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esde los atentados terro-
ristas del 11 de septiem-
bre de 2001 estamos sien-

do testigos de una profunda mu-
tación del entramado normativo
por el que se venían rigiendo las
relaciones internacionales desde
el final de la II Guerra Mundial.
Las bases jurídico-políticas del
sistema internacional han sido
cuestionadas e incluso trastoca-
das por algunos de sus principa-
les actores, precisamente por
aquellos que en otros tiempos en
mayor medida contribuyeron a
asentarlas. Hasta el momento la
máxima plasmación de esta
transformación la encontramos,
sin duda, en las razones aducidas
para justificar la guerra que el
Ejército anglo-norteamericano
emprendió a principios de esta
primavera contra el régimen de
Sadam Husein.

La última guerra contra Irak
ha estado lastrada –como, por
otro lado, sucede con la mayoría
de las guerras de la época mo-
derna– con una notable carga
ideológica. Esta deriva resulta
especialmente perceptible en el
reiterado empeño de los agreso-
res por presentar argumentos
que sirvieran para justificar sus
acciones. Ciertamente, la bús-
queda de justificaciones que
hagan plausible el uso de la
fuerza resulta aún más perento-
ria en el caso de los regímenes
democráticos, pues en éstos la
opinión pública cuenta de algu-
na manera en la toma de las de-
cisiones políticas. Siendo esto
así, no parece extraño que la in-
tervención militar se desarrolla-
se bajo el auspicio de dos con-
ceptos legitimatorios, desplega-
dos por los ideólogos de la Casa

Blanca con la ayuda de un for-
midable aparato de propaganda.
Lo que, sin embargo, no resulta
de recibo es la maraña de menti-
ras y verdades a medias que de
modo tan descarado ha rodeado
esta guerra.

De cara a la opinión publica,
la guerra contra Irak se sustentó,
como es sabido, en dos graves
acusaciones contra el régimen
iraquí: la tenencia de armas de
destrucción masiva y la conni-
vencia con las redes del terroris-
mo islámico. Estos dos supues-
tos no se han visto confirmados
por los hechos. Por un lado, una
vez transcurridos más de dos
meses desde la caída de Bagdad
nadie ha presentado la menor
prueba de la existencia de aque-
llas armas y parece que por esta
vía no es posible ni siquiera una
justificación retrospectiva de la
intervención militar (cfr. Remi-
ro Brotóns, 2003, 10-12). Por
otro lado, incluso aunque hu-
biera existido una clara conni-
vencia entre el régimen de
Sadam Husein y Al Qaeda, re-
sulta sorprendente la falta de
adecuación de los medios em-
pleados en esta ocasión para
combatir las redes internaciona-
les del terrorismo fundamenta-
lista. Éstas no han hecho uso
precisamente de las denomina-
das armas de destrucción masi-
va, sino de materiales fácilmente
accesibles en el mercado negro,
así como de considerables dosis
de fanatismo religioso y odio.
En realidad, el principal recurso
empleado por el nuevo terroris-
mo global no es otro que los
propios cuerpos de individuos
dispuestos a inmolarse. Las ope-
raciones bélicas a gran escala,

necesariamente indiscriminadas,
no frenan ni el fanatismo ni el
odio, sino que más bien los fo-
mentan. 

Con todo, el objeto del pre-
sente artículo no es rebatir estos
supuestos hechos, sino analizar
los conceptos normativos bási-
cos que subyacen en las razones
aducidas por las potencias agre-
soras. Por un lado, se hizo uso
de una noción con cierta solera
en la teoría del derecho interna-
cional: el «ataque preventivo».
Esta controvertida figura hunde
sus raíces en las construcciones
iusnaturalistas y contractualistas
de los siglos XVI y XVII. Su posi-
ble legitimidad se debatía por
entonces en el marco de las refle-
xiones sobre el denominado ius
ad bellum. Por otro lado, como
material de justificación se em-
pleó de manera coadyuvante la
noción desarrollada tras el final
de la guerra fría por algunos teó-
ricos de los derechos humanos:
el “derecho de injerencia huma-
nitaria”. Ambas nociones se en-
trecruzaron en la maniobra de
confusión argumentativa em-
pleada por los Gobiernos que
apoyaron el uso de la fuerza béli-
ca, de tal manera que la doctrina
del ataque preventivo acabó dis-
frazándose de derecho de inje-
rencia humanitaria.

El ‘ataque preventivo’
como causa de guerra justa
Es cierto que, salvo para los pa-
cifistas más radicales, usualmen-
te se acepta que pueden darse
circunstancias especiales en las
cuales resultaría legítimo em-
prender una guerra. Incluso Sa-
muel Pufendorf, un protestante
alemán sumamente harto de las

guerras de religión que asolaron
a Europa en los siglos XVI y XVII

y a su vez uno de los más reputa-
dos representantes del derecho
natural racionalista, contempla-
ba así esta cuestión: “Algunas
veces también para los hombres
resulta lícita la guerra, cuando es
necesario porque por la maldad
de otros no podemos defender
nuestros bienes o hacer uso de
nuestro derecho sin recurrir a la
violencia” (Pufendorf, 2002,
154). Este argumento consti-
tuía, en el fondo, el núcleo cen-
tral de la teoría de la guerra justa.
De ahí que el mismo Pufendorf
hablara en sus influyentes trata-
dos de “las causas justas por las
que se puede entablar una gue-
rra”. En realidad, este autor dis-
taba mucho de ser original en el
tratamiento de esta cuestión,
pues en lo fundamental no hacía
nada más que seguir directa-
mente a su predecesor Hugo
Grocio (De jure belli ac pacis, II,
22-23), a su vez posiblemente
inspirado por Alberico Gentili
(De jure belli libri III). Esta doc-
trina posee, además, claros ante-
cedentes en la patrística cristiana
y en la filosofía medieval: en
particular, fue Tomás de Aquino
(Summa theologica, II, IIae, q.
40) quien consolidó una larga
tradición que luego fue glosada
por una larga serie de comenta-
ristas neoescolásticos, entre
otros, por los españoles Francis-
co de Vitoria, Diego Covarru-
bias o Domingo de Soto. Aun-
que esta doctrina entró en crisis
cuando triunfaron las tesis del
positivismo jurídico, en los últi-
mos años ha sido conveniente-
mente puesta al día y expurgada
de sus reminiscencias teológicas
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por autores como Coates (1996)
o Walzer (2001).

Para la mayoría de los autores
citados, el llamado “ataque pre-
ventivo” podría ser reconocido
como un medio legítimo o al
menos lícito en la medida en
que se tratara de una modalidad
de la “defensa propia” o “autode-
fensa”. Se trataría de atacar antes
de ser atacado: ante la constan-
cia empírica de una amenaza fe-
haciente, esto es, ante un ataque
inminente por parte de un de-
clarado enemigo (que ha desa-
rrollado planes de ataque y mo-
vilizado tropas y otros recursos
militares), la parte amenazada
puede emprender operaciones
bélicas que le impidan situarse
en condiciones de debilidad.
Con todo, no puede ocultarse
que la mencionada doctrina de
las “causas justas” que converti-
rían en “lícitas” determinadas
guerras ha sido profundamente
cuestionada por la evolución de
las tácticas militares y, sobre
todo, por el desarrollo tecnológi-
co de las armas de destrucción
masiva. A pesar de la asombrosa
precisión de la que hacen alarde
algunas armas, es imposible dis-
tinguir entre combatientes y po-
blación civil, ni tampoco como
entre quienes oprimen a su pro-
pio pueblo y las víctimas a las
que presuntamente se quiere sal-
var y cuya liberación justificaría,
en principio, la intervención hu-
manitaria. Por eso no resulta
iluso preguntarse si, en verdad,
existen guerras justas: ¿justas
para quién?

Soberanía estatal, derechos
humanos e ‘intervenciones 
bélicas humanitarias’
El principio de no injerencia en
los asuntos internos de los Esta-
dos ha sido hasta época reciente
la piedra angular del ius gentium.
La soberanía de los Estados
constituía un axioma que pare-
cía intocable. No obstante, la
fuerza expansiva de los derechos
humanos ha logrado marcar lí-
mites a la soberanía estatal. Así,
el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas puede calificar
ciertas violaciones masivas de los
derechos de la persona de “ame-

naza contra la paz y la seguridad
internacionales” y autorizar una
intervención armada para dete-
nerlas (art. 42 de la Carta de las
Naciones Unidas). Cabe así ha-
blar de un “deber de injerencia”
que justificaría las denominadas
“intervenciones bélicas humani-
tarias” (sobre el alcance de esta
polémica noción, véase Ruiz Mi-
guel, 1996). Este derecho-obli-
gación se formularía en los si-
guientes términos: la comunidad
internacional y, en particular, las
Naciones Unidas –en cuanto sis-
tema internacional que cuenta
con mayor representatividad y
reconocimiento– estarían facul-
tadas para intervenir en cual-
quier parte del mundo con el
objeto de evitar y parar las viola-
ciones masivas y sistemáticas de
los derechos humanos (de este
modo se satisfaría el criterio de
iusta causa requerido por la tra-
dición doctrinal mencionada en
el apartado anterior).

El mencionado deber de inje-
rencia está, sin embargo, sujeto a
severas restricciones en su ejerci-
cio, teniéndose que probar en
cada caso su aceptabilidad y per-
tinencia. Para empezar, el titular
de tal deber no es ningún Estado
en particular, sino la comunidad
internacional en su conjunto: las
acciones emprendidas tendrían
que estar dirigidas y supervisadas
por las Naciones Unidas (criterio
de autoridad legítima). Además,
el bien que se pretende obtener
ha de ser superior que los males
y daños previsibles que produzca
la intervención (criterio de pro-
porcionalidad). Debe actuarse
asimismo con igualdad en todos
los casos similares. Por último, y
con el fin de evitar verse conta-
minado por la presencia de inte-
reses bastardos, los países com-
prometidos en la intervención
bélica humanitaria deberían
estar fuera de toda sospecha en
lo referente al respeto de los de-
rechos humanos.

Uso y abuso de argumentos
jurídico-morales
Ésa es básicamente la teoría,
pero en la práctica dicha doctri-
na ha sido reinterpretada unila-
teralmente por la única potencia

hegemónica realmente existente
en los siguientes términos:  Esta-
dos Unidos tienen derecho a in-
tervenir en cualquier lugar del
planeta en donde se violen masi-
va y sistemática los derechos hu-
manos. Bajo la cobertura de las
mencionadas nociones normati-
vas, aunque de modo inconsis-
tente y tergiversando de una ma-
nera particularmente burda su
sentido y alcance, se ha elabora-
do la nueva doctrina defensiva
norteamericana, que admite
como legítimo atacar cualquier
país que represente un peligro
potencial a su propia seguridad
nacional y/o atente de manera
persistente contra los derechos
humanos (estas directrices esta-
ban ya recogidas con toda clari-
dad en el manifiesto New Ameri-
can Century firmado el 3 de julio
de 1997 por 25 personalidades
que hoy ocupan puestos de pri-
mera fila en la Administración
norteamericana). De esta ma-
nera, y al socaire de una inter-
vención pretendidamente hu-
manitaria, Estados Unidos se ha
autoproclamado gendarme in-
ternacional, violando así flagran-
temente las condiciones míni-
mas de neutralidad e imparciali-
dad. Como ha advertido
Habermas (2003, 8), han re-
nunciado “al papel de potencia
garante del derecho internacio-
nal; con su actuación contraria
al derecho han sentado un ejem-
plo devastador para futuras su-
perpotencias. No nos engañe-
mos: la autoridad normativa de
Estados Unidos está en ruinas”.
Si esto realmente fuera así, no
dejaría de ser una cuestión preo-
cupante para la potencia norte-
americana, pues el ejercicio de la
hegemonía sólo resulta estable y
duradero si se combina sabia-
mente el poder puro y duro, esto
es, el poder militar y económico,
con el poder blando, el poder
cultural y moral. O, dicho ahora
con los términos acuñados por
Nye (2003), el soft power tiene
que estar por lo menos a la altu-
ra del hard power.

Ante la incapacidad o impo-
sibilidad de probar empírica-
mente la existencia de armas de
destrucción masiva en poder

del régimen iraquí y del mante-
nimiento de lazos de éste con el
entramado terrorista de Al
Qaeda, la intervención militar
en Irak tan sólo se justificaba –al
rechazarse, claro está, la presen-
cia de motivaciones espurias,
tales como el control de los re-
cursos petrolíferos o la reorde-
nación estratégica de la región
de acuerdo con los fines de do-
minación de la potencia hege-
mónica– mediante el recurso al
derecho de injerencia humanita-
ria. La contundente derrota mi-
litar padecida en 1991 colocó al
régimen iraquí en una situación
de patente debilidad económica
y militar que difícilmente po-
dría representar una amenaza
para la seguridad mundial. De
ahí la necesidad de aducir nue-
vos argumentos. El genocidio
del pueblo kurdo ejercido por el
régimen de Sadam Husein y la
matanza de los miembros de la
oposición son graves delitos que
pasaron a ser tildados de viola-
ción sistemática y masiva de los
derechos humanos y, en conse-
cuencia, eran de tal entidad que
justificaban una intervención
militar humanitaria.

El pretexto finalmente adu-
cido para iniciar el ataque mili-
tar (no preventivo, ciertamente)
no fue otro que la obligación
moral de emprender una cruza-
da por la democracia y los dere-
chos humanos en aquella parte
del planeta (una región que cu-
riosamente posee un destacado
valor estratégico y un potencial
económico que a nadie se le
oculta). Un sentimiento de in-
dignación moral estaría, pues,
en la base del afán de librar a la
población iraquí con todos los
medios al alcance de los mu-
chos sufrimientos que le infligía
la brutal tiranía de Sadam Hu-
sein. Esta indignación moral,
no carente en absoluto de un
fondo de verdad, no logra ocul-
tar, sin embargo, los intereses
que subyacen a una interven-
ción decidida de manera unila-
teral. Ningún Estado (o agrupa-
ción de Estados) está autorizado
a imponer su propia concep-
ción de la legitimidad interna-
cional sobre el resto del mundo



a menos que persiga constituir-
se en imperio planetario. Dife-
rente sería el caso, sin duda, si
esto lo hiciera una entidad in-
tergubernamental de alcance
mundial y democráticamente
configurada que tuviera compe-
tencia reconocida para ello.

La práctica selectiva del de-
recho de injerencia, atendiendo
a criterios desiguales, cínicos e
interesados, no sólo lo deslegi-
tima completamente, sino que
supone una carga de profundi-
dad contra la clave de bóveda
de las convicciones morales
sobre las que se asientan las de-
mocracias liberales. En este
sentido, como ha señalado Mi-
chael Ignatieff (2003, 46), “a
medida que Occidente inter-
viene con mayor frecuencia
pero de forma más incoherente
en los asuntos de otros países,
la legitimidad de sus estándares
de derechos queda en entredi-
cho. El lenguaje de los dere-
chos humanos se ve cada vez
más como un discurso de im-
perialismo moral tan cruel y
tan engañoso como la arrogan-
cia colonial de antaño”. Es cier-
to que, tal como ha advertido
Hans Magnus Enzensberger
(1994, 66), resulta bastante di-
fícil no caer en la trampa que
nos tiende nuestro propio len-
guaje moral: “La idea de los de-
rechos humanos impone a cada
cual una obligación, por princi-
pio ilimitada [...]. Pero dado
que todas nuestras posibilidades
de actuación son finitas, la dis-
tancia entre pretensión y reali-
dad es cada vez mayor. Pronto
se sobrepasa la frontera de la hi-
pocresía objetiva; sólo entonces
el universalismo deviene en una
trampa moral”. En todo caso,
sería conveniente mantener una
nítida diferenciación entre
“hacer política de derechos hu-
manos” y “hacer política con los
derechos humanos”: una cosa es
defender y promover los dere-
chos humanos y otra muy dife-
rente perseguir los propios inte-
reses en nombre de sacrosantos
principios. No habría tampoco
que olvidar que estos mismos
principios establecen límites
ineludibles para su puesta en

práctica: “Es precisamente el
núcleo universalista de la demo-
cracia y de los derechos huma-
nos lo que impide su imposi-
ción unilateral a sangre y fuego”
(Habermas, 2003, 9).

¿Hacia un nuevo orden 
internacional?
A la postre, se ha hecho eviden-
te que esta guerra ilegal contra
Irak tenía como principal meta
afirmar –mediante la consolida-
ción geoestratégica de esferas de
poder y recursos– la supremacía
mundial de Estados Unidos,
convertida ahora en una suerte
de república imperial. Por su-
puesto, esta guerra no ha sido
inocua y ha provocado enormes
calamidades. Aparte, claro está,
de las víctimas civiles, uno de
los primeros “daños colaterales”
de esta guerra ha sido el dere-
cho internacional y, en concre-
to, la Carta de las Naciones
Unidas, cuya literalidad y espí-
ritu han sido burlados con total
impunidad por aquel que tiene
tanto poder que no teme sufrir
represalia alguna. El derecho in-
ternacional ha sido puesto en
estado de excepción. Los daños
de tamaña agresión pueden ser
irreparables. Si no se respetan
las estrictas condiciones que
autorizan el uso de la fuerza
como ultima ratio se violan las
bases mínimas de convivencia
dentro del sistema internacio-
nal: de este modo se transita de
manera descarada del “imperio
de la ley”, que nos protege de la
arbitrariedad, a la “ley del im-
perio”, a la “ley del más fuerte”,
desprovista de cualquier garan-
tía y control. Se abre así paso a
la voluntad de poder absoluta,
sin cortapisa alguna. Un orden
internacional no sujeto a dere-
cho puede resultar, sin embar-
go, extremadamente inestable,
hasta el punto de poner cons-
tantemente en peligro la paz
mundial. Somos muchos quie-
nes lo hemos entendido así. El
clamor desatado en amplios
sectores de la opinión pública
de los países occidentales ante
la reciente guerra contra Irak
adquiere una enorme significa-
ción en la medida en que se

trata no sólo de una indigna-
ción moral ante la injusticia,
sino de una lucha por el dere-
cho.

Las masivas manifestaciones
antibelicistas celebradas a lo
largo de todo el planeta y, en
particular, en los países de la
Unión Europea señalan el naci-
miento –aún no la madurez– de
una esfera pública transnacio-
nal, base imprescindible para la
puesta en marcha de una demo-
cracia que trascienda los estre-
chos límites estatales y que po-
sibilite un tratamiento partici-
pativo de los desafíos de la
globalización en sus diversas di-
mensiones. Pero junto a este
dato que abona un cierto opti-
mismo, nos hallamos también
ante constataciones de opuesto
tenor: la iniciativa bélica de la
coalición anglo-norteamericana
(con el decidido apoyo, entre
otros, del Gobierno español) ha
puesto en peligro las leves ata-
duras civilizatorias que el dere-
cho internacional laboriosa-
mente había venido tejiendo
desde el final de la segunda
contienda mundial con el obje-
to de domesticar la violencia in-
terestatal. Es posible que las ac-
tuales instituciones internacio-
nales tan sólo hayan sido
puestas en entredicho, pero que
aún no sea irremisible el des-
moronamiento de toda esa
trama de valores y normas que
pretendían organizar y poner
un poco de orden en la convi-
vencia entre las naciones y pue-
blos del planeta. Con todo,
cabe dudar de que el profundo
cuestionamiento de las relacio-
nes internacionales que de facto
se ha producido vaya precisa-
mente en la dirección requerida
para profundizar la democracia
a nivel planetario. Sin contar
con un marco internacional de
deliberación y decisión difícil-
mente se pueden afrontar las
enormes implicaciones econó-
micas, medioambientales y de
seguridad que conlleva la impa-
rable dinámica globalizadora
Habría que preguntar a las po-
tencias que conformaron la
mencionada coalición si preten-
den que la convivencia entre las

naciones se rija por normas di-
ferentes a las reglas democráti-
cas que ellas mismas preconizan
en el orden interno. n

[Este trabajo ha sido realizado durante
una estancia de investigación en la Uni-
versidad de Tubinga (Alemania) finan-
ciada por la Fundación Alexander von
Humboldt].
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