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I. INTRODUCCIÓN

La in ter ven ción ar ma da en Irak ha traí do con se cuen cias no só lo ju rí di cas, 
tam bién en la po lí ti ca in ter na cio nal que ha cen pen sar en re plan tear el sis -
te ma mun dial ac tual. Por ello, el ob je ti vo del pre sen te ar tícu lo es for mu -
lar las con se cuen cias de la in ter ven ción ar ma da en Irak en el sis te ma ju rí -
di co mun dial.

Pa ra lo grar di cho ob je ti vo he mos di vi di do el tra ba jo en tres ca pí tu los, el
pri me ro que ex pli ca rá la inter ven ción ar ma da en Irak en cuan to a sus an te -
ce den tes, la lla ma da doc tri na Bush, la gue rra ine vi ta ble en Irak y la nue va
gue rra de agre sión. En el se gun do ca pí tu lo se ex pon drá la eva lua ción de la
in ter ven ción huma ni ta ria, la le gí ti ma de fen sa pre ven ti va y el prin ci pio de -
mo crá ti co, el te rro ris mo y la se gu ri dad in ter na cio nal, las nue vas di men sio -
nes del te rro ris mo in ter na cio nal de la Posgue rra Fría y la prác ti ca de los
Esta dos. Por úl ti mo, el ca pí tu lo ter ce ro de sa rro lla rá el te rro ris mo in ter na -
cio nal co mo ex cu sa pa ra el in ter ven cio nis mo, la po lí ti ca de se gu ri dad co -
lec ti va la ti noa me ri ca na, la re for mu la ción del sis te ma de se gu ri dad de la
ONU y el nue vo or den mun dial.
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 *   Coor di na dor ge ne ral del Ta ller de De re cho Inter na cio nal (TADI), Fa cul tad de De re -
cho y Cien cia Po lí ti ca de la Uni ver si dad Na cio nal Ma yor de San Mar cos de Li ma.
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La im por tan cia del pre sen te ar tícu lo ra di ca en pre ten der ex pli car, des de
el ám bi to del dere cho inter na cio nal y las re la cio nes inter na cio na les, y de
una ma ne ra cien tí fi ca, qué cam bios en el sis te ma ju rí di co mun dial se da rán
o se es tán dan do a raíz de la in va sión a Irak, no só lo en el mun do si no tam -
bién en Amé ri ca La ti na.

II. LA INTERVENCIÓN ARMADA EN IRAK

1. Ante ce den tes

El mun do se tor na ba lle no de ex pec ta ti vas, la bi po la ri dad ha bía ter mi na -
do, la Unión Eu ro pea se es ta ba con so li dan do, el Sis te ma Inter na cio nal es -
ta ba fun cio nan do, pe ro los in con ve nien tes de la unipolaridad estaban
comenzando.

La dé ca da de los no ven ta co men zó con una gue rra in ter na cio nal (Se gun -
da del Gol fo de 1991) au to ri za da por la ONU. Sin em bar go, la in ter ven ción
de la OTAN en Ko so vo, aun que te nía fun da men tos hu ma ni ta rios, no te nía
ar gu men tos ju rí di cos, cla ro que fue au to ri za da a pos te rio ri por el Con se jo de
Se gu ri dad (al go que no ha pa sa do con el ac tual con flic to en Irak).

El sis te ma tras ta bi lla ba, pe ro fun cio na ba. El ata que co me ti do por el gru -
po te rro ris ta Al-Qae da a las To rres Ge me las de Nue va York (con si de ra do
cri men con tra la hu ma ni dad) mar có un hi to, que es tu dia re mos en el si -
guien te apar ta do.

2. La Doc tri na Bush tras el 11 de septiem bre

Lue go de los pe no sos acon te ci mien tos del 11 de sep tiem bre (o sep tiem -
bre ne gro) Geor ge W. Bush in vo có el 20 de sep tiem bre una nue va doc tri na
an te su Con gre so y di ri gi da tam bién al mun do:

Qui ta re mos el fi nan cia mien to a los te rro ris tas, los vol ve re mos uno con tra el
otro, los ha re mos mo ver se de un lu gar a otro has ta que no ten gan re fu gio ni
des can so. Y per se gui re mos a to das las na cio nes que pro por cio nen ayu da o
re fu gio al te rro ris mo. To das las na cio nes en to das las re gio nes de ben to -
mar aho ra una de ci sión: o es tán con no so tros o es tán con los te rro ris tas.1
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1 Dis tri bui do por la Ofi ci na de Pro gra mas de Infor ma ción Inter na cio nal del De par -
ta men to de Esta do de Esta dos Uni dos [http://usin fo.sta te.gov/es pa nol/].
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Ese mis mo año EE.UU. ini ció su “gue rra con tra el terro ris mo” ata can do
a Afga nis tán el 7 de oc tu bre, con apo yo del Con se jo de Se gu ri dad. Lue go
Bush se ña ló co mo “el eje del mal” a Irak, Irán y Co rea del Nor te, por po -
seer ar mas de des truc ción ma si va, por su apo yo al te rro ris mo y por po seer
ar mas nu clea res, respectivamente.

Un pro ble ma plan tea do tras los aten ta dos del 11 de sep tiem bre fue si
EE.UU. te nía el de re cho a la le gí ti ma de fen sa con tra Afga nis tán,2 en don de 
su pues ta men te se ocul ta ban los te rro ris tas cul pa bles de ta les crí me nes. Pa -
ra ha blar de le gí ti ma de fen sa se de be te ner en cuen ta un ata que ar ma do, y
las re pre sa lias de ben ser pro por cio na les. En to do ca so dicha acción tuvo el
respaldo del Consejo de Seguridad.

Sin em bar go, la na tu ra le za in ter ven cio nis ta de la de no mi na da Doc tri na
Bush no es nue va. Al mi rar la his to ria re cien te de Amé ri ca La ti na en con -
tra mos se ña les de ver da de ra in ter ven ción. Un ejem plo es la po lí ti ca ac ti va
e in ter ven cio nis ta de Roo se velt, que fue de no mi na da Big Stick (po lí ti ca del 
“Gran Ga rro te”). Algu nas ve ces fue su til al de te ner la po si ble in ter ven ción
ale ma na en Ve ne zue la en 1902. Otras ve ces ac tuó con des ca ro, co mo cuan -
do apo yó la re vo lu ción de 1903 en Pa na má, lo que le dio a EEUU el Ca nal
de Pa na ma; o cuan do pro cla mó en el lla ma do “Co ro la rio Roo se velt”
(1904) a la Doc tri na Mon roe que Esta dos Uni dos de be ría ejer cer un “po der 
po li cial” so bre La ti no amé ri ca, lo cual lle va ría a la prác ti ca en 1905 y 1906, 
in ter vi nien do mi li tar men te en la Re pú bli ca Do mi ni ca na y Cu ba res pec ti -
va men te, pa ra con tro lar las eco no mías de am bas con el fin de fa vo re cer sus 
in te re ses.3

En el 2002 EE.UU. de nun ció que Irak po seía ar mas de des truc ción ma -
si va y que po dría alo jar a te rro ris tas. El pre si den te Bush, en su dis cur so an -
te la Asam blea de las Na cio nes Uni das el 12 de sep tiem bre, apro ve chan do
el ani ver sa rio del aten ta do te rro ris ta con tra las To rres Ge me las de Nue va
York, pro cla mó la le gi ti mi dad de un ata que pre ven ti vo con tra cual quier
ame na za te rro ris ta a Esta dos Uni dos y anun ció que em pe za ría por Irak, con 
las “re so lu cio nes ne ce sa rias” del Con se jo de Se gu ri dad o sin ellas. Sin em -
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2 No era la pri me ra vez que Afga nis tán se ría ata ca da por cul pa de Osa ma Bin La den.
El 20 de agos to de 1998 Clin ton de cla ró que EE.UU. ha bía lan za do un ata que con mi si -
les cru ce ro con tra ob je ti vos te rro ris tas en Afga nis tán y Su dán. Bo dansky, Yos sef, Bin
La den, el hom bre que de cla ró la gue rra a Esta dos Uni dos, Chi le, Agui lar, 2001, p. 15.

3 Kis sin ger, Henry, La di plo ma cia, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1996,
pp. 37 y ss.
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bar go, Bush ya ha bía anun cia do su doc tri na de la gue rra pre ven ti va en la
Aca de mia Mi li tar de West Point el 1o. de ju nio.4

Mu chas vo ces se hi cie ron escu char tras es tas de cla ra cio nes, tan to el vi -
ce pre si den te co mo el se cre ta rio de De fen sa, ade más de otras per so na li da -
des be li cis tas co mo el vi ce se cre ta rio Paul Wol fo witz, prin ci pal ar qui tec to
de su doc tri na, es tu vie ron rei te ran do su te sis por to do el país, ha cien do ca -
so omi so e inclu so de sai ran do al se cre ta rio de Esta do, Co lin Po well. Sin
em bar go, des ta ca das per so na li da des del go bier no de Geor ge Bush pa dre,
es pe cial men te Brent Scow croft y Ja mes Ba ker, pe ro tam bién Henry Kis -
sin ger y Zbig niew Brze zins ki, tu vie ron que pu bli car car tas en la pren sa
acon se jan do ma yor pru den cia, y a no aven tu rar se a una ac ción mi li tar sin
el apo yo de la ONU y la coa li ción de sus alia dos, co mo hi zo el pri mer pre -
si den te Bush con tan ta ha bi li dad co mo éxi to en 1991.5

El 17 de sep tiem bre la ad mi nis tra ción Bush pu bli có su pri mer in for me
so bre la es tra te gia na cio nal de se gu ri dad que por le gis la ción de be pre sen -
tar al Con gre so, allí de fi ne for mal men te la doc tri na pre ven ti va que ve nía
anun cian do des de ju nio, ex ten dien do el con cep to de pre ven ción con tra un
pe li gro in mi nen te al de ata car pri me ro pa ra im pe dir que se ma te ria li ce una
ame na za en el fu tu ro.6

3. La gue rra ine vi ta ble en Irak

Todas las gran des evo lu cio nes es tra té gi cas que hoy son pre sen ta das co -
mo con se cuen cias del 11 de sep tiem bre, a ex cep ción de Afga nis tán, ya es ta -
ban en prác ti ca an tes de esa fe cha, de he cho só lo la cam pa ña a Afga nis tán es
una con se cuen cia di rec ta y ori gi nal de di cha fe cha?7 La de sig na ción del “Eje 
del Mal” no ha ce más que ra cio na li zar en tér mi nos de le gí ti ma de fen sa una
po lí ti ca hos til de fi ni da mu cho an tes de la “gue rra con tra el te rro ris mo”, re -
to ma una lis ta de los “Esta dos bri bo nes” re dac ta da por la ad mi nis tra ción
Clin ton, pre ci sa men te por las mis mas ra zo nes (ex por ta ción de te rro ris mo y 
pro gra ma de cons truc ción de ar mas de des truc ción ma siva).8
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4 Oje da, Jai me, “La Doc tri na Bush. Gue rra pre ven ti va, do mi na ción mun dial”, Po lí -
ti ca Exte rior, vol. XVI, núm. 90, 2002, p. 7.

5 Ibi dem, p. 8.
6 Ibi dem, p. 9.
7 Roy, Oli ver, Las ilu sio nes del 11 de sep tiem bre. El de ba te es tra té gi co fren te al te -

rro ris mo, Bue nos Ai res, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2003, p. 17.
8 Idem.
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EE.UU. no ne ce si tó re so lu ción al gu na del Con se jo de Se gu ri dad de la
ONU pa ra in ter ve nir mi li tar men te en Irak, que bran tan do el or den mun dial.
Pero va ya mos más le jos, si bien es cier to que la Car ta de las Na cio nes Uni -
das prohí be to do uso de la fuer za, tam bién prohí be la ame na za del uso de la 
fuer za con tra la in te gri dad te rri to rial o la in de pen den cia po lí ti ca de cual -
quier Esta do. Por tan to, si te ne mos en cuen ta que el com porta mien to de
EE.UU an tes de la inva sión pre pa rán do se pa ra de sa tar un ata que ma si vo,
es por sí mis mo una ame na za de re cu rrir a la fuer za, prohi bi da en el ar tícu lo
2o., pá rra fo 4, de la Car ta, en ton ces ya en es ta eta pa de con tro ver sia vio la -
ba el dere cho inter na cio nal.

4. Una nueva gue rra de agre sión en ple no siglo XXI

El 20 de mar zo del 2003, tras una se rie de in ten tos fa lli dos de en con trar
con sen so en el Con se jo de Se gu ri dad de la ONU,9 EE.UU. ata có Irak, que -
bran tan do así ca si to dos los prin ci pios bá si cos con los que se ri ge el dere -
cho inter na cio nal contemporáneo.

Este de sen ca de na mien to del or den mun dial cons ti tu ye “una rup tu ra de
la paz y un cri men de agre sión ca li fi ca do co mo tal por el dere cho inter na -
cio nal. Este cri men com pro me te ría la res pon sa bi li dad no só lo de los Esta -
dos agre so res, si no tam bién la de los in di vi duos que, vo lun ta ria men te y
con co no ci mien to de cau sa, han par ti ci pa do en su per pe tra ción”.10

Quie nes afir man que de las re so lu cio nes an te rio res apro badas por el
Con se jo de Se gu ri dad se de du ce una au to ri za ción pa ra que los Esta dos
miem bros apli quen la fuer za ar ma da en Irak, no tie nen nin gu na ba se por -
que aun que Irak si ga vio lan do las re so lu cio nes del Con se jo de Se gu ri dad,
los Esta dos no pue den sus ti tuir al pro pio Con se jo en el ejer ci cio de com pe -
ten cias que en ab so lu to han si do de le ga das. Ade más, quie nes se ña lan que
la ac ción de EE.UU. no es uni la te ral por que no ac túa en so li ta rio, si no con la
co la bo ra ción de un pu ña do de Esta dos, tam po co tie nen fun da men to, ya
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9 Se de be re cor dar que des de no viem bre del 2002 una mi sión de ob ser va do res de la
ONU ya ve nía tra ba jan do en la bús que da de ar mas de des truc ción ma si va en Irak. Ade -
más, en fe bre ro del 2003 tam bién se pu so a des cu bier to (po co an tes del ul ti má tum nor -
tea me ri ca no) que las prue bas pre sen ta das por EE.UU. pa ra jus ti fi car una in ter ven ción en
Irak eran fal sas.

10 Re mi ro Bro tóns, Anto nio, “La ten ta ción de la agre sión. Le ga li dad del uni la te ra lis -
mo”, Po lí ti ca Exte rior, vol. XVII, núm. 92, 2003, pp. 19 y 20.
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que el uni la te ra lis mo no se de fi ne por la sin gu la ri dad del ac tor, si no por la
ac ción en in frac ción de las re glas.11

Actual men te, EE.UU. vie ne ad mi nis tran do el te rri to rio ira quí y de be
ba sar di cha ocu pa ción en el res pe to a los de re chos hu ma nos y del de re cho
in ter na cio nal hu ma ni ta rio en cuan to le sea apli ca ble.

III. CAMINO A UN NUEVO ORDEN MUNDIAL

1. Eva lua ción de la in ter ven ción hu ma ni ta ria, la le gí ti ma
    de fen sa pre ven ti va y el prin ci pio de mo crá ti co

He aquí una de las cues tio nes más es pi no sas del dere cho inter na cio nal
con tem po rá neo que no da ta de los úl ti mos acon te ci mien tos en Irak, si no
que es “con se cuen cia in ne ga ble de las de fi cien cias del sis te ma de se gu ri -
dad co lec ti va ins ti tui do en la Car ta de las Na cio nes Uni das, y de la ine xis -
ten cia de me ca nis mos efi ca ces de uso ins ti tu cio na li zado de la coer ción en
el de re cho inter na cio nal”.12

El uso de la fuer za en el de re cho in ter na cio nal só lo pue de ser au to ri za do
por el Con se jo de Se gu ri dad, aun que en los ca sos de las gue rras de li be ra -
ción na cio nal tam bién se en cuen tra le gi ti ma do.

A. La inter ven ción huma ni ta ria

“Se ha ar güi do que la in ter ven ción pa ra pro te ger las vi das de las per so -
nas si tua das den tro de un Esta do y no ne ce sa ria men te na cio na les del Esta -
do in ter vi nien te es per mi si ble en si tuacio nes es tric ta men te de fi ni das”.13

Si bien es cier to que la in je ren cia hu ma ni ta ria no es tá con tem pla da en la
Car ta de las Na cio nes Uni das, el res pe to de los de re chos hu ma nos es una
obli ga ción in ter na cio nal er ga om nes de los Esta dos. En si tua cio nes de vio -
la ción gra ve y ma si va de de re chos hu ma nos, el prin ci pio de no in ter ven -
ción pa re ce cho car fron tal men te con la li bre de ter mi na ción de los pue blos,
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11 Ibi dem, pp. 20 y 21.
12 Ca rri llo Sal ce do, Juan Anto nio, Cur so de de re cho in ter na cio nal pú bli co, Ma drid,

Tec nos, 1994, p. 328.
13 Shaw, Mal colm N., Inter na tio nal Law, Cam brid ge, Uni ver sity Press, 1997, p. 802.
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de ahí que nu me ro sas vo ces, en tre ellas la del Pa pa Juan Pa blo II, ha yan
pos tu la do el de re cho —y de ber— de in je ren cia hu ma ni ta ria.14

Po de mos afir mar que exis ten fun da men tos pa ra la in ter ven ción hu ma ni -
ta ria, así el gra ve que bran ta mien to de las nor mas ius co gens15 de de re cho
inter na cio nal, co mo los crí me nes in ter na cio nales, jus ti fi ca ría la in ter ven -
ción “hu ma ni ta ria” de los Estados.

Los ca sos más pu bli ci ta dos en que se in ter vi no hu ma ni ta ria men te son el
ca so su da fri ca no y el de Ko so vo. En el pri me ro, el ré gi men ra cis ta del
apart heid (se gre ga ción ra cial), con si de ra do co mo cri men con tra la humani -
dad por vio la ción a los de re chos hu ma nos, tu vo am plia con de na de la
comu ni dad inter na cio nal, así la Asam blea Ge ne ral de la ONU con de nó al
ré gi men su da fri ca no e im pu so su ais la mien to, mien tras el Con se jo de Se -
gu ri dad en 1963 re co men dó un em bar go de ar mas y equi po mi li tar.

En el ca so Ko so vo, la lim pie za ét ni ca rea li za da por Mi lo se vic tam bién
cau só el re pu dio de la co mu ni dad in ter na cio nal, por lo que la OTAN in -
ter vi no sin au to ri za ción del Con se jo de Se gu ri dad pa ra de te ner ta les crí -
me nes de le sa hu ma ni dad. En no viem bre de 1998, la OTAN se pro nun ció 
a fa vor de una in ter pre ta ción ex ten si va16 del ar tícu lo 51 de la Car ta de Na -
cio nes Uni das pa ra jus ti fi car la in ter ven ción a Ko so vo en sal va guarda de
evi tar una ca tás tro fe hu ma ni ta ria, por lo tan to la in ter ven ción se ha con ver -
ti do en una obli ga ción de ín do le er ga om nes17 pa ra mu chos au to res.

En ese mis mo sen ti do.

Nu me ro sos au to res se ña lan a la in ter ven ción en Ko so vo co mo una prác -
ti ca de los Esta dos en fa vor de una nue va re gla con sue tu di na ria; así tam -
bién las de cla ra cio nes que pre sen ta ron EE.UU. y al gu nos de sus alia dos,
ar ti cu lan do mo ti vos hu ma ni ta rios, co mo la evi den cia opi nio ju ris. Sin
em bar go es to es in su fi cien te pa ra cam biar la cos tum bre in ter na cio nal.18
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14 Re mi ro Bro tóns, Anto nio, De re cho in ter na cio nal, Ma drid, McGraw-Hill, 1997,
pp. 1058 y 1059.

15 Es de cir, nor mas im pe ra ti vas de de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos o
de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio.

16 Stric tu sen su fue una in ter pre ta ción ile gí ti ma.
17 Mon taz, Djam chid, “La in ter ven ción hu ma ni ta ria de la OTAN en Ko so vo y la

prohi bi ción de re cu rrir a la fuer za”, Re vis ta Inter na cio nal de la Cruz Ro ja, núm. 837,
2000, pp. 89-102.

18 Byers, Mi chael y Ches ter man, Si mon, “Chan ging the ru les about ru les? Uni la te ral
hu ma ni ta rian in ter ven tion and the fu tu re of in ter na tio nal law”, Hu ma ni ta rian Inter ven -
tion, Cam brid ge, Uni ver sity Press, 2003, p. 187.
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Res pec to a Ko so vo, el que bran ta mien to ma si vo de los de re chos hu ma -
nos (re pre sen ta do por la su pre sión de su au to no mía e im plan ta ción de la
lim pie za ét ni ca) y de las ne ce si da des hu ma ni ta rias de la po bla ción al ba ne -
sa ko so var (de mos tra da por el éxo do de re fu gia dos y des pla za dos, y ma sa -
cres) a ma nos de las fuer zas mi li ta res ser bias fun da men ta ron ju rí di ca men -
te la in ter ven ción de la co mu ni dad in ter na cio nal en un con flic to in ter no
aña dién do le una ne ce sa ria di men sión in ter na cio nal.19

Por con si guien te, hoy na die pue de jus ti fi car con la so be ra nía abs trac ta
del Esta do y el prin ci pio de no in ter ven ción la pa si vi dad an te vio la cio nes
sis te má ti cas y ma si vas de de re chos hu ma nos fun da men tales.20

B. La le gí ti ma defen sa pre ven ti va o gue rra pre ven ti va

La le gí ti ma de fen sa se en cuen tra nor ma da en el ar tícu lo 51 de la Car ta
de las Na cio nes Uni das, sin em bar go la le gí ti ma de fen sa pre ven ti va o gue -
rra pre ven ti va no tie ne ca bi da le gal, ya que el uso de la fuer za só lo pue de
ser au to ri za do por el Con se jo de Se gu ri dad (artícu lo 42 de la Carta).

Aho ra bien, in de pen dien te men te de su ile ga li dad, “la le gí ti ma de fen sa
pre ven ti va ofre ce un in con ve nien te de que un Esta do ca si nun ca pue de te -
ner cer te za ab so lu ta so bre las in ten cio nes de la otra par te, y en mo men tos
de cri sis ape nas hay tiem po pa ra com pro bar la in for ma ción que in di ca la
in mi nen cia del ata que”.21

Si la le gí ti ma de fen sa pre ven ti va no en cuen tra aco mo do en el de re cho
in ter na cio nal, es te or de na mien to tam po co obli ga a los Esta dos a di fe rir su
ac ción de fen si va has ta el mo men to en que el agre sor con su ma su ata que,
pues ha de en ten der se que el ata que ar ma do exis te a par tir del mo men to en
que se po nen en mar cha los efec ti vos que han de de sen ca de nar lo. Así por
ejem plo el ata que bri tá ni co con tra Argen ti na por la re cu pe ra ción de las is -
las Mal vi nas se ini ció cuan do su flo ta zar pó en mi sión de gue rra rum bo al
Atlán ti co Sur.22
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19 Her nán dez Cam pos, Au gus to, “Fun da men tos ju rí di cos pa ra la in ter ven ción en con -
flic tos in ter nos. Su apli ca ción a la gue rra de Ko so vo”, Re vis ta del Fo ro, año LXXXVIII,
2000, p. 9.

20 Re mi ro Bro tóns, Anto nio, op. cit., no ta 14, p. 1063.
21 Akehurst, Mi chael, Intro duc ción al de re cho in ter na cio nal, Ma drid, Alian za Edi to -

rial, 1079, p. 317.
22 Re mi ro Bro tóns, Anto nio, op. cit., no ta 14, p. 926.
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La “ame na za o uso de la fuer za con tra la in te gri dad te rri to rial o la in de -
pen den cia po lí ti ca de cual quier Esta do” es tá pros cri ta tam bién por la Car ta
de la ONU. Co mo se men cio nó, el com por ta mien to de EE.UU an tes de la
in va sión a Irak pre pa rán do se pa ra de sa tar un ata que ma si vo, por ejem plo,
es por sí mis mo una ame na za de re cu rrir a la fuer za prohi bi da en el ar tícu lo
2o., pá rra fo 4, de la Car ta. Nor te amé ri ca, a pe sar de ha ber re dac ta do en
gran par te la Car ta de Na cio nes Uni das, ya en es ta eta pa vio ló el de re cho
in ter na cio nal.

Un pro ble ma plan tea do tras los aten ta dos del 11 de sep tiem bre fue si
EE.UU. te nía el de re cho a la le gí ti ma de fen sa con tra Afga nis tán, en don de
su pues ta men te se ocul ta ban los te rro ris tas cul pa bles de ta les crí me nes. Si
te ne mos en cuen ta las Re so lu ciones 1368 y 1373 del 12 y 28 de sep tiem -
bre, res pec ti va men te, del Con se jo de Se gu ri dad de la ONU, el con cep to de
la le gí ti ma de fen sa pre ven ti va és ta li mi ta do por los prin ci pios de ne ce si dad 
y pro por cio na li dad que que dan al li bre al be drío del Esta do de ma yor ca pa -
ci dad. Así mis mo, se obli ga a la co mu ni dad in ter na cio nal a acep tar de fac to 
las re pre sa lias ar ma das que fue ron prohi bi das por la Re so lu ción 2625 de la
Asam blea Ge ne ral de la ONU en 1970. Ambos ca sos se apar tan de lo con -
te ni do en la Car ta de la ONU res pec to del de re cho de le gí ti ma de fen sa.23

C. El prin ci pio demo crá ti co

Existe un ti po de in ter ven ción ba sa do en el prin ci pio de mo crá ti co. Se da 
prin ci pal men te en dos ca sos: cuan do exis te un Esta do de ses truc tu ra do24

(co lap sa do, fa lli do o fra ca sa do) y en ca so de un acuer do (por ejem plo la
nor ma ti vi dad ame ri ca na so bre de mo cra cia).

En es tos ca sos no exis te con sen so, ya que res pon den a po lí ti cas que, a
di fe ren cia de las ati nen tes a la in je ren cia hu ma ni ta ria, no han con se gui do
has ta aho ra rom per las ba rre ras del prin ci pio de no in ter ven ción.25
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23 Gel dres, Jor ge Lá za ro, “El 11 de sep tiem bre del 2001 y la vi sión de la se gu ri dad
en Amé ri ca La ti na: ¿Una Gue rra Fría uni po lar?”, Re vis ta Pe rua na de De re cho Inter na -
cio nal. Órga no de Di fu sión de la So cie dad Pe rua na de De re cho Inter na cio nal, to mo LII, 
núm. 119, ene ro-ju nio de 2002, p. 99.

24 Aquel Esta do que aun que con ser va su ca pa ci dad ju rí di ca, en tér mi nos prác ti cos ha 
per di do su ha bi li dad pa ra ejer cer la. Véa se Thu rer, Da niel, “El Esta do de ses truc tu ra do y
el de re cho in ter na cio nal” Re vis ta Inter na cio nal de la Cruz Ro ja, núm. 836, pp. 731-760.

25 Re mi ro Bro tóns, Anto nio, op. cit., no ta 14, p. 1069.
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Sin em bar go, en Amé ri ca el de ba te en tre no in ter ven ción y de re cho de
in je ren cia tu vo un co ro la rio es pe cial. Des de la im plan ta ción del lla ma do
Me ca nis mo de Santia go en ju nio de 1991, jun to con la Re so lu ción ti tu la da
De mo cra cia Re pre sen ta ti va, los paí ses de la OEA se com pro me tie ron a
res pe tar la le gi ti mi dad de mo crá ti ca, que lue go fue con fir ma da con el Pro -
to co lo de Wa shing ton de 1992 so bre re for mas a la Car ta de la OEA.26

2. El terro ris mo y la se gu ri dad inter na cio nal

El te rro ris mo es un fe nó me no cam bian te por na tu ra le za, se pue den men -
cio nar dos inno va cio nes im por tan tes que ha sufri do:

1. Los te rro ris tas ya no se jac tan de con tar con jus ti fi ca cio nes ideo-
ló gi cas, pres cin den de ellas o no lle gan a for mar una es tra te gia
cohe ren te.

2. El fi nan cia mien to ex tran je ro a los ac tos te rro ris tas ha cre ci do con -
si de ra ble men te.27

 Te rro ris mo, en el sen ti do de fi ni do en los do cu men tos ofi cia les de
EE.UU., es “el uso cal cu la do de la vio len cia o de la ame na za de la vio len -
cia pa ra ob te ner ob je ti vos que son de na tu ra le za po lí ti ca, re li gio sa, o ideo -
ló gi ca. Esto se rea li za a tra vés de la in ti mi da ción, la coer ción, o in fun dien -
do mie do”.28

Pa ra EE.UU. el tér mi no “te rro ris mo” sig ni fi ca vio len cia pre me di ta da y
po lí ti ca men te mo ti va da per pe tra da con tra no com ba tien tes por gru pos sub -
na cio na les o agen tes clan des ti nos, usual men te con la in ten ción de in fluir
un pú bli co.29 Tam bién “la vio len cia pre me di ta da, po lí ti ca men te mo ti va da
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26 Se púl ve da Amor, Ber nar do, “No in ter ven ción y de re cho de in je ren cia: el im pe rio
o la de ca den cia de la so be ra nía”, Las Na cio nes Uni das a los cin cuen ta años, Mé xi co,
Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1995, p. 192.

27 La queur, Wal ter, Te rro ris mo, Bo go tá, Bu ca ra man ga, 1982, p. 12.
28 Chomsky, Noam, “Entre vis ta núm. 5” [http://www.re be lion.org/in ter na cio nal/

chomsky111001.htm], con sul ta do el 1o. de oc tu bre del 2003.
29 De par ta men to de Esta do, “El te rro ris mo si gue sien do una ame na za a ni vel mun -

dial (re su men eje cu ti vo del in for me so bre te rro ris mo en 2002)”, [http://64.0.91.34/scripts/
cqcgi.exe/@pdqtest1.env?CQ_SESSION_KEY=VGPYOXGFULDD&CQ_QUERY_HA
NDLE=124703&CQ_CUR_DOCUMENT=1&CQ_PDQ_DOCUMENT_VIEW=1&CQS
UBMIT=View&CQRETURN=&CQPAGE=1], con sul ta do el 1o. de oc tu bre del 2003.
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per pe tra da con tra ob je ti vos no com ba tien tes por gru pos sub na cio na les o
agen tes clan des ti nos”.30

El afo ris mo a me nu do re pe ti do de que el te rro ris ta es un lu cha dor por la
li ber tad, in di ca la di fi cul tad pa ra de fi nir le gal men te el tér mi no te rro ris mo
in ter na cio nal.31 Sin em bar go, exis te la ne ce si dad de una de fi ni ción le gal
pre ci sa de di cho tér mi no que im pli que una ame na za pa ra la pre ser va ción
de or den so cial y la paz in ter na cio nal.

Se gún Mon tea le gre Klen ner,32 las prác ti cas te rro ris tas no res pe tan las
nor mas hu ma ni ta rias de los con flic tos, si no que, al con tra rio, lo ca rac te rís -
ti co de ellas es vio lar las, por ello del dere cho inter na cio nal las ca ta lo ga ría
co mo cri men con tra la hu ma ni dad. Por eso los te rro ris tas no ten drían el es -
ta tus de be li ge ran te. Vi si ble men te los gru pos te rro ris tas no po seen es tas
ca rac te rís ti cas, son más bien trans gre so res de los prin ci pios y cos tum bres
de con vi ven cia pacífi ca acep tados por los Esta dos, vio lan do sis te má ti ca e
in dis cri mi na da men te los de re chos hu ma nos de las per so nas y las nor mas
mí ni mas de res pe to mu tuo re co no ci dos a ni vel na cio nal y mun dial.33

La Asam blea Ge ne ral de la ONU, un día pos te rior al ata que (12 de sep -
tiem bre de 2001), con denó enér gi ca men te a tra vés de la Reso lu ción 56/1
los vi les ac tos de te rro ris mo, y pi dió ur gen te men te la coo pe ra ción in ter na -
cio nal pa ra pre ve nir y erra di car los ac tos de te rro ris mo. De la mis ma ma ne -
ra, el Con se jo de Se gu ri dad, como ór ga no prin ci pal en car ga do de las cues -
tio nes re la ti vas a la paz y se gu ri dad in ter na cio na les, ha es ta do en con ti nua
lu cha en con tra del te rro ris mo. El 28 de sep tiem bre, el Con se jo adop tó la
Reso lu ción 1373 (2001) so bre 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. Inme dia ta men te des pués del ata -
que del 11 de sep tiem bre en Nue va York y Wa shing ton, a tra vés de la
Reso lu ción 1368 (2001), el Con se jo con de nó ine quí vo ca men te en los tér -
mi nos más enér gi cos los ho rren dos ata ques te rro ris tas en con tra de los
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30 De par ta men to de Esta do, “Estra te gia na cio nal pa ra com ba tir el terro ris mo (com -
ple men ta es tra te gia de se gu ri dad na cio nal y otras es tra te gias)”, [http://64.0.91.34/scripts
/cqcgi.exe/@pdqtest1.env?CQ_SESSION_KEY=VGPYOXGFULDD&CQ_QUERY_ 
HANDLE=124703&CQ_CUR_DOCUMENT=2&CQ_PDQ_DOCUMENT_VIEW=1&
CQSUBMIT=View&CQRETURN=&CQPAGE=1], con sul ta do el 1 de oc tu bre del 2003.

31 Fried lan der, Ro bert A., “Te rro rism”, en Ber hardt, R. (ed.), Encyclo pe dia of Pu blic 
Inter na tio nal Law, vol. IV, 2000, p. 846.

32 Ra me lla, Pa blo A., Crí me nes con tra la hu ma ni dad, Bue nos Ai res, De pal ma, 1986, 
p. 110.

33 Ra mac cio ti Ru bio, Bea triz, “El te rro ris mo co mo cri men in ter na cio nal”, Agen da
Inter na cio nal, año 3, núm. 92, ene ro-ju nio de 1996, p. 162.

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



Esta dos Uni dos de Amé ri ca, e ins tó a to dos los Esta dos a que colaboren
con urgencia para someter bajo justicia a los autores.

A. Nue vas dimen sio nes del terro ris mo inter na cio nal
    de la Po sgue rra Fría

El fe nó me no del te rro ris mo no es nue vo, lo que sí es no ve dad son las
nue vas for mas en que se uti li za la vio len cia te rro ris ta, que po drían con si de -
rar se crí me nes de gue rra (o más exac ta men te crí me nes de le sa hu ma ni dad), 
o ame na zas a la paz y la se gu ri dad in ter na cio nales co mo lo se ña ló el Con -
se jo de Se gu ri dad tras los te rri bles aten ta dos del 11 de sep tiem bre.

Si bien es cier to que exis ten una se rie de con ven cio nes in ter na cio na les
que ver san so bre la re pre sión y cas ti go del te rro ris mo, en nin gu na de ellas
se men cio na una de fi ni ción de te rro ris mo, aun que las cir cuns tan cias en las
que se redactaron eran distintas.

El te rro ris mo es con si de ra do co mo fe nó me no del área gris, “que son un
con jun to de fe nó me nos que exa cer ban las ame na zas la ten tes o ge ne ran
otras nue vas”.34

El ca so del en vío de án trax por co rreo pos tal, in me dia ta men te des pués de
los aten ta dos del 11 de sep tiem bre del 2001, per pe tra do por el gru po Al-Qae da 
de Osa ma Bin La den, re pre sen ta el sur gi mien to del bio te rro ris mo.35

Inme dia ta men te des pués de los su ce sos del “Sep tiem bre negro”, se
califi ca ron co mo ac tos te rro ris tas; pe ro al día si guien te, el pre si den te de
EE.UU. los de cla ra ba ac to de gue rra, y si guió in sis tien do en ello. Te rro ris -
mo y gue rra se mez cla rían36 se gún la per cep ción nor tea me ri ca na.

3. La práctica de los Esta dos fren te a la segu ri dad inter na cio nal

La prác ti ca de los Esta dos so bre la in ter ven ción hu ma ni ta ria y la le gí ti -
ma de fen sa pre ven ti va ha ido va rian do, po de mos de cir que al prin ci pio se
ac tua ba con for me al dere cho inter na cio nal y la Car ta de la ONU. Lue go
fue dán do se una se rie de cir cuns tan cias en que se ac tuó a es pal das de la
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34 Her nán dez Cam pos, Au gus to, “Las gue rras del siglo XXI: los con flic tos”, Po lí ti ca 
Inter na cio nal, núm. 55, ene ro-mar zo de 1999), p. 129.

35 Her nán dez Cam pos, Au gus to, “El dere cho inter na cio nal y la gue rra bio ló gi ca”,
Re vis ta del Fo ro, año MMII, núm. 2, 2002, p. 257.

36 Ha ro Teg glen, Eduar do, La gue rra de Nue va York, Ma drid, Edi cio nes San ti lla na,
2001, p. 24.
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ONU. Pe ro nin gún Esta do fue ca paz de si quie ra in si nuar que sus ac cio nes a 
ex pen sas de la ONU eran le gí ti mas, só lo las gran des po ten cias co mo Gran
Bre ta ña (en el ca so del ca nal de Cor fú) o EE.UU. (en el ca so Ni ca ra gua)
tra ta ron de jus ti fi car legalmente sus acciones, sin embargo los resultados
no les fueron favorables.

Aho ra bien, si exa mi na mos con de te ni mien to los si guien tes he chos po -
de mos lle gar a la con clu sión de que exis te una prác ti ca de los Esta dos que
vie ne te nien do cier ta to le ran cia por par te de la co munidad in ter na cio nal.
La pri me ra gue rra del Gol fo de 1991, en la que la Coa li ción Inter na cio nal
li de ra da por EE.UU. re ci bió el vis to bue no del Con se jo de Se gu ri dad, cum -
plió con to dos lo re qui si tos de le ga li dad, es de cir, se ac tuó con for me a la
Car ta de las Na cio nes Uni das, por lo que es tu vo le gi ti ma da. Sin em bar go,
las ac cio nes mi li ta res en Ko so vo tu vie ron cier tos an ti cuer pos por que: la
OTAN in ter vi no sin la au to ri za ción del Con se jo de Se gu ri dad, aun que
luego fue ra au to ri za da post fac to. Co mo ya he mos men cio na do an te rior -
mente, exis tie ron fun da men tos ba sa dos en la de fen sa y pro tec ción de los
de re chos hu ma nos que es ta ban sien do vul ne ra dos en di cha re gión. Si bien
no se ac tuó con for me a la Car ta de las Na cio nes Uni das, la in ter ven ción tu -
vo su ba sa men to en el dere cho inter na cio nal con sue tu di na rio.

La in ter ven ción de EE.UU. en Afga nis tán (2001) tu vo la apro ba ción del 
Con se jo de Se gu ri dad de las Na cio nes Uni das, sin em bar go, tie ne cier tos
va cíos im pro pios, co mo in vo car la le gí ti ma de fen sa pa ra el ca so de los ata -
ques te rro ris tas del 11 de sep tiem bre.

El ca so más re cien te es la in va sión a Irak que vio len tó ca si to dos los
prin ci pios en los que se ba sa el sis te ma mun dial ac tual, que oca sio nó un ca -
ta clis mo ju rí di co. Pa ra mu chos la fal ta de pru den cia, pa ra otros la “pe tu -
lan cia y des ver gon za da fran que za”37 con la que Bush ex pu so su doc tri na,
son par te de la nue va po lí ti ca ex te rior nor tea me ri ca na.

IV. LAS CON SE CUEN CIAS DE LA INVASIÓN A IRAK

EN EL SIS TE MA DE SE GU RI DAD MUN DIAL

1. El terro ris mo inter na cio nal co mo ex cu sa pa ra el in ter ven cio nis mo

Lue go de los ata ques del 11 de sep tiem bre, la úni ca gue rra con tra el te -
rro ris mo que lle vó a ca bo EE. UU. fue la de Afga nis tán, de ahí que
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37 Oje da, Jai me, op. cit., no ta 4, p. 9.

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



muchos di gan que di cha cam pa ña fue un éxi to, pe ro que a la vez fue ra un
fra ca so.38

En rea li dad el te rro ris mo in ter na cio nal, lue go de los aten ta dos del 11 de
sep tiem bre, se ha con ver ti do en una ex cu sa pa ra la po lí ti ca in ter ven cio nis -
ta nor tea me ri ca na. Así los ejem plos de la Tri ple Fron te ra, las FARC, e in -
clu so en alguna etapa el conflicto en Irak.

Des de Wa shing ton, el De par ta men to de Esta do de Esta dos Uni dos ad -
vier te que la re gión de la Tri ple Fron te ra (don de con ver gen las ciu dades
Puerto Igua zú de Argen ti na, Fox de Igua zú de Bra sil y Ciu dad del Este de
Pa ra guay) es un fo co de mo vi mien tos is lá mi cos ex tre mis tas. Asi mis mo ór -
ga nos co mo la Agen cia Anti dro gas se en car gan de ha cer eco de es tas acu -
sa cio nes. Ni Wa shing ton ni la DEA en nin gún ca so ofre cie ron prue bas de
sus ob ser va cio nes y acu sa cio nes.

Al Acuí fe ro se le lla ma tam bién el Gi gan te del Mer co sur, por que es te
in men so re ser vo rio de agua pu ra se ex tien de des de el pan ta nal en el nor -
oeste de Bra sil, ocu pa par te de Pa ra guay y Uru guay, y lle ga has ta la pam pa
ar gen ti na. Inclu so hay quie nes creen que, a enor mes pro fun di da des, el
Acuí fe ro es tá co nec ta do con los la gos pa ta gó ni cos. El vo lu men ex plo ta ble
en la ac tua li dad es de 40 a 80 ki ló me tros cú bi cos por año, una ci fra equi va -
len te a cua tro ve ces la de man da to tal anual de Argen ti na, pero se po ten cia
al ge brai ca men te con las re ser vas. En po cas pa la bras, una ri que za na tu ral
que be nefi cia a to da la re gión. Nu me ro sos es pe cia lis tas39 es tán lle gan do a
la con clu sión de que lo que se pro po ne la ad mi nis tra ción del pre si den te
nor tea me ri ca no Geor ge Bush cuan do anun cia la “gue rra pre ven ti va” y es -
gri me el “com ba te al te rro ris mo”, es el con trol real del Sis te ma Acuí fe ro
Gua ra ní (SAG), un ver da de ro océa no sub te rrá neo de agua po ta ble que tie -
ne allí su prin ci pal pun to de re car ga.

La in ves ti ga do ra me xi ca na Ana Esther Ce ce ña afir ma que la Tri ple
Fron te ra fun cio na co mo lla ve de ac ce so po lí ti co y mi li tar a la re gión ama -
zó ni ca; es una fron te ra que co mu ni ca a dos de los paí ses más im por tan tes
de Amé ri ca del Sur y es tá en un lu gar ri co en bio di ver si dad y con mu cha
agua que pue de ser una bue na fuen te de ener gía eléc tri ca.40 
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38 Cfr. Roy, Oli ver, op. cit., no ta 7, pp. 21 y 22.
39 So bre to do de mo vi mien tos socia les que tam bién pro tes tan en con tra del ALCA y

el terro ris mo de Esta do. 
40 Ce ce ña, Ana Esther, “La bata lla de Afga nis tán”, en Ce ce ña, Ana Esther y Sa der,

Emir (comps.), La gue rra in fi ni ta, he ge mo nía y te rror mun dial, Bue nos Ai res, FLACSO, 
2002, p. 178.
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Si la ONU pro fe ti za que en 2025 la de man da de agua po ta ble se rá el
56% más que el su mi nis tro, quie nes ten gan esos re cur sos po drían ser blan -
co de un sa queo for za do. En ese con tex to, los es pe cia lis tas eli gen dos for -
mas de ob te ner di cho re ser vo rio: la pri me ra, a tra vés de la apro pia ción te -
rri to rial por las com pras de tie rras con re cur sos na tu ra les (por ejem plo, la
ad qui si ción de ex ten sas zo nas en la Pa ta go nia); y la se gun da, y en la peor
de las cir cuns tan cias, no se des car ta una in va sión mi li tar (excusando una
invasión para reprimir el terrorismo en la región).

Enton ces, el tras fon do de la in ter ven ción es eco nó mi co: la es ca sez de
agua dul ce es el prin ci pio rec tor de ese gran ne go cio que se pien sa ge ne rar
y pro mo ver en tre in ver sio nis tas del pri mer mun do, una vez que se ten ga el
con trol del sis te ma acuí fe ro. La ri que za de bio di ver si dad y las re ser vas de
agua dul ce for man par te del stock de re cur sos na tu ra les es tra té gi cos que
Nor te amé ri ca pre ten de con tro lar. Y la ex cu sa se ría la pre sen cia te rro ris ta
en di chas zonas.

Un ejem plo de la in ter ven ción es el re por te pre pa ra do en ju lio de 2003
por la Fe de ral Re search Di vi sion (Wa shing ton), que lle ga a las si guien tes
con clu sio nes:

• La co rrup ción exten di da a ni vel ab so lu to en los gobier nos y en la
poli cía de los tres paí ses de la Tri ple Fron te ra es tá fa ci li tan do las ac ti -
vi da des de los gru pos te rro ris tas is lá mi cos y del cri men or ga ni za do
en di cha re gión.

• Las ca pa ci da des de la se gu ri dad y fuer zas in ves ti ga do ras en el TBA
son ina de cua das pa ra li brar la re gión de los gru pos te rro ris tas is lá -
micos, ma fias del cri men or ga ni za do, y nar co po lí ti cos que ha cen el
ne go cio con ellos.

• Las le yes pa ra com ba tir la re cau da ción de fon dos te rro ris tas, el la va -
do de dó la res, las acti vi da des del cri men or ga ni za do en ge ne ral, y la
co rrup ción ofi cial tam bién son ina de cua das.41

La lla ma da Tri ple Fron te ra fun cio na co mo lla ve de ac ce so po lí ti co y
mi li tar a la re gión ama zó ni ca. Es vi si ble que en el fu tu ro es ta área ten drá
im por tan cia en la bio tec no lo gía y la in ge nie ría ge né ti ca, pues di cho lu gar 
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41 Hud son, Rex, Te rro rist And Orga ni zed Cri me Groups in the Tri-Bor der Area
(Tba) of South Ame ri ca, Wa shing ton, Li brary of Con gress-Fe de ral Re search Di vi sion,
2003, p. 70.
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es un cen tro evo lu ti vo que si gue for man do di ver si dad bio ló gi ca. La es tra -
te gia del cor po ra ti vis mo fi nan cie ro mun dia li za do in clu ye la ocu pa ción di -
rec ta de los te rri to rios y del sub sue lo per te ne cien tes a las na cio nes del Ter -
cer Mun do.42

2. Ha cia una polí ti ca de segu ri dad colec ti va lati noa me ri ca na
    fren te a la Doc tri na Bush

El ejem plo que nos dio el TIAR de be ría ser vir pa ra ini ciar la con for ma -
ción o es truc tu ra ción de una po lí ti ca de se gu ri dad la ti noa me ri ca na, con
prin ci pios ba sa dos en es te tra ta do vi gen te pe ro que en es tos mo men tos se
en cuen tra ol vi da do y pa re ce mo ri bun do.43 Se ha ce ne ce sa rio y ur gen te el
afian za mien to de los víncu los la ti noa me ri ca nos en los te mas de se gu ri dad
y de fen sa, así po dría mos ha cer rea li dad la formulación conjunta de una
política exterior y de seguridad común.

La ti no amé ri ca se ha pro pues to apli car “me di das ins ti tu cio na les ope ra -
ti vas”44 de na tu ra le za esen cial men te ju rí di ca que enu me ra mos a con ti -
nua ción:

• La Con ven ción Inte ra me ri ca na con tra el Te rro ris mo (pro pues ta por
el Pe rú en el 2001, apro ba da en el 2002).

• La Car ta De mo crá ti ca del 2001.
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42 Al res pec to nos men cio na Chomsky, Noam, Year 501, seg ment 2/17: “In the glo -
bal or der of 1945 … The US un der took to dis place its French, Bri tish, and Ca na dian ri -
vals so as “to main tain the area as an im por tant mar ket for U.S. sur plus in dus trial pro -
duc tion and pri va te in vest ments, to ex ploit its vast re ser ves of raw ma te rials, and to keep 
in ter na tio nal com mu nism out.” He re the term “com mu nist” is to be un ders tood in its
usual tech ni cal sen se: tho se who appeal to “the poor peo ple [who] ha ve al ways wan ted
to plun der the rich,” in John Fos ter Du lles’s phra se. Plans we re si mi lar for the Midd le
East, to which the US ex ten ded the Mon roe Doc tri ne af ter World War II, with enor mous
con se quen ces for sout hern Eu ro pe, North Afri ca, and the re gion it self.”

43 Artícu lo 3o. núm. 1 del Tra ta do Inte ra me ri ca no de Asis ten cia Re cí pro ca: “Las altas
par tes con tra tan tes con vie nen en que un ata que ar ma do por par te de cual quier Esta do
con tra un Esta do Ame ri ca no, se rá con si de ra do co mo un ata que con tra to dos los Esta dos
ame ri ca nos, y en con se cuen cia, ca da una de di chas par tes con tra tan tes se com pro me te a
ayu dar a ha cer fren te al ata que, en ejer ci cio del de re cho in ma nen te de le gí ti ma de fen sa
in di vi dual o co lec ti va que re co no ce el artícu lo 51 de la Car ta de las Na cio nes Uni das”.

44 Gel dres, Jor ge Lá za ro, op. cit., no ta 23, pp. 103 y 104.
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• La Resolu ción “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” apro ba da en la OEA el
20 de sep tiem bre del 2001.

• La Re so lu ción “Ame na za Terro ris ta en las Amé ri cas” apro ba da en la
OEA el 21 de sep tiem bre del 2001.

• La De cla ra ción Po lí ti ca con tra el Te rro ris mo de la XI Cum bre Ibe roa -
me ri ca na ce le bra da en Li ma, Pe rú.

• El Con ve nio Inter na cio nal pa ra la Re pre sión de la Fi nan cia ción del
Te rro ris mo.

• El Con ve nio Inter na cio nal pa ra la Re pre sión de los Aten ta dos Te rro -
ris tas Come ti dos con Bom bas.

• Imple men ta ción de la Re so lu ción 1373 del Con se jo Per ma nen te de
las Na cio nes Uni das so bre “Las Ame na zas a la Paz y la Se gu ri dad
Inter na cio nal Crea das por Actos de Te rro ris mo que Dis po ne Me di das 
Con cre tas pa ra Com ba tir el Te rro ris mo”, etcéte ra.

Sin em bar go, el pro ble ma no se ago ta en el te ma te rro ris ta, si no que tam -
bién co bran una es pe cial con si de ra ción, en Amé ri ca La ti na, el pro ble ma
del nar co trá fi co (y su po si ble alian za con gru pos te rro ris tas), la po bre za ex -
tre ma, el co mer cio y la ayu da eco nó mi ca.

3. Re for mu la ción del sis te ma de segu ri dad de las Na cio nes Uni das

El com ba te con tra el te rro ris mo, los go bier nos de fac to y las ar mas de
des truc ción ma si va son la úl ti ma ex pre sión enar bo la da por EE.UU. que se
au toin di ca co mo el ac tor más po de ro so, que de fien de prin ci pios su pe rio res 
a la soberanía estatal.

En un Esta do mo der no, el mo no po lio de la fuer za es ejer ci do efec ti va -
men te por una ins ti tu ción cen tra li za da y las dispu tas son re suel tas me dian -
te pro ce sos ju rí di cos, en los que un ter ce ro im par cial re suel ve so bre con -
flic tos de par tes. En un de fi cien te es ce na rio in ter na cio nal, los Esta dos
de ben so me ter se a cier tas re glas im pues tas por uno so lo. En una ver da de ra
so cie dad in ter na cio nal, la po lí ti ca en tre los Esta dos es en la que, en cam -
bio, no exis te mo no po lio ni juez, sino un orden de consenso que protege
valores y derechos fundamentales.
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En opi nión de Hua roc,45 las po lí ti cas y es tra te gias an ti te rro ris tas de ben
con te ner los si guien tes elementos:

a) Una com pa ti bi li dad con los va lo res promo vi dos por la de mo cra cia, 
los dere chos huma nos y el Esta do de dere cho.

b) Efi ca cia en re du cir los ni ve les de vio len cia.
c) Com bi nar los en fo ques po lí ti cos, de in te li gen cia es tra té gi ca y di plo -

ma cia, de ma ne ra que los as pec tos mi li ta res, en el ca so de ser ne-
ce sa rios, es tán sub or di na dos a los en fo ques glo bales.

d) For ta le cer los me ca nis mos de pre ven ción y di sua sión.
e) Des man te lar y re sol ver aquellas si tua cio nes que, co mo el con flic to 

del Me dio Orien te y otros fo cos exis ten tes en el mun do, fo men tan
el odio y la vio len cia.

El área más sen si ble, la se gu ri dad, no ha al can za do se me jan te de sa rro -
llo. El Con se jo de Se gu ri dad de las Na cio nes Uni das su fre un par de pro -
ble mas: es ine fec ti vo y es in jus to. La his to ria prue ba la ine fec ti vi dad: en tre 
su fun da ción y nues tros días, só lo en dos opor tu ni da des (Co rea 1950 y Ku -
wait 1991) to mó la de ci sión de in ter ve nir mi li tar men te. Su cons ti tu ción
prue ba la in jus ti cia: cin co paí ses tie nen el de re cho de ve tar, ca da uno de
ellos por su cuen ta, cual quier de ci sión so bre la que acuer den to dos los de -
más paí ses del mun do. Sin em bar go, su re for mu la ción pa sa por la apro ba -
ción de la Asam blea Ge ne ral de la ONU, pe ro con la apro ba ción de los cin -
co miem bros per ma nen tes del Con se jo de Se gu ri dad.

4. El nue vo orden mun dial: recon si de ra ción

En un mun do co mo el ac tual, en el que se es tá for man do una nue va co -
rrien te de pen sa mien to, de res pe to y pro tec ción de los dere chos huma nos,
ade más de la in ter de pen den cia eco nó mi ca y la glo ba li za ción, no ca be du da 
que los Esta dos se gui rán coo pe ran do in ter na cio nal men te, in de pen dien te -
men te de las razones por las que cooperen.
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45 Hua roc Por to ca rre ro, Jean Car lo, Te rro ris mo inter na cio nal. Aná li sis de sus con se -
cuen cias en las re la cio nes in ter na cio na les a par tir de los aten ta dos del 11 de sep tiem bre 
del 2001, Li ma, Co mi sión Andi na de Ju ris tas, 2002, p. 49.
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Debemos re cor dar que, así co mo el sis te ma crea do con la Paz de West -
fa lia46 tu vo que mo di fi car se tras las gue rras na po leó ni cas con el sis te ma
im pues to por la San ta Alian za y el lla ma do Sis te ma de Met ter nich47 (sis te -
ma que tam bién se re formó tras la Pri me ra Gue rra Mun dial), el sis te ma
mun dial ac tual lla ma do Sis te ma de las Na cio nes Uni das, que cam bió el
Sis te ma de la So cie dad de las Na cio nes,48 de be mo di fi car se pa ra su per fec -
cio na mien to. Pe ro pa ra trans for mar lo se ten drán que po ner so bre el ta pe te
te mas co mo la inter ven ción huma ni ta ria y la legí ti ma defen sa pre ven ti va,
en tre otras co sas.

V. CONCLUSIONES

1. Lue go de los te rri bles acon te ci mien tos del 11 de sep tiem bre, Geor ge
W. Bush im pu so su doc tri na de gue rra pre ven ti va, sin im por tar le las vio la -
cio nes al dere cho inter na cio nal y las ba ses y prin ci pios del sis te ma mun -
dial ac tual.

2. Con la in va sión a Irak por par te de la “coa li ción” se que brantaron ca si
to dos los prin ci pios de la Car ta de las Na cio nes Uni das y por tan to las ba ses 
del sis te ma mun dial ac tual.

3. Entre la in ter ven ción hu ma ni ta ria, la le gí ti ma de fen sa pre ven ti va y el
prin ci pio de mo crá ti co, la pri me ra ha te ni do más con sen so en su asen ti -
mien to por par te de la co mu ni dad in ter na cio nal, pe ro siem pre to man do en
cuenta cier tas pau tas, co mo que exis tan cla ras vio la cio nes a los de re chos
hu ma nos o al de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio. Sin em bar go, la le gí ti ma
de fen sa pre ven ti va (lue go de los aten ta dos del 11-S) ha co bra do cier tos
ma ti ces que se de be rán analizar.
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46 Es con si de ra da por la cien cia del dere cho inter na cio nal co mo el mo men to his tó ri -
co que mar ca la cul mi na ción del pro ce so de acep ta ción de un nue vo or den ju rí di co, po lí -
ti co y re li gio so en Eu ro pa. A par tir de ese en ton ces se es truc tu ra el sis te ma mo der no de
Esta dos eu ro peos, ba sa do en los con cep tos de so be ra nía te rri to rial e igual dad de de re chos 
de los Esta dos. Esta nue va eta pa se pro lon ga rá has ta el fin de las gue rras na po leó ni cas.
Mon ca yo, Gui ller mo et al., De re cho inter na cio nal públi co, Bue nos Ai res, Víc tor de Za -
va lía, 1985, t. I, pp. 31 y 32.

47 Sis te ma de ri va do de la San ta Alian za. Tu vo tan to éxi to que evi tó una gue rra mun -
dial por 100 años.

48 No ve do so sis te ma mun dial que tu vo co mo pro ge ni tor a Woo drow Wil son, pe ro
que la men ta ble men te no pu do evi tar la Se gun da Gue rra Mun dial.
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4. El tér mi no te rro ris mo o te rro ris ta es am bi guo y trae con fu sión, por
ello se de be tra tar en lo po si ble de ti pi fi car el de li to co mo un cri men de le sa
hu ma ni dad. El te rro ris mo ha co bra do nue vas di men sio nes co mo la uti li za -
ción de ar mas bio ló gi cas y aten ta dos sui ci das.

5. La prác ti ca de los Esta dos ha de mos tra do que po co a po co se es tá mo -
di fi can do el sis te ma mun dial ac tual, de ahí que los es tu dio sos de las re la -
cio nes in ter na cio na les de ban re plan tear teo rías pa ra su to tal com pren sión.

6. El te rro ris mo se es tá uti li zan do co mo ex cu sa pa ra la in ter ven ción en
los asun tos in ter nos de los Esta dos, así por ejem plo el ca so de la Tri ple
Fron te ra y las FARC.

7. Amé ri ca Lati na de be tra tar de con for mar una uni dad po lí ti ca fren te a
los pro ble mas plan tea dos por el in ter ven cio nis mo y la doc tri na de la le gí ti -
ma de fen sa pre ven ti va, me dian te la crea ción de me ca nis mos y con di cio nes 
ne ce sa rias pa ra la de fen sa de sus in te re ses co mu nes.

8. Las Na cio nes Uni das de ben re for mu lar su sis te ma de se gu ri dad te nien -
do en cuen ta los va lo res de mo crá ti cos, el res pe to de los de re chos hu ma nos,
la li bre de ter mi na ción de los pue blos, en tre otros prin ci pios rec to res.

9. El Sis te ma de las Na cio nes Uni das de be mo di fi car se pa ra su per fec -
cio na mien to, to man do en cuen ta te mas co mo la inter ven ción huma ni ta ria,
la legí ti ma defen sa pre ven ti va, el prin ci pio demo crá ti co, y el te rro ris mo
inter na cio nal, en tre otros.
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