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e todos los peligros que afronta la humanidad en este comienzo del siglo 
XXI, no cabe duda de que el más grave de ellos es el que pesa sobre su pro-
pia supervivencia. Desde fines del siglo pasado hemos entrado en una fase 

de transición en la que varias crisis van sucediéndose e intrincándose: una crisis 
financiera, acompañada por una crisis económica que afecta a franjas enteras de 
los sistemas bancarios e industriales, haciendo planear una vez más el espectro del 
desempleo masivo sobre las economías más integradas a los mercados mundiales; 
una crisis de relación entre la humanidad y la biosfera, que agrava los desequilibrios 
ecológicos y provoca, en el espacio de una generación –la nuestra- situaciones iné-
ditas de hambre, de escasez, de falta de agua y de aire; una crisis ética, con respecto 
a los valores y principios sobre los cuales están construidas las sociedades, y que 
hace temblar los pilares esenciales sobre los que se apoyan para tratar de resolver 
los conflictos.

Salir de las crisis nos llevará tanto más tiempo cuanto que los gobernantes y los 
directivos de los bancos, empresas transnacionales e instituciones internacionales 
están muchas veces relacionados con el origen mismo de las crisis. Y aun cuando 
no lo están, se muestran incapaces de resolverlas. 

Entre todas esas crisis, hay una que es fundamental: la de la relación entre los seres 
humanos mismos. Si en el (poco) tiempo del que disponemos todavía para encon-
trar de forma colectiva nuevas soluciones para las crisis actuales no somos capaces 
de frenar y contrarrestar las guerras abiertas u ocultas que sacuden regiones estraté-
gicas de nuestro mundo, corremos el riesgo de ser atrapados por un engranaje mor-
tífero, aún más grave que el que provocó la exterminación de los pueblos durante 
las guerras mundiales y los genocidios del siglo pasado.

Podemos afirmar, sin caer en un optimismo ingenuo, que los ciudadanos organiza-
dos, los responsables políticos lúcidos y  los líderes espirituales justos llegarán a neu-
tralizar los efectos perversos de las crisis en curso y a encontrar nuevas soluciones. 
Pero nada está ganado de antemano. Países, regiones, continentes y hasta el mundo 
entero (recordemos que seguimos viviendo bajo el peligro del holocausto nuclear) 
pueden perecer si no prestamos atención a los nacionalismos, los fanatismos y los 
fundamentalismos guerreros de todo tipo. También podemos afirmar que una nueva 
gobernanza mundial que no controle la violencia guerrera no será posible, o bien 
estará en constante peligro.
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Para reflexionar sobre estos temas cruciales, hemos tenido la suerte de conocer al 
general Jean-René Bachelet, que no sólo ha sido el inspirador sino también uno 
de los principales conductores del nuevo pensamiento del ejército francés sobre la 
ética del oficio de las armas. En tanto oficial general, ha dirigido (como brigadier) 
el sector de Sarajevo en el marco de la FORPRONU en 1995. Desde 1996, viene 
elaborando una reflexión de fondo sobre los fundamentos del oficio militar en tér-
minos de ética y de comportamiento, que ha permitido dotar al ejército francés de 
un marco de referencia en la materia. Dicha reflexión se ve reflejada en múltiples 
documentos, entre los cuales figuran principalmente los Fundamentos y principios del 
ejercicio del oficio de las armas en el ejército y el Código del soldado. Finalizó su carrera 
con el cargo de Inspector General del ejército. Actualmente preside la “Asociacón 
de Glières. Por la memoria de la Resistencia”.1

Más allá de la reflexión dentro del ejército, Jean-René Bachelet es perfectamente 
consciente de la necesidad de construir un diálogo fecundo entre militares y ci-
viles, indispensable para contribuir a la construcción de una comunidad mundial 
responsable, plural y solidaria. Su análisis y sus reflexiones sobrepasan ampliamente 
el marco de Francia, y hasta de Europa. Jean-René Bachelet es particularmente 
lúcido en cuanto al peso de su propio origen en sus reflexiones, pero desarrolla 
en este Cuaderno de propuestas una concepción radical e innovadora del control 
de la violencia, invitándonos a aventurarnos hasta el fondo de nuestra condición 
humana. Asimismo, nos permite comprender lo que ética y políticamente entra en 
juego en el ejercicio del oficio de las armas para poder garantizar ese control en el 
mundo contemporáneo. Además, tal como lo requiere esta serie de Cuadernos de 
propuestas para una nueva gobernanza mundial, se atreve a sugerir diversas pistas 
de acción para controlar la violencia guerrera y para implementar soluciones per-
fectamente realistas en lo que concierne a las tensiones y los conflictos armados 
presentes y futuros.

     
  

Arnaud Blin et Gustavo Marin
 Coordinadores del Foro por una nueva Gobernanza Mundial

1  La meseta de Glières, en 
la región de Alta Saboya 
en el sudeste de Francia, 
fue un lugar central de 
la Resistencia frente al 
ocupante nazi en 1944.
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 lo largo de todos los tiempos históricos –tal 
como lo demuestran los textos, los monu-
mentos y la estatuaria- la guerra ha sido una 

constante dentro de la actividad humana.

Se la percibe, por cierto, como uno de los flagelos de la 
humanidad y, en consecuencia, no hay civilización ni 
religión para la cual la paz no haya constituido también 
una constante aspiración, algo así como el recuerdo de 
un paraíso perdido o de una edad de oro pasada.

Pero lo paradójico es que, al mismo tiempo, la historia 
de los pueblos, a lo largo de los siglos y casi hasta nues-
tros días, es en primer lugar la historia de sus hazañas 
guerreras. La valentía y la gloria ganadas en combate, 
en la victoria o en el sacrificio, crean a los héroes o 
próceres de los cuales se nutren los mitos colectivos y 
cuyo culto es ampliamente preponderante en las cul-
turas, en la educación y en las memorias, por sobre las 
miserias y los horrores de la guerra.
La paradoja sólo es aparente. En efecto, si la violen-
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cia guerrera se perfila en el horizonte de la condición 
humana, para sobrevivir hay que ser capaz de enfren-
tarla. En consecuencia, la exaltación de las virtudes 
guerreras es proporcional a los peligros, desgracias y 
horrores a enfrentar, para bien y para mal.

Pero, para sobrevivir también –que es el objetivo 
último de todas las especies, incluida la especie hu-
mana-, si la violencia destructiva no podía ser erra-
dicada debía, al menos, ser limitada de algún modo 
por procedimientos de regulación.

Así, en el mundo antiguo, cuando surgía una guerra 
entre las ciudades griegas, era una guerra potencial-
mente total e inexpiable, a la medida de su carácter 
sagrado. No obstante ello, se procedía a suspenderla 
por la noche, en invierno y en ciertas ocasiones ex-
cepcionales como los juegos olímpicos, y la restaura-
ción de la paz era el objetivo último. 
La aspiración a la paz y el ejercicio de la guerra se 
conjugan asimismo en el adagio latino: “Si vis pacem, 
para bellum1”.

La regulación de los enfrentamientos guerreros obe-
decía en ese entonces esencialmente a las relaciones 
de fuerza. 
Había un vencedor y un vencido. La guerra terminaba 
o bien por la aniquilación de este último, o bien por 
su sumisión. Todo ocurría a menudo como si se consi-
derara que el medio más seguro para garantizar la paz 
fuera sembrar el terror mediante espantosos ejemplos. 
Así fue el caso de la “pax romana”, que se impuso du-
rante siglos en toda la cuenca mediterránea y en gran 
parte de Europa, solamente con treinta legiones cuyo 
comportamiento era por lo general despiadado.
Vemos en esa época un esbozo de regulación por el dere-
cho: tanto en Grecia como en la época romana existían 
procedimientos de declaración de guerra y tratados de 
paz. Sin embargo, la rendición del vencido no lo preser-
vaba entonces ni de la esclavitud ni de la muerte.
En la mayoría de los casos, además, la suerte de las 
poblaciones no era distinta a la que se reservaba para 
quienes portaban las armas.
Reinaba entonces la ley del más fuerte. Recordemos 
el  “vae victis” de Brennus2 o el trato que fue infligido 
a Vercingétorix3.

En los tiempos modernos, la creación de ejércitos per-
manentes fue una de las manifestaciones de la voluntad 
de contener la violencia dentro de límites convenidos, 

en particular gracias a “usos y costumbres de la guerra”, 
frecuentemente traicionados pero nunca desmentidos. 
De ahí en más, la función militar se convirtió en la 
función estatal por excelencia. El uso de la fuerza legí-
tima pasó a ser una prerrogativa del Estado, que era el 
garante de la regulación de la violencia en sus relacio-
nes con los demás Estados.
Se instauró así una especie de equilibrio entre la prác-
tica de la guerra, considerada como un modo acepta-
ble de relaciones entre Estados, siempre y cuando sea 
regulada, y la realización de la paz, que siempre es su 
culminación. 

A través de la Edad Media y a lo largo de los tiempos 
modernos hasta la edad clásica, si bien se mantuvo la 
regulación de la guerra por las relaciones de fuerza, 
particularmente bajo la influencia de la Iglesia en una 
Europa que se confundía entonces con la Cristiandad, 
la regulación por el derecho fue formalizando cada vez 
más sus reglas.
Los beligerantes fueron invitados a respetar “usos y 
costumbres de la guerra”. Dichos usos y costumbres se 
fueron viendo reflejados en parte en dos conjuntos de 
reglas progresivamente elaborados desde la Edad Me-
dia hasta el Renacimiento:

“jus ad bellum” (derecho de hacer la gue-
rra), que puede expresarse de la siguiente forma: 
la guerra es legítima, a condición de que
- la autoridad que la decida sea a su vez legítima,
-  la intención sea correcta, es decir que su objetivo 

sea realmente el retorno a la paz,
-  se hayan agotado todos los demás medios para re-

solver el conflicto,
-  los medios utilizados sean proporcionales al peligro 

a combatir,
-  los daños ocasionados no sean superiores a los que 

se pretendía evitar
- haya unas posibilidades de éxito razonables

“jus in bello” (derecho en la guerra), cuya 
esencia se resume en dos disposiciones:
 -  que se respete al enemigo, en particular al ene-

migo prisionero, sin armas, herido y cuya vida 
y dignidad hay que preservar,

 -  que se procure no involucrar a las poblaciones 
civiles, en particular las mujeres, los ancianos, 
los niños y todos aquéllos que no portan armas

Una evolución de esta índole se explica por la con-
ciencia de la universalidad del hombre y del valor de 
la persona humana, que progresivamente se fueron 
arraigando en las mentalidades.
No obstante ello, además de que este “derecho” no era 
para nada vinculante, en cuanto aparecía una nega-
ción de humanidad del adversario o se lo diabolizaba 
(como en el caso de las guerras civiles y con pretextos 

1  Si quieres la 
paz, prepara la 
guerra. 

2  Brennus, 
jefe galo que 
ocupa Roma 
en el 390 a.C. 
A los romanos 
que protestaron 
cuando él tiró 
su espada sobre 
la balanza en la 
cual se pesaba el 
tributo impuesto, 
les dijo estas 
palabras que 
luego se hicieron 
célebres: “¡ay de 
los vencidos!”.
 

 3 Otro jefe galo 
vencido por Julio 
César en Alesia 
en el año 52 a.C. 
Esa batalla marcó 
el fin de la guerra 
de los galos y su 
sometimiento 
definitivo. Luego 
de entregar sus 
armas al Cesar, 
Vercingétorix 
fue conducido 
a Roma 
encadenado, se 
lo hizo desfilar 
en el Triunfo del 
César y luego fue 
estrangulado en 
su prisión. 
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religiosos o de los enfrentamientos de civilizaciones), 
se daba rienda suelta a la violencia y la relación de 
fuerzas imponía su ley.
Pero en la edad clásica, más que este esbozo de dere-
cho, el costo de los ejércitos permanentes es lo que se 
convirtió en un potente regulador de la guerra, llevada 
adelante de ahí en más según códigos convenidos.
La guerra se tornó asunto de los soberanos y de tropas 
profesionales, frecuentemente mercenarias.
El objetivo de la guerra ya no era la destrucción del 
adversario y el vencido pasó a ser quien se reconocía 
como tal, sabiendo que tal vez podría ser vencedor de 
la próxima guerra.
Los pueblos eran sin embargo las víctimas pasivas de 
estas guerras, por lo general de manera indirecta.
El caso de la Guerra de los Treinta Años4 es particu-
larmente ilustrativo al respecto: si bien el 50% de la 
población del Palatinado y del Franche-Comté perdió 
la vida en ese período, especialmente en razón de la 
hambruna y de las epidemias, los contactos y las discu-
siones diplomáticas no cesaron en ningún momento, 
aun cuando los ejércitos podían enfrentarse. El trata-
do de Westfalia que le puso fin quedó, históricamente, 
como el modelo de sanción por el derecho de un equi-
librio de las fuerzas militares en Europa.

Luego, con el siglo XIX y sobre todo con el siglo XX, 
llega el tiempo de las ambiciones prometeicas que 
transformarían los equilibrios de los siglos anteriores. 
Con la ayuda de los avances tecnológicos, el poder de 
destrucción de los armamentos crece de modo expo-
nencial, con una influencia determinante sobre las re-
laciones de fuerza, pero también con una capacidad de 
generar hecatombes sin precedentes, hasta llegar a las 
perspectivas apocalípticas de la destrucción nuclear.
Simultáneamente, el surgimiento conjunto de los na-
cionalismos y de las ideologías globalizantes y conquis-
tadoras, ya sean objetivamente perversas o aparente-
mente generosas, contribuye a dar a los enfrentamien-
tos –que en la mayoría de los casos se han convertido 
en enfrentamientos de pueblos armados- un carácter 
inexpiable, con la destrucción de los ejércitos enemi-
gos como objetivo principal y, en última instancia, to-
mando a las poblaciones como elemento central de lo 
que está en juego. 

El fenómeno de la colonización, sin precedente históri-
co por su amplitud universal, se inscribe dentro de ese 
contexto, tanto en su desarrollo (fines del siglo XIX y 
principios del XX, hasta el dominio de la casi totalidad 
del mundo por parte de las naciones de origen europeo, 
incluida Rusia) como en su retroceso, posterior a 1945. 

La Primera Guerra Mundial, por su parte, muestra de 
qué manera la revolución industrial, unida al ardor 
de los nacionalismos y a las facilidades que procura 
la conscripción para proveer a los ejércitos de grandes 
cantidades de efectivos a bajo costo, cambiaron la na-
turaleza de la guerra.
De esa gigantesca matanza nace, por primera vez en 
la Historia, un pacifismo profundo: los ejércitos y los 
Estados a los que obedecen serían los causantes de la 
guerra: supriman los ejércitos y debiliten al Estado y se 
abrirá entonces una era de paz perpetua.

Pero de la misma matriz sangrienta surgen luego, por 
añadidura, los totalitarismos de ese siglo. 
Así pues, apenas veinte años después de finalizada la 
Gran Guerra, frente a la violencia sin límites que ca-
racteriza al Reich nazi en su proyecto de dominación, 
de conquista y de exterminio, la futilidad de la postu-
ra pacifista es patente y no habrá otra solución, para 
poner término a la aventura hitleriana, más que un 
despliegue sin precedentes de la fuerza de las armas. Y 
será una guerra, total e inexpiable, aún más devastado-

4  La Guerra 
de los Treinta 
Años devastó 
a Europa de 
1618 a 1648, 
oponiendo a una 
gran parte de los 
países europeos 
de ese entonces 
en un contexto 
político y 
religioso a la 
vez. 
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ra que la anterior, hasta los destellos de fin del mundo 
de Hiroshima y Nagasaki, que ponen fin al conflicto 
más mortífero de la Historia de los hombres.

La calma dura poco.

Frente al totalitarismo soviético, más que la ONU 
recientemente creada o las reglas que ésta inspira, la 
perspectiva que abre el arsenal termonuclear de una 
“destrucción mutua garantizada” de los beligerantes es 
en realidad lo que jugará un papel de regulador princi-
pal durante cuatro décadas de inmovilidad estratégica, 
entre la guerra y la paz, “al borde del abismo”.
Dentro del marco de lo que denominaremos “equi-
librio del terror”, los conflictos, por más crueles o 
sangrientos que pudieran ser a veces, especialmente 
en las guerras de descolonización, se limitaban a los 
márgenes de las áreas de influencia de las dos super-
potencias.
Su regulación estaba dada en parte, mal que bien, por 
las reglas adoptadas en el seno de la ONU: condena 
de las guerras de agresión, derecho de los conflictos 
armados, procedimientos y operaciones de “manteni-
miento de la paz” esencialmente.
En realidad, teniendo en cuenta sobre todo su posición 

determinante dentro del Consejo de Seguridad, la paz 
del mundo estaba supeditada a la buena voluntad de 
las potencias hegemónicas del momento.

Las limitaciones de los conflictos resultaban entonces 
de una conjunción inédita y empírica entre las rela-
ciones de fuerza y el derecho.
La regulación por las relaciones de fuerza quedó ins-
cripta entre dos extremos, ligados a la evolución de la 
potencia destructiva de los armamentos:

-
tencias europeas explica la aparente facilidad 
del fenómeno de la colonización a fines del siglo 
XIX y principios del XX. El mundo se reparte 
entonces entre dominantes –que garantizan su 
hegemonía al menor costo- y dominados –inca-
paces de disputar su suerte, a no ser mediante 
sobresaltos esporádicos y efímeros-;

potencias, puesto en jaque por las dos guerras 
mundiales, desemboca en la segunda mitad del 
siglo XX en la paradójica paz de la disuasión 
nuclear, fundada sobre la posibilidad de des-
trucción mutua garantizada que procuraban los 
arsenales termonucleares.
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Al mismo tiempo, va tomando forma una regulación 
por el derecho cada vez más elaborada. Se presenta 
bajo dos aspectos, relacionados sólo en forma parcial:

del aumento exponencial del poder de destruc-
ción de los armamentos, hasta el absurdo, y de 
sus costos, intenta limitarlos, buscando  un equi-
librio estratégico que puede pensarse que con-
tribuirá a la paz. Este proceder, iniciado después 
de la Gran Guerra y abortado en ese entonces, 
encuentra su mayor expresión en el transcurso 
de la Guerra Fría y culmina con los acuerdos 
SALT;

tiene un fundamento moral, retomando en ese 
sentido los “jus ad bellum” y “jus in bello” de 
antaño.

Tras la batalla de Solferino, en 1859, en donde el suizo 
Henri Dunant, indignado por la suerte de los heridos 
en el campo de batalla, crea la Cruz Roja, se va de-
sarrollando un movimiento ininterrumpido para esta-
blecer un “derecho de los conflictos armados”, a través 
de las múltiples convenciones de Ginebra y La Haya, 
luego con las iniciativas de la SDN después de la Gran 
Guerra y por último con las de la ONU desde hace 
más de medio siglo.
Para hacer que las disposiciones adoptadas se vuelvan 
operativas, se intenta apoyarlas mediante el uso po-
tencial de la fuerza (las “fuerzas de paz” de la ONU), 
pero también mediante un dispositivo jurídico capaz 
de sancionar los “crímenes de guerra”, los “crímenes 
de lesa humanidad” y los “genocidios”, estas últimas 
nociones heredadas de la Segunda Guerra Mundial.
Detrás de estas disposiciones se afirman valores uni-
versales que las legitiman. Dichos valores se ven refle-
jados en la Declaración de los Derechos Humanos, de 
donde parte la Carta de las Naciones Unidas. 
No obstante ello, todo esto queda subordinado a la 
buena voluntad de las naciones. Su sumisión a las re-
glas prescritas, así como su capacidad para imponer-
las se inscribe, en realidad, dentro de la problemática 
de las relaciones de fuerza, corriendo el riesgo de que 
los más débiles puedan desconfiar de este “derecho de 
fundamento moral”…

Ahora bien, en ese período se produce una evolución 
estructural profunda, que modifica radicalmente las 
condiciones de los equilibrios planetarios y que reviste 
dos aspectos, estrechamente vinculados:
. una explosión demográfica de los países no europeos, 
que contrasta con el estancamiento y el envejecimiento 
de las poblaciones europeas, cuyo dinamismo acompañó 
hasta ese entonces su hegemonía por dos a tres siglos;

. una disimetría radical entre esos dos conjuntos de 
poblaciones, no sólo en términos de nivel de vida y 
evolución sociológica, sino también en su relación 
con la muerte y, por lo tanto, con la guerra. Las pobla-
ciones europeas, prósperas, que van envejeciendo, dan 
prioridad al corto plazo, se preocupan por su bienestar 
y son reticentes a las pérdidas. Las otras poblaciones, 
jóvenes, se inscriben más en el largo plazo y están dis-
puestas a todos los sacrificios.

Las consecuencias de estas evoluciones ya podían 
constatarse en los conflictos al margen de la guerra 
fría: guerras de descolonización, guerra de Vietnam 
norteamericana, intervención soviética en Afganis-
tán.
La relación de fuerzas ya no era determinante en la 
conjunción de dos fenómenos: 

-
tencias occidentales en el uso de la fuerza5, a 
menos que se asumieran imposibles contradic-
ciones, dado que su movilización se efectuaba 
bajo la bandera de los “derechos humanos”, en 
contraste con el carácter a menudo despiadado 
de su actitud durante la colonización; 

-
de a no rendirse nunca y presenta un involu-
cramiento masivo de las poblaciones. Nadie, 
nunca más, salvo excepciones (como el ejem-
plo de Argentina en la guerra de las Malvinas) 
se reconoce vencido ni se somete.

En este contexto aparece, a fines de los años ’80 del 
siglo anterior, el improbable acontecimiento de la 
implosión del bloque soviético, marcado por la caída 
emblemática del muro de Berlín.
En el mundo que hasta allí era bipolar crece entonces 
una inmensa esperanza: nunca más habrá guerras, se 
oye decir, y se habla de un “nuevo orden mundial”.

Inicialmente, la realidad es el desorden y, en algunos 
casos, el caos. 
Las violencias contenidas hasta ese momento bajo el 
manto del mundo bipolar se dan rienda suelta y sur-
gen, más que nunca, exacciones, masacres y hasta ge-
nocidios. Esa realidad se vuelve más presente aún por 
el hecho de que la revolución de la información hace 
circular sus imágenes hasta los confines más alejados 
del mundo, despertando emociones y pasiones en la 
opinión pública, que presiona a los gobernantes para 
que reaccionen, especialmente mediante el uso de la 
fuerza. 

Las respuestas de la “comunidad internacional”, a tra-
vés de la ONU, son por lo menos vacilantes, e ino-
perantes, por su incapacidad de usar realmente una 
fuerza eficiente, proporcional a las violencias que hay 
que combatir. Esto se observa claramente en el caso 

5    Hay que 
aportar ciertos 
matices a esta 
apreciación 
cuando se 
considera la 
doctrina militar 
norteamericana 
de intervención 
militar mediante 
el uso previo, 
masivo y 
aplastante de 
una potencia 
de fuego 
destructora, 
especialmente 
aérea.
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de la trágica desintegración de Yugoslavia, o en el del 
genocidio ruandés, y hoy en la situación en Darfur.

Pero las respuestas de los Estados Unidos de Améri-
ca, que está en situación de monopolio hegemónico, 
más allá de su eficacia militar de primer nivel gracias a 
una aplastante superioridad (sobre todo tecnológica), 
también son incapaces de restaurar verdaderamente 
la paz, cuando no amplifican aún más la desgracia de 
la gente. Irak aparece así como un caso de  libro. No 
es mejor lo de Afganistán. A menor escala, lo mismo 
ocurre con el conflicto israelo-palestino.

Es cierto que la guerra ha tomado formas más o menos 
inéditas:

- los sobresaltos que afectan a los Estados multiétnicos, 
tanto a los que surgieron de la colonización como a los 
que habían sucedido o suceden a la desintegración de 
los imperios, acarrean enfrentamientos con caracterís-
ticas semejantes a las guerras civiles. Las atrocidades 
cometidas, cuando son informadas por los medios de 
comunicación, conmocionan a la opinión pública: hay 
que detener las masacres, hay que intervenir. Se plan-
tean entonces esas “operaciones de paz” donde las fuer-
zas internacionales ubicadas en interposición afrontan 
situaciones complejas, sin adversario designado;

- la rarefacción de los recursos en un mundo ávido de 
energía y de materias primas, con el petróleo como 
objeto de todas las codicias, orienta fuertemente la 
política y la estrategia de las potencias, directa o in-
directamente. Sus intervenciones en ese sentido, más 
o menos disimuladas, les van generando adversarios 
sistemáticamente.
Pero la relación de fuerzas es tan abrumadora en favor 
de las potencias, esencialmente de la hiperpotencia 
norteamericana, que estos adversarios van elaboran-
do y poniendo en práctica estrategias de rodeo: así 
por ejemplo el recurso al terrorismo6, que toma a las 
poblaciones como blanco principal y frente al cual la 
superioridad tecnológica aparece como inoperante.
Y probablemente recién estemos en los comienzos de 
crisis aún más considerables, con los fenómenos que 
necesariamente generarán las modificaciones climá-
ticas, sumadas al tema de la disimetría demográfica: 
inundaciones, desertificaciones que causan rarefac-
ción de recursos alimentarios, incluida el agua, ham-
brunas y migraciones masivas, etc.
Nadie sabe, por otra parte, cuáles serán los desarrollos 
y las consecuencias de la crisis económico-financiera 
de 2008;

- es verdad también que los beligerantes, muy a me-
nudo, no son Estados. Estos últimos han dejado de ser 
los actores exclusivos de la guerra y, de ahora en más, 
tienen que tomar en cuenta a organizaciones infra o 

transestatales, más o menos difusas, huidizas y protei-
formes. 
Esto es así no sólo con organizaciones de inspiración 
ideológica, tales como Al Qaeda, cuya particularidad 
es la de funcionar en redes, sin estructuras piramida-
les, sino también con el desarrollo de las sociedades 
militares privadas (SMP), que abren la perspectiva 
de una verdadera “privatización” de la guerra, cuyos 
desarrollos potenciales y consecuencias nadie percibe 
hasta el momento;

- dentro de este marco, a menudo se hace difusa la 
distinción clásica entre “civiles” y “militares”, sobre la 
cual se apoyan en gran parte los “usos y costumbres de 
la guerra” y el “derecho de los conflictos armados”. Y 
así se llega a considerar al adversario como un “fuera 
de la ley”, en sentido estricto7; 

- por último, es cierto que esencialmente en Europa, 
los Estados –excepto algunos- suelen ser reacios a do-
tarse de los medios de la fuerza y, en consecuencia, a 
utilizarlos en acciones militares autónomas. 
Ése es uno de los aspectos inducidos por el hecho de 
que el Estado no termina de encontrar herederos en el 
mundo globalizado8 y esto no contribuye a la eficacia 
de la acción militar, indisolublemente ligada hasta el 
presente a la potencia y a la voluntad del Estado para 
hacer frente a la violencia.

Si retomamos la tipología utilizada anteriormente, los 
dos modos de regulación de los conflictos histórica-
mente implementados parecen de ahora en adelante 
inoperantes.

Parece que ya no hubiera salida en la confrontación de 
las relaciones de fuerza.
El “fuerte” es un Gulliver atado y el “débil”, aunque no 
tenga los medios para ganar realmente, puede prolon-
gar indefinidamente los conflictos9.

En cuanto a la regulación por el derecho, que nunca 
pareció estar tan presente como ahora, en particular 
con algunas “guerras con pretensiones morales” y con 
el creciente papel de las jurisdicciones internacio-
nales, es objeto de múltiples sospechas, dado que la 
intención de las potencias no aparece siempre como 
“correcta” (retomando la expresión del “jus ad be-
llum”) y que su política y sus decisiones estratégicas 
las exponen a contradicciones irresolubles.
En lo que respecta al manejo de los armamentos, y 
especialmente de la lucha contra la proliferación nu-
clear, choca con las mismas dificultades.

Así pues la humanidad, que había aprendido a lo largo 
de los siglos a regular en cierto grado la violencia uti-
lizando al Estado como actor central y a los ejércitos 
nacionales como herramienta principal, queda ahora 

6    
El “terrorismo” 
es un modo 
de acción, 
elegido por 
comanditarios 
(Estados, 
organizaciones, 
facciones, 
individuos) 
y con actores 
que lo ponen 
en práctica. 
Si bien estos 
últimos obedecen 
indiscu-
tiblemente a un 
fanatismo ciego, 
los comanditarios 
en cambio 
responden a una 
racionalidad: la 
de una estrategia 
del débil frente al 
fuerte mediante 
la cual golpean al 
“fuerte” adonde 
es vulnerable. 
Pero este modo 
de acción 
se inscribe 
necesariamente 
dentro de 
problemáticas 
políticas. Es 
por ello que la 
expresión “guerra 
al terrorismo” 
es una 
simplificación 
por lo menos 
discutible, 
que luego 
retomaremos. 
 

7  Cf. el trato 
reservado a los 
prisioneros de 
Guantánamo.

8  Hoy corregido 
en parte por la 
crisis financiera, 
frente a la cual 
los Estados 
aparecen como 
único recurso. 
 
  
9  Un caso 
ilustrativo al 
respecto es el del 
conflicto israelo-
palestino.
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como desprotegida frente a violencias de toda índole, 
hasta las más extremas, hoy mundializadas, fuera de 
toda capacidad de regulación.

Ahora bien, al mismo tiempo, sigue existiendo más 
que nunca la aspiración universal de un mundo más 
seguro y más justo, donde se garanticen la seguridad 
y la paz. En otras palabras, la aspiración de un mundo 
mejor. 
Para contribuir con ello, tenemos que imaginar en-
tonces las vías y los medios, hoy planetarios, de un 
control de las violencias, actuales y futuras o bien, re-
tomando la expresión antes utilizada, imaginar nuevos 
modos de regulación.

El campo de reflexión que se abre 
de este modo es inmenso y comple-
jo.
Para que nuestro recorrido pueda 
desembocar en propuestas realistas, 
será necesario admitir algunas pre-
suposiciones que limitarán dicho 
campo.

Admitiremos que la erradicación 
de la violencia, sin pronunciarnos 
sobre su posibilidad, está fuera del 
alcance de esta reflexión. Dentro 
de la línea de la problemática desa-
rrollada anteriormente, se apuntará 
pues a la regulación y el control de 
la violencia. 
Por supuesto que no evitaremos 
imaginar las condiciones a reunir 
para prevenir o desviar la violen-
cia.
De un modo más amplio, se tratará de examinar las 
condiciones en las cuales tiene que haber una res-
puesta, en particular mediante la fuerza, para oponer-
se y poner término a la violencia, desde el momento 
en que se hayan alcanzado los umbrales a partir de los 
cuales no habría otra respuesta realmente operatoria.

Admitiremos asimismo que la perspectiva de un “go-
bierno mundial” no entra en el campo de la presente 
reflexión. En consecuencia, no nos pronunciaremos 
sobre el carácter más o menos utópico de esa perspec-
tiva, ni sobre el tema de saber si ese gobierno mundial 
sería o no necesariamente totalitario.
En cambio, buscaremos las condiciones para la mejor 

orquestación posible del concierto de las naciones en 
su diversidad, así como también de todos los actores 
infra o transestatales, para contribuir al control de las 
violencias del mundo.

Al tratarse de obrar en pos de un mundo mejor, se 
plantea ciertamente la cuestión de los valores de refe-
rencia para juzgar sobre lo que sería un mundo mejor.
Se podrían proponer en este punto los “derechos hu-
manos” como un absoluto indiscutible. No obstante, 
esta expresión, fuertemente marcada por la cultura eu-
ropea –lo cual constituye un desafío para su universali-
dad- ha sido tan desprestigiada que será necesario ana-
lizarla previamente, de modo tal que el objetivo de un 

“mundo mejor” pueda imponerse con total claridad.
Sobre la base de estas presuposiciones, la reflexión se 
extenderá y podrá verse reflejada en propuestas en tor-
no a los tres interrogantes siguientes:

- ¿Cuáles serían los valores universales para un 
mundo mejor?
 
- ¿Qué condiciones deberían reunirse y qué prin-
cipios respetarse en el mundo tal como es actual-
mente para contribuir a una regulación eficaz de la 
violencia y propiciar un mundo mejor?

- ¿Qué disposiciones prácticas pueden proponerse 
en consecuencia?
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a cuestión de los valores de referencia es primor-
dial y esencial. En efecto, no hay un grupo hu-
mano cuya cohesión pueda formarse y mante-

nerse o, como mínimo, pueda actuar de común acuer-
do más allá de los fermentos internos de disociación, si 
no hay una adhesión de la mayoría a un cierto número 
de reglas que determinen los comportamientos indivi-
duales y colectivos, trazando un límite entre lo que es 
bueno y justo hacer y lo que no lo es.
En un mundo que ya es y será global, lo mismo se apli-
ca a la humanidad entera.

En el mundo animal, estas reglas generalmente son 
orientadas y condicionadas por las exigencias de la su-
pervivencia de la especie. Su observación está ligada 
al instinto, en ese caso el instinto de vida y de super-
vivencia.

El hombre, por su parte, dispone de una capacidad 
singular: la de ser capaz de escapar a los condiciona-
mientos naturales, fijándose reglas de comportamien-
to surgidas de la representación que tiene del mundo. 
En ese sentido, el hombre es un ser dotado de libertad, 
para bien y para mal. Así pues, por ejemplo, podrá des-
preciar la muerte si está convencido de la existencia 
de un Más Allá donde lo espera una vida mejor. 
Si llamamos “cultura” al conjunto constituido por la 
representación del mundo que se hace tal o cual grupo 
humano, los “valores” que van a inspirar las reglas de 
comportamiento son uno de los componentes esen-
ciales de esa cultura.

Pero más allá de la unidad biológica de la especie hu-
mana, las culturas son de una diversidad extrema y, 
junto con ellas, las representaciones del mundo tam-
bién lo son, así como los valores susceptibles de inspi-
rar los comportamientos…
Así, Montaigne escribía: “Lo que es verdad de este 
lado de los Pirineos, es mentira del otro lado”.

Aparentemente, esta toma de distancia escéptica, en 
una época en la cual los “derechos humanos” se procla-
man constantemente, no es hoy en día “políticamente 
correcta”. Sin embargo, en los hechos, es compartida 
por muchos y conduce al relativismo.

En Europa, así como Montaigne se inclinaba sin duda 
por el escepticismo ante el espectáculo de los horrores 
de las guerras de religión de las cuales era contemporá-
neo, nosotros, luego de un siglo XX de fuego y sangre, 
estamos aquí, de vuelta de todas las ideologías que su-
puestamente harían la felicidad de los hombres.
Con las proezas tecnológicas y algunas décadas de 
prosperidad económica, llegamos en parte a un replie-
gue sobre la búsqueda de la felicidad doméstica, en un 
estricto marco de individualismo.
Para convencerse de la singularidad de esta postura 
basta con considerar, en los siglos anteriores, el fervor 
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colectivo y popular del tiempo de las Cruzadas o, 
en el siglo XIX y principios del siglo XX, la fe en 
la “misión civilizadora” de Europa a la conquista 
del mundo, en la línea del optimismo heredado 
del “Iluminismo” o bien, hace poco tiempo, la 
aspiración a los “porvenires que cantan”, que 
compartieron millones de hombres para quienes 
el comunismo ofrecería un “futuro radiante”.
Es verdad que estos ejemplos mismos no pueden 
inspirar sino escepticismo: ¿cómo puede ser que 
el ideal evangélico en el primer caso, el huma-
nismo en el segundo y la exigencia de justicia 
social en el tercero, cada uno en diversos grados, 
hayan favorecido el surgimiento de barbaries re-
currentes?
“Astucias de la Historia”, nos dice Hegel, unién-
dose a Voltaire en este punto, y al personaje de 
su novela Cándido, que constata azorado que de 
las mejores intenciones pueden nacer los peo-
res males, e inversamente. El sentido común 
popular traduce esta misma constatación en un 
proverbio: “El infierno está lleno de buenas in-
tenciones”. Cándido, por su parte, termina de-
duciendo de todo esto que es mejor dedicarse a 
“cultivar su propio jardín”.
El individualismo contemporáneo, más allá de 
los periódicos brotes de emoción mediática que 
restauran una conciencia limpia a bajo costo, 
obedece a la misma lógica.

Cualquiera puede ver que, lo que en Europa 
(aunque no en EEUU, cuyo caso sigue siendo 
singular) puede llevar al escepticismo, en otras 
partes del mundo corre el riesgo de generar re-
chazo.
En este caso, ese rechazo podría afectar los valores 
mismos que nosotros, occidentales, consideramos 
como universales y que reagrupamos bajo el término 
genérico de “derechos humanos”.

Hay razones del pasado que lo justifican, en la medi-
da en que esos valores han surgido directamente de 
aquellos valores mismos que nos inspiraban en perío-
dos históricos (particularmente los que fueron bre-
vemente evocados con anterioridad) en los cuales la 
dominación del hombre blanco se extendió de manera 
exclusiva.
Entre la “misión civilizadora” y el carácter predador 
de esa dominación, sabemos claramente hoy en día 
que la realidad es compleja. ¿Pero cómo impedir que 
los descendientes de los pueblos y de las civilizaciones 
sometidas en ese entonces no tiendan a guardar sus 
distancias con respecto a valores que se les presentan 

evidentemente como el producto de un Occidente do-
minador, cínico e hipócrita?

Lamentablemente también hay razones del presente, 
y allí es donde interviene la diferencia señalada ante-
riormente entre Estados Unidos y Europa.
Europa, tal como lo hemos visto, ha dejado de lado las 
tentaciones hegemónicas. Poco importa que las razo-
nes sean políticas, estructurales, morales o simplemen-
te demográficas, o bien una combinación de todos esos 
factores: de cualquier modo es un hecho objetivo. 
Los Estados Unidos de América, por su parte, se ubi-
can en otro tiempo histórico. Su situación hegemóni-
ca de hecho recuerda la de Europa en el tiempo de su 
mayor expansión. Al igual que ella en ese entonces, 
son impulsados por un potente dinamismo; al igual 
que ella, se sienten portadores de lo que ya no se de-
nomina una “misión civilizadora” pero es equivalen-
te; al igual que ella, por último, la generosidad de las 
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intenciones manifestadas y la grandeza de los valores 
proclamados conviven con la promoción, llegado el 
caso sin escrúpulos, de los intereses más concretos.
En la actualidad misma, muchos perciben, en distintas 
partes del mundo, la inmensa contradicción entre el 
discurso de los “derechos humanos”, blandido además 
cual estandarte como nunca antes lo fuera, y de las 
prácticas que hacen caso omiso de ellos, cuando no 
van a contracorriente. 
Entre esas prácticas, además de un mercantilismo des-
enfrenado, el uso de la fuerza militar, tal como se lo 
concibe y practica, es violentamente contraproducen-
te.
En efecto, ¿quién no percibe los efectos nocivos de 
una doctrina y de una práctica de uso paroxístico de 
la potencia de destrucción a distancia, cuya supuesta 
“precisión quirúrgica” no preserva de terribles “daños 
colaterales” que afectan a los más débiles y desprote-
gidos?
¿Quién no ve la magnitud de los fermentos de odio 
al Occidente y de rechazo de sus valores que generan 
las prácticas de esta índole, cuando al mismo tiempo, 
frente a un terrorismo por cierto eminentemente con-
denable, la guerra conducida de este modo es hecha 
en nombre mismo de esos valores que se quiere defen-
der y promover? 

Cuando a esto se suma la negación de humanidad que 
se aplica a los “terroristas”, reales o supuestos, con el 
cortejo de humillaciones y maltratos que acompañan 
casi inevitablemente a la diabolización del adversario, 
¿cómo podría el discurso sobre los valores no ser perci-
bido como insoportablemente hipócrita, o hasta cíni-
co, por todos aquéllos que, sin aprobar necesariamente 
los modos de acción terroristas, son de hecho –étnica 
o culturalmente- solidarios con quienes los ponen en 
práctica?
¿Cómo imaginar que de este modo puedan “ganarse 
las mentes y los corazones”? 

Así pues, fuera de Europa más que en Europa, por otras 
razones en parte muy actuales, los “valores universa-
les” que nosotros nos esforzamos por considerar como 
evidentes, pueden llegar a generar más distancia es-
céptica o rechazo que franca adhesión.

Entonces, si los “valores universales”, en este caso los 
“derechos humanos” y el ideal democrático, no son  
más que una ilusión -en el mejor de los casos-, o un 
engaño, un taparrabos de la realidad de los intereses 
de los individuos, de los grupos, de las organizaciones 
o de las naciones, ¿qué referencias comunes y univer-

sales quedan, sobre las cuales puedan fundarse las re-
laciones entre todos ellos, la resolución de los litigios, 
los términos de los acuerdos y la legitimidad de las 
sanciones?
¿Qué queda que no sea la dura realidad de las relacio-
nes de fuerza?

Y así volvemos entonces al estado natural, a la ley del 
más fuerte, que sólo se regula por el interés que, en sus 
extremos, tiene el interés último de la supervivencia.
Entonces, si el costo de mi supervivencia en tanto 
que individuo, grupo, organización o nación es el de 
la barbarie…todo lo demás no sería sino literatura, y 
la aspiración a un mundo mejor, más justo y más pací-
fico, expresaría en realidad para algunos una generosa 
utopía y, para otros, un discurso hipócrita.

Ahora bien, en el mundo actual -del cual una de las 
singularidades más fuertes con respecto a la herencia 
de los siglos y milenios es sin duda alguna la capacidad 
planetaria para intercambiar y compartir información 
en tiempos muy cortos- hay dos fenómenos, sin prece-
dente histórico, que pueden de ahora en más recibir 
un eco universal:

1. El primero de estos fenómenos es la capacidad que 
tiene la humanidad, de aquí en adelante, y en virtud 
de sus avances tecnológicos que hasta ahora se perci-
bían como fuentes de progreso considerables, de poner 
en peligro los grandes equilibrios naturales, la biosfera 
misma y, en consecuencia, la supervivencia de la hu-
manidad.
En otras palabras, hoy se impone, como nunca an-
tes, la evidencia de una comunidad de destino de la 
humanidad.
Dicho de otra manera, los intereses comunes de la hu-
manidad toda prevalecen de ahora más muy amplia-
mente por sobre todos los demás. Y cuando a veces 
se invoca todavía el imperativo fundamental de “su-
pervivencia de la nación”, tenemos al mismo tiempo 
la posibilidad y el imperioso deber de acceder a la 
conciencia de un imperativo de “supervivencia de la 
humanidad”, en todo caso de supervivencia colectiva, 
más allá del marco de las naciones. 
Es por ello que, si la noción de “ciudadanía” era acom-
pañada hasta ahora, en los estados democráticos, por 
una responsabilidad compartida por todos los ciuda-
danos sobre el bien común constituido por la vida y el 
devenir de la “polis”, esa responsabilidad se extiende 
hoy a las dimensiones del planeta y de la humanidad.
Ése es el primer fenómeno que, si es correctamente 
percibido y orquestado, debería constituir de ahora en 
más, fuera de toda referencia a cualquier valor que no 
sea el criterio de “supervivencia de la humanidad”, un 
potente regulador de las relaciones entre los hombres 
y entre los pueblos.
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Sobre este punto, la Historia establecerá quizás algún 
día que la primera toma de conciencia de esta natura-
leza que haya podido contribuir a modificar su curso 
ha sido provocada por la catástrofe de Chernobil. No 
cabe duda de que los dirigentes soviéticos de ese en-
tonces, empezando por Mijail Gorbachov, pudieron 
medir el carácter suicida de la carrera armamentística 
revelado por la magnitud potencial, inimaginable has-
ta ese momento, del accidente de la central nuclear. Es 
probable que nada de lo que se produjo luego, hasta la 
desaparición del bloque soviético, hubiera ocurrido de 
esa forma sin esa toma de conciencia de por medio.
En sentido inverso, ¿cómo no ver que la tragedia del 
11 de septiembre no generó en los dirigentes norteame-
ricanos una toma de conciencia similar? Su respuesta 
fue ampliamente unilateral, con objetivos disimulados, 
cuando teníamos allí la revelación de riesgos planeta-
rios, que requerían una respuesta planetaria también, en 
nombre de nuestra comunidad de destino así revelada.

2. El segundo fenómeno radica en la capacidad de 
provocar una emoción universal

Prácticamente ya no quedan rincones del planeta don-
de hoy en día, a menudo en forma de imágenes y “en 
tiempo real”, no lleguen informaciones provenientes 
de todas partes, hasta de las antípodas.
Así pues, para bien y para mal, y acompañado por el 
gusto del sensacionalismo, el espectáculo de la des-

gracia de la gente, cuando no el del horror, llega a la 
humanidad entera. 
¿Quién puede mantenerse insensible frente al espec-
táculo de esa desgracia, especialmente cuando afecta 
a los más vulnerables, los niños, las mujeres y los an-
cianos? 
Así vemos manifestarse a veces, a escala del planeta, 
emoción, compasión o hasta indignación, cuando en-
tran en tela de juicio la negligencia o la malignidad 
del hombre.

En Occidente, la primera manifestación de este orden, 
proporcional al horror y la magnitud de los crímenes 
cometidos, ha sido sin duda alguna la toma de con-
ciencia progresiva, primero incrédula y luego horro-
rizada, del impensable accionar nazi del genocidio de 
los judíos10.

A medida que emergía la era de la información, has-
ta nuestros días, sentimientos de la misma índole se 
fueron expandiendo al conjunto de los pueblos, ante 
el espectáculo de la tragedia de la condición humana 
confrontada a los grandes cataclismos naturales, al po-
der destructor de la guerra moderna, a las matanzas y 
a los genocidios.

Así pues, aunque puedan expresarse dudas sobre la 
percepción del carácter universal de los valores posi-
tivos, no cabe duda en cambio de que la evidencia del 

10  La fuerza 
de las imágenes 
se revela 
especialmente 
con ocasión 
del proceso de 
Nuremberg: 
cuando se 
proyectan 
las imágenes, 
insoportables, 
de los campos de 
exterminio, los 
acusados desvían 
obstinadamente 
la mirada y 
algunos expresan 
verdaderas 
manifestaciones 
de pánico o 
de náusea. 
No por ello se 
arrepintieron, 
pretextando 
ignorancia, pero 
sus reacciones 
incontroladas 
son significativas 
de que “algo” 
dentro de ellos se 
quebrantó.
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mal es percibida y que, a un cierto grado, la violencia 
y la barbarie provocan horror, indignación y rechazo, 
potencialmente compartidos en la actualidad por toda 
la humanidad, así como la compasión inspirada por las 
víctimas y la solidaridad que despiertan.
¿Pero por qué surgen esos sentimientos, cuando quie-
nes son su objeto son para nosotros en gran parte ex-
traños?
¿Por qué sino porque, por el corazón y no por la razón, 
se impone al mundo ya globalizado la universalidad 
del hombre y del género humano, más allá de las razas, 
de las culturas, de las religiones y de las condiciones?
Y al mismo tiempo se pone en evidencia el valor de la 
persona humana, de su vida, de su integridad y de su 
dignidad.
Denominaremos a este conjunto “principio de hu-
manidad”, que tiene como corolario una exigencia 
sin precedentes de responsabilidad, ambos con una 
vocación universal que hoy puede constatarse11.

Así se revelan, de manera indirecta, los valores uni-
versales sin los cuales la aspiración a un mundo mejor 
no tendría sentido: ese mundo será mejor proporcio-
nalmente al respeto de esos valores o, mejor aún, pro-
porcionalmente a la influencia que esos valores ejer-
zan para edificar un mundo más justo, más pacífico y 
más solidario.

Más allá de la extrema diversidad de las culturas, a 
pesar de las disparidades de desarrollo y por encima de 
los litigios históricos, ha llegado pues la hora de una 
toma de conciencia de la humanidad en su conjunto, 
como nunca antes había sucedido:

evidente para todos, más allá de los intereses 
particulares, a menos que se ponga en peligro el 
futuro de la humanidad y la vida misma;

-
dad del género humano y del valor de la persona 
humana.

Para afrontar las violencias del mundo, puesto que ése 
es nuestro tema, y contribuir a la edificación de un 
mundo mejor, plantearemos entonces previamente 
un principio, el principio de humanidad, con dos im-
perativos:

el interés superior de las naciones y de los hom-
bres;

persona humana son intransigibles;

y un mandato:

- en nombre de este principio de humanidad, 
todo ser humano, cada uno en su área de acción, 
es responsable12 de obrar en pos de un mundo 
mejor.

11  En la 
ceremonia de 
apertura de los 
Juegos Olímpicos 
de Pekín 2008, el 
espectáculo hizo 
especialmente 
hincapié sobre 
los componentes 
étnicos y 
culturales chinos, 
ampliados además 
a las dimensiones 
planetarias. Esto 
merece reflexión, 
cualesquiera que 
sean las reservas 
que podamos 
expresar sobre 
el respeto de 
los “derechos 
humanos” en 
China. ¿Se trató 
de habilidad 
dialéctica, de 
homenaje del 
vicio a la virtud o 
de un verdadero 
fondo común de 
“humanidad”? 
¿No deberíamos 
privilegiar 
esta última 
interpretación?

12  Ver “Carta de 
las Responsabili-
dades Humanas”, 
www.carta-res-
ponsabilidades-
humanas.net
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l dios Jano tenía dos caras, la de la paz y la de la 
guerra. Lo mismo ocurre con los dos mandatos 
a los que nos enfrentamos en este estadio de la 

reflexión, ampliamente contradictorios y sin embar-
go, indisociables:

-
pio de humanidad. 

Tal es la problemática que tendremos que abordar 
ahora, y no podremos eludir la extrema complejidad 
de los términos en los cuales se plantea, hoy más que 
nunca.
Dejando de lado todos los discursos simplistas y mani-
queos del universo mediático, tendremos que afrontar 
sus exigencias a menudo contradictorias y a veces los 
verdaderos dilemas a los cuales exponen.
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Y sin embargo, hay que aportar respuestas. Para ello, 
Pascal y su apuesta13 nos inspirarán seguramente más 
que Alejandro cortando el nudo gordiano14, pues no 
somos semidioses, y menos aún dioses…

Todo parte de una constatación: la del potencial de 
violencia de los hombres y de las sociedades humanas. 
Desgraciadamente es un hecho objetivo.
Se podrá objetar que cuando esa violencia es efectiva, 
resulta de múltiples factores sobre los cuales se podría 
haber actuado anteriormente, de manera tal de neu-
tralizarla.
Por más fundada que sea esta objeción y por más nece-
sario que sea actuar tanto como sea posible sobre esos 
factores (ya sean económicos, sociológicos, políticos 
o culturales), eso no resuelve en nada el problema que 
se plantea cuando se desencadena una violencia fren-
te a la cual todos los medios pacíficos demuestran ser 
inoperantes15. 
Estamos aquí en el campo de nuestra primera presu-
posición anteriormente enunciada: se trata entonces 
de deber y poder oponerse a esa violencia mediante el 
uso de la fuerza.
Pero ese uso deberá ser legítimo, especialmente con 
respecto al principio de humanidad.

Ha llegado el momento de detallar y profundizar so-
bre lo que se trata, a la medida del paisaje turbio que 
presenta hoy el mundo, tal como lo hemos caracteri-
zado en páginas precedentes.
Para ello, haremos una distinción entre:

principio,
-

tamente, en el terreno16. 
Pero antes que nada precisaremos lo que se entiende 
por “fuerza”.

La fuerza de la que se trata puede definirse muy exac-
tamente como el “poder de disuasión”.
En efecto, recordemos la constatación inicial: situa-
ciones de violencia inaceptables frente a las cuales se 
han agotado todos los recursos del diálogo, de la per-
suasión, de la negociación, de las presiones diplomá-
ticas o económicas. Y a pesar de todo hay que poner 
un término a esas situaciones.

La memoria es débil en este campo, pues la aspiración 
a la paz es muy grande. Es por ello que hay que recor-
dar las experiencias históricas: como caso ilustrativo, 
retendremos los años ’30 del siglo pasado, con la su-
bida del nazismo y Munich, que ha quedado como el 

símbolo mismo de un error de apreciación -en el mejor 
de los casos- o de la pusilanimidad y la cobardía colec-
tivas. Pero también hay que recordar las experiencias 
contemporáneas: el proceso de desintegración de Yu-
goslavia, sus exacciones y masacres, y las dilaciones de 
la “comunidad internacional” para ponerles fin.

Se trata entonces de disuadir, es decir de llevar a los 
provocadores de violencia a actuar en contra de su 
voluntad y, para lograrlo, ejercer sobre ellos un poder 
de coerción. 
¿Qué significa esto? Es tan grande la inhibición que 
dudamos antes de decirlo…
Significa que se trata de ser capaces de ejercer, si fuera 
necesario, una capacidad de destrucción, como mí-
nimo de medios materiales y, en el peor de los casos, 
de neutralización del adversario, hasta llegar a atentar 
contra su vida.
Esto es lo que significa, sin maquillaje ni artificios del 
lenguaje, el uso de la fuerza. 
La fuerza es en primer lugar y antes que nada po-
der de coerción y, en consecuencia, poder de infligir 
destrucción y muerte. 
Esta afirmación podrá parecer una verdad obvia y tri-
vial, especialmente para los pacifistas, y es por eso que 
no la utilizan en ninguna hipótesis; especialmente 
también para los no violentos que, aunque admitan 
que el uso de la fuerza puede revelarse como necesa-
rio17, le niegan toda legitimidad.

Sin embargo, la experiencia de las reacciones inade-
cuadas de la “comunidad internacional” frente a la 
desintegración de Yugoslavia antes mencionada fue 
ilustrativa, a lo largo de cuatro largos años, de 1991 a 
1995, de un contrasentido ampliamente verificado en 
cuanto a la naturaleza de la fuerza a implementar.
La expresión “soldados de la paz”, que hizo furor en 
ese entonces, es muy significativa de una confusión de 
los objetivos y de los medios. Por cierto, el objetivo de 
una operación militar no puede ser, de hecho, ningún 
otro que no sea la paz. Pero, en ese caso, los medios son 
proporcionales a la coerción que habrá que ejercer, a 
menos que uno quiera condenarse a la impotencia.

El caso del sitio de Sarajevo, de 1992 a 1995, es parti-
cularmente revelador al respecto. 
Durante todo ese tiempo, bajo la mirada de los cana-
les de televisión del mundo entero, teniendo a veces 
como testigos directos a personajes eminentes (pues el 
viaje a Sarajevo, por más peligroso que fuera, se puso 
de moda tanto para las personalidades políticas como 
para las estrellas del show business), los “convoys hu-
manitarios” escoltados por “fuerzas de la ONU” de-
bían garantizar como pudieran el abastecimiento de 
la ciudad sitiada. 

Pero esas “fuerzas” sólo estaban armadas para su es-
tricta “autodefensa” y sólo estaban autorizadas a in-

13    El filósofo 
francés Pascal 
no presenta la 
fe en Dios como 
una adhesión 
de la razón –que 
resultaría de una 
demostración 
en ese caso 
imposible- sino 
como una 
apuesta en 
la cual hay 
muchísimo más 
por ganar que 
por perder. A 
través de ese 
medio, se trata 
de superar los 
límites contra los 
cuales chocaría 
todo proceder 
racional, por 
ejemplo cuando 
se enfrenta a 
un dilema. Una 
elección para la 
cual la razón no 
da soluciones se 
decide entonces 
a conciencia, 
mediante el libre 
ejercicio de la 
voluntad. 
 

 14   Nudo 
extremadamente 
complicado que, 
según la leyenda 
de la Antigüedad 
griega, ataba 
el yugo a los 
bueyes del carro 
de Gordias, rey 

de Frigia, en 
el templo 
de Zeus en 

Gordión. Quien 
pudiera desatarlo 
se convertiría 
en amo del 
mundo. Al no 
poder hacerlo, 
Alejandro 
Magno lo cortó 
con su espada.
 

15  Para utilizar 
una metáfora, 
señalemos que, 
en el ámbito de 
la construcción 
de viviendas, 
la aplicación 
de las más 
rigurosas normas 
de prevención 
de incendios 
no implica en 
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tervenir en contra de los beligerantes en reacción a 
una agresión caracterizada contra ellas mismas, y en 
ningún caso cuando la agresión apuntara a uno u otro 
de los protagonistas, así se tratara de las desgraciadas 
poblaciones de cualquier procedencia.

Dicho en otras palabras, se trataba de hacer entonces 
que esas poblaciones sitiadas pudieran ser alimen-
tadas, pero no de poner término a esa situación de 
violencia que se les imponía, ni siquiera de salvarlos 
de la muerte. ¡Así podían morir sin haber tenido que 
pasar hambre!
Lo absurdo de esta constatación muestra la futilidad 
del concepto.

Peor aún, quizás, este mismo concepto, que pretendía 
que las “fuerzas”, así llamadas por abuso idiomático 
en un mundo de violencia absoluta, restringieran sus 
capacidades militares a la autodefensa, contribuía a 
que, de hecho, la “protección” que tendría que haber 
sido, por vocación, la protección de las poblaciones, 
haya sido garantizada en beneficio exclusivo de esas 
mismas fuerzas.
Contrasentido histórico18 que lleva a traicionar, por 
defecto, los principios mismos en nombre de los cua-
les se habían involucrado.

Cuando por fin se produjo el sobresalto de la “comu-
nidad internacional” que llevaría a que la FORPRO-
NU19 se dotara de los medios para ejercer su mandato, 
a saber la protección de las poblaciones, señalemos 
que el origen de esa reacción no fue una súbita toma 
de conciencia de un imperioso deber de asistencia, 
sino el orgullo nacional herido.  

En efecto, en mayo de 1995, luego de un bombardeo 
aéreo efectuado por la OTAN en los suburbios de 
Pale, capital de los bosnoserbios, éstos tomaron como 
rehenes a los soldados de la ONU diseminados en la 
zona serbia para controlar la prohibición que se había 
hecho a los bosnoserbios de utilizar sus cañones. En 
1994, tratados diplomáticos habían definido sitios de 
reagrupamiento en detrimento de las reglas tácticas 
más elementales, puesto que los elementos de la ONU 
afectados al control se encontraban así en posición de 
rehenes potenciales. Todos los informes de los jefes 
militares en el terreno denunciaban esta situación.
Así, decenas de soldados de la ONU de todas las na-
cionalidades, pasaron de ser rehenes potenciales a ser 
rehenes efectivos y el mundo entero, a través de la 
televisión, pudo tomar conciencia de la humillación 
de la “comunidad internacional”.
Dentro de ese marco, pudo verse a un grupo de sol-
dados franceses obligados a rendirse, en una puesta 
en escena donde la presencia de una bandera blanca 
acentuaba esa humillación. En Francia, ése fue el ca-
talizador del sobresalto.

El presidente de la República recientemente electo, 
Jacques Chirac, desplegó entonces una intensa acti-
vidad diplomática que llevó a dotar a la FORPRONU 
de una Fuerza de Reacción Rápida (FRR) con los me-
dios de la superioridad sobre los beligerantes, procura-
da especialmente por cañones de alto rendimiento, lo 
cual no tenía precedentes para las fuerzas de la ONU.

Esta superioridad se impondría a fines de agosto en 
una ofensiva que combinó la acción por tierra de las 
fuerzas de la ONU, incluyendo a la FRR y las inter-
venciones aéreas de la OTAN. La inversión de la 
relación de fuerzas concretizada de este modo por el 
uso efectivo de la fuerza tal como se lo definió ante-
riormente conduciría luego al levantamiento del sitio 
de Sarajevo.  
Señalemos que se trataba todavía, en el terreno, de las 
fuerzas de la ONU, y no de la OTAN, que tomarían 
el relevo después de los acuerdos de Dayton. Esto no 
es ajeno a los modos operativos elegidos para llevar 
adelante las operaciones. Luego volveremos sobre ese 
punto.

Este caso concreto merecía ser desarrollado porque 
marca un punto de inflexión fundamental en la con-
cepción del uso de la fuerza bajo los auspicios de la 
ONU: retendremos de aquí en más que desde el mo-
mento en que se estima necesario implementar me-
dios militares en el terreno, éstos deben inscribirse en 
una relación de fuerzas favorable con respecto a todos 
los protagonistas y estar dispuestos a usar esa supe-
rioridad, a menos que falten a su misión. La lección 
habrá quedado aprendida, tanto para Kosovo como 
para el Líbano o Costa de Marfil.

Pero la concepción de uso mínimo de la fuerza, con-
trasentido por defecto del cual la FORPRONU fue un 
ejemplo durante demasiados años, tiene su ejemplo si-
métrico por exceso, y esto ha sido incluso teorizado a lo 
largo de mucho tiempo en la doctrina de la OTAN. 
A las “operaciones de paz” dirigidas por la ONU, con 
las características que acabamos de ver, se oponen 
“operación de coerción” según la doctrina norteame-
ricana: el objetivo es entonces la destrucción de las 
fuerzas vivas del adversario, que se obtiene mediante 
el uso masivo y de entrada de medios de fuego con-
siderables.
Con las mutaciones tecnológicas de por medio, se le 
agregó a esto “armamentos inteligentes”, “digitaliza-
ción del campo de batalla” y “golpes quirúrgicos”. 
Si bien todo esto pudo haber despertado algunas ilu-
siones en la primera guerra del Golfo o en las fases 
iniciales de las operaciones en Afganistán e Irak, un 
funesto balance se impone ya a esta altura. 
Por un lado, el uso de la fuerza concebido de esta 
forma ofrece un contraste sobrecogedor entre la am-
plitud de los medios desplegados, los prodigios de la 

absoluto que no 
se cuente con 
un servicio de 
bomberos bien 
preparado…y 
que se lo utilice 
cuando se declara 
un incendio. 
 

16  Al hacer 
esto no hacemos 
sino retomar las 
categorías dentro 
de las cuales 
se inscriben 
racionalmente las 
nociones antiguas 
de “jus ad bellum” 
y de “jus in 
bello”. 
 

17  Gandhi, 
figura histórica de 
la no violencia, 
declara que, entre 
la cobardía y la 
guerra, hay que 
elegir la guerra.

18  En la Edad 
Media, en Europa 
occidental, el 
caballero, ese 
invento de la 
Iglesia que busca 
así canalizar la 
violencia, se 
compromete 
a proteger a 
“la viuda y al 
huérfano”, aun 
al precio de su 
propia vida. 
El caballero 
moderno, que 
viste los colores 
de la ONU, 
debería entonces 
proteger su 
propia vida, aun 
al precio de la 
de la viuda y el 
huérfano…  

19  Fuerza de 
Protección de 
las Naciones 
Unidas, instalada 
entonces en la 
ex-Yugoslavia 
luego de una 
de las múltiples 
resoluciones de 
la ONU relativas 
a ese teatro de 
operaciones.
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tecnología involucrados, la potencia de destrucción 
puesta en marcha, los extraordinarios gastos ocasio-
nados…y la modestia extrema de los resultados, desde 
el momento en que éstos se analizan con respecto a 
los “objetivos de guerra”, que van mucho más allá de 
la exclusiva destrucción del aparato militar del adver-
sario. 
A ello se suma que una vez efectuada dicha destruc-
ción, nada impide la supervivencia o el surgimiento 
de un adversario difuso, proteiforme, inalcanzable, en 
el centro mismo de las poblaciones, frente al cual los 
conceptos y las técnicas de la “guerra de las estrellas” 
son cruelmente inoperantes, cuando no contraprodu-
centes.
Por otro lado, los “daños colaterales”, eufemismo para 
calificar los daños causados a los no combatientes, o 
hasta a la masacre de poblaciones, que aparecen como 
una constante de esta concepción del uso de la fuerza 
en enfrentamientos que hoy en día son esencialmente 
urbanos, además de alienar rápidamente a esas pobla-
ciones que se desearía ganar para la causa20, traicio-
nan, esta vez por exceso, los principios y los valores, 
a menudo proclamados a viva voz, en nombre de los 
cuales se decidieron las operaciones.

Vemos entonces claramente el carácter fútil de una 
concepción binaria del uso de la fuerza, que la ubica 
frente a una alternativa entre la impotencia deshon-
rosa y la barbarie sofisticada.
En realidad, el uso de la fuerza siempre es la imple-
mentación de una capacidad de  disuadir, desde el más 
bajo hasta al más alto nivel de intensidad, a la medida 
de las violencias a combatir: ni tanto, ni tan poco.
En consecuencia, cualquiera que sea la “fuerza” y para 
que tenga esta capacidad, siempre debe ser dotada de 
los medios que la sitúen en una relación de fuerzas 
favorable y de un mandato que autorice, en caso de 
ser necesario, su puesta en práctica. 
Por otra parte, el uso de la fuerza no puede en ningún 
caso bastarse a sí mismo, sino que debe estar subor-
dinado a una estrategia global, dentro de la cual es 
sólo uno de los componentes, cuya dosificación es un 
arte más que una ciencia, como se decía antaño de la 
guerra…  

Ésa es, por naturaleza, la fuerza que a veces hay que 
usar por necesidad. ¿Pero en qué condiciones será le-
gítimo hacerlo? Es la pregunta que tenemos que res-
ponder ahora.

20   El caso de 
Afganistán es 
elocuente al 
respecto.
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Esta pregunta se plantea en forma proporcional al ca-
rácter extravagante de la fuerza con respecto al “prin-
cipio de humanidad” que hemos postulado como un 
principio previo indiscutible.
En efecto, la fuerza, definida como “capacidad de 
infligir destrucción y muerte”, transgrede manifies-
tamente ese principio, en su prohibición de atentar 
contra la integridad y la vida de la persona humana. 
Veremos que esa transgresión no puede evidentemen-
te ser ilimitada.
Sin embargo, cualesquiera que sean esos límites, a me-
nos que se considere que ninguna transgresión puede 
ser admitida – lo que sería la opción pacifista que he-
mos rechazado-, el problema que se plantea aquí es 
el de las condiciones a las cuales debe someterse esa 
transgresión.
No estamos aquí en un terreno virgen, ni mucho me-
nos. Desde el “jus ad bellum” y sus muchos siglos de 
historia, hasta las disposiciones de la Carta de las Na-
ciones Unidas, no faltan referencias en la materia.
El análisis que sigue a continuación retomará sus par-
tes esenciales, con reformulaciones y comentarios que 
toman en cuenta las singularidades del mundo de hoy.

ra condición: la autoridad  
que lo decide es legítima

Esta noción está históricamente vinculada con la del 
Estado-Nación, cuyo modelo es hoy universal, aun 
cuando, tal como lo hemos visto, su poder exclusivo y 
sus prerrogativas han evolucionado mucho y seguirán 
sin duda evolucionando. Durante mucho tiempo, la 
“razón de Estado” ha valido, de hecho, como legitimi-
dad. En la Europa de la Cristiandad, sólo la Iglesia y 
el Papado podían disputar al Estado la exclusividad de 
esa legitimidad, pero la mayoría de las veces prevale-
ció el Estado. El poder de decidir la guerra y de llevarla 
a cabo era la función estatal por excelencia.

Max Weber identifica allí la exclusividad de la “vio-
lencia legítima”. La expresión, constantemente reto-
mada como un lugar común, merece que nos detenga-
mos un momento. Se trata, en efecto, de una expre-
sión por lo menos insólita: si la “violencia” se define 
como un abuso de la fuerza, ¿cómo podría ser legítima 
por parte de un Estado de derecho, que cometería un 
abuso al recurrir a ella? Una propuesta de esta índole 
nos parece hoy en día insostenible, aunque más no sea 
por la contradicción interna de su enunciado. Si Max 
Weber la concibió (era en 1920), podemos formular la 
hipótesis de que, desde su perspectiva, él no hacía más 
que reflejar una de las manifestaciones de la “razón de 
Estado”, todavía considerada en esa época como legí-
tima en toda circunstancia.

También en este caso, la impensable regresión que 
constituyó la expansión nazi – gestado sin embargo 
dentro de un país de alta civilización- cambiaría todo. 
De allí en más, nunca más la “razón de Estado” signi-
ficaría legitimidad.
Habría que contar entonces con las nociones de “crí-
menes de guerra”, de “crímenes de lesa humanidad” y 
de “genocidio”, introducidos por la Corte de Nurem-
berg a partir de 1945 y confirmados por la convención 
de Ginebra de 1949. También serían denunciadas en 
la Carta de la ONU las guerras de agresión.

Entonces, la noción de legitimidad se empieza a eva-
luar también con respecto a valores de vocación uni-
versal, enunciados en el Preámbulo de la Carta de las 
Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. Es decir, con respecto a lo que 
hemos llamado el “principio de humanidad”.

En consecuencia, la legitimidad del Estado mismo 
puede ser cuestionada con relación a ese principio, 
aun cuando el Estado tenga la legalidad de su parte. 
Pero está claro que para que eso ocurra, el Estado tie-
ne que haber traspasado, con respecto a su población, 
un umbral de violencia tal que sólo la insurrección 
pueda detenerlo. En ese caso la insurrección se torna 
legítima, precisamente en nombre del “principio de 
humanidad”. Y la insurrección, a su vez, también ten-
drá que respetar ese principio, lo cual, en estos casos, 
es un desafío considerable.

Sin embargo, ¿cómo no percibir que lo que, en casos 
extremos, puede ser legítimo dentro de una nación, se 
vuelve muy problemático desde el momento en que se 
trata de una intervención extranjera? No cabe duda de 
que el “derecho de injerencia” (incluso se ha hablado 
de “deber”), para no tener efectos perversos catastrófi-
cos, debe ser sometido a rigurosas condiciones que in-
volucren a la totalidad de la comunidad internacional. 

La primera condición de legitimidad para el uso de la 
fuerza, a saber que la autoridad que lo decide sea a su 
vez legítima, no concede entonces en la actualidad esta 
prerrogativa, ni exclusiva ni automáticamente al Esta-
do: para ello el Estado debe ser a su vez legítimo. Así lo 
daremos como presuposición de aquí en adelante.

La defensa frente a la agresión, por su parte, sigue sien-
do legítima en cualquier caso por parte de esos Esta-
dos. La consecuencia más universal es en primer lugar 
de orden semántico: no hay Estado en donde la fun-
ción histórica de la “Guerra” no haya sido rebautizada 
como “Defensa”.
Esta palabra presenta además la cómoda ventaja de 
que el adjetivo “legítima” se le adosa naturalmente y 
brinda múltiples posibilidades, con ayuda de los recur-
sos dialécticos, para tratar de saldar la hipoteca que 
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pesa ahora sobre la legitimidad, plena, entera y exclu-
siva de los Estados para hacer uso de la fuerza.

Pero, precisamente, hay un primer punto que debe dar-
se por sentado, en contra de la recurrente fórmula de 
Max Weber : no hay “violencia legítima”, y menos aún 
por parte de los Estados. La prerrogativa en cuestión 
es ciertamente la del “uso de la fuerza” y esto, a menos 
que hubiere una irresoluble contradicción, no tiene 
que confundirse con la violencia: estamos aquí en el 
centro mismo de nuestra problemática y justamente las 
condiciones que se impongan al uso de la fuerza, inclu-
yendo en “legítima defensa” donde no todos los medios 
son aceptables, es lo que marcará la diferencia.

El primer nivel de autoridad legítima en la materia sigue 
siendo el Estado. 
Pero esa autoridad, moral en primer lugar, es ahora com-
partida. 

En los hechos, se la comparte en la ONU, en términos 
de decisión y, en parte, de control. El uso en la mate-
ria precede al derecho: cada vez es menos aceptado 
que un Estado se implique en operaciones militares sin 
recibir previamente el aval de la “comunidad interna-
cional” a través de la ONU.
No obstante ello, tal como lo hemos visto con ocasión 
de la decisión norteamericana de invadir Irak, la “ra-
zón del más fuerte” puede seguir siendo la mejor...

Tenemos así, con certeza, un margen de progreso que ha-
brá que tratar de explotar, usando la imaginación…

Además, con la Unión Europea, se esboza un nivel 
intermedio entre los Estados y la “comunidad inter-
nacional” reunida en la ONU. Este nivel “regional”, 
que puede prefigurar la existencia de otros, es también 
potencialmente portador de una legitimidad. 
Queda por lograr que esta legitimidad adquiera una fuerza 
capaz de inspirar una política suficientemente sólida como 
para hacer peso, con toda independencia, en el concierto 
de las naciones y, si es necesario, en la problemática del 
uso de la fuerza. La génesis del conflicto iraquí en curso 
nos muestra la envergadura de las dificultades a superar 
para lograrlo…

La autoridad se ejerce además bajo la mirada crítica 
de actores y observadores muy diversos, nacionales, 
internacionales y transnacionales: prensa, ONGs, au-
toridades religiosas, empresas internacionales, etc.
¿Qué lugar podrían ocupar esos organismos y qué procedi-
mientos podrían imaginarse para ello? Ésta es una pregun-
ta que no deberá eludirse.

Apoyando esa autoridad moral, los ejércitos siguen 
siendo exclusivamente nacionales. En ese aspecto, 
son una herencia histórica: la de la sustitución de las 
bandas, milicias o ejércitos privados correspondientes 

a un mundo pre-estatal por los ejércitos permanentes, 
que constituyeron la institución emblemática de la so-
beranía de los Estados. 
Pero también son algo más que una herencia. El compro-
miso fuera de lo común que exigen a sus miembros, y que 
va hasta el sacrificio de su vida si fuera necesario, es sin 
duda la expresión más fuerte de una voluntad colectiva 
que, en ese aspecto, sigue siendo nacional y de la cual los 
ejércitos necesitan inspirarse, para bien o para mal. 
No obstante ello, en los tiempos que corren, habrá que 
plantearse la cuestión de la posibilidad y de la pertinencia 
de la constitución de fuerzas permanentes de nivel inter-
nacional. 

Pero hay que ir más lejos sobre este tema de los ejérci-
tos. El progresivo surgimiento de un mercenariado en 
forma de “sociedades militares privadas” (SMP) que 
cubre un espectro cada vez más amplio de funciones 
militares es un fenómeno que no debe subestimarse. 
La intervención en Irak brinda al respecto un ejemplo 
actual que no es marginal y del que algunos desarrollos 
han llegado a la prensa.
Subordinando el uso de la fuerza -tal como se lo ha defi-
nido- a las leyes del mercado, ¿estamos sobre un camino 
que pueda contribuir a un mejor control de la violencia 
en plena legitimidad? Hacer la pregunta equivale a res-
ponderla: se trata de un camino perverso.

Queda claro que este fenómeno debe ser mejor analiza-
do y, si no se lo proscribe, al menos debe enmarcárselo, 
limitárselo, controlarlo y manejarlo. Habrá que hacer pro-
puestas para ello.

De un modo más amplio, esta irrupción de una lógica 
mercantil dentro del campo de las capacidades mili-
tares se inscribe dentro de un movimiento general de 
influencia de la economía, preferentemente liberal, 
en todos los sectores de actividad. Ahora bien, dentro 
del mismo aparato estatal, la función militar, por na-
turaleza21, a menos que se propicien efectos perversos 
considerables, no puede someterse a una lógica econó-
mica, con sus exigencias de rentabilidad, su control de 
gestión y sus indicadores cuantificados.

En segundo lugar, una clara conciencia del poder exor-
bitante de los ejércitos lleva a considerar que la articu-
lación de lo político y lo militar por un lado, y el lugar 
de esos ejércitos dentro de las instituciones del Estado 
y en la sociedad civil, por otro lado, están sometidos a 
condiciones de las que también depende la legitimidad 
de las instancias susceptibles de hacer uso de la fuerza.

En materia de ejercicio del poder, la experiencia his-
tórica es constante: la separación y el equilibrio de los 
poderes son determinantes para conciliar los imperati-
vos del bien público y el pleno desarrollo de la persona 
humana.

21  ¿Es necesario 
recordar que la 
especificidad de 
la institución 
militar radica 
en su capacidad 
de infligir 
destrucción 
y muerte, lo 
cual genera 
perplejidad con 
respecto a la 
cuantificación de 
la “producción”, 
o bien que, en la 
medida en que 
la paz obtenida 
por disuasión del 
adversario pueda 
ser considerada 
como un óptimo 
de eficacia, la 
actividad militar 
efectiva, el 
combate, es decir 
de algún modo 
su “producción”, 
queda 
paradójicamente 
en ese caso 
reducida a la 
nada ?
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Pero como lo hemos visto, los ejércitos están inves-
tidos de un temible poder: el poder que les procuran 
las armas que se les confían y el uso exorbitante que 
pueden hacer de ellas. En consecuencia, ese poder 
debe estar estrictamente enmarcado y, en todos los 
casos, inscribirse dentro de una estricta subordina-
ción de lo militar a lo político, en la medida en que 
este último es el garante del bien público.
Pero esa subordinación, que excluye por otra parte 
toda confusión, no debe entenderse como una escla-
vitud, cuyo resultado concreto sería transferir el “po-
der militar” al poder político. Más allá de las dictadu-
ras, los fascismos y los poderes totalitarios que son los 
casos donde esto ocurre sin ambigüedad, hay muchos 
ejemplos de los efectos perversos que puede tener una 
subsidiariedad insuficiente entre políticos y militares. 
Las condiciones calamitosas de la entrada en guerra 
contra Irak en 2003 lo ilustran claramente.

Esa misma obligación de equilibrio de los poderes 
es la que marca límites a la conjunción del “poder 
militar” y del “poder de policía”, para excluir cualquier 
confusión. Esta observación no es anodina cuando 
suele afirmarse que, en el mundo actual, “defensa” y 
“seguridad” tienden a confundirse bajo el efecto de 
múltiples factores convergentes: naturaleza dual de 
las “operaciones de mantenimiento de la paz”, mun-
dialización de los riesgos, particularmente terroristas, 
porosidad de las fronteras, etc.
Sin embargo, hay que afirmar claramente el carácter 
perverso y potencialmente liberticida de una confu-
sión de ese tipo. A esto se añade- lo veremos luego 
con el principio de “respeto del adversario”- que la di-
simetría radical que existe entre el policía y su “adver-
sario”, que es por naturaleza un malhechor, no tendría 
por qué afectar, a riesgo de generar un efecto perverso, 
la visión que el militar tiene de su “enemigo”.

Por último, los ejércitos no son una institución ano-
dina. Tal como lo hemos comprendido con respecto a 
su función, los ejércitos, más que otras instituciones, 
necesitan valores fuertes para inspirar su acción. Esos 
valores no les pertenecen sólo a ellos, sino que los 
comparten necesariamente con la sociedad de la cual 
nacieron que, de algún modo, les ha delegado el poder 
del uso de la fuerza y a la cual se remite su legitimidad. 
Y estamos diciendo entonces que un ejército cerrado 
sobre sí mismo corre el riesgo de que sus valores se 
debiliten o, en el peor de los casos, se perviertan. Más 
que ninguna otra institución, los ejércitos deben estar 
resueltamente abiertos hacia la sociedad civil.

Tenemos aquí pues un conjunto de características que, en 
el plano internacional, merecen ser evaluadas con respecto 
a la legitimidad del uso de la fuerza, identificando y hasta 
sancionando sus carencias y alentando sus progresos.

da condición: los objetivos de guerra  
son legítimos en sí mismos

Habiendo entendido que los objetivos de la guerra 
de agresión, conquista de territorios, apropiación de 
recursos o de riquezas, esclavitud o transferencia de 
poblaciones o peor aún masacres, quedan proscritos 
por el hecho mismo de que la agresión misma queda 
proscrita, esto no garantiza en nada la legitimidad de 
los objetivos, aun cuando el recurso a la fuerza fuese 
considerado como legítimo.
En efecto, la legitimidad de los objetivos proclama-
dos a viva voz para justificar el uso de la fuerza puede 
perfectamente ocultar designios menos admisibles que 
serían en realidad los verdaderos objetivos de guerra.
Esto no es un esbozo teórico, puesto que se aplica muy 
claramente a la invasión de Irak por los EEUU en 2003, 
con el factor agravante de que los objetivos anuncia-
dos para justificar la guerra demostraron no tener fun-
damentos, independientemente del hecho de que las 
operaciones se hayan iniciado sin el aval de la ONU.
Sabemos hoy, en efecto, que Irak no poseía “armas de 
destrucción masiva” ni estaba capacitado para produ-
cirlas, así como tampoco constituía  un apoyo para la 
nebulosa terrorista Al Qaeda, lo cual no podían igno-
rar los servicios de inteligencia norteamericanos. 
La historia establecerá tal vez algún día cuáles eran los 
objetivos de guerra reales, de orden político, económi-
co, estratégico y hasta ideológico a la vez. Pero el solo 
hecho de que no hayan sido públicamente enunciados 
como objetivos principales indica sin duda alguna que 
no podían justificar por sí solos el recurso a la fuerza 
delante de la opinión internacional. 

El “jus ad bellum” de antaño prescribe para ello un man-
dato cuya formulación no ha envejecido en absoluto: 
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que “la intención sea correcta”. Evidentemente, en este 
caso, la intención no era correcta. Sea como fuere, que 
el objetivo primero y principal del recurso a la fuerza, 
no exclusivo de intereses legítimos, sea el reestableci-
miento de una paz justa y equitativa, y no algún obje-
tivo oculto menos admisible, constituye una condición 
necesaria para la legitimidad del uso de la fuerza.
¿Qué garantías obtener para ello?¿Qué sanciones aplicar 
cuando no se las respeta? Habrá que responder a estas 
preguntas

ra condición: el uso de la fuerza  
es realmente la ultima ratio

El uso de la fuerza tal como se lo definió anteriormen-
te no puede justificarse sino como respuesta a situa-
ciones de violencia frente a las cuales se han agotado 
todos los medios pacíficos para ponerles fin.
Evidentemente no estamos hablando de una ciencia 
exacta, y la línea que separa una debilidad  contra-
producente de un aventurismo belicoso puede no ser 
fácil de detectar. Siempre habrá allí, en consecuencia, 
una decisión arriesgada y por lo tanto difícil.  

Dos ejemplos históricos opuestos pueden brindarnos 
algunos puntos de referencia.
El primero ilustra una falla por defecto. Es el caso de 
Munich, donde la aceptación de la desintegración de 
Checoslovaquia por parte del Reino Unido, Francia 
e Italia, a favor de las exigencias hitlerianas no pue-
de en ningún caso ser interpretada como el resultado 
de una política de prudencia que trataba de “agotar 
todos los medios pacíficos” frente a la violencia nazi. 
“Todos los medios” no pueden ser los medios de la 
traición de los compromisos tomados ni del abandono 
de un pueblo a manos de la ley del más fuerte.
Claramente, si hubo un momento en que el uso de la 
fuerza –es decir la guerra- hubiera sido legítimo, ése 
era el momento. Ahora bien, parafraseando a Chur-
chill, para evitar la guerra tuvimos la humillación, y 
poco después también la guerra.
A un nivel menor, el trágico proceso de desintegra-
ción de Yugoslavia tuvo muchos episodios donde las 
dilaciones de las potencias ilustran una falta por de-
fecto de índole similar.

El segundo ejemplo, en sentido inverso, es nuevamen-
te el de la guerra en Irak. Tratándose de las “armas de 
destrucción masiva” que constituyeron el pretexto 
principal, queda absolutamente claro que todos los 
medios pacíficos no habían sido agotados, en particu-
lar las posibilidades de la comisión de control. Pero es 
verdad que la intención no era correcta…

Habiendo marcado así la zona gris del límite a partir 
del cual el uso de la fuerza no sólo es necesario sino 

también legítimo una vez que se han agotado todos 
los demás medios, debemos ser muy conscientes de 
la extrema dificultad de tomar una decisión de ese 
tipo. Recordemos una vez más lo que esto significa: 
alejarse de una sociedad y de un mundo civilizados 
para ejercer la extravagante capacidad de infligir la 
destrucción y la muerte y, al mismo tiempo, exponer 
su vida a cambio…
Hasta tal punto que cabe plantearse el tema de la ca-
pacidad de una instancia colegiada para tomar esas de-
cisiones en el momento oportuno. ¿La tendencia na-
tural no es en ese momento contemporizar, alinearse 
con el menos resuelto, encontrar buenas razones para 
diferir la decisión? Sobre todo cuando la instancia co-
legiada, en este caso la ONU, no dispone por sí misma 
de los medios de la política que habrá de decidirse.
Así vemos entonces resurgir los Estados. 
En este período de la Historia del mundo, las deci-
siones que comprometen el destino de los hombres 
siguen siendo pues, en gran parte, las decisiones de los 
Estados, para bien y para mal.

Habiendo constatado este hecho, la cuestión que queda 
por examinar será, en este caso, la de los respectivos roles 
de los Estados y de las instancias internacionales, dentro 
del marco de una necesaria subsidiariedad.

ta condición: el uso de la fuerza  
no está destinado al fracaso

¿Es necesario recordarlo? Al hacer uso de la fuerza para 
oponerse a la violencia, se pretende actuar en pos de un 
mundo mejor y en nombre del principio de humanidad. 
Pero el precio a pagar siempre es alto, moral y material-
mente: es el precio del sufrimiento y de la muerte. Más 
que alto, es un precio exorbitante, y la guerra siempre 
es una mala solución, aun cuando fuera necesaria y lo 
menos mala posible.
De allí se deduce que una decisión así no puede en caso 
alguno ser demasiado aventurada y que sus perspectivas 
y consecuencias deben ser seriamente evaluadas.
El problema es que la hora de la verdad siempre es pos-
terior.

No obstante ello, ¿qué puede pensarse de una decisión 
de uso de la fuerza que desemboca sobre uno u otro de 
los siguientes resultados? :

pérdidas que implican son ampliamente mayo-
res a los que eran ocasionados por las violencias 
frente a las cuales se consideró necesario tomar 
las armas;

precio pagado, particularmente en términos de 
destrucciones, sacrificios y muertes.
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¿Cómo no pensar que esa decisión fue vana?
Y al ser vana, ¿no era por ello mismo ilegítima?

El primer caso no es una hipótesis teórica. Es la situa-
ción actual de Irak. ¿Estamos seguros, en esa región, 
de que se ha “obrado por un mundo mejor”?
El segundo caso fue claramente el de las guerras de 
Indochina y de Vietnam, la francesa y la norteameri-
cana. Más allá de que la legitimidad de esos conflictos 
era discutible, su resultado es avasallante: las vías que 
se adoptaron en ese entonces nunca tendrían que ha-
ber sido elegidas.

Lo mismo ocurre en los casos en que las violencias 
constatadas son causadas por una potencia tan su-
perior que el hecho de oponerse militarmente a ella 
sería un acto casi suicida o, en todo caso, expondría a 
consecuencias desastrosas. 

Así pues no iremos a hacer la guerra a Rusia por Che-
chenia, ni a la China por el Tíbet. Las almas nobles 
podrán conmoverse, y objetar que se tomaron menos 
precauciones con Serbia. Así es. Pero si la cuestión 
de la legitimidad de las acciones militares realizadas 
en contra de Serbia merecería por cierto ser objeto 
de un debate desapasionado, no cabe duda de que las 
hipotéticas intervenciones antes mencionadas serían 
una locura.

Así se confirma la perennidad de uno de los principios 
del “jus ad bellum”: que haya posibilidades de éxito 
razonables.

Se revela así una vez más el amplio margen de in-
certidumbre de este criterio antes de tomar decisio-
nes. Una prudencia excesiva puede conducir a una 
debilidad condenable, pero el aventurismo belicoso 
es generador de catástrofes.
De allí se deduce la inmensa responsabilidad de los 
tomadores de decisiones políticas y militares, con las 
exigencias que esto debería implicar en cuanto a su 
formación ( tanto de  espíritu como de carácter), su 
cultura y sus decisiones.
En tiempos futuros, nuestros descendientes se asom-
brarán probablemente de que los procesos democráti-
cos hayan conservado durante tanto tiempo un valor 
de certificado de competencia en la materia…

En lo inmediato, no debemos privarnos de imaginar 
las vías y los medios para ir mejorando esta cuestión.

Estas son, esencialmente, las condiciones que pode-
mos retener para la legitimidad del recurso a la fuerza, 
con las diversas pistas que van abriendo para tomar 
medidas susceptibles de favorecer su cumplimiento, 
medidas sobre las cuales volveremos hacia el final del 
texto.
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Pero, antes de pasar a ese tema, tenemos que entrar 
ahora en la problemática de los modos operativos que 
constituyen, como lo hemos visto, el segundo aspecto 
igualmente fundamental de la cuestión de la legitimi-
dad del uso de la fuerza.

Las condiciones para la legitimidad en el uso de la 
fuerza se inscriben, por supuesto, en línea de conti-
nuidad con las que hemos identificado para el recurso 
a la fuerza, ya que ambas categorías están estrecha-
mente vinculadas.
Así ocurre con el principio de proporcionalidad que 
se aplica a todos los niveles de decisión, o bien con el 
respeto al adversario y a las poblaciones, cuya nega-
ción puede aparecer por iniciativa aislada de tal o cual 
nivel de responsabilidad o ejecución, pero también 
puede inscribirse de entrada dentro de los objetivos 
de guerra o, más insidiosamente, dentro del marco de 
referencia mismo del oficio de las armas.

ta condición: los medios utilizados e imple-
mentados son adecuados y proporcionales a 
la capacidad de influenciar sobre el adver-
sario

Una condición de esta índole se torna evidente cuan-
do se la aborda desde la perspectiva contraria: ¿quién 

no se sublevaría contra el hecho de que una respuesta 
sea desproporcionada? Es una cuestión de justicia ele-
mental, sobre todo cuando, en este caso, se trata de 
la vida de la gente. Es por ello que el uso de la fuerza 
debe ser dosificado, adaptado al efecto buscado, a sa-

ber la influencia sobre el adversario para 
llevarlo a retractarse.

Este principio, que se aplica en todos los 
grados, desde los más altos niveles de res-
ponsabilidad hasta el del combatiente in-
dividual, no es para nada obvio.
En efecto, como lo que se pone en juego 
es enorme y la incertidumbre es general-
mente muy grande, aunque más no fuera 
por precaución, para aminorar los riesgos, 
para “tener todas las chances de su lado”, 
la tendencia natural siempre será la de ga-
rantizarse un amplio margen de superiori-
dad en los medios y utilizarlo de entrada 
del modo más devastador posible.

Pero precisamente, si lo que es tendencia 
se convierte en regla, la fuerza se transfor-
ma rápidamente en violencia desatada. 
Ahora bien, las alternativas que se pre-
sentan –desde la más destructiva hasta la 
simple disuasión- en muy pocos casos no 
pueden ser jerarquizadas en función de su 
proporcionalidad con respecto a las posi-

bilidades del adversario. El principio de proporciona-
lidad no lleva a optar sistemáticamente por la opción 
más baja, sino a no tomar sistemáticamente la opción 
más alta, para elegir la solución que pueda contribuir 
a alcanzar los objetivos con el “menor costo posible”.

No son éstas consideraciones académicas. Los ejem-
plos radicales de incumplimiento de este principio de 
proporcionalidad son constantes y, además de ser mo-
ralmente condenables, son en última instancia con-
traproducentes, ya que generan un terreno fértil para 
respuestas salvajes y odios irrevocables: el conflicto 
israelo-palestino es un caso ejemplar al respecto.

El hecho de que se cumpla o no con el principio de 
proporcionalidad se relaciona en gran medida con 
comportamientos adquiridos, generados mayormente 
con anterioridad en dos niveles: la “doctrina” opera-
cional y la formación en todos los niveles.
En lo referente a la doctrina, tal como lo hemos men-
cionado, la cultura norteamericana, y en consecuen-
cia de la OTAN en la materia es, desgraciadamente, 
inequívoca: predica de manera constante y en todos 
los niveles el uso masivo, redundante e hipertrofia-
do de los medios de fuego más considerables, y desde 
el principio. Y es una doctrina que, por otra parte, 
va haciendo escuela. En la práctica, la vemos refle-
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jada tanto a niveles estratégicos como tácticos, pero 
también en los comportamientos del combatiente de 
base, con los efectos a menudo devastadores que to-
dos conocemos, lo cual no previene contra resultados 
irrisorios, cuando no decididamente perversos.
En cuanto a la formación, tanto de los jefes como de 
los soldados, no es sorprendente que apunte casi ins-
tintivamente a generar decisiones y comportamientos 
conformes a la doctrina.

Entre las medidas que podrían imaginarse para que el uso 
legítimo de la fuerza no se pervierta de este modo en vio-
lencia desatada a través del uso de medios desproporcio-
nados, está claro que habría que abrir algunas vías para 
generar un cambio de rumbo de las doctrinas y formacio-
nes, más acorde con los principios a los cuales suscribió 
el conjunto de los países del mundo, empezando por las 
grandes potencias. Para apoyar ese cambio habrá que 
imaginar algunos procedimientos de control y, en caso de 
ser necesario, algunas sanciones.

ta condición: la vida y los medios de exis-
tencia de las poblaciones civiles deben ser 
protegidos y salvaguardados

Durante mucho tiempo, la línea divisoria entre los 
comportamientos conformes al honor militar y las 
prácticas salvajes se definía por la suerte reservada a las 
poblaciones civiles, a todos aquéllos que no portaban 
las armas, empezando por las mujeres, los niños y los 
ancianos.
Pero en la actualidad, ¿cómo no ver el asombroso 
contraste entre las proezas de nuestra civilización tec-
nológica y la increíble regresión que convierte a las 
poblaciones civiles en blancos y principales víctimas 
de la guerra?
Es cierto que la distinción entre combatientes y no 
combatientes suele ser difícil de establecer, que los ob-
jetivos, y en consecuencia el teatro de la guerra, se ubi-
can esencialmente en la actualidad en zonas urbanas 
muy pobladas y que, con mucha frecuencia, el adversa-
rio es indisociable de las poblaciones que, quieran o no 
quieran, le garantizan asistencia y protección.
 
¿Esto justifica que no se haga todo lo posible para que 
la vida y la integridad de las poblaciones sean preser-
vadas tanto como sea posible? La respuesta evidente 
es no, a menos que reneguemos de nuestras opciones 
fundamentales: principio de humanidad, etc. 

Puede objetarse que como el adversario no se impone 
esas limitaciones, nos hallaremos en consecuencia en 
posición de inferioridad y vulnerabilidad, y el resulta-
do será el fracaso.

Ese argumento fue utilizado desde las guerras de desco-
lonización. Se creyó algunas veces, en esa época, que 
había que utilizar los mismos medios del adversario y se 
teorizaron, o se pusieron ocasionalmente en práctica, 
doctrinas de contrasubversión que iban en contra de 
todos los principios que proclamábamos. Esto también 
sucedió en Grecia o en América del Sur. Habiéndose 
renegado de esta forma, ¿se obtuvo en última instancia 
algún resultado que no fuera el de un fracaso moral 
que, todavía hoy, pesa sobre la credibilidad de Occi-
dente?

Lo mismo sucede actualmente cuando se dan justifica-
ciones para los sufrimientos, las pérdidas y los daños 
ocasionados a la población, sin que queden exentos los 
ancianos, las mujeres ni los niños, por tiros o bombar-
deos más o menos masivos o indiscriminados, con la ex-
cusa de que no existe otro medio para neutralizar a los 
combatientes atrincherados en medio de esa población, 
como si se tratara de un “escudo humano”. Pero en la 
mayoría de los casos, ese tipo de modo operativo es dic-
tado, en primer lugar, por la preocupación de proteger 
la vida del atacante. ¿Cómo no ver en ello una terrible 
regresión de civilización? No sólo el soldado pierde esa 
nobleza que hace que la terrible capacidad de infligir la 
muerte se ejerza poniendo en riesgo su vida sino que, 
peor aún, echa a perder su alma al alejar ese riesgo a 
cambio del sacrificio de los débiles e inocentes.

Más allá de las consideraciones morales o de eventual 
eficacia inmediata, la experiencia demuestra que el 
ataque indiscriminado de las poblaciones, ya sea en 
forma deliberada o por “efecto colateral”, siempre es 
contraproducente. Hasta tal punto que una táctica 
perversa de una guerrilla que no se priva de ningún 
medio, podrá intentar provocar represalias y exaccio-
nes contra su propia población. Sucumbir a esa provo-
cación es hacerle el juego al adversario.

Además, el uso de la fuerza en este contexto no puede 
ser más que uno de los componentes, finamente dosifi-
cado y empleado con criterio, dentro de una maniobra 
compleja donde se trata de crear las condiciones, es-
pecialmente económicas y materiales, para que la paz 
resulte más atractiva.
Afganistán es, actualmente, un caso muy ilustrativo al 
respecto.

Por haber privilegiado en un principio casi exclusiva-
mente la opción militar, con los excesos de la doctrina 
mencionados anteriormente, sin reestablecer simultá-
neamente y lo más rápido posible condiciones de vida 
decentes, particularmente la restauración de los dis-
positivos de irrigación, se empujó a la población a los 
brazos de los talibanes, población que, por otra parte, 
estaba en gran medida en manos de los “señores de la 
guerra”, con la cultura del opio encima.
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El caso del terrorismo en sí, que podría tratarse aquí en 
la medida en que suprime la distinción entre comba-
tientes y no combatientes, será tratado luego específi-
camente.

Así pues, a menos que traicionemos nuestros principios 
más fundamentales y nos inscribamos en una regresión en 
el destino de la humanidad, la exigencia del respeto de las 
poblaciones en el uso de la fuerza y, más aún, de protec-
ción de esas poblaciones y restauración de sus condiciones 
de vida debe considerarse como una obligación intangible 
que acompaña las operaciones militares.
En este caso también, las doctrinas y formaciones milita-
res no deben guardar ni la sombra de una ambigüedad al 
respecto. Para ello, habrá que imaginar también procedi-
mientos de control y de sanción.

a condición: el adversario  
debe ser  respetado

A veces se presenta la obligación de “respeto del ad-
versario” como un vestigio pasado de moda de una 
época feudal y aristocrática, entre personas del mismo 
mundo, especialmente entre tropas mercenarias que 
compartían los mismos códigos y que podían pasar de 
un bando al otro en cualquier momento.
A esto se suma que, en la actualidad, el adversario, el 
enemigo, es siempre proteiforme y que, especialmen-
te cuando es un terrorista, no merece el respeto. Por 
otra parte, se hace difícil mantener esta idea cuando 
no es recíproca, y como ese no es el caso hoy en día, 
se supone que el enemigo actual no tiene derecho a 
ese respeto.

En realidad, éste es un tema central, de esos temas a 
través de los cuales se diferencian la fuerza y la violen-
cia, el humanismo y la barbarie.

Una vez más enfocarnos desde lo opuesto nos ayudará 
a discernir. Si no respetamos al adversario, cultiva-
remos desprecio y odio en nuestra contra. Y es una 
constante histórica que el desprecio y el odio del ene-
migo significan negar su humanidad, y que negar su 
humanidad se refleja necesariamente en comporta-
mientos salvajes.
Como esto es lo que precisamente queremos evitar, el 
respeto del adversario, cualquiera que éste sea (solda-
do de un ejército, miliciano o guerrillero sin unifor-
me, etc.) se impone como un mandato fundamental.

Para que no queden malentendidos: no se trata, en 
casos extremos, de manifestar ningún tipo de compla-
cencia frente a quienes masacran, torturan o cometen 
auténticos actos terroristas a los cuales pueden verse 
confrontados los ejércitos regulares en los tiempos 
que corren. 

Pero sí se trata de no sucumbir a un mimetismo de 
comportamiento que lleva a traicionar los valores en 
nombre de los cuales se está combatiendo. 

En este ámbito, en lo que respecta al trato de los he-
ridos y prisioneros, ya todo o casi todo ha sido dicho, 
escrito y firmado a través de las múltiples convencio-
nes de Ginebra o de La Haya y de lo que se ha dado 
en llamar “el derecho de los conflictos armados”. Los 
comportamientos abusivos, más aún cuando son ac-
tos de barbarie, son identificados y proscritos, y con 
frecuencia hay jurisdicciones, nacionales o interna-
cionales, que los procesan y los sancionan.

Pero existe una incoherencia singular que es impor-
tante denunciar: en las fases previas a que estos com-
portamientos tengan lugar, nada se ha hecho hasta 
ahora para poner de manifiesto y estigmatizar los 
factores ideológicos, conceptuales o pedagógicos que 
traen aparejados naturalmente este tipo de comporta-
mientos, así como “la nube trae la tormenta”.
Hay dos factores principales:

del odio al enemigo, explícitamente calificada y 
alentada en las acciones de formación y el pro-
ceso pedagógico;

de la misión militar que, en cierto grado, genera 
una diabolización del adversario cuya humani-
dad pasa en consecuencia a ser negada.

El resultado lo conocemos todos y, tarde o temprano, 
se caracteriza por comportamientos de barbarie.

Es cierto que la acción militar, por naturaleza, tiende 
a llevar a los actores de terreno hacia esa perspectiva. 
En efecto, ¿cómo imaginar que el extraño oficio de 
las armas, que confronta a situaciones extremas don-
de hay que dominar el estrés y el miedo en condicio-
nes que pocas veces se dan en otros campos, pueda 
ejercerse sin una poderosa motivación? ¿Cómo puede 
alguien involucrar cuando es necesario todo su ser, 
sometiéndose a la dialéctica subyacente de la vida y la 
muerte, sin recurrir a sentimientos extremos? 
En positivo, aparece la sacralización de la causa; en ne-
gativo, un odio feroz contra el enemigo. Ambos senti-
mientos están estrechamente vinculados y además se 
ven exacerbados por el furor del enfrentamiento, el 
estrépito de las armas, el sufrimiento o la muerte de los 
compañeros brutalmente abatidos, o bien a veces por el 
horror constatado de exacciones y masacres salvajes…
Pero precisamente por ello debe hacerse todo lo posi-
ble para promover un ideal de “guerra sin odio”. 
Y no se trata de una utopía: en Francia, por ejem-
plo, la Legión Extranjera que, desde muchos puntos 
de vista constituye el arquetipo de unidad guerrera, 
siempre hizo hincapié sobre este principio en la for-
mación del legionario. 
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Y el mariscal Rommel, gran jefe militar alemán de la 
Segunda Guerra Mundial, que por otra parte no se 
comprometió en nada con el nazismo, hasta el pun-
to de ser finalmente condenado a muerte por Hitler, 
escribió un libro intitulado “La guerra sin odio”, que 
puede ser una referencia sobre este punto.

Tendremos alguna posibilidad de ganar esta causa si 
actuamos a dos niveles:

-
cumentos reglamentarios y pedagógicos de referencia 
para orientar los comportamientos no sólo tienen que 
desterrar todo lo que pueda contribuir a una excesiva 
sacralización de la causa y el odio del enemigo sino 
que, por el contrario, también tienen que promover 
este ideal de “guerra sin odio” como el súmmum del 
profesionalismo militar.
Lo mismo debería suceder, en etapas muy anteriores, 
con el discurso político, que no puede diabolizar im-
punemente al adversario, ni llamar a una cruzada o a 
la guerra santa, y más aún con el papel de los medios 
de comunicación y de la educación impartida a las 
familias y en las escuelas;
    

-
promiso y el ejemplo de los jefes con una pedagogía 
apropiada.

Sobre este punto, ha llegado el momento de identificar 
con claridad lo que constituye, concretamente y en el 
terreno, el resorte más poderoso de la acción militar.
Lo que genera tropas valerosas –y esto es una cons-
tante histórica- más allá por supuesto del valor de los 
hombres que las integran, de su competencia, su equi-
pamiento y entrenamiento, no son principalmente las 
motivaciones etéreas, ni siquiera el patriotismo (que 
necesita estar encarnado) sino principalmente y antes 
que nada lo que se ha dado en llamar “el espíritu de 
cuerpo”, alimentado por la “fraternidad de armas”. 

Dicho en otras palabras, las solidaridades indefectibles 
que se generan dentro del regimiento, del batallón, de 
la compañía, horizontalmente en el espíritu de cama-
radería y verticalmente en relaciones jerárquicas basa-
das en la confianza recíproca y la estima compartida. 
El conjunto se reconoce en una identidad colectiva 
potente, capaz de hacer que cada uno de los integran-
tes trascienda más allá de sí mismo. Esa identidad se 
expresa a través de símbolos, atributos, un vocabula-
rio, etc., que contribuyen a reflejar valores de predi-
lección.

Dentro de este marco, el jefe, el coronel, el capitán, 
pero asimismo el sargento para su decena de hombres, 
es verdaderamente quien federa el espíritu de cuer-
po y esa poderosa alquimia que es la fraternidad de 
armas.

Pero este sistema, que puede ser de una potencia ex-
cepcional, es evidentemente ambivalente por com-
pleto, para bien y para mal. 
De allí la inmensa responsabilidad de los jefes a quie-
nes incumbe enseñar, promover y dar el ejemplo de los 
valores sin los cuales la “fraternidad de armas” puede 
pervertirse hasta llegar a alimentar la barbarie. 
Éste es, sin duda, el nivel en el cual se practicará la 
“guerra sin odio”, que excluye por completo los com-
portamientos salvajes. Que el ideal se promueva, que 
sea internalizado y practicado como una de las marcas 
de la identidad colectiva depende en gran parte de 
esos jefes.
De allí también se deduce, para ello, el papel deter-
minante de la formación de los jefes, oficiales y sub-
oficiales, sobre la base de documentos de referencia y 
utilizando pedagogías explícitas en la materia.

Vemos claramente entonces, en este registro y como 
complemento a los dos precedentes, hasta qué punto las 
disposiciones internacionales presentan lagunas sobre el 
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tema. Los principios proclamados, en su esencia, están 
claramente expresados en los textos firmados por todos los 
Estados del mundo. El más significativo de ellos es la 4ª 
Convención de Ginebra del 12 de agosto de 1949.
Pero antes de que esos principios fueran traicionados por 
sus mismos firmantes (y no por los menos relevantes de 
ellos), es flagrante la falta de coherencia con las disposi-
ciones tomadas en materia de educación en general, de 
formación militar en particular y de orquestación cultural 
y mediática.
Para remediarlo, tendremos que imaginar los procedi-
mientos de control y de sanciones. 

No podemos eludir a esta altura una objeción que se 
ubica en el centro mismo de la problemática del con-
trol y la regulación de la violencia en el mundo actual 
y que, probablemente, se instale por mucho tiempo: 
las reglas en la materia serían invalidadas por “el te-
rrorismo”.

Después del 11 de septiembre de 2001, la “guerra con-
tra el terrorismo” ha sido “declarada” de algún modo, 
si retomamos el vocabulario de antaño.
De entrada, se dio a entender que el “derecho de la 
guerra” no sería aplicable en este caso. De allí se de-
riva, particularmente, el trato que se dio a los prisio-
neros de las ofensivas en Afganistán y en Irak, con 
el espacio de no-derecho de Guantánamo, o el trato 
mediático que se dio a la captura de Saddam Hussein, 
que constituyeron o constituyen todavía incumpli-
mientos patentes de las Convenciones de Ginebra. Y 
sólo se trata, en estos casos, de las manifestaciones 
más mediáticas.

Dentro de esta dinámica, en su manera de tratar el 
problema palestino, Israel recibió claramente una in-
citación a proseguir con sus modos operativos de larga 
data, precisamente en nombre de la lucha contra el 
terrorismo.

El horror de los actos terroristas como los atentados en 
medio de las poblaciones presenta un desafío considera-
ble para un enfoque racional, desapasionado y medido 
del problema que plantean las respuestas apropiadas.
Sin embargo, es ésa la reflexión que tenemos que ejer-
cer, con rigor, objetividad y lucidez.
Empezaremos por los argumentos que militan a favor 
de tratar al terrorismo fuera del derecho.

y la manera de tratarlo estaría necesariamente fuera 
de las normas, sin dejar por ello de ser legítima en 
nombre de una defensa que es legítima en sí misma.

Podemos identificar cuatro familias de razones en 
nombre de las cuales se estimaría legítimo sobrepasar 
las disposiciones del “derecho de la guerra”.

- Como sus autores se inscriben radicalmente al margen 
de las convenciones internacionales y, por ese hecho, 
se apartan de la comunidad humana, el “principio de 
humanidad” no debería aplicarse a quienes lo niegan.
Encontramos aquí el equivalente a la consigna de los 
revolucionarios franceses del período del Terror: “no 
hay libertad para los enemigos de la libertad”. 

- Además, la imperiosa necesidad de proteger a las 
poblaciones hace necesario que se adopten medidas y 
modos operativos fuera de las normas, cualquiera sea 
su costo, especialmente moral, en la medida en que 
esas normas contribuyen a facilitar el accionar de los 
terroristas y a exponer a esas mismas poblaciones. 

- Por otra parte el terrorismo, por sus actos de barbarie, 
se muestra insensible tanto a la racionalidad como a 
la sensibilidad común. Para disuadirlo, entonces, ha-
bría que “aterrorizar al terrorismo”, lo cual legitimaría 
un espectro muy amplio de modos de acción en los 
márgenes del derecho habitual.

- Por último, con el terrorismo, se desdibuja la distin-
ción entre combatientes y no combatientes. Sumergi-
dos en medio de las poblaciones, los terroristas no se 
distinguen de ellas, a tal punto que hasta las mujeres o 
los niños pueden serlo. Aun cuando no lo sean, cons-
tituyen de algún modo un “escudo humano”, delibera-
damente utilizado como tal. Asimismo, el terrorismo 
no duda en utilizar como punto de referencia o como 
base de partida de tiros u ofensivas algunos lugares 
que se considera que, fuera de la barbarie, deberían no 
verse involucrados en la guerra: hospitales, escuelas, 
lugares de culto. 
En consecuencia, apuntar a los terroristas significa, en 
estos casos, provocar casi necesariamente lo que se 
denomina por eufemismo “daños colaterales”. Pero, 
cualesquiera que éstos fueren, como la necesidad hace 
la ley, estaríamos frente a excepciones legítimas de los 
mandatos de las convenciones internacionales…

proyecto de civilización?

Estos argumentos tienen la particularidad de apoyarse 
sobre la constatación de violencias insostenibles, des-
graciadamente comprobada con frecuencia, para pre-
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sentar como si fueran de ab-
soluta necesidad respuestas 
que es difícil no calificar de 
violentas, ya sean morales, 
materiales o físicas, en con-
tra de las poblaciones, con-
siderando que la necesidad 
les concede legitimidad. 
En otros términos, se legi-
tima la violencia, violencia 
contra violencia, reinte-
grando así en los conflictos 
la lógica exclusiva de la re-
lación de fuerzas, de la ley 
del más fuerte, en este caso 
del más violento.
Ahora bien, si un día la 
causa del terrorismo gana, 
habrá ganado la respetabi-
lidad, o hasta la gloria. El 
paria, el “diablo” se habrá 
convertido en un interlocu-
tor. Quienquiera que desee 
echar un vistazo sobre la 
Historia del siglo XX po-
drá constatar que no estamos 
planteando una hipótesis teórica. 
En consecuencia, es inútil mentirse y declararse parti-
dario de un proyecto de civilización en torno a un nue-
vo humanismo que, en la actualidad, pretendería ser 
planetario. Ése sería el camino pesimista y/o cínico.

A menos que aceptemos considerar que el terroris-
mo no es sino la expresión, por cierto paroxística, de 
problemáticas complejas a las cuales no puede darse 
una respuesta puramente militar, con el uso de una 
fuerza necesariamente desmesurada, es decir de igual 
violencia.
Reformulemos: como el terrorismo genera como res-
puesta militar necesariamente una violencia de igual 
medida, ¿no será por eso que el tratamiento de la pro-
blemática de conjunto tiene que referirse a un enfo-
que infinitamente más amplio para evitar ser llevados 
a ese callejón sin salida?
Al igual que en otros casos, es necesario previamente 
hacer un esfuerzo de rigor semántico en cuanto al em-
pleo de la palabra “terrorismo”.

¿A qué llamamos terrorismo? 
El terrorismo no es una ideología, y menos todavía 
una facción o un partido, tal como lo sugeriría la ex-
presión frecuentemente usada de “guerra contra el 
terrorismo”. 

El terrorismo es un modo de acción, con su raciona-
lidad.
Como su nombre lo indica, para lograr sus fines políti-
cos apunta a inspirar el terror en el adversario y entre 
las poblaciones adversas.
Señalemos sin embargo que esta palabra, que en su 
sentido estricto podría aplicarse a todas las operacio-
nes de esta naturaleza (como por ejemplo en la Se-
gunda Guerra Mundial, los bombardeos aéreos de las 
ciudades, de uno y otro bando: Londres, Coventry, 
Leningrado, Dresde, Hamburgo, Berlín, Hiroshima, 
Nagasaki, etc.), se reserva prácticamente a las ac-
ciones vinculadas a una estrategia del débil contra el 
fuerte.

Es decir que, en un conflicto asimétrico, que opo-
ne a una potencia dotada de todo el abanico de los 
armamentos modernos y a un adversario que no lo 
posee (ya sea Estado, pueblo o facción), la relación 
de fuerzas es tan avasallante a favor del “fuerte” que 
el “débil”, renunciando a una confrontación frontal 
suicida, trata de golpear adonde realmente puede des-
moronar a su potente enemigo, aunque más no fuera 
moralmente.
En el mundo moderno, urbanizado y mediático, sobre 
todo en las democracias, los atentados en el corazón 
de las ciudades en contra de las poblaciones tendrán 
más repercusión porque serán más espectaculares y 
mortíferos. El terrorismo practicado de este modo se 
deriva pues de una estrategia de rodeo por parte de los 
comanditarios, estados o facciones que persiguen por 
este medio sus objetivos políticos. 
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protagonistas: un trágico callejón sin salida

El medio es detestable, odioso, criminal. Pero que-
darse en esta calificación no hace avanzar en nada 
el problema, que es político y que debería recibir un 
tratamiento de fondo que no fuera éste.
La respuesta exclusivamente militar, asociada con un 
rechazo del diálogo que generalmente va acompaña-
do de una diabolización de la organización terrorista, 
nos lleva a un callejón sin salida: más allá de que sin 
diálogo no hay avance político posible, el carácter a 
menudo aplastante de la respuesta militar no hace 
sino subrayar la enorme desproporción de las fuerzas 
y, en consecuencia, estimular las estrategias de rodeo, 
es decir el terrorismo al cual se quiere poner término.
Además, la denominación genérica de “terrorista” 
para calificar acciones de guerrilla que no son “terro-
ristas” en el sentido estricto y a aquéllos que las or-
ganizan (caso de los ataques o de las emboscadas que 
apuntan a objetivos militares) es un cómodo medio 
para descalificar al adversario, pero que aleja igual-
mente las soluciones políticas posibles.

Pero todavía hay cosas peores en el enfrentamiento 
terrorismo/contra-terrorismo. 
Más allá de los comanditarios actúan agentes de eje-
cución, que suelen emplear ahora medios suicidas. 
También en este caso, el hecho de contentarnos con 
denunciar el fanatismo que los anima como una tra-
gedia diabólica que habría que erradicar tan sólo con 
los medios de la fuerza, termina por encerrarnos en un 
círculo vicioso.

En efecto, toda la Historia del último medio siglo lo 
demuestra: el semillero de los terroristas se alimenta 
de tres sentimientos colectivos: la injusticia, la humi-
llación y la desesperación que, juntos, pueden generar 
odios inextinguibles.
Ahora bien, ¿quién no ve que el uso de la fuerza en 
represalia tal como se lo practica, en su naturaleza 
misma y con sus inevitables “daños colaterales” y las 
desgracias que provoca en las poblaciones, más allá 
de una aparente eficacia inmediata que se calcula en 
muertes y destrucciones, combinado con las incursio-
nes de la fuerza armada a las casas de la gente, los 
arrestos y los inevitables maltratos, sólo enciende has-
ta la incandescencia esos sentimientos de injusticia, 
de humillación y de desesperación y, en consecuen-
cia, alimenta el odio de generación en generación?
Por otra parte, los comanditarios son tan conscientes de 
este fenómeno que tratan de provocarlo: así, la respues-
ta al terrorismo se vuelve contra sí misma. Y además de 
perder la partida, echamos a perder nuestra alma. Si no 
ponemos un término a esta tragedia sin salida, estamos 
preparando las luchas inexpiables del mañana.

Una vez llegados a este punto, y sin duda ése es el caso 
del conflicto israelo-palestino, se impone sin lugar a dudas 
una toma de conciencia de la comunidad internacional.
En este caso, hay que romper el clásico frente a frente del 
Estado hebreo y de las entidades palestinas, nocivo para 
la paz del mundo, en la medida en que Israel aparece en 
buena medida como un enclave de Occidente, una última 
vicisitud de la colonización.
Para ello, por más impensable que esto pueda parecer, no 
hay aparentemente otra solución que no sea una verdade-
ra puesta bajo tutela de las zonas de confrontación, con 
la implementación de una fuerza internacional creíble, 
dotada de los medios apropiados y que garantice a unos y 
otros, en total imparcialidad y en el respeto del derecho, 
que ya no tendrán que temerse unos a otros. Una vez que 
se haya obtenido la paz de las armas, habrá que proceder 
de concierto a la resolución política por la cual habría que 
haber comenzado hace mucho tiempo.
Una operación de ese tipo exige un compromiso resuelto y 
conjunto, político y militar, de los Estados Unidos (cuya 
responsabilidad es, en este caso más determinante que en 
ningún otro),   de Europa, de Rusia, de Turquía, de Irán 
y de los países árabes. ¿Es utópico? No, si se toma con-
ciencia de que el engranaje brevemente esbozado consti-
tuye un peligro para la humanidad toda, por sus efectos 
demostrados y potenciales.

Una toma de conciencia similar tendría que haber prece-
dido la respuesta al 11 de septiembre y a una necesaria 
intervención en Afganistán, santuario en ese entonces de 
indiscutibles terroristas, tratando de implicar a las poten-
cias asiáticas como China, Rusia, India e Irán.
También sobre ese teatro, aunque en condiciones menos 
dramáticas, se está muy cerca de un callejón sin salida 
–ya hemos mencionado brevemente algunos de los facto-
res- y la salida no podrá encontrarse si no se establece un 
diálogo político y se involucra a las potencias regionales.

En cualquiera de los casos, el fenómeno del terrorismo 
no invalida en nada los principios de “la guerra sin odio”.
Si nos vemos confrontados a ello, es como resultado de 
errores políticos anteriores que hay que analizar clara-
mente para poder aportar, más allá de las respuestas mili-
tares, las únicas respuestas válidas que son las respuestas 
políticas. Pero para lograrlo también será necesario que 
un uso desmedido de la fuerza, violencias contra violen-
cias, no haya contribuido a entablar un proceso sangriento 
sin salida.
La escalada de violencia entre los protagonistas puede ser 
en ese caso de tal envergadura que no quede más solución 
que la de una intervención político-militar que se inter-
ponga en su trágico enfrentamiento. Y una intervención 
de esa índole tiene que ser necesariamente realizada por 
las potencias importantes afectadas por el conflicto, en 
total imparcialidad.
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El uso de la fuerza se inscribe 
claramente en ese caso dentro del 
marco que hemos definido ante-
riormente.

Al no poder erradicar la vio-
lencia de nuestro mundo, he-
mos delineado entonces el 
inventario de las condiciones 
que deben reunirse para que 
el uso de la fuerza que puede 
ser necesario para oponerse a 
dicha violencia no invalide 
el “principio de humanidad”, 
en nombre del cual queremos 
obrar por un mundo mejor.

La problemática es compleja y 
no puede reducirse a represen-
taciones esquemáticas.
Una de las dificultades, que no 
es la menor de todas, es que 
las regresiones a la barbarie, 
que siempre pueden aparecer 
cuando se hace uso de la fuer-
za, pueden provenir tanto de 
“malas intenciones” explícitas 
como de “buenas intenciones”, 
combinadas con la convicción 
de la conciencia limpia.

¿No estamos frente a una problemática que presenta 
algunas analogías con la del progreso tecnológico que, 
por su parte, ya ha sido bien identificada? Después de 
dos o tres siglos en los cuales ese progreso tecnológico 
parecía ser el progreso en sí para la humanidad, so-
mos conscientes hoy en día de que el progreso viene 
acompañado por efectos perversos que pueden a veces 
tener más peso que los beneficios, hasta llegar a algu-
nas dimensiones catastróficas. 
De allí surge el mandato para un desarrollo contro-
lado, para respetar y, si es necesario, reestablecer los 
grandes equilibrios naturales y prestar una escrupulo-
sa atención a los efectos perversos de los inventos y de 
las actividades humanas.

Tratándose de las relaciones entre los Estados y los 
pueblos, una toma de conciencia de esta naturaleza 
aún está por venir.

Las recomendaciones que siguen a continuación, 
retomando los principales resultados de la reflexión 
que hemos desarrollado, no pueden ser efectivas si esa 
toma de conciencia no tiene lugar. Esperemos que se 
haga realidad sin que sea necesario para eso llegar al 
fondo del pozo hacia el cual nos conducen los modos 
de actuar contemporáneos.
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Tal como lo hemos visto, si bien la violencia es pro-
ducto de actores y organizaciones muy diversos, los 
Estados siguen siendo hasta ahora los actores centra-
les del uso de la fuerza. Por ello es a ese nivel que 
las orientaciones que apuntan a un uso legítimo de la 
fuerza deberán ser operantes.

Pero todos los miembros de la ONU están vinculados 
de hecho por los convenios que firmaron y por la Car-
ta misma a la que suscribieron. 
La ONU brinda entonces el marco jurídico interna-
cional dotado de la mayor competencia para la regu-
lación de los conflictos.
De manera esquemática, su papel en la materia se 
ejerce sobre tres registros:

-
nacional en cuanto al uso de la fuerza,

-
ción en contra de los Estados que no cumplen con sus 
compromisos tomados,

intervención; en ese caso, al no disponer de fuerzas 
armadas propias, recurre a contingentes de las nacio-
nes miembro, pero que intervienen bajo el mando de 
las Naciones Unidas.
La ONU, instancia depositaria de los principios y las 
disposiciones que rigen el derecho de los conflictos 
armados y único órgano de orquestación de delibe-
raciones planetarias que asocia a todas las naciones, 
sigue siendo indiscutiblemente el espacio natural para 
una revivificación y una optimización de un dispositi-
vo de regulación de los conflictos.

Podemos considerar que la organización cumple su rol 
con muchas imperfecciones, y esto por múltiples razo-

nes entre las cuales la más determinante es, sin lugar 
a dudas, el poder de bloqueo de los miembros perma-
nentes del Consejo de Seguridad. En consecuencia, 
podemos poner en duda su capacidad para apropiarse 
de las disposiciones limitantes de un uso más legítimo 
de la fuerza, cuyas principales orientaciones hemos 
delineado, y sobre todo para imponérselas a los Esta-
dos –especialmente a los más poderosos-.

Afortunadamente, en el mundo actual existe un con-
junto de actores relativamente independientes de los 
Estados que puede tener un papel considerable de sen-
sibilización de la opinión pública y, en consecuencia, 
de incitación de los poderes, con una audiencia inter-
nacional: son, por supuesto, las múltiples organizacio-
nes de inspiración humanista que constituyen redes 
de influencia planetaria, asociaciones, fundaciones y 
sociedades de diversa índole. Por comodidad, las cali-
ficaremos con la denominación genérica de “Organi-
zaciones no gubernamentales” (ONGs).

Para hacerse oír, éstas pueden disponer no sólo del 
moderno tejido mediático, con la televisión en pri-
mer lugar, sino también de internet, excepcional ins-
trumento de difusión de la información sin preceden-
te histórico.
Señalemos por otra parte que existe, dentro de las 
estructuras de la ONU, una instancia desconocida 
con capacidad para recibir a organismos como los que 
hemos identificado anteriormente: esa instancia es el 
Consejo Económico y Social. Sobre ese modelo, que 
hay que mejorar sensiblemente, o gracias a la exten-
sión de sus competencias, hay posibilidades, sin lugar 
a dudas, para que la voz de esas organizaciones sea 
escuchada en el seno de la institución onusiana.

Pero esta reflexión, que no tiene la competencia para 
hacerlo, no es el lugar para proponer una reorgani-
zación de las Naciones Unidas, aun cuando esa re-
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organización sea ciertamente necesaria, parti-
cularmente en lo que respecta a su instancia 
decisional, el Consejo de Seguridad.

En el objetivo que nos ocupa, a saber reanimar 
una capacidad de regulación de los conflic-
tos, nos conformaremos con recapitular aquí 
los temas que habría que orquestar dentro 
del triángulo antes evocado: Estados/ONU/
ONGs.
Esta orquestación deberá hacerse, al mismo 
tiempo, directamente si es posible, a favor 
del foro de naciones que representa la ONU 
e, indirectamente, a través de los medios de 
comunicación modernos capaces de sensibili-
zar o hasta movilizar a la opinión pública, es 
decir ejercer cierto grado de influencia sobre 
las orientaciones gubernamentales.

Con respecto a la violencia y al uso de la fuerza entre 
los Estados, las naciones y los pueblos, habrá que ha-
cer un esfuerzo de igual magnitud que el que se hace 
a favor de la ecología. Dicho esfuerzo debe ser enun-
ciado y apuntar a una toma de conciencia universal: 
la del desarrollo potencialmente catastrófico de las 
conductas actuales en ese ámbito, como un enorme 
peligro que amenaza el futuro mismo de la humanidad 
en su destino común.

Frente a ese peligro, en el respeto de la diversidad de 
las culturas y de las civilizaciones, se trata de promo-
ver los valores necesarios y capaces de constituir el 
bien común de la humanidad.
Esos valores se alinean sobre dos registros:
*los fundamentos, en este caso lo que hemos denomi-
nado “el principio de humanidad”.
*su aplicación a la problemática de la guerra, de la 
violencia y de la fuerza, con las condiciones de le-
gitimidad de uso de la misma, tal y como se las ha 
identificado anteriormente.

Para ello habrá que producir documentos, en las for-
mas más variadas, accesibles y atractivas posible, con 
verdaderas campañas de promoción por todos los ca-
nales imaginables.

Sobre la base de los conceptos así desarrollados, habrá 
que incitar a la ONU a que proceda a una reformu-
lación del corpus de referencia en materia de valores 
fundamentales y de derecho de los conflictos armados. 

No se trata en absoluto de invalidar los textos funda-
dores como la Carta, la Declaración de los Derechos 
Humanos o las Convenciones de Ginebra, sino de 
proclamar solemnemente una síntesis de ellos, adap-
tada a las condiciones del mundo actual, para que sus-
criban a ella todos los Estados.

Sobre esa base habrá que apuntar a una necesaria co-
herencia entre, por un lado, los valores y principios 
que de allí se derivan y, por otro lado, los marcos de 
referencia nacionales de índole cultural (en su sentido 
más amplio), doctrinal (en el sentido de la “doctrina 
militar”), reglamentaria22 (para los militares) y peda-
gógica23 (a favor de la formación de los militares).
Para ello se procederá a un estudio lo más exhaustivo 
posible de los documentos existentes, e incluso de los 
procedimientos.
Éstos se evaluarán con respecto a los principios y con-
diciones de la legitimidad del uso de la fuerza.
La totalidad de ese estudio dará lugar a una publica-
ción, actualizada periódicamente y difundida a través 
de los medios de comunicación.
La ONU será incitada a tomar en cuenta esas infor-
maciones, apropiárselas y explotarlas.

22  Al respecto 
y a título de 
ejemplo, un 
ejercicio simple y 
particularmente 
esclarecedor 
consiste en 
comparar 
los diversos 
“códigos” de 
comportamiento 
vigentes en 
los ejércitos de 
las principales 
potencias. 
 

23  id
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Dicha explotación podrá ir desde la simple observa-
ción hasta la exigencia de corregir disposiciones per-
versas o sancionar si fuera necesario.

Todo conflicto, toda intervención de fuerzas armadas, 
deberá dar lugar a una recolección de informaciones 
capaces de permitir que se evalúe el respeto de las 
condiciones de legitimidad para el recurso a la fuerza 
y para su uso.
Este no es un terreno virgen, pero requiere sin embar-
go ser ampliamente extendido.
Aquí también el accionar de tal o cual organización 
de tipo ONG apuntará, al mismo tiempo, a sensibili-
zar a la opinión pública e incitar a la ONU para que se 
haga cargo de esos procedimientos, de su explotación 
y hasta de las sanciones si fuera necesario.

El dispositivo actual en la materia presenta lagunas 
y un carácter un poco angelical, pues está orientado 
hacia las “operaciones distintas a la guerra”, concepto 
cuya inanidad hemos demostrado, y deberá dejar lu-
gar a un verdadero centro internacional de formación 
y de entrenamiento. 
Sobre la base de conceptos directamente surgidos de 
los principios antes enunciados y de un aparato peda-
gógico adecuado, se organizarían allí cursos para jefes 
y estadías de entrenamiento de unidades asignadas 
para una misión de la ONU.
También podría ser el espacio de organización de se-
minarios, con la participación de todos aquéllos que 
deberían ser informados al respecto, especialmente 
los decisores políticos.

Sin duda ha llegado el momento de crear, a título ex-
perimental, un embrión de fuerza internacional per-
manente.
Constituida por 3 batallones, para permitir una dis-
ponibilidad permanente, esta fuerza podría concebirse 
y formarse sobre la base de la experiencia de siglos de 
la Legión Extranjera francesa, que ya ha demostrado 
su validez, tal como lo expusiéramos antes muy bre-
vemente.

Debe emprenderse una resuelta campaña que apunte 
a informar y esclarecer a la opinión pública sobre la 
realidad de las SMP, su naturaleza y sus excesos.
La ONU deberá ser incitada a definir rigurosamente los 
límites de las SMP y a sancionar sus incumplimientos.

      
                                 
A modo de conclusión

En el horizonte de nuestros tiempos se perfilan hoy 
las consecuencias potencialmente catastróficas de las 
ambiciones prometeicas del Hombre. Sin lugar a du-
das, este período que nos toca vivir es un período de 
cambio histórico en ese sentido. 
Dentro de ese marco, la violencia guerrera es, más que 
nunca, un obstáculo que encuentra el hombre al que-
rer ser dueño de su destino.
Es una violencia que forma parte de la condición hu-
mana y la manera de tratarla, con el uso de la fuerza 
que puede requerir, revela la extrema complejidad de 
nuestro mundo, más que ninguna otra actividad.
Para poder afrontar esto, convencidos como lo esta-
mos hoy por las trágicas experiencias del siglo pasado 
de que no hay “gran destino”, ni visión irénica del 
mundo, ni “provenir radiante” que no se convierta 
tarde o temprano en su exacto contrario, se nos im-
pone una triple convicción:

a la complejidad del mundo;

uno de nosotros de obrar en pos de un mundo 
mejor, en nombre de la única causa válida que 
es la del Hombre, iluminada por el principio de 
humanidad;

contribuir para ello con una toma de conciencia 
planetaria que trascienda los egoísmos naciona-
les, sin por ello negarlos.

Las medidas propuestas para contribuir a un control 
de la violencia guerrera mediante un uso prudente de 
la fuerza obedecen a este triple mandato. 
Podrán ser consideradas demasiado modestas o dema-
siado ambiciosas. 
Pretenden ser realistas…¿y quién podría negar que, 
si por ventura fuesen puestas en práctica, podrían 
contribuir a la edificación de un mundo mejor? Un 
mundo mejor no es el “mejor de los mundos”, sino su 
contrario…
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