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SUMA RIO: I. El pro nós ti co del fin del sis te ma es ta tal. II. La teo ría del
par ti sa no y el diag nós ti co de lo po lí tico des pués del fin del sis te ma es -
ta tal. III. La irre gu la ri dad del te rro ris mo in ter na cio nal y la cri mi na -

li za ción del ene mi go. IV. Bi blio gra fía.

I. EL PRO NÓS TI CO DEL FIN DEL SIS TE MA ES TA TAL

En el pró lo go del tra ta do El con cep to de lo po lí ti co de 1963, Carl
Schmitt de sa rro lla la te sis so bre el fin del sis te ma de Esta do1. Tal si tua -
ción exi ge una nue va res pues ta a los asun tos cons ti tu ti vos del Esta do y
de la po lí ti ca por que la te sis de la di so lu ción de la es ta ta li dad en fren ta a
los con tem po rá neos al de sa fío de ela bo rar una nue va con cep ción de lo
po lí ti co in de pen dien te men te del mo de lo del Esta do que fue ins tau ra do
en Eu ro pa cen tral co mo re pre sen ta ción de la uni dad po lí ti ca, des pués de
las gue rras de vas ta do ras de re li gión, que ter mi na ron con las de ci sio nes 
de la paz de West fa lia.2

503

 *   Facul tad de Estu dios Su pe rio res Acat lán, UNAM, Mé xi co.
1 El au tor es cri bió el pró lo go de 1963 en el sen ti do de un co men ta rio ac tua li za do

acer ca de la ree di ción de su obra El con cep to de lo po lí ti co de 1932, se ña lan do que quie -
re an te to do de li mi tar un ám bi to pro pio de cues tio nes de la cien cia del de re cho po lí ti co.
La ver sión en es pa ñol se con sul ta en: Schmitt, El con cep to de lo “po lí ti co”, Mé xi co,
Folio edi cio nes, 1985, pp. 3-13.

2 So bre la paz de West fa lia de 1648 véa se: Lan ger, Der westfälis che Frie den. Pax
eu ro paea und Neuord nung des Rei ches, Ber lín, Bran den bur gis ches Ver lags haus, 1994;
Rein hard, Ges chich te der Staats ge walt. Ei ne ver glei chen de Ver fas sung sges chich te Eu ro -
pas von den Anfängen bis zur Ge gen wart, Frank furt, Bü cher gil de Gu ten berg, 2000; y
Mü ller Uhlen brock, La teo ría con trac tua lis ta del Esta do y de la so cie dad en Hob bes,
Mé xi co, UNAM, 2003.
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Una re mem bran za ha cia la his to ria con fir ma el es fuer zo con cep tual
con ti nuo de una nue va de fi ni ción de lo po lí ti co por que en el mun do de
las trans for ma cio nes so cia les se es ce ni fi can per ma nen te men te pro ce sos
de di so lu ción de las cons te la cio nes es ta ble ci das del po der, dan do co mo
re sul ta do la re for ma de la Cons ti tu ción po lí ti ca. El cam po de lo po lí ti co
cam bia con ti nua men te ba sados en las fuer zas y los po de res que se unen
y se se pa ran en tre sí con el fin de con ser var se. La te sis del fin de la es ta -
ta li dad im pli ca el en fren tar se con la teo ría po lí ti ca de sa rro lla da en la his -
to ria de cua tro cien tos años so bre el ra cio na lis mo oc ci den tal. Du ran te si -
glos se de fen dió la pre ten sión le gal y le gí ti ma del Esta do ins ti tu cio nal,
co mo mo de lo de uni dad y mo no po lio de la de ci sión po lí ti ca, me dian te
pro ce sos es pe cí fi cos de ra cio na li za ción. La afir ma ción de la di so lu ción y 
la des ti tu ción de di cho Esta do a par tir de la se gun da mi tad del si glo XX
re pre sen ta la se pa ra ción con res pec to a una his to ria de 400 años, con vir -
tien do al sis te ma del Esta do en una tradición.

La par te eu ro pea de la hu ma ni dad vi vió, has ta ha ce po co tiem po, en una
épo ca cu yos con cep tos ju rí di cos es ta ban to tal men te mar ca dos por la im -
pron ta del Esta do y pre su po nían al Esta do co mo mo de lo de la uni dad po lí ti -
ca. La épo ca de la es ta ta li dad es tá ya arri ban do a su fin: so bre es to no co -
rres pon de de rro char pa la bras. Con ella de sa pa re ce la es truc tu ra ín te gra de
con cep tos re la ti vos al Esta do, eri gi da por una cien cia del de re cho del Esta -
do e in ter na cio nal de ca rác ter eu ro cen tri co, en el cur so de un tra ba jo con -
cep tual que du ró cua tro si glos. El Esta do co mo mo de lo de la uni dad po lí ti -
ca, el Esta do co mo ti tu lar del más ex traor di na rio de to dos los mo no po lios, o 
sea del mo no po lio de la de ci sión po lí ti ca, esa bri llan te crea ción del for ma -

lis mo eu ro peo y del ra cio na lis mo oc ci den tal, es tá por ser des tro na do.3

En Eu ro pa cen tral, el Esta do re pre sen ta la ins ti tu cio na li za ción de la
uni dad po lí ti ca del sis te ma so cial de ne ce si da des (System der Be dürf nis -
se).4 A tra vés de las cien cias del Esta do y del de re cho in ter na cio nal, el
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3 Schmitt, op. cit., no ta 1, p. 4.
4 La ex pre sión “el sis te ma de las ne ce si da des” se en cuen tra en la ter ce ra par te de los 

Prin ci pios de la fi lo so fía del de re cho de He gel. Co mo pri mer mo men to de de ter mi na ción 
de la so cie dad ci vil (bür ger li che Ge sellschaft) se ña la el au tor: “La me dia ción de las ne -
ce si da des y la sa tis fac ción del in di vi duo por su tra ba jo y por el tra ba jo y la sa tis fac ción
de ne ce si da des de to dos los de más: el sis te ma de las ne ce si da des”. Con res pec to al sis te -
ma de las ne ce si da des, He gel dis tin gue en tre la so cie dad y el Esta do. He gel, Prin ci pios
de la fi lo so fía del de re cho, Bar ce lo na, Los Li bros de Sí si fo, 1999, p. 310.
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Esta do se jus ti fi ca al afir mar que el pro ce so de pa ci fi ca ción de las re la -
cio nes so cia les se pu do al can zar só lo a tra vés del Esta do co mo for ma de
or ga ni za ción po lí ti ca. La im po si ción y la acep ta ción del mo no po lio es ta -
tal de la to ma de de ci sio nes im pli ca, al mis mo tiem po, la im pre sión ha cia 
el ex te rior de una uni dad te rri to rial pa ci fi ca da por me dio de un so be ra no
que se afir ma fren te a otros so be ra nos. El re co no ci mien to mu tuo de los
so be ra nos ob tie ne su ex pre sión po lí ti ca en el de re cho in ter na cio nal eu ro -
peo. La for ma de la ra cio na li za ción ju rí di ca y de la le gi ti mi za ción es ta tal 
son el nú cleo de una con cep ción clá si ca ba sa da en la “po si bi li dad de dis -
tin cio nes cla ras y uní vo cas”.5 La pa ci fi ca ción de las re la cio nes so cia les
in ter nas, au na da a la re pre sen ta ción ex te rior de la uni dad po lí ti ca, in clu -
yen la de cla ra ción de ene mis tad y la dis po si ción de ha cer la gue rra. Por
lo tan to, la gue rra es la for ma re gu la da de una me di ción de fuer zas con
me dios mi li ta res en tre Esta dos so be ra nos, ya que las gue rras in te res ta ta -
les es tán con tro la das por cri te rios uní vo cos me dian te los cua les se de ter -
mi nan no só lo el ini cio y el fin de la dispu ta mi li tar si no tam bién las for -
mas de ocu rren cia del con flic to. Asi mis mo, el Esta do se pa ra do pue de
par ti ci par en el con flic to me dian te la de cla ra ción de gue rra o dis tan ciar se 
del mis mo de cla ran do su neu tra li dad. Con res pec to a la gue rra en tre
Esta dos, no só lo se dis tin gue la gue rra de la paz, si no tam bién lo mi li tar
de lo ci vil. El com ba tien te en car ga do por el Esta do se vis te, de ma ne ra
ge ne ral, con uni for me y se pre sen ta pú bli ca men te con ar mas que son
usa das en con tra de los ene mi gos mi li ta res, pe ro no en con tra de la po -
bla ción ci vil de sar ma da. “Inter no y ex ter no, gue rra y paz; du ran te la gue -
rra, mi li tar y ci vil, neu tra li dad y no neu tra li dad; to do es to es cla ra men te
dis tin to, no pue de ser con fun di do”.6

El de re cho in ter na cio nal de fi ne y re gu la ju rí di ca men te el sta tus po lí ti -
co de los con flic tos en tre Esta dos en los cua les el ene mi go es se ña la do
de ma ne ra uní vo ca co mo tal, es de cir, no co mo un de lin cuen te so me ti do
a  la per se cu ción ju rí di ca. Por me dio de tal dis tin ción cla ra y uní vo ca no
se pue de evi tar la gue rra, pe ro con ba se en ella se po si bi li ta la “pro tec -
ción (He gung) con me di das del de re cho in ter na cio nal”,7 se gún la cual la
gue rra no se ter mi na so la men te a tra vés del acuer do de paz si no tam bién
se li mi ta con res pec to a sus efec tos crue les. Al re cha zar las con fu sio nes y 
acep tar de dis tin cio nes cla ras y uní vo cas, Carl Schmitt plan tea la pro -
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5 Schmitt, op. cit., no ta 1, p. 5.
6 Idem.
7 Idem.
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pues ta de una re la ti vi za ción pau la ti na de la ene mis tad, y so la men te me -
dian te es tos cri te rios se pue de efec tuar el “pro gre so en un sen ti do hu ma -
ni ta rio”.8 De es te mo do, las fór mu las ju rí di cas del de re cho in ter na cio nal
eu ro peo re ve lan, de ma ne ra efec ti va, tal pro gre so; así se pre sen tó en Eu -
ro pa el ca so ra ro de que el ene mi go ya no fue com ba ti do co mo de lin -
cuen te y que la gue rra y la ene mis tad fue ron li mi ta das y cir cuns cri tas de
ma ne ra ju rí di ca. El ejem plo en Eu ro pa res pec to a la pro tec ción de los
efectos de la gue rra en tre Esta dos do cu men ta, a pe sar de la con ti nui -
dad de la dis po si ción a la gue rra, un pro gre so hu ma ni ta rio con ba se en 
la exis ten cia del Esta do y de la so be ra nía. La exis ten cia del mo de lo de la
de ci sión es ta tal so be ra na cons ti tu ye, por en de, el pre su pues to pa ra de li -
mi tar la gue rra; y de tal ma ne ra el ju ris ta del Esta do ter mi na el pró lo go al 
con cep to de lo po lí ti co se ña lan do: “Quien de mue le las dis tin cio nes clá -
sicas, y las li mi ta cio nes cons trui das so bre ellas, de la gue rra en tre Esta -
dos, de be sa ber lo que ha ce”.9

II. LA TEO RÍA DEL PAR TI SA NO Y EL DIAG NÓS TI CO

DE LO PO LÍ TI CO DES PUÉS DEL FIN DEL SIS TE MA ES TA TAL

Cuan do en 1963 se de sa rro lla el pro nós ti co del fin del sis te ma es ta tal,
se pu bli ca tam bién el tra ta do so bre la Teo ría del par ti sa no, que con ti núa, 
de ma ne ra ex plí ci ta, me dian te el sub tí tu lo No tas com ple men ta rias al
con cep to de lo po lí ti co, la lí nea de ar gu men ta ción res pec to a lo po lí ti -
co.10 El au tor aquí ha ce re fe ren cia a la cons ti tu ción con tem po rá nea de lo
po lí ti co. Las re fle xio nes so bre el pi ra ta y el cor sa rio an tes men cio na das
en El gi ro ha cia el con cep to dis cri mi na to rio de la gue rra ex tien den el
in te rés ha cia el par ti sa no. En di cha teo ría se des cri be el de sa rro llo del
con cep to de ene mi go “con ven cio nal” y “ver da de ro” al ene mi go “ab so lu -
to”. Con ba se en la lí nea ge nea ló gi ca, em pe zan do por Clau se witz, Engels 
y Le nin y con ti nuan do con Sta lin y Mao, Schmitt re cons tru ye es te de sa -
rro llo con re fe ren cia al par ti sa no, el cual se ca rac te ri za por las teo rías de
gue rra de Sta lin y Mao co mo una com bi na ción del par ti sa no con pre ten -
sio nes re vo lu cio na rias en el mun do con el de fen sor ori gi nal men te na cio -
na lis ta y au tóc to no, es de cir, el partisano patriótico.
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8 Ibi dem, p. 6.
9 Idem.

10 Schmitt, Teo ría del par ti sa no. No tas com ple men ta rias al con cep to de lo “po lí -
tico”, Mé xi co, Fo lio Edi cio nes, 1985.
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Se gún su esen cia po lí ti ca se pue de de ter mi nar el fe nó me no del par ti -
sa no por me dio de cua tro cri te rios: el pri me ro se re fie re a la irre gu la ri dad 
del com ba te, el se gun do a la ma yor mo vi li dad en la con duc ción de la
lucha, el ter ce ro a la ac ti vi dad po lí ti ca ma xi mi za da y el cuar to al ca rác ter 
te lú ri co del par ti sa no. De acuer do a lo an te rior, el par ti sa no com ba te, con 
ba se en los po de res e ideo lo gías po lí ti cos, apli can do me dios irre gu la res
en con tra de un ene mi go re gu lar y ver da de ro. El se ña la mien to del ene -
mi go co mo “ver da de ro” se re fie re a la au sen cia del con cep to to tal de
ene mis tad, por que el par ti sa no guar da, a pe sar del ma ne jo de ideo lo gías 
re vo lucio na rias, to da vía una re la ción au tóc to na con una par te de la
tierra, lo que res trin ge el mo do de la ene mis tad. El par ti sa no mo der no,
al ser vicio de la re vo lu ción mun dial, es tá ca rac te ri za do por la in ten si dad
extre ma de la ac ti vi dad po lí ti ca y se di ri ge, con ba se en su mo vi li -
dad mayor y su tác ti ca irre gu lar de com ba te, a la ene mis tad ab so lu ta.
Só lo el víncu lo au tóc to no con el sue lo na cio nal per mi te evi tar la de cla -
ra ción ab so lu ta de ene mis tad. De ahí que Schmitt des cu bre la transfor -
mación del ene mi go ver da de ro en un ene mi go ab so lu to en la po li ti za ción
le ni nis ta del re vo lu cio na rio pro fe sio nal, que eli mi na el ti po del com ba -
tien te autóc to no y na cio na lis ta de la teo ría po lí ti ca.

El de sa rro llo real de lo po lí ti co ha cia la de cla ra ción ab so lu ta de ene -
mis tad sig ni fi ca al mis mo tiem po el de sen ca de mien to de la gue rra irre gu -
lar. El par ti sa no, de di ca do a la rea li za ción del fin po lí ti co y com pro me ti -
do con una ter ce ra per so na in te re sa da, rea li za el com ba te sin uni for me y
con ar mas que no de mues tra pú bli ca men te; fi nal men te se apro pia de la
obra des truc ti va de los re vo lu cio na rios pro fe sio na les que per si guen el
prin ci pio abs trac to del asun to re vo lu cio na rio sin el víncu lo na cio na lis ta
al sue lo au tóc to no. Se gún Schmitt se re ve la aquí la “ca ren cia” del pen sa -
mien to con cre to en ten di do en el sen ti do de un or den es ta tal, y jus ta men te 
eso nie ga aquel pro gre so hu ma ni ta rio ana li za do con ba se en la fór mu la
de la pro tec ción y res tric ción de la gue rra co mo el ac to de ci si vo de la hu -
ma ni dad oc ci den tal: la re nun cia a la cri mi na li za ción del ene mi go.

El par ti sa no co mo fi gu ra ac tuan te en el cam po po lí ti co fun ge, pa ra
Carl Schmitt, co mo el úl ti mo re pre sen tan te de lo po lí ti co ex po nién do se
en su pa pel de com ba tien te al pe li gro y al ries go y rea li zan do de tal ma -
ne ra el ne xo en tre lo po lí ti co y la si tua ción lí mi te. En el cur so del de sa -
rro llo po lí ti co mun dial de los úl ti mos dos cien tos años, el com ba tien te
na cio na lis ta de re sis ten cia y de li be ra ción —mar ca do por su ca rác ter te -
lú ri co en su irre gu la ri dad de par ti sa no— se trans for mó en  un par ti sa no
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con orien ta ción re vo lu cio na ria. Este de sa rro llo con di cio na la trans for ma -
ción del ene mi go ver da de ro en ene mi go ab so lu to. La to ta li za ción de la
ene mis tad se re fuer za to da vía a tra vés del de sa rro llo téc ni co e in dus trial
de los sis te mas de ar ma men to y, adi cio nal men te, por la rea li dad de la
Era nu clear. La ló gi ca téc ni ca de la ani qui la ción ab so lu ta co rres pon de a
la to ta li za ción del ene mi go. Con ti nuan do la te sis de Hob bes y He gel que
vin cu la ron el ti po del ar ma men to con la esen cia de ries go del com ba tien -
te, Schmitt afir ma que tal ló gi ca de co rres pon den cia de la si tua ción lí mi -
te no re sul ta de la cons ti tu ción an tro po ló gi ca de los hom bres ma lig nos y
per ver sos si no que se ex pre sa en tal ló gi ca la “ine luc ta bi li dad de una
obligación moral”.

Eso sig ni fi ca con cre ta men te que las ar mas ex tra con ven cio na les exi gen
hom bres ex tra con ven cio na les. Ellas no las pre su po nen, por cier to, co mo
pos tu la do de un fu tu ro le ja no, más bien su gie ren que en rea li dad ellos es -
tán ya en tre no so tros. El ex tre mo pe li gro no es tá ubi ca do por lo tan to ni
si quie ra en la exis ten cia de me dios des truc ti vos to ta les o en una in ten cio -
nal per ver si dad hu ma na. Está en la ine luc ti bi li dad de una obli ga ción mo -
ral. Aque llos hom bres que usan esos me dios con tra otros hom bres se ven
obli ga dos a des truir a esos otros hom bres, es de cir, a sus víc ti mas, in clu so
mo ral men te; de ben es tig ma ti zar a la par te ad ver sa ria co mo cri mi nal e in -
hu ma na, co mo un no-va lor ab so lu to, por que de otra ma ne ra ellos mis mos
se rían cri mi na les y mons truos. La ló gi ca del va lor y del no-va lor ex tien de
to da su de vas ta do ra con se cuen cia li dad y obli ga a la crea ción con ti nua de
nue vas y más in ten sas dis cri mi na cio nes, cri mi na li za cio nes y des va lo ri za cio -

nes, has ta lle gar a la des truc ción com ple ta de to da vi da in dig na de existir.11

III. LA IRRE GU LA RI DAD DEL TE RRO RIS MO IN TER NA CIO NAL

Y LA CRI MI NA LI ZA CIÓN DEL ENE MI GO

Con la reins tau ra ción de la dis cri mi na ción y cri mi na li za ción ab so lu ta
del ene mi go, la teo ría del par ti sa no, ela bo ra da 40 años an tes co mo aná li -
sis del con cep to de lo po lí ti co, ha ce re fe ren cia a las con di cio nes du ran te
la Gue rra Fría y al en fren ta mien to de di fe ren tes sis te mas po lí ti cos e ideo -
ló gi cos, y des cri be el pro ce so de ero sión del sis te ma es ta tal que con ti núa 
y cul mi na al ini cio del si glo XXI. La di so lu ción del con flic to Este-Oes te
no re pre sen ta nin gún ac to de eman ci pa ción po lí ti ca en el sen ti do mun -
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11 Ibi dem, p. 188.
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dial, por que en rea li dad só lo se li be ró una nue va ló gi ca mi li tar con ba se
en la de cla ra ción de la ene mis tad. Si el par ti sa no que com ba te por me -
dios irre gu la res en con tra de un ene mi go re gu lar fue se ña la do co mo la fi -
gu ra re pre sen ta ti va po lí ti ca de la Gue rra Fría, en ton ces el te rro ris ta in ter -
na cio nal re pre sen ta la for ma in ten si fi ca da ac tual del com ba te irre gu lar
ba jo las con di cio nes del mun do glo ba li za do. El te rro ris mo po lí ti co-in ter -
na cio nal se ba sa en la es tra te gia de es ce ni fi car, a pe sar de la ca ren cia de
re cur sos, el ata que ha cia cen tros sim bó li cos de Esta dos al ta men te  po de -
ro sos, cal cu lan do el efec to de la mul ti pli ca ción de los me dios. Así co mo
el par ti sa no po ne en tre pa rén te sis la re gu la ción de la con duc ción de gue -
rra en tre Esta dos, de la mis ma ma ne ra ac túa el te rro ris ta ha cien do ca so
omi so to tal de un con flic to de li mi ta do y re gu la do. Pe ro a di fe ren cia del
par ti sa no que re quie re del apo yo de la po bla ción ci vil y quien evi ta, por
eso, el uso de la vio len cia irre gu lar en con tra de per so nas ci vi les, el te -
rro ris ta de mues tra su de sin te rés ab so lu to con res pec to a la dis tin ción en -
tre la es fe ra ci vil y la mi li tar. De ma ne ra in dis cri mi na da y bru tal, el te -
rro ris ta ha ce uso de me dios no con ven cio na les de com ba te, ata ca me tas
sim bó li cas de ma ne ra ines pe ra da e in cóg ni ta —por que él no se dis tin gue
co mo com ba tien te de la po bla ción ci vil— pro vo can do así un te rror que
los me dios in ten si fi can por sus cons tan tes re pe ti cio nes a ma ne ra de es -
pec tácu lo. 

A los ac tos del te rro ris mo po lí ti co in ter na cio nal rea li za dos en las me -
tró po lis del he mis fe rio oc ci den tal los Esta dos res pon den con la gue rra en 
con tra del te rror. Da do que no se pue de iden ti fi car al ad ver sa rio, la gue -
rra se lle va a ca bo de ma ne ra pre ven ti va du ran te un tiem po im pre vi si ble
y po ten cial men te en to do el mun do. Tal cons te la ción po lí ti ca con tem po -
rá nea do cu men ta no otra co sa que la dis po si ción a la de cla ra ción ab so lu -
ta de ene mis tad. Las ac cio nes mi li ta res re gu la res en for ma de una in va -
sión te rri to rial, rea li za das por los po de res es ta ta les que pre ten den le gi ti mar 
su ac ción bé li ca a tra vés de la for ma ción de una coa li ción in ter na cio nal,
provo can la re sis ten cia de gru pos que pro cla man el he roís mo na cio nal en
con tra del ene mi go in va sor. De tal ma ne ra, los Esta dos iden ti fi ca dos co mo
agre so res se en fren tan al de sa fío de sas tro so y san grien to de man te ner
una ocu pa ción de te rri to rios su pues ta men te iden ti fi ca dos co mo ba se del
te rro ris mo in ter na cio nal. Sin em bar go, la gue rra de la coa li ción in ter na -
cional de Esta dos con tra na cio nes so be ra nas no pro vo ca so la men te el sur -
gir de gru pos de re sis ten cia que re cu rren con sus con traa ta ques a la lu cha
irre gu lar de los par ti sa nos, si no que pro mue ve tam bién la di vi sión en tre
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los po de res que for man par te del he mis fe rio oc ci den tal. La ero sión
del sis te ma po lí ti co mun dial —sos te ni do esen cial men te por los cri te rios del
ra ciona lis mo oc ci den tal— se ma ni fies ta me dian te la dis po si ción de apro ve -
char la dis yun ti va a fa vor de in te re ses de Esta dos par ti cu la res. Con se -
cuen te men te, los Esta dos en su ca li dad de agre so res ca re cen de le gi ti mi -
dad pa ra ata car al te rro ris mo en ten di do co mo una ame na za del sis te ma
mun dial de Esta dos. El pro ce so de ero sión de la for ma ción de los Esta -
dos en el sis te ma mun dial se ex po ne a tra vés del dis cur so de los así
llama dos fai ling Sta tes o los ro gue Sta tes. A tra vés de di cho dis cur so, si -
guien do el mo de lo de la teo ría oc ci den tal de ci vi li za ción, se re co no ce
que la uni fi ca ción de las so cie da des, en am plias zo nas del mun do, me -
dian te la for ma ción de Esta dos ha fra ca sa do. 

Por un la do la de cla ra ción ab so lu ta de ene mis tad a tra vés de Esta dos
con pro yec tos he ge mo nia les, las cua les per ci ben a am plias par tes del
mun do co mo una ame na za po ten cial al or den so cial lo gra do con ba se
en la exis ten cia del Esta do, y por otro la do la ene mis tad ab so lu ta de cla -
ra da por gru pos si nies tros sin una ba se te rri to rial fi ja, do cu men tan el
de sen ca de na mien to ac tual de la ene mis tad ab so lu ta, que pue de lle gar a
in ten si fi car se aun más. El de sa rro llo po lí ti co en el si glo XXI se con cen -
tra, apa ren te men te, en la dis po si ción de lle var a ca bo gue rras san tas o
gue rras jus tas pa ra las cua les no exis ten me dios ju rí di cos de pro tec ción
y de li mi ta ción.
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