensa de los
derechos humanos. Es más, ha hecho nacer e! embrión de una

sociedad civil mundial. De Melbourne a San Francisco, pasando
por Roma, París, Berlín, Londres, Madrid o Barcelona, hemos visto
materializarse en las calles y plazas de todo el mundo a un pueblo
global concorde en la defensa de los mismos valores: la paz, los
derechos humanos y la legalidad internacional. Si es cierto que no
se ha logrado impedir la guerra, lo que sí se ha logrado hasta e!
momento es su deslegitimación moral y política.

226

EPllOGO

Si esto es así, la tesis de la crisis o, peor aún, de! fin de la ONU y
de la Unión Europea podría, aunque pueda parecer paradójico, in
vertirse. Debemos, efectivamente, reconocer que nunca como hoy,
al contrario de cuanto sostienen los apologetas de la política de gue
rra norteamericana, ha sido la ONU tan importante ni tan <'relevan

te», verdadero punto de referencia política para la mayor pa~te de
los países de! mundo. Y tampoco nunca antes había resultado tan re

levante Europa, que, ciertamente, ha quedado dividida, pero que
también ha ofrecido, por primera vez, síntomas de autonomía fren

te a su subordinación a los Estados Unidos. Por primera vez, el Con

sejo de Seguridad de la ONU, situado frente a una pretensión ilegí
tima de los Estados Unidos, ha respetado su estatuto y ha sido fiel a
su razón de ser: el mantenimiento de la paz. La legalidad internacio

nal, por su parte, se ha convertido, como nunca antes lo hahía sido,
en el criterio de valoración de la guerra. Por ello mismo, la guerra
norteamericana ha sido percibida por la inmensa mayoría de la opi
nión pública mundial como un crimen. Justamente, por haber viola
do clamorosamente la Carta de la ONU, y porque esta violación no
ha recibido el aval del Consejo de Seguridad. El fin de la ONU se ha

bría producido si el Consejo de Seguridad hubiese aprobado la gue
rra, como muchos habrían deseado, con una resolución que habría
resultado, de todas formas, ilegítima al faltar su presupuesto jurídi
co, a saber, la verificación de la existencia de una amenaza para la
paz, tal como exige e! artículo 39 de la Carta, con lo que no habría
hecho sino sancionar su sujeción incondicional a los Estados Unidos.

Por el contrario, el hecho de que e! Consejo de Seguridad no
haya cedido ante la prepotencia norteamericana no sólo ha puesto
de manifiesto y agravado la ilegitimidad de la guerra, sino que ha
conferido a las Naciones Unidas una relevancia y una credibilidad
sin precedentes. Nunca antes había sucedió que los Estados Unidos

hubiesen tratado de obtener durante tanto tiempo la autorización
de la ONU. Tampoco había sucedido nunca el que no la hubiesen
obtenido. Se trata de una novedad absoluta: por primera vez, las
razones de! derecho han sido consideradas superiores a las razones

de la fuerza, y la guerra ha tratado, sin conseguirlo ni siquiera
formalmente, de obtener la legitimación del derecho. ¿Acaso pidie
ron los norteamericanos la autorización de la ONU para la guerra
de Vietnam? ¿Se produjo acaso la oposición a la guerra del Vietnam
en nombre del derecho? Lo mismo cabe decir de las guerras de la
Última década, impugnadas por muchos de nosotros como contra

rias a la legalidad internacional. También contra ellas se produjeron
movilizaciones masivas. Pero se trataba de protestas sustancialmen-
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te minoritarias, a las que no se correspondía apoyo alguno por
parte de los Estados y menos aun de! Consejo de Seguridad, que se
vio implicado en ellas o marginado de la decisión.

Hoy, por el contrario, la guerra norteamericana ha sido conde
nada por la mayoría de los pueblos y de los Estados como una gue
rra de agresión y de rapiña. Es obvio que nadie puede lamentarse de
la rápida caída del feroz régimen de Sadam Husein. Sin embargo,
pese a la victoria, obvia por otra parte, los Estados Unidos nunca es
tuvieron tan solos. Media Europa, la mayoría de! Consejo de Segu
ridad y de sus miembros permanentes, la Conferencia lslámica, la
Liga Árabe y la inmensa mayoría de los países de las Naciones Uni
das no han aceptado el unilateralismo estadounidense y no han ce
dido al chantaje, ni a las presiones y a los intentos de corrupción rea
lizados por la administración norteamericana. Pero, sobre todo, ha
surgido en la escena política un nuevo protagonista: la opinión pú
blica mundial. Que más allá de sus preferencias políticas ha conde
nado la guerra con firmeza, sin condescender en lo más mínimo con
e! régimen de Sadam Husein. Y esta condena, he aquí la novedad, se
ha producido en nombre del derecho. Desde los movimientos de
masas que han tomado las calles y plazas con decenas de millones de
manifestantes -110 millones en la jornada de protesta de! 15 de
febrero- hasta la mayoría de los gobiernos de los países miembros
de la ONU, el papa y las diferentes iglesias, todos han leído, inter
pretado e impugnado esta guerra con e!lcnguaje del derecho. Por
primera vez, la dimensión normativa de! derecho ha entrado en el
sentido comÚn, y se ha percibido la ley arbitraria del más fuerte
como una violación de la legalidad internacional, que se ha demos
trado, por su parte, más efectiva que nunca. Porque la efectividad del
derecho, en realidad, no radica tanto en el hecho de que no sea vio
lado nunca, lo que resulta inverosímil, dado su carácter normativo,
y ni siquiera en el hecho de que su violación se vea acompañada
siempre de una sanción. Reside antes y en mayor grado en el hecho
de que SllS violaciones sean percibidas como tales: es decir, en e! sen
tido comÚn, arraigado y generalizado, del carácter vinculante de las
normas y de la ilicitud de su trasgresión. Que es, justamente, lo que
ha sucedido en relación con la prohibición de la guerra, como nunca
antes había sucedido en la historia.

Creo que la superpotencia norteamericana, por primera vez
-tanto sus exponentes políticos como su opinión pÚblica-, debe
ría reflexionar seriamente sobre el colapso de su prestigio y de su
credibilidad como consecuencia de esta guerra. Con esta iniciativa
unilateral, los Estados Unidos han malbaratado una hegemonía no
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discutida de la que disfrutaban desde la caída del muro de Berlín y
e! enorme patrimonio de solidaridad que habían acumulado tras el
11 de septiembre. Por ello, resulta ridícula la acusación de anti

norteamericanismo a quienes critican esta política. Es como acusar
de anti-italianismo a quienes se oponen al gobierno de Berlusconi.
Podría afirmarse, por el contrario, que desde el punto de vi~ta de
los intereses, incluso del poder, de los Estados Unidos, «antinorte
americana» resulta esta militarización de la política. Los Estados
Unidos, si sus gobernantes hubieran estado a la altura de! desafío de

Gorbachov de un desarme progresivo y generalizado, y de una
refundación de la ONU sobre e! modelo del Estado de derecho,
habrían podido ejercer sobre el mundo, tras el final de la guerra
fría, una segura hegemonía sobre la base de una reconocida supe
rioridad no sólo militar sino, sobre todo, política, económica, tec
nológica y cultural. Por el contrario, no han hecho sino disolver

con la política de las armas el consenso general del que disfrutaban
en las relaciones internacionales. Han decidido fundar su dominio

planetario en el miedo, en lugar de hacerla en la hegemonía y en e!
consenso. Al margen de su victoria militar, obvia desde el comien

zo, esta aventura ha supuesto, en mi opinión, el mayor desafío
político a los Estados Unidos de toda su historia.

Dos hipÓtesis sobre el futuro de la ONU.
El proyecto norteamericano

Todo esto no quiere decir que el proyecto de una refundación del

orden internacional basado en el dominio de los Estados Unidos y
en el uso de la guerra como instrumento de gobierno planetario no
tenga altísimas probabilidades de éxito. Podemos, por el contrario,
tener la seguridad de que si la actual administración Bush, como
parece probable, resulta refrendada en las próximas elecciones, di
cho proyecto, pese a las veleidades y a las ilusiones de Tony Blair,
será perseguido a toda costa. Se habla ya de una réplica de la guerra
contra Siria y contra Irán y, más tarde, contra otros países califica
dos en cada momento por el nuevo soberano de «Estados canalla».
Esta guerra, por otra parte, no ha sido una infracción casual del

derecho internacional, sino una decisión estratégica: el primer paso
de una guerra que se quiere "infinita» o, al menos, destinada a
terminar sólo con el triunfo incontestado en todo el mundo del
modelo imperial norteamericano.

Resulta, sin embargo, igualmente cierto que este proyecto pro
voca el temor en todo el mundo. Puesto que se trata de una escala-
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da de la guerra y de! terror, bajo el lema de la desestabilización
permanente y de un imperialismo abiertamente confesado. Por ello,
e! aislamiento actual de los Estados Unidos, la siquiera sea parcial
autonomía de Europa, la fractura de Occidente y, sobre todo, la
revuelta de las opiniones públicas de casi todos los países occiden
tales hacen hoy posible una alternativa basada en e! relanzamiento
de la ONU y del derecho internacional. Aunque sólo sea por los
terribles costes (de los que e! mundo parece cada vez más conscien
te) que e! proyecto norteamericano implicaría y que, sobra decido,
pesarían no sólo sobre el conjunto del planeta sino también sobre
los propios Estados Unidos.

Éstas son las dos hipótesis posibles y contrarias, que se derivan
de las dos interpretaciones de la guerra contra Iraq y de! pape!
desempeñado en ella por la ONU y una parte de Europa, y que hoy
se proyectan sobre e! futuro de las relaciones internacionales. La
primera hipótesis apunta a un desmantelamiento de la ONU, de la
que no por casualidad se diagnostica su crisis y superación -como
en Italia se diagnostica la superación del artículo 11 de la Constitu
ción [«Italia repudia la guerra como instrumento de ataque a la
libertad de los demás pueblos y como medio de solución de las
controversias internacionales; consentirá, en condiciones de igual
dad con los demás Estados, las limitaciones de soberanía necesarias
para un ordenamiento que asegure la paz y la justicia entre las
naciones; promoverá y favorecerá las organizaciones internaciona
les encaminadas a este fin»]- con vistas a una refundación de!
orden mundial bajo el dominio estadounidense y la guerra perpetua
como instrumento de solución de las controversi;s internacionales.

No resulta difícil prever los efectos que cabe esperar de una milita
rización deliberada de la política internacional de este tipo.

El primer efecto será e! de un crecimiento expol1encial de la
inestabilidad política en los países ocupados, de la amenaza terro
rista, de! recurso al rearme (desde Rusia hasta Europa, de Corea a
Irán) y, con él, de la inseguridad de todos, incluyendo a los Estados
Unidos. Pero se producirá igualmente un aumento en todo e! mun
do del odio a Occidente y la quiebra de sus supuestos «valores»,
cuyo fondo racista quedará a la vista de todos. El de la cobertura
ideológica de la guerra, presentada como medio de exportación de
esos valores, y dirigida en realidad a defender la pavorosa diferen
cia de riqueza y de nivel de vida entre nuestros paradisíaco s países
democráticos y el resto del mundo. La perspectiva, en resumen, de
un orden mundial fundado sobre la desigualdad, la explotación, la
exclusión, la fuerza, el terror y también sobre el engaño. El terroris-
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mo habría obtenido, así, su verdadera victoria. Es más, resultaría el
único vencedor de esta insensata guerra infinita, ella misma abierta

mente terrorista, que no sólo compromete la paz sino la seguridad
de todos.

El segundo efecto, del que ya existen innumerables síntomas
alarmantes, es el de la crisis de la democracia dentro de nuestros

países. Baste pensar en el clima de temor, de emergencia, de patrio
tismo guerrero, de intimidación e intolerancia ante el disenso que
está contaminando a la opinión pública norteamericana. Baste pen
sar en la desinformación del país de la libertad de prensa: todos
hemos podido leer que la gran mayoría de los ciudadanos estado

unidenses está convencida de que elll de septiembre fue organiza
do por Sadam Husein, que los terroristas suicidas eran todos ellos

iraquíes, y que Sadam estaba preparando nuevos atentados contra

los Estados Unidos. Pero piénsese sobre todo en las vergonzosas
«leyes patrióticas» del 16 y del 26 de octubre de 2001, que autori
zan al presidente norteamericano a declarar «terrorista», a su sobe

rano arbitrio, a cualquier individuo, asociación nacional o extranje
ra, que suprime el habeas corpus e instituye tribunales especiales y
procesos sLlmarios para los no-ciudadanos estadounidenses: «todos

somos norteamericanos», se dijo al día siguiente del 11 de septiem
bre, pero no ante la ley norteamericana. Los Estados Unidos se

están convirtiendo, por otro lado, en una sociedad militarizada, en
permanente estado de excepción. Y nada garantiza contra una invo
lución interna de su todavía sólida democracia, como consecuencia

de su adaptación o, peor aún, del consenso de una opinión pública
atemorizada y pervertida a cualquier agresión al derecho y a los
derechos.

Existe, por último, un tercer efecto, quizá el más alarmante de

todos, derivado de la estrategia norteamericana, y sobre el que
debemos detenernos. Esta guerra preventiva, infinita e inconmen
surable, global y permanente, realizada contra la voluntad de la

mayoría de los Estados y de todos los pueblos del mundo, excep
tuado el estadounidense, ha dejado planteado de forma clara y
dramática el problema del futuro de la democracia, mucho más allá

de cuanto se ha dicho sobre las involuciones autoritarias produci
das en los Estados Unidos y en muchos otros países de Occidente.
Entramos en el terreno de las cuestiones de fondo, relativas a los
presupuestos mismos de la democracia en la era de la globalización.

La globalización consiste, precisamente, en la ausencia de reglas y
de límites jurídicos a los grandes poderes transnacionales políticos
y económicos, de la cual constituye la guerra su manifestación más
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terrible. La globalización ha hecho saltar, junto a la soberanía de los
Estados y al monopolio estatal de la producción jurídica, la relación
entre sistemas políticos y pueblos, entre poderes pÚblicos y base
social, sobre la que se modelaron tanto la democracia representati
va como el Estado de derecho. En la era de la globalización, de

hecho, el futuro de cada país, con la Única excepción de los Estados
Unidos, depende cada vez menos de las decisiones adoptadas en
ellos por sus gobernantes, y cada vez más, especialmente si se trata
de países pobres, de las decisiones externas, adoptadas en sedes
políticas supranacionales o por los poderes económicos globales.
Desaparece así el nexo democracia/pueblo y podereslEstado de de
recho, tradicionalmente mediado por la represtación política y el
imperio de la ley elaborada en la esfera política. En un mundo de
soberanías desiguales y de creciente interdependencia, ya no resulta
cierto que las decisiones importantes competan a poderes directa o
indirectamente democráticos, que los procedimientos democráticos

garanticen la coincidencia de gobernantes y representantes, que la
elección de un presidente o de un parlamento por parte de un
pueblo resulte irrelevante para el futuro de los demás pueblos. Con
toda seguridad, la elección de un presidente de los Estados Unidos
belicista posee efectos decisivos sobre e! futuro de la paz para todos
los habitantes de! planeta.

Todo esto -la crisis de! nexo Estado-democracia y Estado-Es

tado de derecho- era ya evidente antes de la guerra contra Iraq.
Pero ésta nos ha puesto de manifiesto su terrible y amenazador
alcance. Ya que su aceptación equivale a la restauración del derecho
a la guerra para un solo soberano al que todos estamos sometidos:
un soberano «absoluto» en el sentido literal de legibus solutus, como
nunca existió ninguno ni siquiera en el Absolutismo, ya que su
poder se presenta como universal y global, y la guerra, transferida
de la Constitución de su país a su decisión, no es la antigua guerra

entre pequeños ejércitos, sino la actual guerra ilimitadamente des
tructiva, además de perpetua y planetaria. Lo que e! proyecto nor
teamericano nos muestra -además de una era de infinito desorden

en un mundo poblado de artefactos nucleares, y más allá de las
involuciones iliberales de nuestros sistemas políticos- es el colapso
del paradigma mismo de la democracia constitucional, basada en la
representación política y en la sujeción de todos los poderes a la
ley, y su sustitución por una suerte de estado de excepción interna
cional confiado al dominio militar de la superpotencia norteameri

cana y, en su nombre, de su presidente.
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La alternativa del derecho y la refundación de la ONU

Es frente a estos peligros de regreslOn neo absolutista de! orden
internacional frente a los que se ha reabierto, en todo el mundo, e!
espacio de la política y, junto a él, e! del derecho. La novedad de
esta guerra es que estos peligros, justamente por haber sido abierta
mente declarados y exhibidos por el gobierno estadounidense, han
sido percibidos por todo e! mundo -desde la mayoría del Consejo
de Seguridad y la gran mayoría de los Estados hasta las opiniones
públicas o las iglesias- como mortíferos e intolerables.

Las tres guerras anteriores (la primera guerra del Golfo, la gue
rra por Kosovo y la guerra contra Afganistán) fueron igualmente
ilegítimas por contravenir la Carta de la ONU. Pero obtuvieron el

aval tanto de la comunidad internacional como de la mayoría de las
opiniones públicas. En contra de lo que ha sucedido en ésta, en
aquéllas se invocaron como justificación argumentos humanitarios
y para-jurídicos, ocultando las finalidades estratégicas que las ha
bían motivado: de este modo, siquiera sea formalmente, el vicio
rendía tributo a la virtud, hipócritamente no desmentida. Hoy, por
e! contrario, la guerra infinita e imperial ha sido repetidamente
anunciada como un instrumento de gobierno de! mundo por el
presidente Bush, que se ha preocupado de hacer caer cualquier velo
ideológico. Naturalmente, es imposible saber si también Clinton
habría desencadenado esta guerra. Probablemente no lo habría he
cho, ya que el proyecto de guerra contra Iraq pertenece al grupo
extremista, hoy en el poder, que la había propuesto ya en la presi
dencia de! primer Bush y que después la había abandonado. Pero lo
cierto es que cualquier otra guerra que hubiese llevado a cabo un
presidente como Clinton lo habría hecho bajo la bandera de la
cobertura de la ONU o, al menos, de la Alianza Atlántica.

La tosquedad y el maniqueísmo religioso de la actual adminis
tración tienen, al menos, la ventaja de que la operación de norma
lización y relegitimación de la guerra, como consecuencia de la
espeluznante arrogancia con que se ha intentado realizar, ha resul
tado un fracaso. El unilateralismo norteamericano ha sido rechaza

do, en todo el mundo, por los gobiernos de la mayoría de los
Estados y por la movilización de la mayoría de las opiniones públi
cas. Además, el superpoder de los Estados Unidos ha mostrado por
primera vez una falla: la de no ser aceptado ni reconocido. Resulta
difícil afirmar qué peso hayan tenido en ese no reconocimiento las

razones del derecho aplastadas por los métodos de gobierno del
mundo exhibidos por este superpoder, cuáles son los intereses
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políticos y económicos de los otros Estados, grandes y pequeños, y
cuál la objeción de conciencia de las grandes manifestaciones paci
fistas. Pero lo cierto es que estos tres factores actúan de forma
convergente, apoyándose unos a otros. En la medida en que el
derecho y los derechos son, a un tiempo, la Única técnica de limita
ción de los superpoderes, en otro caso, absolutos, y la garantía de
una convivencia pacífica basada en la igualdad y los intereses de
todos.

Es posible, por tanto, que frente a los peligros prefigurados por
esta guerra vuelva a prevalecer la razón: que se reconozca que no
sólo la paz y la seguridad, sino incluso la democracia, están amena
zadas por la falta de una esfera pÚblica internacional a la altura de
los nuevos poderes transnacionales, económicos, políticos o milita
res. Se reabre, en otras palabras, el espacio de una política que bus
que no sólo la defensa de la ONU, sino también completar su orde
namiento con vistas a un Estado de derecho internacional. En primer

lugar, mediante la democratización del Consejo de Seguridad. En
segundo lugar, mediante la puesta de las actuales instituciones de
gobierno de la economía (la OMC, el Fondo Monetario Internacio
nal, la Banca Mundial y la espesa red de poderes económicos trans
nacionales) al servicio del desarrollo de los países pobres y de la tu
tela de los derechos económicos y sociales. En tercer lugar, mediante
la creación de funciones e instituciones de garantía adecuadas para

la paz y para los derechos fundamentales, comenzando por el desar
me progresivo y por la prohibición de la producción y el comercio
de armas. Finalmente, mediante la formulación de una definición
adecuada del «crimen de agresión», previsto en e! artículo 5. d) del
estatuto de la Corte Penal Internacional, todavía inexistente, entre
otras cosas, por la oposición de los Estados Unidos.

Para que llegue a darse un escenario de este tipo son necesarios,
sin embargo, muchos factores.

El primero es que continúe la movilización pacifista para que
esta guerra sea recordada y condenada como un crimen, y para que
no sea posible refundar sobre ella un orden internacional que cons
tituiría, en realidad, el máximo desorden. A tal fin, resulta esencial

que la herida causada al derecho y a la convivencia cívica con esta
guerra no sea restañada, que siga pesando como un crimen en la
memoria y en la conciencia de todos, que -como es obvio- la
ONU recupere su papel, pero sin olvidar lo ocurrido. Por otro lado,
sólo las movilizaciones pacifistas podrán salvar la credibilidad de al
menos una parte de Occidente, haciendo imposible su ecuación con
la guerra antes que con la paz y con la democracia, y contribuir a
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conjurar el riesgo de choque de civilizaciones y de guerra de reli
gión a la que la política norteamericana podría conducirnos.

La segunda condición es la construcción de una Unión Europea
que no esté política y culturalmente subordinada a los Estados Uni
dos. Para tal fin, no basta con una Europa potencia militar, simétri
ca y en competencia en el teneno del armamento con los Estados
Unidos, una suerte de bipolarismo armado. Se precisa, en cambio,
una Europa capaz de reivindicar la primacía cívica gracias, precisa
mente, a su repudio de la guerra y a su defensa de! derecho y de los
derechos. Capaz de alejarse de las tentaciones imperialistas, vacu
nada por el fracaso de sus numerosos imperios, antiguos y recien
tes, construidos por sus diferentes Estados en su larga historia. Apta
para proponerse como modelo de democracia constitucional alter
nativo al modelo liberalista e imperial norteamericano, fundado
sobre la garantía de los derechos sociales y de la paz. De aquí se
deriva la enorme importancia de los ritmos en el proceso de inte~
gración de Europa y de la calidad, en la actualidad más bien decep
cionante, de los principios, derechos y garantías incorporados en la
Constitución europea en curso de elaboración.

La tercera condición es que se desarrolle el disenso en la opinión
pública estadounidense frente a su administración actual. Sin duda,
el proyecto imperial que ésta persigue no es una invención de Bush,
sino que hunde sus raíces en buena parte de la política exterior
norteamericana. Sin embargo, e! enormc consenso y la gran popu
laridad de los que disfruta actualmente el presidcnte norteameri
cano se deben principalmente a dos factores. El primero es el
miedo, alimentado por la campaña presidencial y la desinforma
ción. Ya he hecho mención del altísimo porcentaje de estadouni
denses convencidos de haber sido agredidos e! 11 de septiembre
por e! Iraq de Sadam Husein. El segundo es la malsana relación
nosotros/ellos, Estados Unidos/resto del mundo, sobre e! que se
basan las formas más incendiarias de patriotismo institucional, ge
neradas, a su vez, por la absoluta ignorancia del mundo externo,
percibido -cuando no ignorado- como virtualmente hostil. Hay
dos factores cuya eficacia dependerá de la movilización del disen
so manifestado en estos meses y de la creciente conciencia de los
intereses en juego: la identidad democrática de los Estados Unidos
y sus intereses a largo plazo. Por ello mismo, deben rechazarse
como insensatas e inadmisibles en e! debate pÚblico las opciones
o los reproches de «filo-norteamericanismo» o de «antinortea
mericanismo», fórmulas y trampas deológicas que ofrecen de los
Estados Unidos una imagen indiferenciada, equivocada en todos
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los casos, que sólo puede resultar funcional a la actual política de
agresión.

Naturalmente, no tiene sentido hacer profecías ni dividirse en
optimistas y pesimistas. Lo único que parece seguro es que hoy,
más que nunca, sobre el futuro del orden internacional pesa un alto
grado de indeterminación. Pero gracias a las grandes movilizacio
nes pacifistas no podemos dar por descontado el resultado de este
enfrentamiento entre la política norteamericana de la fuerza y una
política de paz encaminada al reforzamiento de las Naciones Uni
das y de las garantías de los derechos humanos.

[Traducción de Antonio de Cabo]
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