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I. PLANTEAMIENTO

Es ya ver dad de Pe ro gru llo sos te ner que la agen da de las re la cio nes in ter -
na cio na les cam bió drás ti ca men te con los aten ta dos del 11 de sep tiem bre.
La ca bal mag ni tud y el alcan ce de tal trans for ma ción es tá por de sen tra -
ñar se. Así co mo el efec to de los avio nes es tre lla dos fue po ten cia do con
los tan ques lle nos de com bus ti ble, la re per cu sión de los aten ta dos re sul tó 
mag ni fi ca da con la pre sen cia de un gru po neo o ul tra con ser va dor —co -
mo quie ra bau ti zar se— en la Ca sa Blan ca. Las im pli cacio nes de es tos su -
ce sos pa ra el de re cho in ter na cio nal se ma ni fies tan te lú ri ca men te en sus
dis tin tos apar ta dos. En es te en sa yo se atien den prin ci pal men te las re la ti -
vas al uso de la fuer za y a la ac ti vi dad de sa rro lla da por el Con se jo de Se -
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gu ri dad de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das, res pec to al pro ble ma 
de los ta li ba nes y del gru po te rro ris ta Al-Qai da.

II. RESOLUCIÓN 1368 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2001

A las 8:45 del 11 de sep tiem bre, el Boeing 757 de la lí nea Ame ri can Air -
li nes se es tre lló con tra la To rre Nor te del World Tra de Cen ter con 92 per -
so nas a bor do. A las 9:03, el Boeing 767 de la lí nea Uni ted Air li nes, de lan -
te de las pan ta llas te le vi si vas del mun do en te ro, se im pac tó con tra la To rre
Sur con 65 per so nas a bor do. A las 9:41, el Boeing 757 de la lí nea Ame ri -
can Air li nes se es tre lló en las ins ta la cio nes del Pen tá go no, en Wa shing ton,
con 45 per so nas. A las 10:37, el Boeing 757 de Uni ted Air li nes se pre ci pi tó 
a tie rra en Pen sil va nia con 45 per so nas. Los avio nes te nían por des ti no Los
Ánge les y San Fran cis co, vue los lar gos que guar da ban una enor me can ti -
dad de com bus ti ble que ele vó a la úl ti ma po ten cia la fuer za des truc ti va. Si -
guen mu chas pre gun tas sin res pues ta: ¿Des de cuan do se em pe za ron a pla -
near los aten ta dos? ¿Por qué la va ria ble in fi ni ta del des ti no no evitó los
aten ta dos: al gún re tra so en los vue los, la cap tu ra de úl ti mo mo men to de al -
gu no de los te rro ris tas, el pro ce sa mien to ade cua do de la in for ma ción de in -
te li gen cia? Lo cier to es que en po co me nos de dos ho ras acae ció el aten ta -
do te rro ris ta de ma yor en ver ga du ra de que se ten ga no ti cia y el ob je ti vo
em ble má ti co, las To rres Ge me las, fru to de la tec no lo gía y crea ti vi dad del
siglo XX, cons trui das pa ra per du rar más tiem po que las pi rá mi des de Egip -
to, se de rrum ba ron es tre pi to sa men te.

Las ci fras cie rran el nú me ro de muer tos en al re de dor de 3,000, la ma yor
par te nor tea me ri ca nos, jun to con na cio na les de 87 paí ses. La esen cia del
pen sa mien to hu ma ni ta rio pos tu la la preo cu pa ción de pro te ger y sal va guar -
dar a los ino cen tes. Inde pen dien te men te de la na cio na li dad o de las mo ti va -
cio nes sub ya cen tes fue un aten ta do con tra la hu ma ni dad. En las pri meras se -
ma nas, re pre sen tan tes y vo ce ros del go bier no es ta dou ni den se in sis tie ron
en que los ata ques habían si do co me ti dos con tra el occi den te,1 sus ten tán -
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1 Esta po si ción fue adop ta da ori gi nal men te por Mi chael, Reis man, “...the acts of
Sep tem ber 11 ma ke them an ag gres sion, ini tially tar ge ting the Uni ted Sa tes but ai med,
through the se and sub se quent acts, at des tro ying the so cial and eco no mic struc tu res and
va lues of a system of world pu blic or der, along with the in ter na tio nal law that sus tains it. 
Not just the Uni ted Sta tes, but all peo ple who va lue free dom and hu man rights ha ve been 
for ced in to a war of self de fen se”. Reis man, Mi chael, Ame ri can Jour nal of Inter na tio nal
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do se, que rién do lo o no, en la te sis del cho que de las ci vi li za cio nes de Sa -
muel Hun ting ton. Pe ro fue al go más: un cri men con tra la huma ni dad de
im po si ble jus ti fi ca ción con el abul ta do in ven ta rio de crí me nes aus pi cia dos
y/o co me ti dos por la Amé ri ca im pe rial.2

En el ata que in ter vi nie ron 19 te rro ris tas, 15 de ellos sau di tas, con ciu da -
da nos de Bin La den, cu ya agre si vi dad fue ins pi ra da, sin du da, por la per -
ma nen cia nor tea me ri ca na en el país que res guar da La Me ca y Me di na, los
lu ga res san tos del Islam, des pués de la pri me ra gue rra del Gol fo Pér si co en
1991, y por las do bles agen cias de una par te del go bier no sau di ta con los
te rro ris tas.3 La ver sión de la co la bo ra ción de miem bros del go bier no y de
la fa mi lia rei nan te de Ara bia Sau di ta con la for ma ción te rro ris ta Al-Qai da,
da rá to da vía de qué hablar.

Al día si guien te de los aten ta dos, el Con se jo de Se gu ri dad apro bó una
bre ve reso lu ción cu yo tex to es igual al apro ba do por la Asam blea Ge ne ral
el mis mo 12 de sep tiem bre,4 a flor de piel la con mo ción pro du ci da por los
ata ques. Ba jo los re flec to res de es te even to sa cu di dor arran có una nue va
eta pa de la cri sis af ga na que el Con se jo de Se gu ri dad ha bía ve ni do tra tan do 
des de 19965 cuan do to ma ron el po der los ta li ba nes.

La par te con si de ra ti va de la Re so lu ción 1368 ma ni fes tó la de ci sión del
Con se jo de Se gu ri dad de com ba tir por to dos los me dios las ame na zas a la
paz y la se gu ri dad in ter na cio na les crea das por ac tos de te rro ris mo. Re co no -
ció “...el de re cho in ma nen te a la le gí ti ma de fen sa in di vi dual y co lec ti va de
con for mi dad con la Car ta de las Na cio nes Uni das”, pá rra fo in vocado pos te -
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Law, vol. 95, núm. 4, oc tu bre de 2001, p. 833. Tam bién en el mis mo te nor la De cla ra ción 
Con jun ta de los Je fes de Esta do y de Go bier no de la Unión Eu ro pea, del 14 de sep tiem -
bre, ma ni fes tó: “But the se te rri ble te rro rist at tacks we re al so di rec ted against us all,
against open, de mo cra tic, mul ti cul tu ral and to le rant so cie ties.”

2 Chomsky, Noam, The Cul tu re of Te rro rism, Bos ton, South End Press, 1988, p.
263. El au tor se re fie re a la épo ca de Ro nald Rea gan y par ti cu lar men te a las in je ren cias
nor tea me ri ca nas en Cen troa mé ri ca y al es cán da lo co no ci do co mo Iran ga te.

3 Véa se Gau se III, Gre gory F., “El rei no en el me dio. El do ble jue go de Ara bia Sau -
di ta”, en Ho ge, Ja mes F. y Gi deon, Ro se, ¿Por qué suce dió. El terro ris mo y la nue va
gue rra?, Pai dós, 2002, pp. 127-139.

4 Mén dez–Sil va, Ri car do, “Re so lu cio nes de la Asam blea Ge ne ral so bre terro ris mo”, 
en Mén dez-Sil va, Ri car do (coord.), De re cho inter na cio nal de los dere chos huma nos,
Me mo ria del VII Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, Mé xi co,
UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2002, p. 431.

5 Mén dez-Sil va, Ri car do, El caso de Afga nis tán y Al-Qai da en el Con se jo de Se gu -
ri dad, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, do cu men to de tra ba jo
núm. 33, mar zo de 2003, p. 24.
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rior men te co mo ba se jus ti fi ca to ria de la res pues ta mi li tar de los Esta dos
Uni dos con tra el go bier no ta li bán de Afga nis tán y sus se cua ces te rro ris tas.
El ins tru men to con de nó ine quí vo ca men te los ac tos te rro ris tas per pe tra dos
y con si de ró que “al igual que cual quier ac to de te rro ris mo in ter na cio nal,
cons ti tu yen una ame na za a la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les.” Expre só
sus sen ti das y pro fun das con do len cias a las víc ti mas y sus fa mi lias, al pue -
blo y al go bier no de los Esta dos Uni dos. Instó a to dos los Esta dos a que co -
la bo ra ran “con ur gen cia pa ra so me ter a la ac ción de la jus ti cia a los au to res, 
or ga ni za do res y pa tro ci na do res de es tos ata ques te rro ris tas” y sub ra yó que
“los cóm pli ces de los au to res or ga ni za do res y pa tro ci na do res de es tos ac -
tos y los res pon sa bles de dar les apo yo o asi lo ten drán que ren dir cuen ta de
sus he chos”. Exhor tó a la co mu ni dad in ter na cio nal a que re do bla ra sus es -
fuer zos pa ra pre ve nir y re pri mir los ac tos de te rro ris mo, y ex pre só que es ta -
ba dis pues to a to mar to das las me di das que fue ran ne ce sa rias pa ra res pon der
a los aten ta dos per pe tra dos el 11 de sep tiem bre de 2001 y pa ra com ba tir el
te rro ris mo en to das sus for mas, con arre glo a las fun cio nes que le in cum ben
en vir tud de la Car ta.

Han si do en tre co mi lla das las fra ses y los pá rra fos que ame ri tan un co -
men ta rio es pe cial. La mayor re le van cia se halla en la par te pream bu lar, en
el se ña la mien to re la ti vo al de re cho in ma nen te de le gí ti ma de fen sa, tal co -
mo lo con sa gra el ar tícu lo 51 de la Car ta, y que fue rei te ra do en la reso lu -
ción si guien te, la 1373 del 28 de sep tiem bre. De acuer do con una no ta pe -
rio dís ti ca, la fra se fue in clui da en ra zón de la in sis ten cia de los Esta dos
Uni dos. Co mo sea, es ta ver sión coin ci de con la per cep ción per so nal de
quien es cri be. Esto es, la di plo ma cia nor tea me ri ca na vi sua li zó con cla ri dad 
des de las pri me ras ho ras que si guie ron al aten ta do el fun da men to le gal de
su even tual res pues ta: la le gí ti ma de fen sa, el uso de la fuer za que la Car ta
de San Fran cis co reconoce jurídicamente a los Estados.

Des de el pri mer día los Esta dos Uni dos tra ba ja ron in ten sa men te en el
cam po di plo má ti co pa ra lo grar el apo yo de nu me ro sos paí ses con ba se en
esta vi sión, tan to de sus alia dos de la OTAN co mo los del Sis te ma Inte ra -
me ri ca no. El 12 de sep tiem bre, el Con se jo del Atlán ti co del Nor te emi tió
una decla ra ción ali nea da con la te sis de la le gí ti ma de fen sa: “...si se de ter -
mi na que es te ata que fue di ri gi do des de el ex tran je ro con tra Esta dos
Uni dos, se rá con si de ra do una ac ción con tem pla da por el artícu lo 5o. del
tra ta do de Wa shing ton, que de ter mi na que un ata que arma do contra uno de 
ellos o más de los alia dos de Eu ro pa o Amé ri ca del Nor te se rá con si de ra do
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un ata que con tra to dos ellos”. Y de su par te, la Orga ni za ción de los Esta -
dos Ame ri ca nos, en la Reu nión de Con sul ta de Mi nis tros de Re la cio nes
Exte rio res ce le bra da el 21 de sep tiem bre pa ra tra tar el pro ble ma de los
aten ta dos, adop tó dos reso lu cio nes. La pri me ra,6 “For ta le ci mien to de la
Coo pe ra ción He mis fé ri ca pa ra Pre ve nir, Com ba tir y Eli mi nar el Te rro ris -
mo”, sos tu vo en la par te con si de ra ti va: “Rea fir man do el de re cho in ma nen -
te a la le gí ti ma de fen sa in di vi dual o co lec ti va de con for mi dad con las Car -
tas de la Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos y de las Na cio nes
Uni das”. La se gun da,7 “Ame na za Te rro ris ta en las Amé ri cas”, re cor dó
“...el de re cho in ma nen te de los Esta dos de ac tuar en ejer ci cio del de re cho
de le gí ti ma de fen sa, in di vi dual o co lec ti va, de con for mi dad con la Car ta de 
las Na cio nes Uni das y el Tra ta do Inte ra me ri ca no de Asis ten cia Re cí pro ca
(TIAR).” En el ar tícu lo 1o. de la par te reso lu ti va in di có que de con for mi -
dad con el prin ci pio de so li da ri dad con ti nen tal “...to dos los Esta dos Par tes
del Tra ta do de Río de be rán pres tar asis ten cia re cí pro ca efec ti va pa ra en -
fren tar ta les ata ques y la ame na za de ata ques si mi la res con tra cual quier
Esta do ame ri ca no, y pa ra man te ner la paz y la se gu ri dad del con ti nente”.

So bre es te in ten to de fun da men ta ción proce den al gu nas pun tua li za cio -
nes. La le gí ti ma de fen sa es con sustan cial a una si tua ción de ur gen cia, no -
ción pa ten te en los prin ci pios ge ne ra les del de re cho, es de cir, en las re gu la -
cio nes po si ti vas de la ca si to ta li dad de las le gis la cio nes del mun do, así
co mo en el mis mo ar tícu lo 51 de la Car ta que con tie ne la obli ga ción de los
Esta dos que re cu rran a la le gí ti ma de fen sa de co mu ni car “in me dia ta men te
al Con se jo de Se gu ri dad” las me di das adop ta das, mis mas que no de be rán
afec tar “en ma ne ra al gu na la au to ri dad y res pon sa bi li dad del Con se jo...”.
Inme dia ta men te es un tér mi no pe ren to rio en el con tor no de un or den cen -
tra li za do que con fi rió al Con se jo de Se gu ri dad la res pon sa bi li dad pri mor -
dial de man te ner la paz y se gu ri dad in ter na cio na les.

A más abun da mien to, el sen ti do del ar tícu lo 51 só lo pue de aprehen der se 
a ca ba li dad en con so nan cia con el ar tícu lo 2o., pá rra fo 4, que prohí be el
uso de la fuer za y de la ame na za.8 De no exis tir la con di ción de ur gen cia,
el Con se jo de Se gu ri dad de be asu mir su “res pon sa bi li dad pri mor dial” de
man te ner la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les, y con se cuen te men te de ter -
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6 RC. 23/ RES. 1/01.
7 RC. 24/ RES. 1/ 01.
8 Esto lo se ña la un clá si co del te ma Bo wett, D. W., Self-De fen se in Inter na tio nal

Law, Man ches ter Uni ver sity Press, 1958, pp. 195 y ss.
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mi nar que pre va le ce una ame na za a la paz, una rup tu ra de la paz o un ac to
de agre sión, con for me con las atri bu cio nes asig na das en el ré gi men del Ca -
pí tu lo VII, y apro bar las me di das per ti nen tes, in clu so las que con lle van el
uso de la fuer za. Re cuér de se que la Re so lu ción 1368 ad vir tió que el Con se -
jo es ta ba dis pues to a to mar to das las me di das ne ce sa rias y en ca rar la gra ve -
dad de la si tua ción.

Es en ten di ble que los man dos mi li ta res nor tea me ri ca nos, da da la ex pe -
rien cia ob te ni da de So ma lia y Ko so vo, pre fi rie ran con tar con li ber tad de
ac ción y no que dar su je tos a la he te ro ge nei dad de po si cio nes que obs ta cu -
li za ra la to ma de de ci sio nes. En vir tud del im pac to emo cio nal y po lí ti co de
los aten ta dos, no hu bie ra si do na da di fí cil ob te ner del Con se jo una re dac -
ción fa vora ble a se me jan za de la Re so lu ción 627 (1990) con tra Irak, que
au to ri zó a to dos los Esta dos el uso de la fuer za, ba jo la fór mu la —hoy día
sa cra men tal en el lengua je del Con se jo de Se gu ri dad— de “uti li zar to dos
los me dios”. Con sus be mo les hu bie ra si do pre fe ri ble es ta op ción a la sim -
ple men ción del de re cho in ma nen te a la le gí ti ma de fen sa que de jó a los
Esta dos Uni dos sin ata du ras ins ti tu cio na les pa ra res pon der al agra vio su -
fri do, con una tó ni ca de uni la te ra li dad, que más tarde, en marzo de 2003,
desembocó con desenfado en contra de Irak.

Des de el mi ra dor del de re cho in ter na cio nal, el ha ber fa ci li ta do su te rri -
to rio y brin da do pro tec ción a las hues tes de Al Qai da pa ra la or ga ni za ción
de ac tos te rro ris tas, con ver tía al go bier no ta li bán en un Esta do agre sor,9

pe ro se me jan te de ter mi na ción co rres pon día al Con se jo de Se gu ri dad y, de
igual suer te, to ca ba a es te ór ga no adop tar las me di das con du cen tes. No es
pri vi le gio de los Esta dos for mu lar tal ca li fi ca ción, ni aun en la cir cuns tan -
cia ex tre ma del ata que te rro ris ta pa de ci do. Per mi tir que un Esta do se ha ga
jus ti cia por pro pia ma no o por pro pio misil resquebraja de manera
irreparable los cimientos de la prohibición del uso de la fuerza.

Es ina cep ta ble la ar gu men ta ción de que la res pues ta mi li tar de oc tu bre
fue un ac to de le gí ti ma de fen sa, pues exis tía la po si bi li dad de uti li zar el
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9 La céle bre Re so lu ción 2625 de la Asam blea Ge ne ral, del 24 de oc tu bre de 1970,
co no ci da co mo “De clara ción so bre los Prin ci pios de Dere cho Inter na cio nal re fe ren tes a
las Re la cio nes de Amis tad y a la Coo pe ra ción en tre los Esta dos de con for mi dad con la
Car ta de las Na cio nes Uni das”, ex pre só que “To do Esta do tie ne el de ber de abs te ner se de 
or ga ni zar, ins ti gar, ayu dar o par ti ci par en ac tos de gue rra ci vil o en ac tos de te rro ris mo
en otro Esta do o de con sen tir ac ti vi da des or ga ni za das den tro de su te rri to rio en ca mi na das 
a la co mi sión de di chos ac tos, cuan do los ac tos a que se ha ce re fe ren cia en el pre sen te
pá rra fo im pli quen el re cu rrir a la ame na za o al uso de la fuer za”.
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apa ra to ins ti tu cio nal y de aco ger se a la nor ma ti vi dad in ter na cio nal. Tiem -
po ha bía, lo mis mo que cau ces ins ti tu cio na les, se gún lo pro bó la adop ción
pos te rior de la Reso lución 1373 del 28 de sep tiem bre, aten di da en el in ci so
siguien te. Impor ta sub ra yar que la men ción a la fi gu ra de la le gí ti ma de fen -
sa fue in clui da en la par te pream bu lar, no en la dis po si ti va, y la cam pa ña
mi li tar de sa ta da el 7 de oc tu bre acon te ció ca si un mes des pués de los aten -
ta dos. De be ha cer se hin ca pié en es ta vi sión por que fá cil men te se pro pa ga
el ma ne jo de las fa la cias. Ruth Wedg wood, del Co mi té Edi to rial del Ame -
ri can Jour nal of Inter na cio nal Law, apun ta que el Con se jo de Se gu ri dad
de cla ró uná ni me men te que ha bía ocu rri do un ata que en sue lo ame ri ca no,
acor de con el sig ni fi ca do del ar tícu lo 51 de la Car ta, y que los Esta dos Uni -
dos te nían el de re cho de usar la fuer za en le gí ti ma de fen sa. Ci ta en su apo -
yo las Re so lu cio nes 1368 del 12 de sep tiem bre y 1373 del 28 de sep tiem bre 
de 2001.10 El da ño emo cio nal oca sio na do por la tra ge dia sue le pro pi ciar
una lec tura dis tin ta de los tex tos. Las reso lu cio nes de re fe ren cia alu die ron
al de re cho in ma nen te de le gí ti ma de fen sa pe ro ja más espe ci fi ca ron su pro -
ce den cia en el ca so con cre to. Ante la cas ca da de equí vo cos, es in dis pen sa -
ble re to mar el tex to de la Re so lu ción 1368 del 12 de sep tiem bre de 2001:
“Re co no cien do el de re cho in ma nen te a la le gí ti ma de fen sa in di vi dual o co -
lec ti va de con for mi dad con la Car ta de las Na cio nes Uni das”. Na da más. A
su vez, la 1373 del 28 de sep tiem bre se ña ló en un pá rra fo tam bién de la par -
te con si de ra ti va: “Rea fir man do el de re cho in ma nen te de le gí ti ma de fen sa
in di vi dual o co lec ti va re co no ci do en la Car ta de las Na cio nes Uni das y
con fir ma do en la re so lu ción 1386 (2001)”. Las reso lu cio nes, bas ta con
leer las, no ma ni fes ta ron que los Esta dos Uni dos ha bían su fri do en su sue lo
un ataque ar ma do en los tér mi nos del artícu lo 51. Va ya, la Re so lu ción
1368 no men cio na la ex pre sión “ata que ar ma do”. El tex to, val ga la in sis -
ten cia, fue de con de na a “los ho rren dos ac tos te rro ris tas” y sí se ña ló que
cons ti tuían “una ame na za a la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les”, lo que
abría de par en par los por to nes del Con se jo de Segu ri dad. La Re so lu ción
1373, del 28 de sep tiem bre, rei te ró que to do ac to de te rro ris mo in ter na cio -
nal cons ti tuía “una ame na za a la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les”, pe ro
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10 “The Ame ri can for ce was en dor sed in bin ding re so lu tions of the Uni ted Na tions
Se cu rity Coun cil; the Coun cil de cla red una ni mously that an at tack had oc cu rred on
Ame ri can soil, wit hin the mea ning of ar ti cle 51, and the Uni ted Sta tes had the right to
use for ce in self de fen se”. “Al Qae da, Te rro rism, and Mi li tary Co mis sions”, Ame ri can
Jour nal of Inter na tio nal Law, vol. 96, núm. 2, abril de 2002, p. 329.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/vUTP5B



ja más in di có co mo pre ten de la au to ra que “...the Uni ted Sta tes had the
right to use ar med for ce in self de fen se” en es te ca so es pe cí fi co. Está por
de más abun dar en que tam po co el Con se jo de Se gu ri dad de cla ró agre sor a
Afga nis tán y no au to ri zó ni em pren dió con tra es te país me di das coer ci ti vas
que en tra ña ran el uso de la fuer za.

Tho mas M. Franck, co la bo ra dor asi duo del Ame ri can Jour nal of Inter -
na tio nal Law, se in cli nó de igual ma ne ra por la te sis de la le gí ti ma de fen sa
y se apo yó en el an te ce den te de la pri me ra gue rra del Gol fo Pér si co.11 Nue -
va men te, por un ac to mis te rio so, apa re cen lec tu ras que se apar tan de los
ins tru men tos. La Re so lu ción 678, del 29 de no viem bre de 1990, au to ri zó a
los Esta dos “a uti li zar to dos los me dios” pa ra lo grar el re ti ro de Irak de Ku -
wait. Esta reso lu ción no con te nía alu sión al gu na al de re cho de le gí ti ma de -
fen sa, ni si quie ra en la par te pream bu lar. Es ver dad que la Re so lu ción 602,
del 6 de agos to de 1990, cua tro días des pués de la in va sión ira quí, alu dió a
la le gí ti ma de fen sa in di vi dual o co lec ti va, pe ro ello acon teció en el ini cio
del con flic to, cuan do la tur bu len cia y con fu sión del mo men to plan tea ban
la po si bi li dad de una res pues ta in me dia ta. Sin em bar go, des pués de una
do ce na de re so lu cio nes, la reso lu ción re fe ri da im pu so un ul ti má tum. No se
tra tó en ton ces de un an te ce den te que ha ya au to ri za do la le gí ti ma de fen sa,
ésta se uti li za en cir cuns tan cias de ur gen cia. Es un absurdo monumental
que el Consejo de Seguridad la autorice cuando su función es actuar en
casos de amenazas a la paz, ruptura de la paz o actos de agresión.

La su per po ten cia fue gol pea da bru tal men te en sus en tra ñas y la sa li da
po lí ti ca fue la ac ti tud ex pec tan te del con jun to de Esta dos, del Con se jo de
Se gu ri dad. Por com pren si ble que re sul te ese di si mu lo, se ins cri be en una
an chu ro sa se cuen cia de com pla cen cias que han mi na do la cre di bi li dad del
ór ga no en car ga do de man te ner la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les. Algu -
nos bo to nes de mues tra: a) el es ta ble ci mien to de las zo nas de ex clu sión aé -
rea en Irak por los Esta dos Uni dos y la Gran Bre ta ña, a par tir de 1991; b) en 
es te mis mo con flic to, la Ope ra ción Zo rro del De sier to a fi nes de 1998 por
los paí ses an tes se ña la dos; c) la cam pa ña de la OTAN por el pro ble ma de
Ko so vo de 1999 con tra la ex Yu gos la via, aun que aquí hay que re cor dar
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11 “After the Ira qi in va sion of Ku wait, the Se cu rity Coun cil, as in the ins tant ca se, af -
fir med the in he rent right to use for ce in in di vi dual or co llec ti ve self-de fen se. When al -
most four months la ter, it aut ho ri zed UN mem bers “to use all ne ces sary means” to re pel
the Ira qi for ces, that re so lu tion reaf fir med the Coun cil’s ear lier af fir ma tion of the vic -
tim’s right to act in self de fen se…”. “Te rro rism and the Right of Self De fen se”, Ame ri can 
Jour nal of Inter na tio nal Law, vol. 95, núm. 4, oc tu bre de 2001, pp. 839-843.
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que la Fe de ra ción Ru sa in tro du jo un pro yec to de reso lu ción, lla man do a un 
ce se al fue go que por su pues to con tó con el vo to ne ga ti vo de los miem bros
per ma nen tes par tes de la OTAN; y d) las reso lu cio nes del Con se jo de Se -
gu ri dad or de nan do la no pre sen ta ción an te la Cor te Pe nal Inter na cio nal de
los efec ti vos de con tin gen tes de los Esta dos par ti ci pan tes en mi sio nes de paz
de la ONU.12

De ca ra a los in ten tos de re tor cer la fi gu ra de la le gí ti ma de fen sa, hay nu -
me ro sos tes ti mo nios que de fienden la le ga li dad in ter na cio nal no por for -
ma lis mo va no si no co mo con di ción in sus ti tui ble de la con vi ven cia ar mó ni -
ca y pa cí fi ca. Así Mi chael Man del sos tie ne: “The Se cu rity Coun cil pas sed
two re so lu tions on te rro rism bet ween Sep tem ber 11 and Ame ri ca’s at tack
on Afgha nis tan on October 7 (SR 1368 of Sep tem ber 12 and SR 1373 of
Sep tem ber 28). No ho nest rea ding of the se could pos sibly con clu de that they
aut ho ri ze the use of for ce”.13 Asi mis mo, des ta ca el ar tícu lo de Jo nat han I.
Char ney, apa re ci do en la mis ma afa na da re vis ta Ame ri can Jour nal of
Inter na tio nal Law, que cla mó por la ne ce si dad de for ta le cer el apa ra to y la
nor ma ti vi dad del Con se jo de Segu ri dad y mos tró su se ria preo cu pa ción
por la in vo ca ción de la le gí ti ma de fen sa.14 Los ar gu men tos del au tor rin den 
tri bu to a la plu ra li dad vi va de la so cie dad nor tea me ri ca na. Es una in men sa
in con gruen cia abo gar por el res pe to al de re cho in ter na cio nal co mo exi gen -
cia pa ra los de más, mien tras la gran po ten cia, que en un or den ci vi li za dor
ideal de bie ra ser lí der mo ral, de ci de ha cer se un tra je a la me di da con las
nor mas internacionales.

En otro or den de ideas, la ex pre sión en la Re so lu ción 1368 “cual quier
ac to de te rro ris mo in ter na cio nal cons ti tu ye una ame na za a la paz y la se gu -
ri dad in ter na cio na les” res ca ta la tras cen den cia in ter na cio nal del pro ble ma,
re sal ta da en re so lu cio nes an te rio res tan to de la Asam blea Ge ne ral co mo
del Con se jo. Ello por que, al gu nos afi cio na dos a la ma te ria lle ga ron a sos te -
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12 Re so lu cio nes 1422 del 12 de ju lio de 2002 y 1487 del 12 de ju nio de 2003. 
13 Man del, Mi chel, “This War is Ille gal and Immo ral, and It Won’t Pre vent Terro -

rism”, en Scra ton, Phil, Be yond Sep tem ber 11. An Antho logy of Dis sent, Plu to Press, 2002,
p. 77.

14 “I need not res ta te the ar gu ment in my pre vious Edi to rial that ab sent ac tions in
self-de fen se un der ar ti cle 51 of the char ter, uses of for ce against the te rri to rial in te grity
of po li ti cal in de pen den ce of anot her sta te must be aut ho ri zed by the Se cu rity Coun cil un -
der chap ter VII. Arti cle 2 (4) ot her wi se for bids both the con duct of a just war and for ce -
ful re pri sals”. “The Use of For ce against Te rro rism and Inter na tio nal Law”, Ame ri can
Jour nal of Inter na tio nal Law, vol. 95, núm. 4, oc tu bre de 2001, pp. 835-839.
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ner en los días pos te rio res al 11 S que los aten ta dos eran una cues tión in ter -
na pa ra aco ger se a la có mo da ca li dad de es pec ta do res ba jo la tu te la del
prin ci pio de la no in ter ven ción. Por lo mis mo, una cues tión esen cial men te
in ter na cio nal de be ser abor da da a tra vés de la nor ma ti vi dad y la ins ti tu cio -
na li dad in ter na cio na les.

Fi nal men te, en el pá rra fo tres de la Re so lu ción so bre sa le la fra se “... y
los res pon sa bles de dar les apo yo o asi lo ten drán que ren dir cuen ta de sus
he chos”. La im pu ta ción de la res pon sa bi li dad de los aten ta dos a Osa ma
Bin La den y a Al-Qai da tar dó unos días en for ma li zar se en tan to se con fir -
ma ban o se reu nían los in di cios con vin cen tes, pe ro la ex pre sión trans cri ta
re ve la que a unas ho ras después de los ata ques, las sos pe chas se en fi la ron
ha cia es te per so na je y el go bier no que lo arro pa ba en ca li dad de hués ped.
No eran po cos los aten ta dos en los que se in vo lu cra ba di rec ta o in di rec ta -
men te a Bin La den y a su le gión de te rro ris tas, a sa ber: el aten ta do en el
World Tra de Cen ter en 1993, el aten ta do en Ri yahd en 1995, el aten ta do
con tra un cuar tel nor tea me ri ca no en Dah ran en 1996, el aten ta do con tra la
em ba ja da de Egip to en Pa kis tán en 1997, el aten ta do con tra las dos em ba -
ja das nor tea me ri ca nas en Ke nia y Tan za nia en 1998, y el ata que con tra el
des truc tor es ta dou ni den se USS Cole en Ye men en el 2000.

Co mo con se cuen cia de los aten ta dos con tra las dos em ba ja das nor tea -
me ri ca nas en Áfri ca en agos to de 1998, por me dio de la Re so lu ción 1267
de 15 de oc tu bre de 1999 el Con se jo exi gió a los ta li ba nes la en tre ga de Bin 
La den. Impor ta cla ri fi car que a raíz de los aten ta dos del 11-S el Con se jo de
Se gu ri dad no se pro nun ció so bre el par ti cu lar pues exis tía la or den de en -
tre ga de fi na les de 1999. El re que ri mien to del sau di ta co rrió a car go del
pre si den te del Con se jo el 18 de sep tiembre, una se ma na des pués de los ata -
ques. El go bier no ta li bán de man dó prue bas so bre la pre sun ta res pon sa bi li -
dad de Bin La den en los aten ta dos, pe ro, se in sis te, la or den de en tre ga se
ha bía for mu la do dos años an tes por su res pon sa bi li dad en los aten ta dos
con tra las dos em ba ja das en Áfri ca.15

En es te pun to no pue de omi tir se una ver sión que, de to das ma ne ras, se
ci ta con me su ra. Su pues ta men te, a fi nes de sep tiem bre o prin ci pios de oc -
tu bre, en la an te sa la de la gue rra, lí de res de dos par ti dos is lá mi cos de Pa -
kis tán ne go cia ron la ex tra di ción de Bin La den a es te país, a fin de que fue ra 
so me ti do a jui cio por los de li tos del 11 de sep tiem bre. Apa ren te men te ha -
bía un acuer do con los ta li ba nes y el pro pio te rro ris ta sau di ta a fin de que
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15 Mén dez-Sil va, Ri car do, op. cit., no ta 5, p. 11.
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fue ra pues to a dis po si ción de un tri bu nal in ter na cio nal. La ges tión no avan -
zó pre su mi ble men te por el ve to del pre si den te pa kis ta ní y por la ne ga ti va
de los Esta dos Uni dos. Impo si ble de tec tar la ve ra ci dad de una his to ria de
to nos creí bles e in creí bles.16

III. RESOLUCIÓN 1373 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2001

Esta re so lu ción, adop ta da ex pre sa men te con ba se en el Ca pí tu lo VII, rei -
te ró va rios de los prin ci pios fun da men ta les que ha bían ve ni do enun cian do y
pro cla ma do la Asam blea Ge ne ral y el pro pio Con se jo de Se gu ri dad.

En la Re so lu ción 1269 del 19 de oc tu bre de 2000, el Con se jo de Se gu ri -
dad tra tó en abs trac to el pro ble ma del te rro ris mo den tro del cli ma en cen di -
do de los aten ta dos con tra las em ba ja das nor tea me ri ca nas en Áfri ca. Esta
re so lu ción fue apro ba da con ape go al ar tícu lo 41, re la ti vo a las me di das
coer ci ti vas que no im pli can el uso de la fuer za, con un sentido obli ga to rio
pa ra to dos los Esta dos. Los se ña la mien tos fue ron de ín do le ge ne ral: el
lla ma do a coo pe rar pa ra la pre ven ción del te rro ris mo y el en jui cia mien to
de los res pon sa bles, de ne gar el re fu gio a los per pe tra do res, ve ri fi car la
con di ción de no te rro ris ta de una per so na an tes de con ce der le el asi lo y
coo pe rar en asun tos ad mi nis tra ti vos y ju di cia les, y adop tó nue vos cri te -
rios de na tu ra le za le gis la ti va, a fin de que fue ran asu mi dos por los Esta -
dos tan to en sus po lí ti cas co mo en sus le gis la cio nes in ter nas.17 El Con se jo,
con for me a sus atri bu cio nes, atien de ca sos par ti cu la res de ame na zas a la
paz, rup tu ras de la paz y ac tos de agre sión. En es ta opor tu ni dad, la Re so lu -
ción 1373 im pu so con ca rác ter obli ga to rio a los Esta dos la ob ser van cia de
me di das per ma nen tes pa ra si tua cio nes indeter mi na das a fu tu ro, com pren -
dién do se el de ber de adop tar le gis la cio nes in ter nas y la sus crip ción de
acuer dos in ter na cio na les so bre la ma te ria.

Que dó di cho que la ma yor par te de las no cio nes en glo ba das en la Re so -
lu ción 1373 ya ha bían si do ma du ra das por la Asam blea Ge ne ral en un nú -
me ro im por tan te de re so lu cio nes. Entre ellas des ta can la 49/60 del 9 de di -
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16 Pi ler, John, “An Uncons cis na ble Threat to Hu ma nity”, en Scra ton, Phil, op. cit.,
no ta 13, p. 25.

17 Son muy in te li gen tes las consi de ra cio nes que for mu la so bre este impor tan te tó pi co 
Sas, Paul C., “The Se cu rity Coun cil Starts Le gis la ting”, Ame ri can Jour nal of Inter na tio -
nal Law, vol. 96, núm. 4, oc tu bre de 2002, pp. 901 y ss.
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ciem bre de 1994 y la 51/ 210 del 17 de di ciem bre de 1997.18 Así mis mo, las 
Na cio nes Uni das ha bían aus pi cia do la ce le bra ción de una do ce na de con -
ven cio nes so bre ma terias es pe cí fi cas, des de el Con ve nio de 1963 so bre las
Infrac cio nes y Cier tos Actos Co me ti dos a bor do de Ae ro na ves, has ta el
Con ve nio Inter na cio nal pa ra la Re pre sión de la Fi nan cia ción al Te rro ris mo 
de 1999.19

La Re so lu ción 1373 rea fir mó que to do ac to de te rro ris mo in ter na cio nal
cons ti tu ye una ame na za a la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les, y rea fir mó
igual men te el de re cho in ma nen te a la le gí ti ma de fen sa, in di vi dual y co lec -
ti va, in clui do en la Re so lu ción 1368 del 12 de sep tiem bre, co mo se ob ser vó 
en el in ci so pre ce den te.

Ma ni fes tó su preo cu pa ción por el au men to de ac tos te rro ris tas “mo ti va -
dos por la in to le ran cia o el ex tre mis mo” en va rias re gio nes del glo bo. Con -
vie ne po ner de ma ni fies to la alu sión ex pre sa a la Re so lu ción 2625 (XXV)
de 1970 de la Asam blea Ge ne ral, ci ta da en la Re so lu ción 1189 de 1998 tras 
los aten ta dos en Áfri ca con tra las dos em ba ja das nor tea me ri ca nas, re la ti va
al de ber de to dos los Esta dos de abs te ner se de or ga ni zar, ins ti gar y apo yar
ac tos te rro ris tas per pe tra dos en otro Esta do o de par ti ci par en ellos y de
per mi tir ac ti vi da des or ga ni za das en su te rri to rio pa ra tal fin. Fue una ci ta y
no una de ter mi na ción ex pre sa que Afga nis tán fue ra un Esta do agre sor.
Exter nó su preo cu pa ción por la re la ción es tre cha que exis te en tre el te rro -
ris mo in ter na cio nal y la de lin cuen cia trans na cio nal or ga ni za da, las dro gas
ilí ci tas, el la va do de di ne ro, el trá fi co ilí ci to de ar mas, la cir cu la ción ile gal
de ma te ria les nu clea res, quí mi cos, bio ló gi cos y otros ma te ria les po ten cial -
men te le ta les, cri te rios pro cla ma dos con an te la ción por la Asam blea Ge ne -
ral y abor da dos por el Con se jo de Segu ri dad en el ca so de los ta li ba nes y
Al-Qai da, en el pe rio do 1996-2001. Pu so el acen to en un pun to con sig na do 
en ins tru men tos pre vios: “los ac tos, mé to dos y prác ti cas te rro ris tas son
con tra rios a los pro pó si tos y prin ci pios de las Na cio nes Uni das” y en fa ti zó
que fi nan ciar in ten cio nal men te ac tos de te rro ris mo, pla ni fi car los e in ci tar a 
su co mi sión es de igual mo do con tra rio a los su so di chos pro pó si tos y prin -
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18 Véa se Mén dez-Sil va, Ri car do, op. cit., no ta 4, pp. 424 y 425.
19 Véa se Var gas Carre ño, Edmun do, “Te rro ris mo y dere cho inter na cio nal” en Díaz

Mü ller, Luis T., Glo ba li za ción y dere chos huma nos, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves -
ti gacio nes Ju rí di cas, 2003, pp. 125-140. Tam bién Olguín Uri be, Fran cis co, “La lucha
con tra el terro ris mo. Un enfo que huma nis ta”, en Ollo qui, Jo sé Juan de, Pro ble mas jurí di -
cos y polí ti cos del terro ris mo, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,
2003, p. 220.
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ci pios de las Na cio nes Uni das. Uti li zó la ex pre sión “De ci de que to dos los
Esta dos...” con mi ras a des pe jar cual quier du da so bre su obli ga to rie dad,
fun da da en el Ca pí tu lo VII. Las me di das des ti na das a todos los Estados
fueron que:

a) Pre ven gan y re pri man el fi nan cia mien to de los ac tos de te rro ris mo.
b) Ti pi fi quen co mo de li to la pro vi sión o re cau da ción in ten cio na les de

fon dos por sus na cio na les o en sus te rri to rios pa ra la co mi sión de ac -
tos de te rro ris mo.

c) Con ge len sin di la ción los fon dos y de más ac ti vos fi nan cie ros y re cur -
sos de las per so nas in vo lu cra das en el te rro ris mo, o de las en ti da des
ba jo con trol de es tas per so nas, o bien de las per so nas y en ti da des que
ac túen a nom bre de ellos.

d) Prohí ban a sus na cio na les o a to das las per so nas y en ti da des en sus 
te rri to rios que pon gan fon dos y re cur sos a dis po si ción de per so nas 
o en ti da des ba jo su con trol que rea li cen o pre ten dan rea li zar ac tos
te rro ris tas.

e) Se abs ten gan de brin dar les cual quier ti po de apo yo y re pri man el re -
clu ta mien to de miem bros de gru pos te rro ris tas, y se eli mi ne el abas -
te ci mien to de ar mas a los te rro ris tas.

f) Pre ven gan la co mi sión de ac tos te rro ris tas, in clu so de sa rro llen la bo -
res de aler ta tem pra na su mi nis tran do in for ma ción a otros Esta dos.

g) Nie guen re fu gio a quie nes fi nan cian, pla ni fi can, fa ci li tan o co me -
tan ac tos de te rro ris mo o apo yan es te ti po de ac tos, o pro por cio nan 
re fu gio.

h) Impi dan que quie nes fi nan cian, pla ni fi can, fa ci li tan o co me tan ac -
tos de te rro ris mo uti li cen sus te rri to rios con mi ras te rro ris tas en
con tra de otros Esta dos o sus ciu da da nos.

i) Ase gu ren el en jui cia mien to de to da per so na que par ti ci pe en los
di ver sos as pec tos de la ca de na te rro ris ta, el fi nan cia mien to, la pla -
ni fi ca ción, la pre pa ra ción y co mi sión.

j) Ti pi fi quen co mo de li tos gra ves en sus le yes in ter nas los dis tin tos
ac tos de la ca de na te rro ris ta y se pre vea una san ción co rres pon -
diente con la gra ve dad de los ac tos.

k) Pro por cio nen con ca rác ter re cí pro co el má xi mo ni vel de asis ten cia 
en lo re fe ren te a las in ves ti ga cio nes y pro ce di mien tos pro ce sa les y 
co la bo ren en la apor ta ción de prue bas.
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l) Impi dan la cir cu la ción de te rro ris tas o de gru pos te rro ris tas me -
dian te con tro les, así co mo la uti li za ción frau du len ta de do cu men -
tos de iden ti dad y de via je efi ca ces en las fron te ras, se con tro le
con efec ti vi dad la emi sión de do cu men tos de iden ti dad y de via je,
y se neu tra li ce la fal si fi ca ción y las al te ra cio nes ile ga les.

m) Encuen tren me dios pa ra in ten si fi car el in ter cam bio de in for ma ción 
en to dos los órde nes.

n) Coo pe ren me dian te acuer dos y con ve nios bi la te ra les y mul ti la te ra -
les pa ra im pe dir y repri mir los aten ta dos te rro ris tas.

o) Se ad hie ran a la bre ve dad a los con ve nios e ins tru men tos in ter na -
cio na les so bre la ma te ria y cum plan las re so lu cio nes del Con se jo,
par ti cu lar men te las que han impues to me di das coer ci ti vas.

Fue un con jun to de me di das va ria das, alum bra das por el im pe ra ti vo de
la coo pe ra ción mul ti la te ral de ca ra a un pro ble ma com ple jo e ina si ble. La
ló gi ca de es tos prin ci pios se con tra po ne al uni la te ra lis mo mi li tar y co lo can
a la su per po ten cia afec ta da en una con tra dic ción in sal va ble: por una par te
el des plan te del po de río, y por la otra la ne ce si dad de la coo pe ra ción mul ti -
di men sio nal de los ac to res es ta ta les y de la co mu ni dad in ter na cio nal. La
cam pa ña “Li ber tad dura de ra” ini cia da el 7 de oc tu bre de 2001 fue la res -
pues ta in me dia ta, segui da un año y me dio des pués por la gue rra con tra
Irak. La lu cha con tra el te rro ris mo des bor da el pe rí me tro in cen dia rio de los 
cam pos de ba ta lla y exi ge la coor di na ción de las au to ri da des fi nan cie ras
pa ra de tec tar el blan queo de di ne ro y las com ple jas re me sas de re cur sos, la
coo pe ra ción po li cia ca in ter na cio nal ten dien te a neu tra li zar a las or ga ni za -
cio nes te rro ris tas que la bo ran en nu me ro sos paí ses con un al to ín di ce de
efec ti vi dad, apro ve chan do los re cur sos tec no ló gi cos y las fa ci li da des ne -
ga ti vas de la lle va da y traí da glo ba li za ción.

IV. RESOLUCIÓN 1378 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2001

A me nu do nos pre gun ta mos so bre la pro ce den cia es tra té gi ca de los ata -
ques terro ris tas del 11-S que sus ci ta ron una res pues ta fe roz del go bier no
nor tea me ri ca no. Quie nes tu vie ron la in te li gen cia de pla near y eje cu tar
los aten ta dos de ma ne ra ful mi nan te du ran te va rios años, pre vie ron sin
du da la mag ni tud de la re pre sa lia. Un “con ser va dor com pa si vo” no iba a
po ner la otra me ji lla. Po lí ti ca men te, una res pues ta enér gi ca era una con di -
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ción de su per vi ven cia en el pla no in ter no. En es te pun to, la ló gi ca oc ci den -
tal es irre con ci lia ble con la vi sión fun da men ta lis ta. La di men sión del tiem -
po his tó ri co del te rro ris ta re li gio so es dis tin ta al del co mún de los mor ta les. 
No exis ten los pla zos cor to, me dia no y lar go, si no la lu cha en tre el bien y el 
mal,20 de la cual, por cier to, tam po co es ca pa el sim plis mo de los neo con -
ser va do res. El te rro ris ta pre su me que un día triun fa rá, en su vi sión ga na al
sem brar el in cen dio del fa na tis mo. La idea de la vic to ria es trans te rre na e
in tem po ral: su vic to ria re si de en res tre gar le en la ca ra al mun do su exis ten -
cia, aun que ella se ago te en la cul mi na ción del sui ci dio y la ago nía com par -
ti da, tras la da das a los san tua rios de paz y bie nes tar. Tras cien de al gol pear
los sím bo los del po der ma te rial de mo nia co, al vul ne rar al ene mi go y mos -
trar lo he ri do an te los se gui do res de su cau sa y los ojos del mun do. Es el
sen ti do he roi co de la he ca tom be. El 11-S po cos sa bían de la exis ten cia de
Bin La den y Al-Qai da. Hoy son pro ta go nis tas de al can ces pla ne ta rios. Ha
si do pre ci so in sis tir en que los ra di ca les son un re duc to mi no ri ta rio y que
mil mi llo nes de se res no pue den ser con de na dos por la lo cu ra de los fa ná ti -
cos, pe ro la te rri ble pa ra do ja es que la pro pia re li gión is lá mi ca, lim pia de
odios y afa nes ven ga ti vos, ha sa li do re va lo ri za da.21

Lue go de una enér gi ca ne go cia ción di plo má ti ca en pla nos di ver sos y
múl ti ples fren tes que lo gró la re de fi ni ción de alian zas y de com pro mi sos,
los Esta dos Uni dos afian za ron pa ra su cau sa a Pa kis tán y ne go cia ron con la 
Fe de ra ción Ru sa las alian zas con los paí ses asiá ti cos de la ex tin ta Unión
So vié ti ca, amén del den so te ji do di plo má ti co que se ten dió con alia dos de
to das las la ti tu des.

Pri me ro bau ti za da co mo “Jus ti cia infi ni ta”, el 7 de oc tu bre se ini ció la
fa se ar ma da de la anun cia da cam pa ña “Li ber tad dura de ra”. A las 12:30, los 
Esta dos Uni dos y, en me nor me di da el Rei no Uni do, abrie ron fue go con tra
blan cos en te rri to rio af ga no con el lan za mien to ma si vo de mi si les de cru ce -
ro des de sub ma ri nos y el bom bar deo con avio nes de com ba te. Una nue va
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20 Véa se Juer gens me yer, Mark, Te rro ris mo reli gio so. El auge glo bal de la vio len cia
reli gio sa, Si glo Vein tiu no de Espa ña Edi to res, 2001, p. 358. Las lí neas aquí ver ti das re -
quie ren una am plia ción. El terroris mo re li gio so com pren de no sólo a los fun da men ta lis -
tas del is lam, si no a los su pre ma cis tas cris tia nos blan cos, a los ju díos or to do xos, y a una
gran va rie dad de sec tas pro cli ves a la vio len cia. Por otra par te, el te rro ris mo re li gio so no
es aje no a los dic ta dos y los con di cio na mien tos te rre na les. De ha ber si do los aten ta dos
del 11 de sep tiem bre pu ra men te re li gio sos se ha brían en de re za do con tra el Va ti ca no o
con tra la Ca te dral de San Pa tri cio en la Quin ta Ave ni da de Man hat tan.

21 Hoff mann, Bru ce, La méca ni que terro ris te, Pa rís, Cal mann-Lévy, 2001, p. 302.
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con cep ción mi li tar in te gró la ac tua ción de fuer zas es pe cia les, ar mas de al ta 
pre ci sión y la aso cia ción con efec ti vos lo ca les,22 miem bros de la opo si ción
y de ser tor es de la et nia pash tum. La avan za da mi li tar al ta men te so fis ti ca da
se com bi nó con el apo yo en tie rra de los com ba tien tes na ti vos. Ba jo la co -
ber tu ra de los avio nes sin pi lo to ata có la ca ba lle ría de afga nos mu ti la dos,
en lo que el secre ta rio de de fen sa nor tea me ri ca no gus tó en nom brar: la pri -
me ra car ga nor tea me ri ca na de ca ba lle ría del si glo XXI.23 Los Esta dos Uni -
dos se res pon sa bi li za ron del ata que aé reo y de ja ron a la Alian za del Nor te,
la prin ci pal fac ción af ga na opues ta a los ta li ba nes, los ope ra ti vos te rres -
tres, apo ya dos por ase so res mi li ta res, tro pas de éli te y co man dos nor tea me -
ri ca nos.

El 13 de no viem bre fue li be ra do Ka bul. El re duc to de Ma zar-e-Cha rif
ha bía caí do pre via men te. De es tar con fi na da en sep tiem bre de 2001 a un
10% del es pa cio te rri to rial af ga no, la Alian za del Nor te pa só al con trol del
40%. Si bien se eri gían al fren te si tios de re sis ten cia de al to va lor mi li tar y
sim bó li co, co mo Kan dahar (la ciu dad fue aban do na da por el Mu llah Omar
y sus lea les el 8-9 de di ciem bre)24 y el com ple jo de cue vas y tú ne les de To -
ra Bo ra (fue to ma do a me dia dos de di ciem bre),25 se vis lum bra ba la de rro ta
del go bier no ta li bán y del gru po Al-Qai da. La to ma de la ca pi tal alen tó a
tra zar el rum bo de los acon te ci mien tos po lí ti cos. Con pres te za, un día des -
pués, el Con se jo de Se gu ri dad se reu nió pa ra es bo zar las ba ses de un go -
bier no de tran si ción.

La Re so lu ción 1378 con de nó a los ta li ba nes por ha ber per mi ti do que el
te rri to rio hu bie ra si do uti li za do pa ra el es ta ble ci mien to de los cam pa men -
tos te rro ris tas y por ha ber le con ce di do am pa ro a Osa ma Bin La den. Con el
an te vis to de sen la ce mi li tar ha bía que apli car una re ce ta obli ga da pa ra es te
ti po de cri sis: cons ti tuir un go bier no in ter no, re ves tir lo de apo yo in ter na -
cio nal y se gu ri dad que mi ti ga ra la con vul sa si tua ción in ter na.26 Con una
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22 Bidd le, Step hen, “Afgha nis tan and the Fu tu re of War fa re”, Fo reign Affairs, mar -
zo–abril de 2003, p. 31.

23 Rums feld, Do nald H., “Trans for ming the Mi li tary”, Fo reign Affairs, ma yo–ju nio
de 2002, p. 21.

24 Véa se O’Han lon, Mi chel E., “A Fla wed Mas ter pie ce”, Fo reign Affairs, ma yo–ju -
nio de 2002, p. 53.

25 Ibi dem, p. 54.
26 Clark, Wes ley K., sos te nía: “En cual quier ope ra ción en es tos Esta dos (los hos ti -

les), así co mo en Afga nis tán, de be ha ber una fa se fi nal, una es tra te gia que im pli que una
es pe cie de ad mi nis tra ción o apo yo in ter na cio nal, una des mi li ta ri za ción im por tan te, y es
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bue na do sis de ob ser va ción po dría re dac tar se un ma nual que acon se ja ra
los si guien tes pa sos: iden ti fi car al ene mi go, so me ter lo a una cam pa ña ad -
ver sa de me dios de co mu ni ca ción, de sa tar un ata que de vas ta dor por ai re,
pac tar el apo yo en tie rra con fuer zas in ter nas di si den tes, in tro du cir co man -
dos y efec ti vos de éli te, he li cóp te ros Apa che in dis pen sa bles, cons ti tuir una 
ad mi nis tra ción pro vi sio nal con al gún per so na je y/o gru pos po lí ti cos afi -
nes, in te grar una fuer za mul ti na cio nal ava la da por la Orga ni za ción de las
Naciones Unidas. ¿Suena familiar el camino? 

El Con se jo de Segu ri dad, por me dio de la reso lu ción en co men to, ex pre -
só su apo yo de ci di do a los “es fuer zos del pue blo af ga no por es ta ble cer una
ad mi nis tra ción nue va y de tran si ción”, cu yo di se ño ha bía si do di bu ja do
por el re pre sen tan te es pe cial del se cre ta rio ge ne ral de las Na cio nes Uni das. 
Los re qui si tos a cum plir por la nue va ad mi nis tra ción serían:

a) Te ner una ba se am plia, plu riét ni ca, ple na men te re pre sen ta ti va de
to do el pue blo y com pro me ti da con el man te ni mien to de la paz
res pec to a los paí ses ve ci nos.

b) Res pe tar los de re chos de to do el pue blo af ga no sin dis tin ciones de
gé ne ro, et nia o re li gión.

c) Cum plir con las obli ga cio nes inter na cio na les del Esta do, in clu yen -
do la co la bo ra ción ple na en las ac ti vi da des in ter na cio na les de lu -
cha con tra el te rro ris mo y el trá fi co ilí ci to de es tu pe fa cientes.

d) Fa ci li tar la pres ta ción ur gen te de asis ten cia hu ma ni ta ria y el re gre -
so or de na do de los re fu gia dos y las per so nas des pla za das den tro
del país.

La reso lu ción sos tu vo que las Na cio nes Uni das de be rían de sem pe ñar
una fun ción cen tral pa ra apo yar los es fuer zos del pue blo af ga no a fin de es -
ta ble cer con ur gen cia la nue va ad mi nis tra ción de tran si ción, que con du je ra 
fi nal men te a la cons ti tu ción de un nue vo go bier no que de be ría cum plir con
las fi na li da des pro pues tas. Lla mó a los Esta dos pa ra brin dar su apo yo a la
nue va ad mi nis tra ción, a im ple men tar pro yec tos de efec to rá pi do, a pres tar
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pro ba ble que una fuer za in ter na cio nal ga ran ti ce acuer dos de se gu ri dad a lar go pla zo.
Estas ope ra cio nes les re sul ta rán fa mi lia res a to dos los ejér ci tos miem bros de la Orga ni za -
ción del Tra ta do del Atlán ti co Nor te, in clui do los Esta dos Uni dos, que ha par ti ci pa do en
mi sio nes de na tu ra le za si mi lar en Bos nia o Ko so vo”. “Li brar la nue va gue rra. Qué ha rán
a con ti nua ción las fuer zas ar ma das es ta dou ni den ses”, en Ho ge, Ja mes F., op. cit., no ta 3,
pp. 268-278.
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asis ten cia hu ma ni ta ria ur gen te, com pren di da la re la ti va a la re mo ción de
mi nas, y orien ta da a ofre cer asis ten cia pa ra la re cons truc ción y reha bi li ta -
ción so cial y eco nó mi ca del país, a lar go plazo.

Los prin ci pios de fi ni dos pa ra la nue va ad mi nis tra ción y el nue vo go -
bier no fue ron inob je ta bles den tro de las prio ri da des de re cons truc ción y re -
con ci lia ción del país aba ti do por dé ca das de in va sión fo ras te ra, gue rra ci vil 
y de sas tres na tu ra les. El pro ble ma era en ton ces, co mo lo es to da vía, que
efec ti va men te pue dan cum plir se los ob je ti vos cuan do prevale cen ri va li da -
des in su pe ra bles, no só lo res pec to a los ta li ba nes y los te rro ris tas, si no en -
tre los gru pos de la Alian za, que por sus ex trac cio nes tri ba les y disím bo las
man tie nen en cen di das sus con fron ta cio nes an ces tra les.

Así, el Con se jo de Segu ri dad aus pi ció en los pri me ros días de di ciem bre 
de 2001 la ce le bración de una con fe ren cia di plo má ti ca en la ciu dad de
Bonn, Ale ma nia. En ella, las fuer zas opo si to ras af ga nas acor da ron la cons -
ti tu ción de un go bier no de transición.

V. RESOLUCIÓN 1383 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2001

El Con se jo ex pre só su be ne plá ci to con mo ti vo de la reu nión en Bonn del 
5 de di ciem bre en tre va rias fac cio nes af ga nas que al can za ron un acuer do
pro vi sio nal pa ra el res ta ble ci mien to de las ins ti tu cio nes de go bier no en
Afga nis tán. El Acuer do de Bonn con tem pló la cons ti tu ción de una auto ri -
dad pro vi sio nal que de be ría to mar po se sión el 21 de di ciem bre. La res pon -
sa bi li dad de en ca be zar la re ca yó en Ha mid Kar zai, quien asu mió el car go
de pri mer mi nis tro el 22 de di ciem bre. La Re so lu ción 1383 hi zo hin ca pié
en el de re cho ina lie na ble del pue blo af ga no pa ra de ter mi nar su fu tu ro po lí -
ti co, obli ga da men ción pa ra es te ti po de si tua cio nes en cri sis, y el Con sejo
de Segu ri dad ma ni festó su de ci sión de ayu dar al pue blo de Afga nis tán a
po ner fin a los trá gi cos con flic tos, a pro mo ver la re con ci lia ción na cio nal,
la paz du ra de ra, la es ta bi li dad y el res pe to a los de re chos hu ma nos. Insis tió
en la op ción de la coo pe ra ción na cio nal pa ra que se de ja ra de usar el te rri to -
rio af ga no co mo pla ta for ma es tra té gi ca pa ra el te rro ris mo.

El Con se jo de Segu ri dad re qui rió el apo yo de to dos los gru pos af ga nos
pa ra coo pe rar con la au to ri dad pro vi sio nal e ins tó a los do nan tes bi la te ra les 
y mul ti la te ra les a que in ten si fi ca ran su com pro mi so pa ra pres tar asis ten cia
en aras de la reha bi li ta ción, re cu pe ra ción y re cons truc ción del país. Des -
pués de más de dos dé ca das de con flic to arre ba ta do con al tas y ba jas pro -
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du ci das por la in va sión so vié ti ca y la en co na da con fla gra ción in ter na, el
lla ma do a los do nan tes ex ter nos era fun da men tal, co mo lo es to da vía dos
años des pués.

Ca be des tacar que uno de los ane xos del Acuer do de Bonn pre vió la
cons ti tu ción de una fuer za de Na cio nes Uni das pa ra ga ran ti zar la se gu ri -
dad del país, op ción in dis pen sa ble en vir tud de la ines ta bi li dad rei nan te. El
país se en con tra ba lejos de ver apla ca das las pug nas in ternas. Cum pli da la
la bor bé li ca de los Esta dos Uni dos, la prin ci pal fi gu ra de la coa li ción, el
úni co sen de ro via ble pa ra so bre lle var las ta reas de re cons truc ción y la se -
gu ri dad del país era con el des plie gue de tro pas in ter na cio na les. La si -
guien te re so lu ción se ocu pa ría de es ta cues tión.

VI. RESOLUCIÓN 1386 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2001

El Con se jo ma ni fes tó su com pla cen cia por la evo lu ción de los acon te ci -
mien tos, so bre todo por la cons ti tu ción de una au to ri dad pro vi sio nal. Las
nue vas con di cio nes per mi ti rían “a to dos los af ga nos go zar de los de re chos
ina lie na bles y de la liber tad sin opre sión ni te rror”. Hi zo re fe ren cia a una
reu nión del 14 de di ciem bre de 2001 en tre el re pre sen tan te del se cre ta rio
ge ne ral y miem bros de la au to ri dad pro vi sio nal so bre la po si bi li dad de es -
ta ble cer una fuer za in ter na cio nal de se gu ri dad au to ri za da por las Na ciones
Uni das. En tal vir tud, y con si de ran do que la si tua ción de Afga nis tán se guía 
cons ti tu yen do una ame na za pa ra la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les, au -
to ri zó el es ta ble ci mien to du ran te seis me ses de una Fuer za Inter na cio nal de 
Asis ten cia pa ra la Se gu ri dad cu ya mi sión se ría apo yar a la auto ri dad pro vi -
sio nal en el man te ni mien to de la se gu ri dad en Ka bul y las zo nas cir cun dan -
tes. Exhor tó a los Esta dos miem bros a que apor ta ran per so nal, equi po y
otros re cur sos a la Fuer za Inter na cio nal, y a que és ta tra bajara en con sul ta
cer ca na con la auto ri dad pro vi sio nal. Lla mó tam bién a to dos los af ga nos a
que coo pe ra ran con la Fuer za Inter na cio nal y con las or ga ni za cio nes gu -
ber na men ta les y no gu ber na men ta les que es ta ban la bo ran do en el país. Así
mis mo, so li ci tó a los Esta dos ve ci nos que pres ta ran to da la ayu da ne ce sa ria
a la Fuer za Inter na cio nal, por su pues to, con los ojos pues tos en la au to ri za -
ción de so bre vue los y el tránsi to te rres tre. Acor dó que los gas tos de la
Fuer za Inter na cio nal co rre rían a car go de los Estados par ti ci pan tes y so li -
ci tó al secre ta rio gene ral que es ta ble cie ra un fidei co mi so pa ra ca na li zar las
con tri bu cio nes de los Esta dos miem bros.
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La crea ción de la Fuer za Inter na cio nal fue pre vis ta pa ra un pe rio do de
seis me ses, co mo es cos tum bre en es te ti po de des plie gues. La Re so lu ción
1401 del 22 de ma yo de 2002 so li ci tó a la Fuer za que con ti nua ra tra ba jan -
do en su man da to, y de ma ne ra ex pre sa la Re so lu ción 1413, de 23 de ma yo
de 2002, ac tuan do ba jo el Capítu lo VII, rei te ró que la si tua ción de Afga nis -
tán se guía consti tu yen do una ame na za pa ra la paz y la se gu ri dad in ter na -
cio na les, y pro rro gó por un pe rio do de seis me ses, a par tir del 20 de ju nio,
la acción de la Fuer za Inter na cio nal de Asis ten cia pa ra la Se gu ri dad. Des de
en ton ces ca da seis me ses el man da to ha si do pro rro ga do. La pre sen te re so lu -
ción se adop tó con mo ti vo de la Re so lu ción 1388 del 15 de ene ro de 2002.

VII. RESOLUCIÓN 1388 DEL 15 DE ENERO Y 1390
DEL 16 DE ENERO DE 2002

El 15 de ene ro se apro bó la Re so lu ción 1388 que le van tó las san cio nes
pre vis tas en las Re so lu cio nes 1267 (1999) y 1333 (2000), im pues tas al go -
bier no ta li bán por su apo yo al terro ris mo de Bin La den y des ti na das a im -
pe dir el tráfico aé reo a las ae ro na ves de la lí nea Aria na Afgahn Air li nes, y
las con cer nien tes a los vue los des de y ha cia te rri to rio af ga no. Erra di ca dos
los ta li ba nes del po der re sul ta ban im pro ce den tes es tas san cio nes.

Estas reso lu cio nes de ene ro de 2002 se apro ba ron ba jo el ré gi men del
Ca pítu lo VII e im pu sie ron nue vas me di das coer ci ti vas apli ca bles a Osa ma
Bin La den, los miem bros de Al-Qai da y los ta li ba nes co mo ex ten sión de
las san cio nes que im ple men ta ron las Re so lu cio nes 1267 del 15 de oc tu bre
de 1999 y 1333 del 19 de diciembre de 2000.

Se rei te ró la con de na a los ta li ba nes por ha ber ofre ci do san tua rio a Bin
La den y ha ber per mi ti do en su te rri to rio la or ga ni za ción y ex por ta ción de
ac ti vi da des te rro ris tas. Indi có que se guían en vi gor las me di das con tem -
pla das en la Re so lu ción 1267 del 15 de oc tu bre de 1999, re la ti vas al con ge -
la mien to de los fon dos y re cur sos fi nan cie ros de los ta li ba nes, así co mo lo
pre vis to en la Re so lu ción 1333 del 19 de di ciem bre de 2000 que or de na ba
con ge lar sin de mo ra los fon dos y ac ti vos fi nan cie ros de Osa ma Bin La den
y de las per so nas y en ti da des con él aso cia dos, inclu yén do se a los miem -
bros de Al-Qaida. En vir tud del es ca pe de Bin La den y del Mu llah Omar
pi dió a los Esta dos que im pi die ran su en tra da o el trán si to por su te rri to rio.
A to dos les re qui rió evi tar cual quier ti po de su mi nis tro, ven ta, trans fe ren -
cia di rec ta o in di rec ta de ar mas, ma te ria les co ne xos, mu ni cio nes, vehícu los 

RI CAR DO MÉNDEZ SILVA108

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/vUTP5B



y per tre chos mi li ta res, pie zas de re pues to, o ase so ra mien to con cer nien te a
ac ti vi da des mi li ta res.

Una vez que el des ti no de la cam pa ña “Li ber tad dura de ra” es ta ba de ci -
di do, pro ce de una re ca pi tu la ción su cin ta en el pun to sen si ble de los de re chos 
huma nos y del de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio. En el pe rio do oc tu bre
de 1996-ju lio de 2001, el Con se jo de Segu ri dad apro bó va rias reso lu cio nes 
so bre la cri sis af ga na y el pro ble ma de Al-Qai da y su lí der em ble má ti co.
En ellas fue re le van te la preo cu pa ción so bre la si tua ción de las mu je res y
las ni ñas, la vio la ción ge ne ral de los de re chos hu ma nos y las trans gre sio -
nes al de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio. Sin em bar go, des pués de la Re -
so lu ción 1378 del 14 de no viem bre de 2001, esos te mas de ja ron de ser
una preo cu pa ción cen tral en los tex tos del Con se jo de Se gu ri dad. Pre va -
le ció la com pla cen cia an te la ac ción mi li tar de los Esta dos Uni dos y no se
aven tu ró a con si de rar las po si bles vio la cio nes a la re gu la ción in ter na cio -
nal men te acep ta da de los con flic tos ar ma dos por las fuer zas an glo-nor tea -
me ri ca nas y por los com ba tien tes de la Alian za del Nor te que du ran te la
gue rra ci vil y a lo lar go de es ta cam pa ña mi li tar no bri lla ron pre ci sa men te
por sus es crú pu los le ga lis tas. Apar te, pe ro en la mis ma di men sión de preo -
cu pa cio nes y trans gre sio nes, se en cuen tra el tra to del go bier no nor tea me ri -
ca no a los pri sio ne ros de Al-Qai da que fue ron en via dos a la ba se de Guan -
tá na mo en con di cio nes vio la to rias a las ga ran tías ju di cia les y al es ta tus de
pri sio ne ros de gue rra, re co no ci dos por los Con ve nios de Gi ne bra de 1949.

Los aten ta dos del 11-S fue ron una lo cu ra, pe ro de igual suer te es de men -
cial la arro gan cia que des co no ce los prin ci pios bá si cos de con vi ven cia y de 
con si de ra ción hu ma ni ta ria. Una vi sión dis tor sio na da y ena je na da de la se -
gu ridad na cio nal se con tra po ne a un Esta do de de re cho que pa ra dó ji ca -
men te se de fien de fren te a los te rro ris tas. Es el círcu lo vi cio so de los fun da -
men ta lis mos.

VIII. RESOLUCIÓN 1419 DEL 26 DE JUNIO DE 2002

Del 11 al 19 de ju nio de 2002 se ve ri fi có en Afga nis tán la “Lo ya Jir ga de
Emer gen cia” que es la asam blea tra di cio nal de los lí de res tri ba les, ca rac te -
rís ti ca de la et nia pash tum, inau gu ra da por el ex rey Moham med Zaher, en -
ton ces de 87 años de edad, quien fue ra de rro ca do en 1973 y exi lia do des de
ese año en Ro ma. El Con se jo de Se gu ri dad ma ni fes tó su es pe cial sa tis fac -
ción por la par ti ci pa ción de “un gran nú me ro de mu je res” y en la que es tu -
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vie ron re pre sen ta das “to das las co mu ni da des ét ni cas y re li gio sas.” Fue ele -
gi do co mo je fe de Esta do, Ha mid Kar zai, en el pues to de pri mer mi nis tro. El
Con se jo ma ni fes tó que apo ya ría enér gi ca men te a es ta au to ri dad a fin de que
pu die ra for ta le cer el go bier no cen tral, or ga ni zar un ejér ci to y una fuer za de
po li cía, lu char con tra el trá fi co de dro gas, ha cer res pe tar los de re chos hu ma -
nos, lle var a ca bo la re for ma del sec tor ju di cial, es ta ble cer las ba ses pa ra una
eco no mía ra cio nal y re cons truir la ca pa ci dad y la in fraes truc tu ra de pro duc -
ción. De ma ne ra es pe cial ex hor tó a la au to ri dad de tran si ción a erra di car el
cul ti vo anual de la ador mi de ra, y a pro mo ver el bie nes tar y los in te re ses de
las mu je res y ni ños af ga nos y a edu car a los va ro nes y a las ni ñas.

Exter nó su re co no ci mien to a la Fuer za Inter na cio nal de Asis ten cia pa ra
la Se gu ri dad que pro por cio nó las con di cio nes de se gu ri dad pa ra la rea li za -
ción de la “Lo ya Jir ga de Emer gen cia”, cu ya rea li za ción no es tu vo a sal vo
de ame na zas.

So bre sa lió el lla ma do a uno de los pro ble mas ma ni fies tos, el de los re fu -
gia dos, que en olea das su ce si vas ha he cho de Afga nis tán el país con ma yor
nú me ro de de sa rrai ga dos tan to na cio na les, co mo in ter na cio na les. Pi dió a la 
co mu ni dad in ter na cio nal que pres ta ra ma yor y más rá pi da asis ten cia a los
re fu gia dos y des pla za dos in ter nos “pa ra fa ci li tar su re gre so or de na do y su
ver da de ra in te gra ción en la so cie dad a fin de con tri buir a la es ta bi li dad de
to do el país.”

De con for mi dad con los Acuer dos de Bonn, dos años des pués de es ta -
ble ci da la au to ri dad pro vi sio nal de be rá con vo car se a elec cio nes, pues to
que la de sig na ción de Kar zai se ve ri fi có por me dio de es ta sin gu lar asam -
blea, la “Lo ya Jir ga”.

Co ro la rio de la reso lu ción fue la fra se in ser ta da en to das las reso lu cio -
nes del Con sejo de Se gu ri dad so bre es te asun to: “De ci de se guir ocu pán do -
se ac ti va men te de la cues tión”.

IX. REFLEXIONES

So bre un con flic to abier to y en el que cho can las pun zan tes con tra dic -
cio nes del mun do real y de la nor ma ti vi dad ju rí di ca va len más al gu nas re -
fle xio nes que el in ten to de ama sar algunas conclusiones:

• El 11 de sep tiem bre es ta lló un conflic to lar ga men te cul ti va do. La
his to ria ni ter mi na ni co mien za un día. Agra vios de mu cho tiem po
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se en gar za ron, co mo el colo nia lis mo, el con flic to ára be-is rae lí, la
in va sión so vié ti ca en Afga nis tán, la pri me ra gue rra del Gol fo Pér si -
co con tra Irak que aca rreó la pre sen cia mi li tar es ta dou ni den se en
Ara bia Sau di ta y Ku wait, acon te ci mien tos que influ ye ron en el sur -
gi mien to de Al-Qai da y en la pro yec ción de sus ac cio nes te rro ris tas.

• La ver da de ra lu cha con tra el te rro ris mo de be com pren der el ata que
a las cau sas pro fun das que lo pro pa gan. El lla ma do a las ar mas, la
“gue rra con tra el te rro ris mo” se con cen tra en los efec tos. Y si bien
es ine vi ta ble una res pues ta de tal ín do le, es pre ci so que no in ci te
nue vas es pi ra les de vio len cia y pa tro ci ne a go bier nos au to ri ta rios y
re pre so res, que la con tien da de los agre di dos no arra se con la nor -
ma ti vi dad de los de re chos hu ma nos y del de re cho in ter na cio nal hu -
ma ni ta rio, y re cla me en nom bre de una rei vin di ca ción pro pia la vi da 
de mi les de ino cen tes.27 

• En pa la bras de las Na cio nes Uni das, no pue de jus ti fi car se un ac to
te rro ris ta ba jo nin gún ar gu men to, en nom bre de nin gu na cau sa, en
don de quie ra que se co me ta. Pe ro la de fen sa a ul tran za de los ino -
cen tes plan tea en co rres pon den cia una cues tión éti ca ines ca pa ble:
las víc ti mas ci vi les de la campaña mi li tar con tra Afga nis tán va rían
se gún las fuen tes, pe ro con ape go a cier tas es ti ma cio nes ron dan las
3,000, can ti dad se me jan te a las víc ti mas del 11 de sep tiem bre. No
exis te te rro ris mo bue no ni te rro ris mo ma lo, de ahí la con de na enér gi -
ca a es te ti po de ac tos. En la mis ma ló gi ca, tam po co exis ten víc ti mas
ino cen tes de pri me ra y de se gun da, víc ti mas cu ya tra ge dia se mag ni -
fi ca y aqué llas cu ya de so la ción se ig no ra y ocul ta.

• Las re so lu cio nes del Con se jo han afir ma do prin ci pios ca pi ta les del
or den in ter na cio nal: la prohi bi ción del uso de la fuer za, la so be ra nía
de los Esta dos, la in te gri dad te rri to rial de los mis mos. De ben re ci -
bir se con be ne plá ci to los prin ci pios de fi ni dos pa ra for ta le cer la coo -
pe ra ción mul ti la te ral en la lu cha con tra el te rro ris mo, pe ro si mul-
tá nea men te es ob je to de preo cu pa ción que el re cur so a la le gí ti ma
de fen sa con ti núe es ti rán do se, ha cién do se elás ti co, y que el Con se jo
de Se gu ri dad ab di que de su “res pon sa bi li dad pri mor dial” de man te -
ner la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les.
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• Los res pon sa bles de los ac tos de te rro ris mo de ben ser juz ga dos y se -
ve ra men te cas ti ga dos. A la par de be afir mar se la vi gen cia del de re -
cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio, y me re cen jui cio y san ción los
trans gre so res de es te ré gi men uni ver sal. Las cau sas no bles de la co -
mu ni dad in ter na cio nal abo gan por que la lu cha con tra el te rro ris mo
se con ju gue con el res pe to a los de re chos hu ma nos. Es el gran de sa -
fío de la nue va cen tu ria, mar ca da por los acon te ci mien tos del 11-S,
sal va guar dar al in te rior de las so cie da des los de re chos ci vi les y las
ga ran tías in di vi dua les, y re co no cer a los pri sione ros las ga ran tías de 
un de bi do pro ce so. Los pri sio ne ros de Guan tá na mo son una rea li -
dad opro bio sa pa ra el país víc ti ma de los aten ta dos.

• La cam pa ña con tra el go bier no ta li bán y Al-Qai da fue un éxi to mi li -
tar. Antes de la ope ra ción ha bía res que mo res en re la ción con la re -
sis ten cia que po dían ofre cer, da do el an te ce den te de la de rro ta
so vié ti ca, de los im pre sio nan tes com ple jos de cue vas, ca ver nas y
tú ne les, don de su pues ta men te se li bra rían las ba ta llas de ci si vas, de
la al ti tud de las mon ta ñas y la in cle men cia in ver nal. El go bier no ta -
li bán fue des man te la do, su lí der el Mu llah Moha med Omar so bre vi -
ve ocul to. La ame na za de los san tua rios te rro ris tas en Afga nis tán ha
si do re mo vi da. En cam bio, Osa ma Bin La den con ti núa en la clan -
des ti ni dad, al ace cho, y un nú me ro in de ter mi na do de mi li tan tes de
la le gión is lá mi ca se ha dis per sa do por la con vul sio na da re gión y
por el mun do.

• Ri ge un nue vo go bier no en Afga nis tán, pe ro sin el so por te de los
Esta dos Uni dos y de la Fuer za Inter na cio nal de Asis ten cia pa ra la
Se gu ri dad su via bi li dad es ilu so ria, se des mo ro na ría si que da ra por
su cuen ta y ries go. En 2002 dos miem bros del ga bi ne te gu ber na -
men tal fue ron ase si na dos: Abdul Arman, mi nis tro de Avia ción y
Tu rismo, en fe bre ro, y Ají Abdul Qa dir, mi nis tro de Obras Pú bli cas,
en ju lio; el pro pio Ha mid Kar zai es ca pó a un aten ta do a prin ci pios de
sep tiem bre del mis mo año, que aca so pre ten dió ser una es pe cie de re -
me mo ra ción vio len ta de los aten ta dos del 11-S. En ene ro de 2003, la
pren sa in for mó que 18 ta li ba nes mu rie ron du ran te un com ba te que
du ró va rias ho ras, sos te ni do con tra tro pas en ca be za das por Esta dos
Uni dos en la re gión de Ada Ghar, li mí tro fe con Pa kis tán. En ju lio,
nue va men te hu bo 61 muer tos en un solo día, en tres in ci den tes gra -
ves. En no viem bre fue ase si na da una jo ven fun cio na ria de na cio na li -
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dad fran ce sa del Alto Co mi sio na do de las Na cio nes Uni das pa ra los
Re fu gia dos. Por des gra cia no se tra ta de ac tos ais la dos.

• Lo an te rior quie re de cir que ni el queha cer del Con se jo de Se gu ri -
dad, ni el de las Na cio nes Uni das en su con jun to, ni las zo zo bras del
pue blo af ga no, ni los afa nes de la co mu ni dad in ter na cio nal, ni es tas
re fle xio nes han arri ba do a su fin.
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