Ernesto Garzón

La esperanza de lograr una
«paz perpetua» ha sido
sustituida por la pesadilla de
una «guerra perpetua»

Ernesto Garzón Valdés (Córdoba, Argentina, 1927) ha culminado una dilatada trayectoria académica y de compromiso cívico. Es autor de unos 130 artículos científicos, ha compilado 12 volúmenes y ha publicado unas seis obras independientes. Es doctor honoris causa por la Universitat de Valencia. También lo es por las universidades de
Helsinki (Finlandia), Santa Fe (Argentina) y Córdoba (Argentina). Su obra es bien conocida en los medios universitarios e intelectuales espaíioles, pues publica con regularidad en algunas de las revistas académicas y de ensayo de mayor difusión.
Disponemos, además, de algunas ediciones que reúnen sus trabajos más significativos, y que incluyen estudios que ofrecen un análisis de conjunto, como el número
extraordinario de la revista Doxa, en 1995, el Festschrift a cargo de A. Aarnio y G. H.
von Wright, en 1997, o los editados por el Centro de Estudios Constitucionales (con
estudio de Manuel Atienza), y la Universitat de Valencia en su colección honoris causa
(con estudio de Javier de Lucas ).
En el primer trimestre del curso 2002/2003, como titular de la cátedra Caíiada
Blanch de pensamiento contemporáneo de la Universitat de Valencia, el profesor Ernesto
Garzón Valdés ha impartido un curso sobre «Aspectos éticos de problemas políticos
contemporáneos», donde ha tratado un buen número de cuestiones de actualidad y relevancia en el ámbito de la filosofía política, moral y jurídica, pero también de la ciencia política o las relaciones internacionales.
Con ese motivo, le propusimos una entrevista que tomara como punto de partida
esas cuestiones y algunas más, agrupadas en cuatro apartados: justicia global y universalidad de los derechos humanos, la alternativa cosmopolita y la democracia global, el patriotismo constitucional y la democracia multicultural, el terrorismo internacional y el impacto delll-S.
Tras un par de reuniones y algunos intercambios por correo electrónico, este es
el resultado.

J. de L. y M. J. A.: Tras las esperanzas abiertas por el caso Pinochet y la entrada en vigor del
estatuto del TPI, ¿crees que puede hablarse de un
avance signi(!cativo hacia la justicia global, en términos de justiciabilidad, de la efectiva jurisdicción
universal de los derechos humanos? En tu opinión,
¿hasta qué punto sigue vigente el escudo de la soberanía estatal frente a la exigibilidad de reconocimiento universal de los derechos humanos?
¿Qué iniciativas, qué reformas consideras necesarias para obtener ese avance?

violaciones de derechos humanos. En una época en la que la llamada «globalización» se ha
impuesto en los ámbitos de la economía y la
cultura, no veo por qué ello no ha de valer
también para el aseguramiento de una mejor
defensa de los derechos humanos. Siempre es
bueno combatir la impunidad y también lo es
que los dictadores (que muchas veces quedan
impunes en sus propios países en aras de una
supuesta transición pacífica hacia la democracia) sepan que su libertad de movimiento

E. G. V.: La creación de la Corte Pe-

queda reducida, en el mejor de los casos, al

nal Internacional significa, desde luego, un avan-

propio territorio nacional. Pero las normas ju-

ce significativo por lo que respecta a la insti-

rídicas no sólo tienen que ser válidas sino tam-

tucionalización de la persecución penal de

bién eficaces. La resolución 1422 del Cense-

\
jo de Seguridad de las Naciones Unidas del 12
de julio de 2001 afecta gravemente la vigencia
efectiva de la Corte Penal Internacional, ya que
asegura la impunidad de los ciudadanos estadounidenses y establece una interpretación
restrictiva del artículo 16 del estatuto de la
Corte. El 20 de septiembre de 2002, el presidente George W Bush declaró en el cuartel
general de la décima división de montaña en
Fort Drum que «jamás someteremos a las
fuerzas estadounidenses a procesos y juicios
cuya jurisdicción no reconocemos; protegeremos al ejército estadounidense de los tribunales internacionales y de las comisiones
que tienen sus propias preocupaciones». El rechazo de la competencia de la Corte ha ido
acompañada de la amenaza de suprimir la ayuda militar americana a los países que se nieguen a garantizar la inmunidad de los estadounidenses.AI discutirse la ley que establece
esta «sanción»,Tom Delay, líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, manifestó con insuperable claridad la
opinión que una buena parte de la conducción política de los Estados Unidos tiene de
la Corte: «Ya hemos dicho muchas veces que
haríamos lo necesario para proteger a los
miembros de nuestros servicios frente a este tribunal de delincuentes». Dicho con otras
palabras: los delincuentes no son quienes violan los derechos humanos sino quienes pretenden juzgarlos. Esto es lo que podría llamarse la «impunidad institucionalizada».
Por lo que respecta al concepto de soberanía, pienso que sólo una interpretación
antropomórfica puede equiparar la soberanía
de un Estado a la autonomía moral de las personas. Esta equiparación es falsa. La soberanía
designa sólo el ámbito de vigencia territorial
de las normas jurídicas de un Estado. Dado
que la inmensa mayoría de los países representados en las Naciones Unidas han ratificado los documentos que imponen el res-

peto a los derechos humanos y que estas normativas forman parte del sistema jurídico de
aquéllos, no veo cómo pueda invocarse la soberanía como «escudo» de impunidad.

En diferentes trabajos has escrito acerca de
la justificación de medidas paternalistas en política. ¿Podríamos hablar de un paternalismo justificado en el caso de las intervenciones humanitarias? ¿Qué condiciones pueden justificarlas, en
particular cuando suponen el uso de la fuerza?
¿Crees que los ejemplos más recientes de ese tipo de intervención reúnen tales requisitos?
• En mi trabajo «Guerra y derechos hu-

manos» me he referido ampliamente a estas cuestiones. Trataré de sintetizar aquí lo
ya dicho. El conflicto bélico en Kosovo actualizó la vieja cuestión de si está permitido
ética y/o jurídicamente intervenir en los
asuntos internos de un Estado para poner
fin a situaciones que, desde el punto de vista ético, son consideradas como inaceptables. Una respuesta afirmativa presupone admitir la corrección de estos dos enunciados:
a) existen reglas y principios éticos de validez universal, y b) el principio de no intervención tiene una validez condicionada por
aquellos principios y reglas. Es obvio que
el enunciado a implica la prohibición de la
violación de estos principios y reglas; del
enunciado b puede inferirse que en algunos
casos la intervención no sólo no está prohibida, sino que puede estar permitida y hasta ordenada. Es posible avanzar entonces un
paso más y preguntarse si está éticamente
permitido o hasta ordenado e) recurrir al
uso de la fuerza para poner fin a una situación que lesiona los principios y reglas a los
que se hace referencia en a.
Es importante tener en cuenta que la
relación entre a, b y e no es una relación de
implicación: si bien es verdad que la justificación de e presupone la aceptación de la corrección de a y de b, de a no se infiere b y
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Lo grave de la intervención armada
es que afecta a los
derechos de personas inocentes.

de la conjunción de a y b tampoco se infie-

ca. En efecto, según el informe de la Organi-

re c. Dicho con otras palabras: es posible re-

zación para la Seguridad y Cooperación en

chazar e sin que ello afecte la corrección de

Europa (OSCE), presentado en Pristina el 6

b y lo mismo vale para el posible rechazo de b
y la aceptación de a.

el 31 de octubre de ese año, simultáneamen-

Creo que hay buenos argumentos para

te con el regreso de 800.000 refugiados al-

de diciembre de 1999, entre el 14 de junio y

aceptar a y b y que la aceptación de e es su-

baneses se volvió a producir una ola de vio-

mamente problemática cuando no imposible

laciones de derechos humanos; esta vez las

ya que ella, lejos de significar un reconoci-

víctimas fueron serbios, gitanos y otras mi-

miento de a puede constituir su negación.

norías. Quienes aducen la diferencia de este

El problema de la intervención armada

tipo de lesiones de fundamento étnico sos-

no reside en el hecho de que pueda consti-

tienen que no sólo existe una diferencia nu-

tuir una violación del principio de soberanía.

mérica, sino que en el caso de la violencia ser-

Éste tiene una relevancia ética muy reduci-

bia se trataba de una violencia ordenada por

da, que puede ser dejada de lado en aras de

el Estado y bien organizada, mientras que en

una vigencia efectiva de los derechos huma-

el caso de la violencia albanokosovar se tra-

nos individuales. Lo grave de la intervención

taría de actos de venganza. El argumento no

armada es que afecta inevitablemente a los

parece ser muy convincente: para la víctima

derechos individuales de personas inocentes.

inocente es indiferente la motivación del ac-

Dicho con otras palabras: lo que está en jue-

tor y hablar de derecho de venganza sobre

go no es el principio de no intervención por

inocentes es éticamente inaceptable.

una parte y la defensa de los derechos hu-

Por último, no deja de ser trágicamente

manos por otra, sino la lesión de los derechos

interesante recordar que los efectos inme-

humanos de un grupo para asegurar la vigen-

diatos de la intervención militar humanitaria

cia de esos mismos derechos en otro grupo.

en Kosovo fueron no sólo considerables «da-

Cuando, además, la violación de estos dere-

ños colaterales» sino que, de acuerdo con el

chos ha sido realizada en nombre de una ale-

ya citado informe de la OSCE, «con el co-

gada homogeneidad étnica, es probable que

mienzo de los ataques aéreos de la OTAN a

la intervención armada con miras a poner fin

Yugoslavia, las Fuerzas Armadas serbias co-

a estos crímenes aliente en las víctimas el de-

menzaron a asesinar en masa y arbitraria-

seo de una venganza supuestamente justifica-

mente a la población albanesa en Kosovo».

da también por razones étnicas: culpable se-

No es necesario abundar en la proble-

ría entonces cualquier miembro de la etnia

mática de los costos económicos de esta

otrora opresora sin que importe su partici-

«guerra ética» o detenerse a reflexionar si no

pación en los hechos delictivos. Pero, el «cas-

hubiese sido mejor (también desde el punto

tigo» penal infligido a una persona por actos

de vista ético) allegar los fondos destinados a

cometidos por otros miembros de su comu-

las bombas para mejorar la situación econó-

nidad étnica o religiosa constituye un regre-

mica de una región que había padecido «40

so a la barbarie jurídica.

años de desastrosas políticas económicas co-

Los hechos en Kosovo tras el «éxito»

munistas». En sociedades multiétnicas eco-

de la intervención humanitaria armada de-

nómicamente prósperas, la apelación al ori-

muestran que lo que aquí sostengo no es el

gen racial o religioso suele pasar al segundo

resultado de una reflexión puramente teóri-

plano de lo anecdótico. Alguna relación pa-

rece que existe entre el comer y la moral;
ya Bertolt Brecht lo sabía.
Sea como sea, recurrir a la guerra, con
su inevitable violación de principios éticos, pa-

Es probable que en el futuro el cada vez
más frecuente uso de la expresión «intervención humanitaria armada», el «pensar sin

ra asegurar la vigencia efectiva de los mismos

tapujos en categorías militares», debilite los
frenos de la prudencia y facilite el tratamien-

principios violados es una vía éticamente in-

to vehemente, es decir, irreflexivo, de los pro-

aceptable, ya que instrumental iza el padecimiento de víctimas inocentes y concluye con

blemas político-jurídicos internacionales. Ello
contribuirá también a pseudojustificar la per-

la imposición de una paz que difícilmente pue-

secución egoísta y violenta de intereses na-

de ser calificada de justa.
Vistas así las cosas, la «guerra ética» no

cionales, a imponer la práctica de una diplomacia coercitiva del más fuerte y a atizar los

es más que una versión de un «humanitaris-

odios y las convicciones etnonacionalistas de

mo instrumental», que permitiría tratar a las

los intervenidos. Y, last but not least, a reducir
la confianza en la posibilidad de una vigencia

personas como medios y no como fines que
merecen igual respeto. Es una expresión desconcertante que extiende un velo aparentemente justificatorio sobre las preferencias políticas del interventor.

universal efectiva de los principios y reglas éticas que deberían imperar en el sistema internacional. Cuando la guerra se vuelve «acep-

Por ello, el «argumento de la guerra éti-

table» bajo la sombrilla protectora que facilitan
los retóricos del humanitarismo armado, los

ca» o de la «intervención humanitaria armada»

«moralistas políticos», como diría Kant, la sa-

tropieza con el «contraargumento del oxí-

lida del laberinto de la violencia se vuelve prácticamente imposible: los minotauros siguen

moron»: «guerra» y «ética», «humanitarismo» e «instrumentalización» se contraponen
contradictoriamente.
En su ensayo O( the Balance o( Power, David Hume observaba que más de la mitad de

en sus puestos y enredan en sus garras el hilo salvador de la prudencia política que cultiva el «político moral».

La imprudencia en política suele tener

Aunque sabemos que la nota conceptual de
universalidad de los derechos no está en entredicho por la objeción del doble rasero en la práctica internacional, ¿cómo crees que puede responderse de modo eficaz a esa crítica para evitar el
escepticismo que produce en la opinión pública?

consecuencias catastróficas no sólo para los

• No hay duda que la experiencia sangrienta

destinatarios de la misma sino también para

del siglo XX y los hechos bélicos que van ja-

los propios actores. Si la imprudencia es una
imprudencia armada, la catástrofe adquiere

lonando el XXI no estimulan la confianza en la
vigencia de los valores morales en las rela-

características de tragedia colectiva. Cuando

ciones internacionales. La esperanza de lograr

la en sí loable apelación a valores humanita-

una «paz perpetua» ha sido sustituida por la
pesadilla de una «guerra perpetua». Creo, sin

las guerras que habían tenido lugar entre Inglaterra y Francia se habían debido no tanto
a la ambición francesa cuanto a la imprudent

vehemence de los ingleses.

rios es utilizada para disimular los efectos perversos de toda guerra, la imprudencia política tiende a adquirir rasgos de vehemencia que
contribuyen a la acelerada destrucción de los

embargo, que ello no nos libera de la responsabilidad moral que nos impone el deber

mismos valores que inicialmente se invocaron

de denunciar las violaciones de los principios
fundamentales que subyacen a toda concep-

como justificación de la intervención armada.

ción de una convivencia digna y pacífica. Nun-
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Quienes se oponen a la vigencia
universal de los
derechos humanos son qwenes
se benefician de
su violación.

ca está de más reiterar la importancia de las
restricciones que la ética impone a nuestro
comportamiento individual y colectivo. En el
ámbito de la política internacional, es necesario demostrar la implausibilidad de concepciones que sostienen la lucha inevitable
entre las civilizaciones y combatir la satanización del adversario. Éste no es el mejor de los
mundos posibles, como creía Leibniz, pero la
insistencia en los valores morales puede, quizás, contribuir a que no sea el peor.
Y una última reflexión de orden más
bien pragmático-político: quienes se oponen
a la vigencia universal de los derechos humanos suelen ser quienes se benefician de su
violación: los dictadores, los que explotan a
los más débiles (mujeres y niños) y los que
aspiran al «paraíso de egoísmo» con comportamientos parasitarios. La autoridad moral de
este tipo de objetores me parece algo más
que dudosa tanto más cuanto que son los primeros en invocar los derechos humanos
cuando se trata de asegurar su propio bienestar. La historia y la crónica cotidiana ofrecen innumerables ejemplos al respecto. En
todo caso, el cinismo moral no puede ser tomado en cuenta como punto de partida para aducir diferencias culturales o supuestas
identidades sociales que convertirían a los
derechos humanos en una versión secularizada de concepciones etnocéntricas de la vida del hombre en sociedad.

Una constante de tus trabajos dedicados a
Jos derechos humanos es la crítica contundente a
la posición del relativismo cultural y de l relativismo ético en relación con la universalidad de los
derechos humanos. Recientemente, has desarrollado un argumento de «justificación negativa» de
fa universalidad, que parece entroncar con tesis
de Kant y John Stuart Mil/, pero también con propuestas de filósofos del derecho como Hart a fas
que ya has prestado atención, de filósofos morales como Rawls, B. Barry, Dasgupta o Singer y de

filósofos de fa ciencia como Popper o Von Wright.
Se trata, creemos, de una propuesta bien pertrechada desde el punto de vista moral, lógico, epistémico y jwidico, que recupera fas nociones de necesidades humanas, junto a las de daño y piedad,
que revisa fa propuesta kantiana del «mal radical» en términos de lo que es irrazonable aceptar (lo que a nuestro juicio te aproximaría esta
vez a fa posición de tu amigo y colega Luis Vi/loro, también entrevistado por esta revista).¿Podtias
explicar sucintamente qué ventajas adviertes en
esta vía de justificación?
• La versión relativista de la ética subra-

ya el carácter socialmente dependiente de sus
principios y reglas. Cada sociedad tendría su
propia concepción de lo bueno moral y no
estaría moralmente justificado hacer valer una
concepción sobre las demás. La cuestión es,
pues, saber si no existe alguna otra vía de fundamentación que permita obviar esta dificultad . Creo que ello es posible.
Admitamos que cuando ingresamos en
el ámbito de las concepciones de lo bueno
entramos en un terreno inseguro, ya que no
es posible formular con precisión qué es lo
bueno para cada cual. Evitemos el tembladera! y vayamos a un terreno más firme o preparémonos adecuadamente para ingresar en
aquél a través de un desvío.
La vía que deseo proponer es la de considerar no lo que es lo bueno sino lo que es
lo malo. La vía propuesta es una «vía negativa» que partiría de tres suposiciones básicas.
La primera consiste en sostener una
concepción del agente humano cuyas reglas
de comportamiento no son las de un «club
de suicidas», como diría Herbert Hart.
La segunda suposición es una concesión
parcial al relativismo ético: admitamos que no
existe ninguna concepción de lo bueno que no
pudiera ser puesta en duda razonablemente.
La tercera recoge una constatación de
Brian Barry relacionada con la cuestión de por

qué la moralidad del sentido común establece

b) No dar lugar a situaciones de privile-

una distinción entre evitar un daño y promo-

gio que van más allá de la «razonable parcia-

ver un bien.

lidad» o promueven comportamientos para-

La vía negativa podría consistir en buscar, po r lo pronto, alguna concepción de lo

sitarios. Si el cumplimiento de la primera
condición impide la aparición del infierno mo-

malo cuya aceptación fuera irrazonable. Par-

ral, la segunda prohibe el establecimiento de

tiría, pues, de lo a bsolutamente ir razonable ,

«paraísos de egoísmo», en donde la satisfacción

es decir, de estados de cosas cuyo rechazo se-

de nuestras necesidades y deseos se realiza

ría unánime, independientemente de la con-

a costa del sacrificio de necesidades y deseos

cepción de lo bueno que se tenga.

del mismo nivel de las demás personas.

La vía negativa aquí propuesta es similar

Las declaraciones de derechos humanos

a la de Partha Dasgupta cuando estudia una

pueden ser consideradas como la formulación

forma extrema del mal-estar (i/1 being) para

explícita de los pasos necesarios para apar-

lograr una mejor comprensión del bien-estar

tarse del mal-estar. En la medida en que sean
tomadas en serio, tanto más razonable será la

(we/1 being). No muy diferente es el enfoque
de Avishai Margalit cuando trata de caracte-

configuración normativa de una sociedad.

rizar una sociedad decente negativamente, es

Conviene tener en cuenta que este de-

decir, partiendo de la definición de una so-

seo universal de vivir en condiciones que nos

ciedad indecente. Como justificación de esta

alejen del mal-estar es utilizado como hipó-

vía negativa aduce tres tipos de razones: mo-

tesis a partir de la cual es posible inferir un

rales, lógicas y epistémicas, que no es el caso

catálogo de deberes y derechos cuya viola-

reco rdar aquí. Y también , como tu dices, Luis

ción significaría una contradicción de esta

Villoro ha venido insistiendo últimamente en

misma hipótesis. Dicho con otras palabras:

la conveniencia epistémica de definir prime-

quien desee poner en tela de juicio la pro-

ro la injusticia para luego determinar en qué
consiste la justicia.

puesta aquí presentada tendría que negar los
supuestos básicos formulados, es decir, tendría

Desde lo irrazonable por excelencia y su
negación, se puede iniciar la marcha moral que

que sostener que la sociedad es un club de suicidas, que el se r humano es básicamente ma-

consiste en irse alejando de la «perversión

soquista, pues desea la miseria, la tortura y la

irracional» o del «mal-estar». Cada uno de es-

muerte, y que lo que todas las sociedades con-

tos pasos podrían ser calificados de razona-

sideran como castigo, o sea, la imposición de

bles. Cuáles sean los pasos que haya que dar

algún mal, es en el fondo un premio ya que to-

para lograr avances en esta dirección es algo

do ser humano tiene vocación de mártir: Creo

que depende de la situación de cada sociedad.

que ésta no es una tarea

En todo caso, estos pasos deberían satisface r, por lo menos, dos condiciones mínimas:
a) No lesionar aquello que, utilizando la
terminología de Thomas Nagel, podría llamarse
la «razonable parcialidad» de todo agente. Las
normas morales no prescriben comportamientos supererogatorios que impongan a
sus destinatarios actitudes de autosacrificio
propias del héroe o del santo.

f~cil .

Es casi imposible hablar de justicia hoy sin
afrontar las consecuencias del proceso de globalización. ¿Compartes los diagnósticos pesimistas de quienes denuncian que hemos entrado en
una auténtica «era del riesgo»? ¿Crees que la globalización ha sido usurpada por la ideología del
globalismo que se centra únicamente en la globalización ftnanciera, en la libre circulación del capital especulativo? ¿Cómo valoras la potencialidad
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de lo que, a falta de otro concepto, se ha denominado «la alternativa de Porto Alegre», para unificar al movimiento antiglobalizador?

mas internacionales por sí solas no aseguran
la paz cuando no hay voluntad política a nivel
nacional que garantice su vigencia.

• Los movimientos antiglobalizadores,

Junto al cosmopolitismo, criticado por su vaciedad retórica y su utopismo por algunos científicos y filósofos de la política (como Zafo), cobra
más importancia lo que, desde Archibugi o He/d,
por ejemplo (entre nosotros, Gurutz Jáuregui), se
denomina «democracia global».
¿Compmtes la crítica de quienes sostienen
que la ONU no puede servir como punto de partida para ese proyecto? ¿Qué reformas del sistema de la ONU consideras imprescindibles tanto en el ámbito de su sistema normativo como
en el de sus instituciones? ¿Crees que la ideología de la globalización -el globalismo- es compatible con la democracia global?¿ Te parecen
justificadas las denuncias de Stiglitz o Beck, que
hablan de i<fundamentalismo de mercado» y de
«liberalismo totalitario»?

cuando están referidos al globalismo financiero, me parecen saludables siempre y cuando no se ponga en duda la necesidad de «globalizar» la vigencia de los derechos humanos.
La expresión «era del riesgo» me parece algo confusa. Riesgo ha existido siempre
desde que el hombre inventó instrumentos
que servían tanto para facilitar la vida como

Uno condición de
lo paz es lo
democratización
de los sociedades
nocionales.

para eliminarla. Si lo que se quiere decir es
que ahora el riesgo es mayor pues existe la
posibilidad de la destrucción masiva de la sociedad, ello es verdad, pero como afirmación
no me parece muy novedosa.

La discusión en torno al cosmopolitismo ocupa hoy una parte importante del debate en filo sofía política y jurídica, sobre todo tras la propuesta
de Rawls en su Law of the Peoples.
¿Crees que siguen siendo un punto de referencia válido los dos términos de la alternativa
propuesta por Kant en La paz perpetua? ¿O está más justificada la opción por el federalismo, defendida por Ke/sen entre otros, para acercarnos a
ese ideal de la paz universal a través del derecho? ¿Qué opinas de la alternativa de propiciar la
vía del constitucionalismo en el ámbito internacional sostenida por Luigi Ferrajoli? ¿Crees que
Rawls ha apo1tado algo más que un redescubrimiento de la dependencia de las tesis fundacionales del moderno derecho internacional respecto al ius humanitatis de Suárez o Vitoria?
• Sigo creyendo que una condición necesaria de la paz es la democratización de las
sociedades nacionales, como sostenía Kant
(aunque desde luego con otra terminología).
La idea del constitucionalismo es interesante,
pero pienso que su vigencia requiere como
paso previo la democratización. Los hechos
demuestran, desgraciadamente, que las nor-

• La expresión «fundamentalismo de mercado» de Stiglitz me parece útil y correcta.
Es útil porque nos pone en guardia frente al
peligro neoliberal que consiste en dar prioridad a lo económico sobre lo político. El mercado librado a sí mismo, sin restricciones jurídicas que aseguren a todos el acceso al
intercambio mercantil y corrijan las desviaciones del monopolio, termina suicidándose,
como he tratado de demostrar en algunos
trabajos. Held se ha referido también al peligro de la «abdicación de la política» ante la
economía y, más recientemente, frente a los
desafíos del terrorismo internacional. Comparto su preocupación.
Con respecto a posibles reformas del sistema de la ONU, mi impresión es que los déficits de su acción no se deben tanto a su esquema normativo como, mucho más, al hecho
de que éste no es tomado en serio, justamente por los países que por su potencialidad económica y militar deberían hacerlo. El número
de resoluciones no cumplidas supera amplia-

mente el de las puestas en práctica. Las refor-

por ejemplo, no son negociables. El «coto ve-

mas institucionales suelen en muchos casos dis-

dado» cumple, en este sentido, una función

traer la atención sobre los problemas reales. El

moralizante de la Constitución. En el caso de

problema de la ONU no es tanto un problema

las constituciones democráticas que enmar-

de estructura institucional cuanto de vigencia

can un Estado social de derecho, pienso que

efectiva de sus acuerdos y disposiciones.

la expresión «patriotismo constitucional» es

Lo discusión sobre los condiciones que hocen posible lo democracia en los sociedades multiculturales es otro de los debates a los que has
aportado tu contribución.
¿Crees posible y deseable la tesis liberal de
una democracia neutral desde el punto de vista etnocultural? ¿Es suficiente la solución propuesto por
Sternberger y Michelman y difundida por Habermas -el patriotismo constitucional-, frente a
las demandas de reconocimiento expresadas por
los grupos sometidos a una disc;riminación y subordinación en el acceso a los bienes primarios, al
espacio público? ¿Crees que-las tesis de Rowls relativas al ideal de un espacio público razonable permiten superar las objeciones y críticas al modelo liberal? Muy concretamente, desde el punto de vista
de los derechos humanos, ¿sigues pensando que
partiendo de la tesis del coto vedado -que reformulas a partir de la propuesta de Kelsen- se
proporciono una solución satisfactoria ante lo demando de reconocimiento de derechos específicos? ¿Podrías resumimos tus objeciones frente o
dos de los derechos colectivos reivindicados con
mayor fuerzo en ese debate:el derecho o lo autodeterminación y el derecho o lo identidad cultural?

afortunadamente correcta.

supraempírica portadora de estos derechos.

• Efectivamente sigo creyendo que una so-

pecto. Pero ello no significa que haya un en-

ciedad democrática sólo es viable si el Ho-

te supraempírico que se autodetermina o

rno suffragans está sujeto a restricciones cons-

que se separa de un Estado existente.Y si es-

titucionales. Ésta es la única manera de impedir

te ente no existe, no tiene sentido atribuir-

aquello que Alexis de Tocqueville llamaba la

le derechos o deberes morales. En este sen-

«enfermedad republicana», es decir, la d icta-

tido, la moral es más «impotente» que el

dura de la mayoría.

derecho. Este último puede «crear» nuevos

Y por supuesto que el «coto vedado»
no sólo impide la dictadura de la mayoría, sino también de la minoría. No siempr~ la democracia sucumbe ante el apetito de poder
de las mayorías ; también las minorías pueden volver inviable la democracia. Basta pensar en Sudáfrica bajo el apartheid o en la situación de algunos países de América Latina.
Desde el punto de vista moral , no creo
que pueda hablarse de derechos colectivos
a menos que se quiera introducir una entidad
Esto significa no sólo ingresar en un pantano
metafísico, sino que las consecuencias prácticas de esta posición pueden ser graves, ya que
exigen el sacrificio de valores individuales en
aras de una entidad manipulable cual es la «clase social», las «futuras generaciones» la «nación>>, la «comunidad». El único sujeto moral
es la persona de carne y hueso.
Nadie niega que hay acciones que sólo
pueden realizarse a través de la colaboración
interindividual. El caso de la autodeterminación o de la secesión son ejemplos al res-

Las restricciones constitucionales fijan el

entes y recurrir a ficciones con el objeto de

límite de la decisión política cuyo ámbito es el

satisfacer necesidades prácticas de la vida en

de la negociación y el compromiso. Ellas cons-

sociedad. La moral tiene que «conformarse»

tituyen el contenido de lo que suelo llamar

con el universo de los sujetos morales ya

«coto vedado». Los derechos fundamentales,

existentes, es decir, los seres humanos.
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El terrorismo
corroe siempre
los instituciones
políticos.

Has dedicado un buen número de artículos
y publicaciones al estudio del terrorismo político,
tonto al terrorismo de Estado como al no institucional, y has insistido, pese o lo dificultad, en lo
posibilidad y utilidad del esfuerzo de proporcionar
un concepto de terrorismo o fin de permitir lo respuesto jurídico y político frente al mismo.
¿Crees que los nuevos modalidades de terrorismo, en particular el terrorismo internacional tras el 1 1-S, exigen uno revisión de ese análisis, del diagnóstico, de los respuestos? Y, en primer
lugar, ¿te parece justificada y adecuado lo estrategia ontiterroristo desplegado bajo lo dirección
casi incontestodo de lo administración Bush o partir del 12-S? ¿Qué importancia atribuyes o lo crítico que insiste en lo contaminación de los libertades y de principios básicos del Estado de derecho
que ha impuesto eso estrategia? ¿Crees que puede hablarse de uno posición europeo diferente de
lo de los EEUU en este problema?
¿Consideras justificado lo terminología (y
el catálogo) acerco de los «rogue stotes» y del
«eje del mol», y su identificación con lo internacional del terrorismo?
Entre nosotros no se ha producido (como en
Alemania y. en menor medido, en Francia), salvo
excepciones individuales (Remiro Brotons, Sánchez
Ferlosio, Ramón Chornet) un debate o propósito
de A Letter from America, lo declaración de 60
intelectuales norteamericanos (entre ellos Michoel
Wolzer) que algunos han interpretado como uno
justificación de lo respuesto de EEUU y que utilizaría el viejo concepto de «guerra justo».
¿Qué opinión te merece este debate? ¿Crees que realmente se vuelve o lo noción de guerra
justo, a raíz de lo respuesto frente al terrorismo
internacional y de la universalización del mensaje humanitario? ¿Estimas que lo Unión Europeo
tiene posibilidades de mantener uno político internacional propio en un momento en que lo agenda internacional está dominado por el uniloteralismo de lo administración Bush que dicto eso
visión maniquea ft·ente o lo amenazo mundial te-

rroristo? ¿Es ése otro escenario de lo sustitución
de lo dialéctico de bloques, como lo tesis del choque de civilizaciones? ¿Estamos, pues, más cerca
del imperio guiado por su destino manifiesto que
de un orden cosmopolita?
• En un artículo recientemente publicado
en la revista Claves de razón práctica, he expuesto mi opinión con respecto a las medidas tomadas a raíz de los criminales atentados del 1 1 de septiembre.
Es innegable que el terrorismo políti co corroe siempre las instituciones políticas.
En el caso del terrorismo institucional, lo que
se produce es la negación de los requisitos
mínimos cuya satisfacción permite iniciar la
vía de la justificación del Estado. Por ello, la
rule of terror contradice directamente la rule of law. El terrorismo no institucional contribuye a la radicalización de las posiciones
ideológicas y apunta a la reducción y hasta
eliminación del ámbito de la política demo-

cráticamente estructurada.
Una sociedad atemorizada por la agresión terrorista es impulsada a refugiarse ideológicamente en posiciones radicalizadas que
reducen las posibilidades del diálogo político.
Las actitudes se polarizan, y no pocos prefieren manifestar su lealtad incondicionada a
quienes detentan el poder político a fin de no
ser tildados de «culpables por asociación», es
decir, «simpatizantes de los terroristas». Pero la lealtad incondicionada reduce necesariamente la capacidad de crítica -virtud democrática por excelencia- y promueve aquella
pereza intelectual que, no sin razón, Montesquieu consideraba que cuando impera en una
sociedad conduce fatalmente al despotismo.
Afirmar que la democracia dentro del
marco del Estado social de derecho es el mejor sistema de convivencia no es, por cierto,
nada novedoso, pero conviene no olvidar que
es también un sistema normativamente sujeto a reglas muy exigentes por lo que res-

pecta a la celosa garantía de los derechos individuales que son los que permiten el despliegue de la autonomía de cada ciudadano,
es decir, de su dignidad. Es justamente esta
dignidad -no negociable por no ser cuantificable, como diría Kant- la que el terrorismo lesiona al utilizar a sus víctimas como medios para el logro de sus objetivos. Al hacerlo,
trastoca también el ámbito de lo negociable democráticamente y tiende lo que

protagonista que trazara Anthony Lewis: «George W. Bush, whatever else his qualities, seems to have no feeling for the law.»
Pero, además, esta reacción es disfuncional desde el punto de vista estratégico: el
terrorismo no puede ser eliminado con bombas ni con cruzadas contra «sujetos satánicos», que exacerban el odio de sus agentes y
potenciales aliados.Y entonces sí que se producirá el «choque» huntingtoniano.

acertadamente ha sido llamado «una trampa
de deslegitimación», difícilmente eludible
cuando comienza a extenderse el maniqueísmo político que, desde luego, reduce el
espectro de opciones gubernamentales y ciudadanas. Ésta es una forma eficaz de extorsionar, ya que la presión terrorista puede inducir al gobierno democrático a tomar
medidas que restrinjan considerablemente
las libertades ciudadanas a fin de reducir una
vulnerabilidad estrechamente vinculada con
la plena vigencia de aquéllas.
La carta de los intelectuales americanos
ha sido objeto, como señalas, de una respuesta
por parte de algunos intelectuales alemanes
que han rechazado, con razón, los argumentos esgrimidos en favor de una «guerra justa». Pienso que este concepto se ha vuelto
obsoleto, dada la inevitable destrucción de vidas inocentes que implica la aplicación del actual instrumental bélico. Es obvio que las guerras a las que se refería san Agustín no tienen
nada que ver con las actuales. Se trata de fenómenos tan distintos que la aplicación de
la misma palabra sólo induce a confusión.
La reacción de la administración Bush
frente al flagelo del terrorismo amenaza con
destruir las garantías jurídicas del sistema internacional y nacional americano. En este sentido, significa poner en tela de juicio el necesario control normativo de todo poder. Ello
es gravísimo pero no sorprendente si se acepta la, según creo, acertada caracterización del

El concepto de «guerra
justa» se ha vuelto
obsoleto, dada la inevitable
destrucción de vidas
inocentes que implica el
actual instrumental bélico.

