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de hacerles daño a los inocentes·
Thonllls Poggc
Filorof'ia,
y
Un iversidad Nacion,,1 de Ausrralia

Los países
occidente que se han desa rrollado
llevando a cabo
gue rr a cont ra el terrorismo. O, de modo más preciso: los gobiernos
algunos de
países conduce n una gue rra comra 1m terroristas. Este esfuerzo belico se
incrementó de manera drástica despues de 1m; ataques terroristas del 11 de sep'
tiembre de 2001, que mataron más o menos 30CKl personas en Nue va York, Virgi·
nia y Pennsylv;¡ni;¡. El más notable ataque anterior a estos, (ue el del carro· bomba
en las embajadas de Estados Un idos en Dar es Salaam y en Nairobi el 7 de agosto
de 1998, que mató cerca de 257 personas, incluyendo a 12 ciudadanos estado·
un idenses. Desde el at aq ue .Id 11 de se ptie mbre, 202 personas, incluyendo a 88
australianos, fue ron asesinadas en Kuta en la isla de Bali y en Indonesia, el 12 de
octubre de 2002: unas 191 personas murieron en el ataque con bombas en Ma·
drid, d 11 de marzo de 2004: yel ataque terrorista del 7 de julio del mismo año,
en wndres, dejÓ 52 p.:rsonas muertas.
¡Por que hacer la guerra contra estos terroristas! Sin sop.:sa rlo debidamente,
uno puede p.:nsar qut' 13 11 grande respues ta al terrorismo es inmerecida. A eS le
p.:nsa miento lo respaldan las compa raciones con otras amena:as a nuestra vida y
a nuestro bienest¡¡ r - b cnfe rm edad ca rdiovascular y el cáncer, por ejemplo, mat an
más o menos 250,0CKl y 150.0CKl personas
solo en el
Reino Unido; 940.0CKl y 560.0CKl en los Estados Unidos, mientras que los accidentes de tráfico matan más de 30CKl cada año (43.0CKl en los Estados Unidos).
En el Reino Unido, solo una de 10.000 muertes ",n el año 2005 se debió al terro·
rismo. E inclusive en 1m; S tad m; Unidos, cn 2001, el promedio correspondieme
fue de una persona por cada 750, o sea, el 0. 13 por cien to-. Parecería "¡lIe inclu·
siVt: un [eve incremen to en el cs(ueno pam combalir la en(erm",daJ card iovascula r,
el cánce r, los acciden!"s de
o varias aIras ¡¡mena ms si milares harí¡¡
mucho
por pro" :ger nuestra sobrevivencia y bie nes tar, a un costo meno!, que
el hecho de revivir la guerra contra el lerror.
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!:lila afi rmación se ha hecho ya repetidas veces, rcsPilldándola (01'1 h\'chas y
e:nadí5ticas dramáticos l ,
el año 1001, el Fondo global paro la lucha cont ra
d SIDA, la tuberculosis y la malaria, creado por todos los gobiernos
desea·
ban coopt"ror, que \', patrocinado por ellO$ y que \"tá dedicado a combatir las
enfenlledadcs que matan cerca de seis millones de po:nonas anualmente, ha
comprometido en la causa mb O menos $10.07 billones y se ha gastado aproxi·
madamente $ 5.05 billones' . El gasto llcga a ser de uno:¡ $140 por deccso. Entre
2001 y 2006, solo el gobierno de lo:¡ Estados Unidos s\' gastó $438 billones en la
guerra contra el terrorismo', Esta cantidad llega a ser aproximadamente dI.' $\ 46
mil!onel por cada deceso enadounidcnse más de un millón dI.' veces más por
deceso. Varios millones de muertes a causa de la extrema pobreza y dc las enfcr.
medades curables se podrían evitar cada ano si 10$ gobie rnos del mundo qu isieran cooperar por lo menos con una cuarta pane de 10 que se gastan ahora cn su
guerro contra el terrorismo, paro combatir estas caolamidades. Tal batalla contra
la pobreza y b
también evitaría el substancial COSto humano de la
guerra contn el terrorismo: unos 5000 soldado:! de la coalición han sido asesina.
dos y \'ari,.s decenas de miles bn sido heridO$ en Iral.: y en Afganistán. Las
muenes de los civiles iraqufes y afganos han sido mucho mayores.
Entonces, ¿por qué 5C toma tan en serio d terrorismo? Esta preguma nt'Cesita
matiu.TSc. NeccsitanlO5 distinguir emrc las rawnes y las causas. Y neeesilamo:¡ esta·
bl.:cer diferencias entre los diverSOli grupos que están involucrados en la guerra.
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\'xplicacioncs principaks para <.'SI\1 (se trntanín
bs s.... cdon ... s 1 y
11). Una J .. ellas..:. qut' 1", a¡ellción pliblica gll" .>I!
al terrorismo es de utilidad
par'" importam.:s disTritos electorales domésticos. Sirve, de mooo más cvidc1lfc,
a los Tl1 .. dios de comunicación t'llcargaJoo de las notkil\S. Su éxito económico
J .. pcnd .. Jc su habilidad para alner la atención del p(iblico; y es mucho
fácil atraer al público con historias acerca de terroristas y sus planes \' sus víctim;'lS q\!\' atraerlo con historias wbr.: el cáncer y [as víctimas de dncer ,) con
historias que traten sobn' ¡¡ccidemc> de
LI atención pllb!ica al terrorismo
le es J..: mili,lad a los pol íti cos,
Cspcci<l1mt'ntc a los que l..s incumb..: d terrorismo. Put'Jen ob ten':T un", atenci,'>n )' una autoridad que se incrementan en mucho, y lograr la deferencia de
de un plÍblico atemorizado,
como 5U aquiescencia cuando dIos retie nen informaci ón, cuando incrementan la vil,>ilancia, cuando faltan al respeto a
las li bertaJcs civilcs, r comi.me n a b oposición política_ Muchas políticas gubernamentales de OcciJ... ntc -(lcsde la invasión de lrak hasta d monitoreo sec reto
de los ciuJadanos y la detención de los opositores políticos tanto en casa como
en d extranjero- hnn sido \'CndiJas como .medidas
Muchos
gobiernos no-occidentales han seguiJ o Je buen gra.lo nuestro ejemplo, \" a menudu defienden seV<.'ras violaciones dc los derechos h\Jnlanos funJamentale s
por'lue so:;ticnen que son respuesta, necesarias a las amenazas terroristas.
Los políticos ..le algunos países sacan un provecho ad icion:o.l ..le una gran
guerra contw el terrorismo también ... n el campo internacional, o s... a d beneflciu .le que esta guerra reafirnm el poder político de,\I país, De un modo simplista se puede asumir que el poder político de un país depende de tres componentes:
d poJef militar (la capaciJad para ejercer la violencia), el poder económico y el
peso moral internaciunal que este posee. Los países difieren en cuanto a la composición de su poder político: Rusia y los Estados Unidos son militarmente poderosus en relación con 5U poderíu moral y económico. El Japón es poderoso
econ.)micameme en
con su pod.:río militar }' moral. Y d poder moral Je
Islan.li:l .:n el mund o es
en [('lad6n con su poder militar y económico.
al poder político,
Ahora, cu;ín to contribuye ca.la uno de I,)s tres
.lepen.!e del meJiu r... giun:ll ,) JeI medio global. El pod ... río militar contribuir:;
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IflIK ho mayor med ida
poder político <': n mcJio ,le uno guerra mundial que ... n
Ilcmpo d..
mundial: y la repu tación mo ral de un país 5<,:rn mucho olás signif;.
CHiva en tiempos de p:u mundial que en un periodo de guerra" de conflie lO.
Por lo tanto, 1m gobicrnOi Je lOi!i países cuyo poderío militar es rdati vame nte
mayor que
poderíoo económicos o morales h:mlcrfin a beneficia rse de la inseguridaJ y de la temión creciente porque dispo nd rfi n de mayor lib.:rtad para
ac n>ar debido a la mayor aq uiescencia de parte de sus propios ciudadanos y .1 . .
parte de otros parses. Los líderes políticos de 10$ pafscs con un poderío militar
qu e es compara tivarncm c mayor tienen, por ende, un inccnrivo adicional para
fome m ar un clima internacional de confl icto y de hostilidad . Tal ambiente les
sirve pa ra acrecentar no .solo su situación
si no tamb¡,in el poder que
esgrimen im ernacionalmente a favor de su propio país.
Vale la pe na hacer una reflexión pos terior sobre esros asuntos porque al
milizar el terrorismo para sus propios fines, nllen ros medios de comunicación y
nuest ros políticos están ayudando a los terroriS!tI$ a conseguir exactamente lo
a asegurar que los
que desean: la atención y el te mor del público. Al
terroristas sean exitosos del modo en que sus perpetradores lo qu it: ren,
multiplica ndo el daño que sufre n nuestras socie ·
los medios y los políticos
por el terrorismo y también están propiciando nuel'OS ataques te rroristas.

II
Aquellos ci udadanos comunes en el Reino Unido y en 105 Estados Unidos
que han es tado respald:mdo el es(uer.o bélico. por lo nlenos de mtl nera tácita.
son asumo di ferente. ¡Por qué han dado tanto apoyo a la guerra ! Una razón pa ra
ello es, daro está, que se ha persuadido a tales ciudadanos de que esta guerra
mejora la seguridad de ellos mism05 y de sus am igos y de sus {amiliares en conua
de 105 attlques terroristas. Pero esta razón de un carácter
prudente no expli.
ca la enorm e atendón que el público presta al terrorismo, ni el C05to elevadísi·
mo, en té rminos monetarios y de libertades b:\sicas. q ue muchos ciudadanos
pa rece q ue
disp uestos a SOpoTlH para comba tirlo. ya que la guerra comra
en términos de costos de proteger nuestra
d terroris mo no es una vfa
salud y nu estr a sobrevil'encia. Claro, 1m; ciudadanos no
por complero in·
forlll:ldos y no 50n perfo::ctameme racionales. PucJe q ue no se den cuenta
pcquo::ño ha sido el dtl lio callIado por el to::rr0rismo y
COSIOSllS han sido las
llledidlls para o:onlTMres tarlo. Pe ro cr<,o que una parte importante de la <,xplica.
es nUd tro juido moral do:: qu<, es tos ata'lues terroristns son cxc<,p.::ional.
mente aoonlinablc$. Es to:: juicio hllce que 5ea espl.'cial memo::
pelear COTl trn
<:;:;10:: terrorismo puesto que tal esfuerzo promelO:: no solo una reduc.:ión en los
,le peligru a 10$ 'lUO:: .; nJ3 uno de nosotros está expuesw, sino 'lile promo::.
lO:: ¡<l mbi"n In supresion do:: un mal moral
Debido a 'lUO:: pcrc ibimO$
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':St0S ataqu.:s t.:rtori stils son tiln excepcionillmentt' abominables, le damos il
su
un", imponancia qu.: ':5 .:normemente desproporcionada al dañ o
inmedialO que ellos infligen.
¡ Es correCIO cQnsid<':rilr a .:slOS ataques terroristas como
aoominabl.:s y por .:nJe atribuir tal importanci¡, d.:sproporcionad:l a su
Antes de
<!SIC asulllo.:n la s.:cción 111, ocupémonos de on tO!ma primordial. Hay quienes encu.:ntran est.: .:xamen o(.:nsivo. Encuenmm que es obvio <.jut'
amques terroristas son
nllly malo. Y sicnt.:n qut' se niega la aoto-evidencia <.k esra proposici.'m cuando examinamos su si¡,:nifkado y sus bases. Sienten gIl': la
prO!gunta: .¡QuO:
10 que hay JO! malo en euas awques terroristas? sUb>iO!rO! que
es ros alaques están
aqoellas cosas sobre las que la gente pude no es tar Je
llcuerJo de moJo razo nable. Y r<.'chalan con flrm<.'za tal sugerencia.
Pt""rmítaseme se r muy claro entOnCes al d<.'ci r que, al preguntar qué es lo <¡ut'
est>l mal con estos ataqut'! terroristas, no eslOy sugirienJo que la gente put'Ja
su maldad, sino meramente que <':s importante comesta r en
prender por qué lal.:s ataqu.:s t'5tán mal. Inclusive SI
perfectamrnte
segurO/; de qll': están
.:nt.:nd.:t por qll': es de tod os modO/; importanl': por
dO/; mzon.:s. Estableceré una mzón ahora y la otra t""n la s.:cción V1I.
La prim.:ra razón tiene que Vt'r con la teoría moral. A m.:nudo nO/; o!nfn::nta mOlí a 3suntos mOTal.:s o d.:cision.:s de eSI': tipo que son diffciles de resolver.
Cuando esto 5uct'd.:, nos en!regamos a r.:flexion.:s
Tal.:s teflexiones se
ocupan J.: la evid.:ncia empíric:I rdt'vant.: y así mismo de otras eu.:Hiones o
d.:ci¡ iones de ca rácter mor:ll menos difícil.:s qut' puedan st' r análogas (o q ue le
d.: alguna man.:ra con) el proble ma que tenemos ent re manos. Joh n
Rawls ha analizado ':Sle m':looo ordinario con ci.:rlO dct31le y lo ha comparad o
;1 co mo lOmamos d.:cisiones difíciles en el campo JI' la lingüíslica. Cuando Il""ne·
mus dudas acerca de si determinadil frase está bien expresada en inglés, poJemus formular hipol':ticas r.:gh; gramaticales que o impedirlan el uso de lal frase
o que permilirían usarla y, luego, se probarían estas hipótesis generales cont ra poniéndolas a frases cuyo .:slatus ya ha sido aprobado. De esta man et;!. algu nas
Je las regla s qu.: prohamm pued.:n confi rmarse y otfas pueden refutarse. Las
confirmadas pueden entonces trile rse a colación parn resolreglas que han
Jud" inicial />.
Con este método, que Ra",11 llama un equilibro reflexivo, las con,·icci"nes a
las que nos aferramos con más
colec tivamenTe, son los est;'índM.:s me diante los que juzgamos los asuntos ,lifíciles. Pero el método solo pued.: funcionar
si podt'mos hacer ql1<' algunns de n(¡<'ltras firmes com·icd ont's ach tt'n d asunto u
la
difícil que eswmus enfrenwndo. Esto r.:qu it' re qu<, generalicemos a
parTir Jl' es tas
a las quo:: n05 aft'rr"mos con m"yor ahínco. PoJ.:mos
6

V,'",." Un" I<'orio ,k 1"
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M<:cr esto formulando hip«élicalllo!'Tlte rnlÍs principios mornles generales que puedan entonces ser confirmados o refutados por n\lC$lra$ tonvkcioncs morales mas
3ffi1igaJas, como es la CQnvkdón de que estos alaques tel1'Otinas son mllb. Un
principio moral conflrnlado nos ayuda a comprender por qué tales Maques están
mal, o qué es 10 que los hace malos. y tal principio puede entonces ser utilizado
resolver otras preguntas o decisiones morales mb dificil.:,.

111
Así que, ¿qué es lo que est;\. mal con los ataques terrorinas, tales como los
cinco que Jcscrib( al inicio de ene trabajol Como primera aproximación, podría.
mos dec ir que lo que hace que e$tos ataques sean presumiblememe malos es
que, de modo previsible pan quien los lleva a cabo, dios hieren e indw;ive
nlatan a gente inocente. Asumo que est;\. lo suficien temente daro, para mis
fines actua les, 10 que significa el hecho de herir o de matar ¡eme. Al llama r a
una persona inocentt, quiero decir que esta persona no representa ninguna
amenilza y no ha hecho nada que justifique el ata carla con una fuerza lelal. Con
.\eguridad, los terroristas pueden haber creído que algunas de las personas quc
atacaron no eran inocenteS en este sentido más menos técnico y que, por
ende, estaban sujetu, de mane ra justificada a recibir los araques letales. Pero
no pueden haber creldo esto, de manera razonable, $Obre la gran mayoría de
pe rsonas a las que atacaron. Con claridad vieron de antemano que su conducta
iba a herir y a mara r a mucha ge nte inocente. De hecho, la hora dd día que
escogieron para llevar a cabo sus ataques, y la faha de cualquier advert ... nda
previa tal como la que a menudo rea lizaron el IRA o ETA, hacen pensar mucho
q ue no solo previeron que heririan y que matarian a muchas po!rSOTlas inocen tes
sino que indush't: eK era su propósito.
No es preciso sostener siempre que elitá mal h¡w;:er aquello qu ... uno ve de
antemano que va a herir o a matar gente inocente. Es sullci ... nte con que haya
una firme conjetura contra tal idea, que.se puede supe rar mostrando que actua r
de tal modo ... 5 necesario para lograr un bien aún mayor (que puede consistir ... n
la prevención de un mal aún mayor).
Las justificaciones de ... ste tipo son de dos das'::5. L:u justificaciones J ... la
prim.::ra da1C afirman que aquellos que serán heridos van a obtene r bcn",ficios
J.. la acci6 n a partir de 10$ cambios que se e.\pcran. Podemos darle eSI ... tipo de
jusril"icación a un doctor q ue adm inistra una vacuna viva a 1O.0IXI niños al tiem po que sal:>... Que. enadísticamentl.", uno o dos de ellos mori rán a causa de la
infección resul tan te. La conJucta de este doctor es, a pesar de .dlo. po!rmui ble s.
las posibilidades
$Obre vIVenc ia
cada niño
que aumenten en como
paración con las que tel"lf.1rían si no fueran natad..,., y en ,dadón con la5 que
remirían en caso do: seguir OITOS tratami .. ntos rusiNes. Con las juniíicacione.s Je
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esto:: tipo, ba5w con que d bkn que se .:sp.:m mpero:: d
",spl'rado de modu
ganancia no::w pilra cada una do:: Ins p.:rsonas afectaJas. Puesto
que naya
qu", o::s
fa lso qu", las p.::rsonas atacadas pt.)r lo; t",rroristas fuo::mn a
obtener bcm:fkios d", ':SIOS ataques a partir Je los cambios que s..: espcrabll qu.:
trajeran. po..l.:mos dejar d.:: lado esta dll$<, de justifi.:ación <.'n lo que sig ue.
L15 justificacion..:s d.: la
clas.: afirman que clmal necno a las pcrsonas
.:s supcmdo, no por
bien qu.: reCDe directamente subrl' estas
mismas personas. sino por un bien mayor de otro tipo. Algun<lS filúsoios rechazan
las justificaciones Je la s('gunda clas..: por complt:to. p",ro ..:nclI('ntro qu..: tal
absohnismo es poco plausiblo::. Si el r':gimen brll1al do:: un tirano qu", .:stá matando a miles de personas puede acaba!'>': con un golpe violento que. inevit<lbl.:mente, mata también a un niño inocente. esto:: golpe paro::c", mornlmo::nte acepmbl .....
tal "ez obligatorio. si do:: hecho puedo:: salva r a miles de ser asesinados y a millones de so::r op rimidos y d.: ser tratados con crueldad. De moJo si milar. cI bombardeo a':reo de las ciudades pu",de justificarse cuando este es cI único medio de
Jdensa contra un e.tado agresor horribk. En el lado opuesto dd espectro. algu.
nos t1!ósofos sos tienen que las justificaciones de la s.:gunda dasc pueden tener
éxito inclusive cuando d mayor bien a duras
sobrepasa d daño que se
prevé. Tales filósofos pueden ;¡probar el
de diecinueve niúos cuando
esta es única mane ra de
a otros v.:ime niños. Como la mayoría. encuen·
ITa qu.: este estánda r b:lsado en bs consecuencias de los actos es demasiado
permisivo. Cuando el bien mayor que un agente tiene la inu;'Ilción de alcanznr
con su acción no es un bien para las personas inocentes que la ¡¡cción herirá,
entonces ese bi.:n solo puede justificar la acción .i sup.;:ra
gTlm medid.t d ,lario
que se prevé que esta acción infligirá (a menudo s.: considera que este requerimiento es especialmente Significativo cuando 0::1 daño que se va a infligi r ",s un
medi o para alcanzar d bien implic .. do, más que una
colateral
previsible). Fuera de csto, tal justificación exitosa también rC4uiere, claro csd.
para lograr el bien mayor en cuestión. de man.:ra que
que el daño sea
el mismo bio::n no pudiera haberse alcanzaJo utilizando nmlquier otro(s) medio(s)
mo::nos dañino(s) que cI que fue eSCOgido.
¡Pu.:de tal justificación darse para los a¡¡¡ques terroristas de los que h .. bh,mas! Cr ... o que no, Para mostrar esto de modo concluYl'nto::, uno tendría que
considerar indefinidamente much os posibles .bienes mayores»
se pudieran
ofrecer. Esto no lo podemos hacer. En IUl(ar de eso, enfoqucmunos en tres bienes
que
mayores posibles a los quc han apelado en rcali,hd los terroristas o
los apoy:m. Este ejercicio puede darnos un scntido más cl"ro de cómo podemos
responder a otras justificaciones ¡¡¡les que aún eSlán por nac.: rse.
Una justifi.:aóóll s(' rdiere a varios regímenes del /I.·lcdio O riente -d de
Arabia Sa udiw se incluye de mudo prominente- que se consiJewn como dlctat0riak-s () no-ishími<:os o pro-occidentales. Los a!a'lllcs tnruristas !enínn el fin
de
;1 los Es!:>dns Unidus y;l otrOS p:>fses a.:ciJentalcs
dichos
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regímenes, especialmente de ubicar tropils en sus territorios, y para levantar la
moral de aquellos que
buscando deshacerse de estos regímenes. Una segunda justificación apela al bien de debi litar a Israel. desa nimando a otros gobiernos de darle respaldo y mediante c:llevant amiento de la moral de los palestinos
que se re sis ten a la oc upación israelí de sus tie rra s. Una tercera justificación
lIpela al bien de castigar a los parses occidentales por el aJlO't'O que le dieron a
Israel. y por el que le dan en el presente. y por los rC!(Ímenes di ctMoriah:s y noislámicos del Medio Oriente .
Para tener éxito, cualquier justificación de estas ¿ebe probar cuatro cosas.
Debe mostrar que el bien buscado es en realidad un bie n. Debe comprobar que
los ataques terroristas en cuestión cont ribuyen a este bien, por lo menos mediante el cálculo de prooo bilidades. Debe probar que el valor de esta contribución
Sllper.'l en gr.'ln m.."<Iida los daños a la gen te inocente que se prevén . Y, fi nalmente, cualquie r justificación de eSlas debe tambit:n comprobar que todos estos
<hilos eran en realidad necesarios pa ra la com ribución que se buscaba para
conseguir el bien mayo r, que el mismo bien no podría haberse alcanzado utilizando cualquier ou o tipo de medios menos dañinos.
El modo
y
dato de ver que estas justificaciones fallan es si
lino se enfoca en la Cuarta prueba . Las contr ibuciones equivalemes a los tres
bienes mayores opcionales podrían habe rse logrado con mucho menor daño para
la gcnte que es evide ntemente inocente. De hecho, el modo de realiza rlos y el
mome nto en que se re alizarOTl los ataques sugieren que ta l daño se buscaoo. En
todo caro, los terroristas por lo menos hicieron gala de un gran JeK uido por lo
qut' se llama con un eufemismo _daño colateral •. Los t... rroristas pudit'ron haber
arllcado a sus blancos norteamericanos temprano en una mañana de domingo,
por ejemplo, cllando el área del World Trade Ce nter hubiera estado casi ocsit'rtao Tal es{uen o palpable de salvaguarda r a las pcuonas inocentes no hubiese
reducido la atención hacia 13 causa de los tC lTonstas. Por el contr.'lrio, al indic:u
claramente su intención de salvaguardar a la gente inocente en la medida de lo
posible, los terroristas hubieran hecho que los ciudadanos local...s y los de occidente fuesen más receptivos a sus fines y a sus motivos de queja, y de todO$
modos hubi eran demostr ado sus aterradoras
y ,·.,Jun tad de morir
causa. L'I mayorfa de los J años que los terr orisms hicieron a pcrsonllS
por
inocentes no emn necesarios para promover el buscado bien ¡¡I que aspi rllban y
muy pO$iblemente fue bastante contrap roducente.
PodeffiOli recorJ ar en e5le con texto que la descomiJt'ración por la vida de
las p.:rsonas inocentes no es un rasgo distin th'o del ter rorismo y, Je ht'cho, eS I:'i
¡¡uoente de bucl\a pant' de 1t'lTorismo eo la historia. IRA y ETA frecuentemente
h¡¡cí:1Il advertencias de bomoordeos antes de los nlisffiOli par.'l mi nim iz¡¡r el , laño
hecho a las pcl1Onas. Y algunos J ... IO\I 'elToristas rusos .le 1905-1906 -a veces
llamados lerronst:" de im perativos morales)" que fueron mmorra limdO$ por Allxrt
Camm en su obra ,1 ... tear ru los ¡mIOS, asi comu ... n su ensn)"u . EI
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estab:m absoluw ment c deci didos a no
loo; inocentes. Por lo tanro Kalia.::v abandonó su prim.::r in t.::n ro J .:: as.::sina r a S.::rgei AI.::ks:m.lrovich
c ua ndo vio q u.:: el gran dlh.jU'::
a
y a su sobrino, un par ,le
niflOS, en su carruaje;.
Lls justificaciones moral.::; de los ataq ues te rro ristas fallan, entonces, por·
que no pu.:Jen rea li.ar la c uarta prueba: 10$ ataques infligieron gra ndes daños
<,n nHl c h,l 5 nds personas inocentes de lo que se podía ev itar racionalmente,
JaJo el fin que se buscaba.
A esto pu.::de obje ta rse que los terroristas y los que los apoyan pueden no
sentir que haya que hace r justificadones para que ellos maten a seres
inocentes. Ellos se "en a sí mismos compro metidos en una guerra en la cual sus
oponentes le han infl igido dailos aún mayores a los inocentes. Cuando, e n la
gUl.'rra, el enemigo de uno e mplea métooos inmorales, entonces e5 moralmente
permisible emplear los mi smos métodos a cambio.
En trabajos previos, he discu tid o esta o bjeción con d rótulo de
del pelele. (sucker
Ll iJea básica es qu.:: un agente en un contex·
to comp<'titi"o no cstá obligado a reprimir en crnas que 105
comp<'tidorcs
no reprimen. C reo que CM:! idea puede, de hecho, se r plausible, pe ro solo c uan·
do quien.::s son víctimas de la violación de las restricciones de un agente, han
sido
ellos mismo,¡, violadores de la misma restricción. Si usteJ tiene va rio,¡
acuerdos con o tra p<'rsona, por cjemplo, y res ulta que ella rutinariamente ,'iola
estos aC(lerdos cuando le viene en ga na, entonces usted no tiene la
moro l de c umplir sus acue rd os con dla cuando a IIsted no le parezca.
Ll .inmunidad .leI peJele. es claramente poco probable, sin embrgo, c uando
lOma e n víctimas son d istintos de
aquellos a quienes la conduc ta del
aquell05 que lo han he cho víc tim a éL A us ted no le cstá moralm.::ntc p<'rmitido vi ola r sus ac uerdos con una persona porque otra distinta dc dla
viol..clo
los
con usted. Oc mooo similar, a un agente no se le per mite moral·
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ment..: hacer daño a los amigos o a los parientes de alguien que le ha hecho dmlO
sus amig<>s o a sus pariemcs. A un hombrc no se le permite, por ejemplo, viola r
de aquél que ha viol:ldo su propia hija . y, d..: mane ra
con los
tCfT<.)ristas l' qu iencs los apo)':ln: no sc 1":5 permit..: Illor:¡lmemc que hagan dañll Ú
'1m: ma ten fortuitamente a compatriotas inocentes de quienes le han hecho
,b ñll a los compat riotas o asociad05 de enos. Una persona puede confiscar obli¡,:aC101lCS morales ordinarias para evitar que se le hag:l daño solo por medio de
al¡,'C> 4ue ena misma haya h..-coo, no a tra" h de las acciones J e ou a persona. Por
endc, sean los dañ05 malignos que sean 105 que los terroristas o sus asociados o
compatriotas puedan haber sufrido. est05 no alteran sus relaciones moral es con
las terceras partes que no s.on culpables de esos daños malignos.
Resu lta inte resante que Osama bin Laden haYil declarado que compane
esta misma mane ra de ver las cosas en las negativas t.. mpranas que di o a haber
tenido algo que ver con los ataques del 11 de sep ti embre. Se dice por tamo que
afirmó en su entrevista del lJdil, Umnuu, del 28 de septiembre de lOOI : .Ya he
dicho que no estoy impliodo en los ataq ues del 11 de septiembre conlt'" los
Estados Unidos. Como musulm:'in, hago lo que es té en mis man05 para no decir
una men tira . No tenfa conocimiento de estos ataqud, ni considero que el asesi nato de mujeres, niños y otras personas inocentes sea un ac to
El
Islam prohíbe es trictamente el hacerl .. daño ;1 las mujeres, ni ños y otras peuonas
inoce ntes. Tal práctica est:'i prohibida aún du rante el transcurso de una bata·
lla.-. Que la interpretación que hace Sin L"lden del Islam es, al menos, probable
lo confi rman varios pasajes del Corfin, tales como este; _quien mata a un ser
hu mano por otra razón que por un homkidio sin premeditación o por la corrup ción robre la tierra, es como si hubiera dado muerte a toda la humaniJad. lol •

IV
Para mostrar que 10$ ataques terroristas fueron moralmente inj us tificados,
me he enfocado en el
débil eslabón de las justificaciones: cualquier propósi to plausible de los ataques se pudo haber alcaruado con mucho menos daño
pnra los civiles inocemes. Este enfoque en la cuan a prueoo no dehc ría tom.1rse
como si sugiricra
hu otns trcs prueba!; sí se proporcionarOfl. Cr",o qllC no
pueden proporcion3f. En p.1nicular, no es cla ro a qué bien nmyor genuino estos
nla4ucs pudieron hab..r contribuido. Tal vez ha bía algunas pl.'rsom.s en tre las
vícllmas que, a los ojos de los tcrroris tas, eran los suficien temente culpables
(onl!) pfl ra me recer 1:1 muerte. Pe ro eslO no basta para que estos awqlles cue nten
9
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como
de castigo exitosas que sirvl:n a un fin de disuasión enfocaJa.
Los atill.jues fueron Jemasiado inJiscriminados pllra eso -tanto porqlle no hicie ron esiuerzo alguno para incluir a personas específicas que fueran
como
y también por no haCI:T esfuerzo por excluir a las p!.'rsonas que
eran clammenle inoct'ntes. El proverbio
preferible que ,jit'z perrona s
culpables
a que una inocente sufra.l<. Para justificar los ataques como
un castigo a individuos culpahles. los terroristas tendrían que negar un principio
aún más débil. Tendrían que afirmar algo
.Es preferi ble que dic. person:lS
inocentes mueran a que una persona culpable siga viviendo_o Y aún así tendrían
que identificar a 337 entre sus víctimas -una de cada 11 en cada ataque- que
merecieran la
dI: muerte y cuyas muertes t':lltonces justifkarían las mut':Tld
Jt': 3365 personas inoct'ntt's así como [0<.10 el otro daño colateral.
Ws ataques podrían elltenderst': como cas tigos colectivos JI' un gru po, tal
ve. de un país. que servirían pMa Jl:sanimar 3 ese país, y a otros, de continuar
con sus políticas I:xteriores I:n relación con ..J MI:J io Orie nte . De hecho, no sc
cómo más darle scntido al atcntado de Balí si no es así. ¡Pero son est... tipo ..le
muertes por venganza un bi ... n! ¡Es apropiado (Castigar a Australia y a Espai'w por
sus -as umamos qu ... malas- políticas internacionales matando 3 un grupo JI' sus
al azar! 1:11 tipo de castigrn; dis tribuido de es ta man ... ra
ciudadanos
desproporcionada se conoce en la historia -por ejemplo la práctica
de
di ... zma r a una unidad militar típicamente a causa de la cobardía o de la insubordinaciÓn-. Pero ya no se ni<.:ga, con seriedad, la improbabilidad moral de que se
realic ... n tales castigos. Más aún, inc1usiv ... si tales castigos tenJenciosos a un
Grupo administ rad os al azar fu<,sen una cosa buena, uno todav ía tendría qu ...
mos trar que este bio.'n es 10 suficicmemen te Grande como pata sobr ... pasar el
dalio hecho a
inocem ... s. EsIOS inocentes incluyen a la mayoría o a rod o d
grupo de mÍt.'mbros t':scogiJos al azar, qu<' pUt.'den ser niños o jóvl:nt':s u oposilOres
abiertos J .. la política Je su gobierno. E inclur... n t3mbi':n aqudlru qu ......stán por
fucra del grupo sel ... ecionaJo. En el ataque d ... Bali, cerca de una quinta pan ..
de las "ictima,; ... tan del mismo lugar y otra quinta parte estaba compucsta por
de países que no estaban en la mira. En el bombardeo ..le la embajada d ..
105 Estados u nidos. casi el 95% d... Jas \·íctimas no pert<.:necía al país que estaba
en la mim.
iwgraron estos lltaques d... bilitar a Isra cl o a los dirigent ...s d... Arabia SauJira
o a otros líJ ... res qu<.: 1\0 gozan de apreci o en d Orient... Medio, por ejemplo
Jct ... nÍt.'ndo el apoyo qu ... s... les brinda ,ksdc Occident ... , o podía espemrs ... de
moJ o «\Cional que lO!; ,lebilitaran ! Los ataqu...s terroristns han incr ... mentaJo de
modo preJ ... cible. con certeza en los Estad os Unidos, la simpatía por brael yel
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lI poyo
se da: por III para:! oe
00: Israel, por \lI o:xpansión to:rritoria l y por los pues tOS de control 0:1'1 d Banco occidenllll (Wo:st Bank) así como
por llls políticas israelíes de los asesina tos premeditados y las ro:spucnas mortales
contra los civil.:s en 105 territorios ocupados)' en el exuanjero (en el Líbano. más
recientemente). Los ataques han incrementado much o el apoyo diplomát ico.
financiero y de seguridad que so: le da a los regfmenes del Mo:dio Oriente y que
los terroristas desprecinn. Y tflmbién han incrementado la tolerancia occidental
por las antiguas prácticas de represión severa de lO.! detractores y de los de tr3clOTes islámicos en patticular y ha crecido la colaboración occidental en tal es
prácticas. Con seguridad. lO.! terroristas del II de sep tiembre hubiesen dado la
bie nvenida a la calda del régimen de Saddam Hussein en Irak, a lo que sus
alaques contribuyeron ; pcro no hubiesen dado la bio:nvenida al modo en que
Clly6. a la oc upación de Itak por las n opas occKlcntales ni al régimen sucesor
emergente. Sus ataques oc modo predecible pusieron en peligro el ré gimen
TaliMn en
lo que llevó a reemplnarlo con un régimen que ellos
hubieran encontrado mucho menos atractivo. Los ataques I<:noristas sí acelera ron el hecho de que Occidente aceplara que un pllís musulmán realizara la
primera adquisición de armas nucleares ll . Pero se aceptó esto al dictador militllr
de Pakistán con la condidón de que aceptara una cantidad de políti cas domésticas y extranjeras que los terroristas Tl'Chazan pues la$ comidemn anri-islámicas
y pro-occidentales, incluyendo una participación activa en la guerra contra el
terrorismo. Ninguna de las reacciones occidentales 11 esto ca usa sorpresa. Y es
que proviniera. de
dificil ver entonces qué gun bien provino. o pudo
los ataques tettorin as - que fuese lo suficientemente grande como para supcmr
todo el dailo hecho a los inocentes.

v
He presen tado brevemente
ruanes para creer quo:: lO! cinco ata'luo::s
de los que nos hemos ocupado son actOS de homicidio masivo sin
justificación moral. Esta conclusión se podría Ji$C utir más aún. Otros bienes
posibles se podrían aducir, o se podrían proponer modificaciones a mi
recuento do:: lo que lIna jus tificación exitosa necesitaría mo.l!Tar. Un filósofo lisIO
¡x>Jría seguir en .:ste juego un buen rato, y yo no puedo anticipllr. mucho menúS
responder de antemano, a tod a> las jugadas que lal filó.sofo poo.lrla ha cer.
El lZ de
lOOI .
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P<,ro <,sta no es un<l razón par:! '-lue suspenJamos el juicio moral. Estos
y los qlll;: los :1.poyan h:!n dej:!do claro que s<, eonsiJ<,raron como p.:rsonas qllt: llevan a cabo una violencia política '-l u<,
jusritkaJa. Sus pronunciamientos
cargados con un lenguaje moral y religiOSO q ue presenta su
conJucta como
justificable. inclusive noble, e insta a
a seguir su
plo. Tales
implican una responsabiliJad para justificar sus ataqw.'"s_
PueJe que no deban
justificación a toJo el mundo. Pero se la deben a sus
pari.:ntes de ta les víctimas. Y les Jebcn
víctimas inocentes y a los amigos y a
una justificación a loo creyentes sinceros en su religión, en cuyo nombre han
atacaJo a sus blancoo_
Póngase a usted mi.mIO <,n la posición d.: alguien que
comprometiJo en
la planeaciÓIl d .. un ataque que pr.:vé
matMá a muchos civil.. s inocentes. E
imagine a ta l ¡x:rsona como alguien que toma la moral con s<,ricdad -entendienJo por moralidad algo amplio qlle incluye cualquier religión que brinda una
guia moral y que impone restricciones. Tal persona moral tendría que pensarlo
muy bien antes de matar a muchas personas inocentes. No haría esto si n antt's
asegurarse a sf misma, hasta alcanzar un grado de confi;mzas muy alto, de que su
acc ión planeada está verdaJeramente justificada -de algu na do: las maneras
que he bosquejado o de alguna otm manera que él encuentre que es obligatoria
mediante la reflexión. Para una persona religiosa, eSp"cialmente cuando está a
punto Je actuar en nombre de su religi6n, ená la posterior necesidad de asegurarse por complclO de que realmente ha usado
olOrgadas po r
Dios, en la mayor medida para asegura rse de qu(' su acción planeaJa rt' alm<,nti:
está de acu .. rJo con la voluntad de Dios. Para una p"rsona que sea se riamente
religiosa, ¡qué podría
más aterrorizante que la posibilidad de que no (uese lo
suficientemente cuidadosa y por lo tanto cometiera un error al matar, contra la
voluntad Je Dios pero en su nombre, a ckntos de se res humanos inocentes!
Con los casos que tenemos ante nOSOTr05, esta no es una posibilidad remota.
Como ha Jicho Sin Laden, C5 tos ataques mararon a se res
inocentes y
el Islam
estrictamo:nte el hacerle dano a los seres humanos inocentes
inclusive en la guerra. De sue rte que no es -para pon('r las cosas en ¡¿rminos
mu cho
que son In vosua Vt':>- obvio quo: estos ataques
luntaJ de Dios. Se rC'-luiere ciertamente de un pensamiento honJo de paTle d ..
una persona
gen uinamente religiosa p;.r¡¡ que llegue a la concl usi ón de
que estos ;.wqucs están de acuerdo con la vohmwJ de Dios.
Ah ora .\upúnga que una pe rsona que sea genuinamente re1igiWil haya llegad" a es ta condusi ún de modo conscientt'. Querría dar sus ralOnes, por lu
menos de spu¿s de l hecho (y por ende tal ve; dcspu': s de su propia muerte) _
Sentiri.. una responsabilidad dO/: explicar a sus víctimas inocentes, y a sus amigos
y .. sus
porqué se sintió oblig..do n hacerles dmio. Quisi('rn
que otrus musulmanes no solo sig uiernn su ejemplo, sino que lo hicieran pudiendo ilPreci:lr por Cúmplcto P<JT<.IU': est:! es realm .. nre la '-uluntad ,livina. Y, !lll
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lo más imporlante. quisiera que cualquier error en su entenJimiento dd hl nm
fuese identificado y corregido. Una persona que sell genuinamente rcligio:!lI busclI
vivir de acue rd o con la \'olun¡ad de Dios, de lIcuerdo con lo que su religión
q ue es b
requi ere. Esto <!S diferente de vivir de acundo con lo que uno
volumad de Dios y lo que cm: que la religión propia requiere de uno. Ambas
met as son
a causa de la posibilid¡¡d de errar. Negar tll l posibilidaJ es
SOStener que uno es inf¡¡lible. Esto constituiría una verdade ra an ogancia en
cuanto a la moral, y se ría una blasfemia en cualqukr religión tcísta ll .
Es ciert o, daro está, que todo lo que tenemos son nuestra s creencias. No
tenemos ningún acceso a la verdad que sea independiente de una creencia. A(m
así, las creencias pueden estar más o menos bien fundament:oldas. Para la pe rso,,;!
que busca vivir dI' acul'rdo con lo que ella CTU que es la voluntad de Dios, no
importa si sus creencias están bien fundamentadas o no 10 están. Parn la persona
que busca vivir de acuerdo con la \'oluntad de Dios, por contraste, nada es más
importante que fundamentar sus creencias. MienlTas más trabajos se tomen para
examinar y para corregi r su ent endimiento y Stu creencias, más probabilidMles
tiene de ha.cer 10 correcto. y aún cuando yerre, de tcxlas maneras, al menos habrá
hecho lo que estaba en sus mllnos para entender correctamente por meJio dd uso
cabal de las facultades y los otros recur50S con que Dios la ha dotado.
Es por tanto de gran impoTl3ncia para una pe r$Ona ge nuinamente moral o
religi osa que tenga una justificación completa para unll acci6n que ella sabe
que va a matar a muchos civiles inocentes, y tambi én que presente tal justifi case rá enton ción, por 10 menos despu.!:s del hecho eonsumado. Tal
ces examinada y di.scutida por otros a quienes les ayudará o a seguir el ejemplo
del agente de nlodo consciente, con una apreciación cabal de las razones por las
q ue debería seguirse su ejemplo O no, o, si no, paT"il evitar el error que ha come tido de buena fe.
Es asombroso cuin lejOli están los terrorimu y quienes les apoyan de h conducta de pe rsonas que tengan comp romisos y escr(lpul os que sean genuinamente morales y religiosos. Trafi can mucho con el lenguaje de la moralidad y la
sa ntidad , pero no hay evidencia alguna de que hayan pensado seriamente en lo
que su religión requiere de ellO\!. lo que nos ofrec::en son simpl<!$ manipu];¡ciones
moral es del mundo juntO con fervientes profe$iones de sinceridad y de conlpro13 PucJ.: OOic,all.. '1"" l. ¡uibilW..J <k e' "" puM> """¡,, "'... posib,lid..J
al,ul\06
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miso. Ellos sí \.jU':: parec.::n fucrt.::m.::nt.:: cumprometidos -J.::spu¿s d.:: tooo, muchOli d.:: eH05 J.::sean morir par" lograr d ¿:«:ilO .1.: sus
P.:ro
qu.: est.:
compromiso s.::n un compromiso si ncero COII d Islam. tendríll que haber un cs·
fuerzo serio y substant ivo .1.: con.:ctar sus actividaJes y sus m"nipulacion.::s con
bs enseñanzas .Id !sbm. Te nJría que habe r respuest¡¡s reflexivas a preguntas
tal.::s como: ¡Por qué es .::sw una guerra santa?, ¡Qui¿n cu.::nta como enemigo en
es ta gu.:: rra sa nt a, por
¿Qué le es tá permitido a uno hacer en una gllt: rw
santa a sus en.::migos y a los qut': no ti.::n.::n nada que v.::r l'n dla? Hay, y h[\
habido durante siglos, un tratamiento sofisticado a tal.::s pr.::guntas de partc de
los aC3l1émicos is lámicos l '. Pero llama la atención que los terroristas quien.::s
los apoyan no lOmen parte en este discurso, aunque sus pronunciamientús y sus
acciones sean muy conuov.:: rsiales al interior Je estc. Parecen esta bastante des _
he lIanmdo la más terrible poSibilidad que tiene
preocupados por .:liminar lo
un creyente g.::nuino: la Je que uno esté matando por error, t:n
Dios
pt:ro contra la voluntaJ de Dios, a cientos de seres hum¡¡nos que, no menos que
uno mismo, son creación de Dios.

VI
He discutido J os fa!.: ncias mora lt':s de aquellos que están comprometidos
en los cinco at¡¡qu.::s lenorisws. Eswvo mal de su parte el haber h.::riJo a granJ.::s
sin un propó,iw apremiant.::. E hi cieron mal
cantidad.::s ..1.:: civi!.::s
p..'rp.::trar estos alaques en nombr.:: J.: una rdigi6n sin t.::ne r mucho cuiJado d.::
si su rdigión .::n r.::alid aJ justifka tal.::s atllqws. CoJOCllnllo am bos
males lado a lado, uno pll.::de pensar qu.:: el segundo .1" d Ios tiende a la paliJ.::z
..1.:: la insignificancia ante d primero de dl o.\. P.::ro trataré de mostrar que d
s"gllndo mal, también, es de gran importancia. Esta discusión también nos dará
la segu nda razón por la qut: es nHly importllnte que no solo t':stemos seguros de
que estos ataques !err0risw.s están mal, sino que compr"nd amos por q,,¿ est:in
mal. Eslamos en d mismo barco con los t.::rrorislas en d sentido de que usam05
un mismo !.::nguaj.:: mora! así como ellos lo utilizon. Nuestros juicios moral.::s son
(a[ib!.::s así como lo son los de d ios. Y lenemos una rt':,;ponsabiliJaJ moral. asi
como la tienen dI os, de ten.::T mucho cuidado de asegurarnos d.:: qu.:: las deci siones importnntes que tomamos no s.::an m.::mm.::ntt': decisiones que: nosolros, no
importa cuá n
cr.::amos que son moralm.::nt.:: justificab!.::s. si n,)
lju,:: sean Jt':cisiont:s \.ju e puJamos justificar d.:: h"cho.
El lengllaj.:: moral nos rud.::.. por d"'-l.uier
d ogia )' s.:: cond.::na co mo . hu.:: no. o _malo • . como .corr.::c!U. o •
como .. justo. o . inju.\!U., "vinuoso.
14 Véa ...•. {'''' '·"'nlP"'- .h!;"" Vk,
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o ."\CIOSO., En
casos, sin <,mbargo, ta l l<,nguaje es solo empl<,allo
para hacer qll<' avancen los int<,ro:scs personales o grupales, El habla nt o:: expr<,sa
el juic10 más <,strecho que le permita logra r su come tido mientras que al tiempo
1.. el'ite cualquier COlllp romiso norma tivo poste rior qu<, pueda S<!r un impeJimO::nT O para él en el presente o en el futuro, Esto es muy comú n o::n la política, El
político A cririca al polítko B como falto do:: ética por flceptar un l'iaje gratis ¡¡
IInn cunfcrencin en Brighton, que es cortesía de Sho::ll Oil, y como no da
aJicional Je qué o::s lo que hace quo:: la conduera do:: B sea falta d",
"-tiCII, esta <'s \Infl manera demasiado fáci l de obtene r puntaje político, A B se lo
mancha con el r6tul o fabo de bica, mientras qut A putd.. verse bien a causa de
m prt.'OCupilción étita si n imponerle ni nguna restricdÓII ética !I su propia conducta, A queJa en la libertad de, si se sa!,.,., qlk! ha aceptado fllgún viflje gratis, decir
que SIl conducl'a no {ue carente de ética a Cflusa de que su propósito es dininto
,kl de B, que su destino es OHO, que Sil pa trocinador es OlTO o lo que sea,
La conducta .k A no es atípica en n uestra cultura, Muchos bllKan aproveeh3ne de la moral para influenciar los sentimientos y la c;onducta de a nos,
mientnu que, si multánea mente, e"itan cualquier inter{o:renda en la búsqueda
,le sus propios (lnes que la moral les puede presen tar. Esta es una falla moral.
chro eSl:l, p<!ro p1lfec.. más bi.. n l.. ve en comparación con horrendos crímenes
Y a p..
de roJo,
corrienle
viole mos tale, .. amo los que hcmo:>
abu:;o de la
es de gran importanda, como se r..conoc.. una vez que se lo
consid.. ra, como lo haré ahora, desde tres perspectivas di{eren t..s: desde el punh) de ,ista ..1.. la moral misma, desde la perspectiva de los
y desde la de
nuesna sociedad y de nuestra cultura.
El imperativo de tomarse la moral .. n serio no tI una orden particular de
esta o de aquella moral, si no que se "udve ce ntral en cualquier moral -y, di!
llUi.'VO, incluyo las religiones entre las morales. Aunque sea substantil'o en su
contenido, este impera tivo central fluye de la comprensión de lo que significa
cualquier compromihmer -no algunos compromisos momles particulares,
so moral, sea cual sca.
Grano modo podrín decirse que el imperativo co,:ntrfll de tomarse la moral
en se ri o implica por Jo m.. nos tres requerimien tos. Uno debe tratar de in tegrnt
los juicios moral.., de lino mismo, los compromisos rdiGiosos propios y sus creencins reliGiosas, a través de principios morales más ge ner111 ..s .. n una considewci.,ín cuhcrent ...Ie la co nducta que sea mo rnlmente acep table. Uno Jebe
..sdnr..cer lo '1ue .. st .. siste ma unificado .1.. creencills y de compromisos implica
rara b vida de uno. Y uno del:>.: hacer un esfue r:o se rio por respt'!fl r Clla S
impli.:aciones o,:n la conduet:l de uno mismo y en sus juiciO$.
AIgun'l\i age nt es '-Iue desechan d imperativo centml son 1"" qll" sim ple.
me nte dejan ,lc lado b s consid.. raciones mOT:lles el lcnguaje mt>ral por comple r", r tíJ.'lCam .. nte se c"rnp"rlan mal como resuha,lo Je este abandono>,
D..
,k, 1a..1t>. poJr'l"e $,)n grupos marginfllo:s en el Jl\un,io cllntempodnCll.
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y
más
son
que no se interesn n l'n la moral (amo tnl --en descifr:\r su conte nidos y en vivir ell (onformidnd
(011 dla - pero que, de rodas maneras, emplean el lenguaje moral panl influen _
ciar los senrimkntos )' la conduna de otros. Apdan a la moral de mala fe , sin
una voluntad sinco:ra do: o:nto: nJcr lo que la mora l requiero: )', por o:nJo:, retan a
su imperativo central. Con el fin .1... hacer avamar sus propios fines, se presentiln
falsamente a sí mismos com<.l amig:<.ls de la mora l y COIllO si
de parto: de
la moral. Al abusar Je la moral de eSta manera, no
solo malas pt;>rsonas que
se (omportan ma l, si no que son se res injustos qu ... se (Ompotlan injustamento: 'l .
1:'11es pe rsonas son análogas a los jueces o a los ufidalo:s do: policía quo: emplean
la ley para aco:rcarse a sus propios fines : un juez que dcdde en nombre de la
go:nte, po:ru subro: la base de lo que lo enriquece u lo que ha(e progresar su
ideología secwria; un oficial de policía que detiene a una mujer j<.lven para su
ideas políticas que a él
propio ent retenimi... nto o para prewnir qu ... dla
1<:: dl'sagradan. 1:'110:5 acciones no son las peorl's violaciones de la 10:)'. Y do: todas
mano:ras, cuando so: cometen ma nipulando la ley, son en un sentido las más
po:rniciosas do: todas. De modo similar, cuando se actúa maniplll(mdo la ley moral
--o sea aparentando qu<:: UIlO l'stá motivado por un compromiso
con la
Je manera que pueda
los fino:s propios1'10 es la pt;>or violación do: 1..
mora l, si no que
la que le
un
di r...
en el corazón. A(tllor
manipu lando al b lam o al Cristianismo son
do:
-son actos de
fío en que d agente Sl' pone a sí mismo en lugat de Dios. El conteniJo do: la
religión se convierte en lo que so:a quo: d agente Jo:c1aro: que cs. El agente no estñ
buscando ser guiado por su religión si no qUt: meramo:nte utiliza d lenguaje moral
de esta para manipular el mundo (OmO le convenga a sus propósi tos aislados.
Imagine una sociedad cuya culrUTa pública
dominada por gente de
este tipo - que trafican mucho con el lenguaje moral sin respeto "lguno por el
imperativo central de la moral. En tal cultura se produ(en infinitas tepeticiones
de aseveraciones mora les específicas (_ Estados Uni dos es el gran
.Ro:tirar nuestras tropas en es to: momo:nto so:ría una con(esión (oba rde allerrorismo_), y repe ticiones incesantes de go:ne ralidades que no se han pensado bien
(.Debemos pelear con los infieles cuando sea que deshonren lo quo: es sagrado_
o .Debemos defender la libe rtad de los enemigos de la libertad_j. Tales llama·
mientos morales se hacen en todas partes. !\oro ya quo: pt;>rmanecen sin explicarse y sin justificarse, no hay ningún debate mora! significativo sobre ell05. El
efecto político Jo: lodo el
mor,,1 que so: lama por todos lados dep.:ndc
l'ntOIKCS .Id ¡¡((<!.So que se lcng:l a los mo:dios y a las capa cid mies Je actuilción
en ellos . Para lograr un impacto, uno Jebe lograr entonar, en el horari o mils
propkio ,le televisión. las (rases relevantes C'lO una ca ra de
y Ullil
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buena muestra de tene r una convicción
al publico la idea
de que a uno le importan profundamente
consideraciones morales y que
since ramente convencido de que la políti ca que uno defiende es la políti ca
moul. Y para que no surjan impedimentOli a causa dI!' ot ras políric;ls que uno
quie ra defender simultán..:ament..: o en el futuro, uno delle hacer toJo 0:$10 sin
asumir ningun compromiso mom l significati"o adicional que le pueda
posibles incony.mientes.
Esta sociedad imaginada no est¡'i tan lejos do: la que encontramos hoy en el
mundo real. La encontramos en gran parte de mundo árabe. Y la encontramos
en el Reino Unido y en los Estados Unidos también. El modelo se asemeja muchísimo a la sociedad internacional actual. Con se.l:uridad, hay una gr:m cantidad de discusiones moral es que tienen lugar, no 5010 en las universidades, sino
denno do: otras :uiociaciones (por ejemplo al int..:rior de las religiones) y en foros
polfticos tales como en algunos comités de las Naciones Unidas y en varias legislaturas nacionales. Pero el impacto publico y la visibilidad de tal discusión moral
scria es poca y cada vez disminuye, y los foros políticos en los que tiene lugar son,
por tanto, evitados o son marginalilados. Puede que esto no sea visto como una
calamidad comparable con el terrorismo. Y a pesar de ello, esta corrupción moral es. en un s.:ntido, un peligro mucho más profundo.
Cunndo el lenguaje moml degene ra y se vudve solo otra henam ienta
en la pelea competitiva per consegui r la ventaja, entonces esta pc:lea St vudvt a
fin de cuentas irrefrenable. Con segu ridad, el poder de los líderes
y de
las facciones políticas en¡'i limitado por el poder de otros lídere$ y do: otras (a<:ciones, y también está re$uingido por los
y por 10$ balances tocantes a
los pmceS05. Pero todas estas !"e$rri<:ciones son Slla vC$ y flexibles, y
en 51
mismas suje tas a inceuntes modificaciones mediante d uso dd poder político.
En ranto 1m jugadores pollticos entienden que su pelea competitiva por el poder
es sie mpre una pelea por las reglas que gobiernan esta competencia, dios tien a ser despiadados en la co mpetencia porque no existe otU protecci6n a
hrgo plazo pata sus inte reses y sus valores. fure problema está bien explicaJo ..:n
la discusi6n que hace Rawls de un modus
El modelo alte rn ativo que
prefiere Rawls es el .te un consenso traslapado que se enfoque en reglas sociales
fi rmes y reconocidas anlpl iamente, con las cuales toJo:> los grupos mayoritarios,
tal vez por diversas rawnes, estén comprometidO$ por principios mor;¡les". Pero
sin tal consenso uaslapado, pUl.'de
por lo menos esa conllanIll
entr..: los adversarios qlJe pro"iene de reconocerse cmrt sí como agentes genllimllllCntc
qUI.', por lo nI..:nO$, están comprometidos con m propia moral.
L'l
moral de evif3 r un mundu donde no hay confi anza y dond ... nu se

1ti Vi_ lib.-rab, ..... puIi, ..... lPol" ..·'" u.,.,<tli.... 1.k- JOOn R;, ..·1•• .."unJa n1oc.ó.. (No ...
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las
imperativo
tanto a los

nos da mzon",s morales
para reSPetar d
de la moral en
aplicaciones de nuestro lenguaje moral
Jom;\sticos como a los asuntos internaci,mal",s.

V il
Ahora poJenlos apreciar la scgunJa razón quc se había
antcs por
considerarla importante
si no tenemos la méÍs mínima
para
articular
bases de nuestra firmc creencia d", qu'" estos cinco ataqu",s terraristas fue ron actos nefandos, para articular nuestro ent"ndimiento de ponju;! estos
ataques es t5n mal, o qué es lo que los hace se r malos, como traté de hacerlo
antes. Debemos hacer esto para r",spetar d imperativo cent ral de la moral, que
requie r", que daboremos r ext",ndamos nu",s!ros compromisos morales hasta ",1
punto en que impongan
daras a nuestra propia conduc t¡¡. Esto es
crucial para se r personas morales, más bien que personas que manipulan la moral. Y esto es crucial también pan ser reconocidos adecuadamente como personas moral",s, como personas con compromisos morales g",nuinOló, los que estamos
dispuestos a discmir con otros y a 10ló que tenemOló la determinación de conformarnos en nuestras acciones.
Hay un escepticismo considemble por fuera dd afluente occidente acerca
del ferl'or moral con que hemO$ cond;:mado a los terroristas y con el que hemos
ll<.'vaJo adel ante nuestra guerra contra ellos.
tal escepticismo
es t:í acampanado de una simpatía por los terroristas e inclusive por el elogio de
Con mucha mayor frecuencia, sin ", mbarg;:¡, los escépticos
nuestra
convicci6n d", que aquellO$ ataques terroristas estuvieron muy mal. Su escepti cis mo inclure el juicio de la sospecha de que estamos morali za ndo de mala fe, de
q\le estamos intercsados en la moral cuando sirve para que obtengnmOló apoyo o
si mpatía o por 10 menOló consentimiento, pero que no tenemos ningún interés en
hacer un ¡¡vaMo moral o
ajuslar nuestra conducta ni nuestras políticas a la
moral.
mi punto de vista, e5tos escépticos es tán, en lo ese ncial, en lo cie rt o.
Pero antcs de presentar alguna evidencia para probar lo
dicen, debo dejar
claros dos puntOl; que no estoy sostenienJo y que,
Rechazo el punto Je "iSla de que la conducta
de parte de
nue stros gobiernos hace que los ¡¡taques terroristas sean en cualquier medida
menos injustificados. Mi conJena moral de wles awques esd basada en los
daños que les hacen a los ci vi les inoc.'n!es, que no se I'uelven blllncos permisiblcs Je ataques h,talcs a c¡¡usa ,le polhicas err¡¡das de los gobiernos
de los suyos propios. T,.,mpoco SOI;tengo qu'"
ilícito para aquellos
hacen
mnles heche,s por otros. Mi puntO de
principal
mal combatir
la úm.\u cln .1" nuestros gobkrnos y sus políticas es mOS tTOlr '-lue' llue:mos políti.
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llevan a cabo acciom,'s
en nuestro nombre, si n ningún es{..er!Q por aplicH 111 mora l que profesan en nuest ro nombre a decisione5 que
piden a grilOS la juStificación moral. Que puedan lograr eSIO, con comodidad,
sin ningu no de los cs(UCTlOS q ue pido, es cul pa ..le nOSOlros como ciudadanos.
..
recordando algunas de las cosas not ables, conoci_gue rra gl obal contra d terro r_ (GGCT)
Y como la han
das de wbta, de
los gobiernos de los Estado¡; U nidos y del Rci no U nido, C.. ntml a 111
lJÜCT tal y como lo conciben es la doctrinll de que el peligro dd lerrorismo
justifica el secreto penetrante y la desinformación de los medios y del público
general, e inclusive de la IcgislalUra mi sma. b suge rencia fue que, y lo sigue
siendo, el éX;IO del esfueno bélico
que la gran p;ine de este esfuerzo est..!
exenlO del escrutinio público y que inclusive las di mensiones de esta exención no
se divulguen ll . Un ejemplo conocido y lÍpico es el del abopdo gene",1 del Reino
Unido, lord Pele r GoIdsmith, que amenazó con hacerle un proceso c riminal a los
m....dios britá nicos por haber reportado que el presidente Bush había propuesto
bombardear la estación de televisión de A l Jarecra en la padfica Qatar ll •
Un episodio temprano en la GGCT (ue el derrocamient o del régimen Talibán
en AfganiHán. Para tal in icia tiva nu estros gobiernos escogie ron depender en
gran medida del Frente is lámico unido pan sa lvar 11 Afganistán. S III _Ali a nza
dd nortc> habra estado perdiendo la guerra civil contril los Talibilnes. pero el
apoyo aé reo a gran escal a y el financiamiento brindados por occiden te, y 105
equipos de fue rzaS especiales de los Estados Un idos hiciero n que la
CO$
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Jiera la vuelta en
(avor. Miles Je soldados Talibanes, que habían entregado
sus armas a cambio de la promesa 'lile se les hizo de que podrían regresar a
a sus pol:>l[ldos .le origen que se hi,o en una rendición org¡miwJa y n<.'gociaJa.
en la que p;lTIicipó personal mi!imr .le los Estados
fueron sin embargo
emb utidos en contiÍiners .1.: metal para mercancí¡¡ sin tener acc.:sü ni al aire ni
al ag ua J urant e va rios días. Enlre 960 y 3000 de ellos murie ron en agonfa ;1
causa de l calor. la seJ y la fa lta de oxígeno. A algunos JI.' los sobrevivkntes S<.' los
fusi ló y l000S sus cuerpos fueron enterraJos en una gran fosa común '9 . El comandante de las Fuerzas aliadas del norte, Abdul Rashid
más adelante hizo
uso del :lsesinato y de la tortura para intimidar los tes tigos .1.: .:sta
Mient ras los gobkrnos insisten .:n que se ha llevado a cabo una investigación
completa de las fosas comunes en Srebn:nica, han impedido cualquier revisión
oficial de la fm;a común de Dash t-.: Leili : y el asesinato en masa de 1m; Talibanes
que se renJían ya ha sido olvidado en la mayor pllrte de mu ndo. Dos tu m. que
,. horrendos contra mujeres y
también est uvo implicado en crímenes
ni ñas ll , es en el prese nt e Jefe d.: EstaJ o Mayor .1.: Hamid Karllli, que es Comandante en jefe J e las Fuerzas ll rmadas afga nllsll .
.EI co',,"oy de
Je At'g'H\i>loin . I·The
convoy of Aíghanimn'l de
John S."y y Roy GUl"'"".
"'",·.u·oolo 26 de ago.10 de 2002. Véa..
".,..,...glo/xrlpOl,cy,0,g!securil\·[w""o,bfgh.n{.!002/OS16"",moJlln>. P'Ta d "poIl"j. d. b lenJkión en
Kí:>nJu: el 25 de novi.mbre <k 1001; Vfa", .Avalúo I',din>ina, J. •• upue.ta. fOla. conlU"",'
n,uhi",Jinari., e" d.",. de M.'3. -I-S."f ." Afg."i.t5n. I· P,eliminary A...., .. n"'''t of AII'l:<d M ••,
Gra,·.,i .., in the A,ea of M.:.,-I_S.,;f.
Je los M¡dic:oo POI lo. Derecho, Hun'.,\O$
(Phl'licia'" lO. Hun,." Righr.). (Baoton anJ W•• hington; 2002) •• n: ph\,.icians(orhu",.mighu.o,g/
hb", ,yIdo< un<o:nu/r..:po",¡ r..:pOl'l . m¡wg<avu· "!"gh. "i'tan_¡xl! y l. pc-líc: Ula Jo,: u,"" ntal U. """"'''' afg<JI\Q.'
iI ron",:<.k ¡., m""" [Afglum Ma;"", •• , U. C"",<>:" ef o"alh) de 2001. JirlgiJ. po' Jamie Do.-..n.
""""'. inlO'"'''' ion< learingho"", .infefanic k326 7.hml.
20
. Lo. N""io"". Unida. irodag. &nu"d •• J.. \'iokncia
.(,.ret:
rk:
10"u" y .""i"atos '" ..l;ocio"." con d ca"" de lo. solJad ... Taliba".. nluen"". I-UN prok. d.in", 01
viole ne. agaí"'t Afgh.n \\'ill"""''' ropo'" of 10'lm•• nJ \omings a, •• icd 'o
of
T.hb.ln
fight."'1 Je Vak.;" R,..itlllan .n to.
'''''''''. del 1S tk
200!. 1'. Al 3. \'
• Un
.1¡.Jo de \00 E.laJOS Unidos ·tonu.a le .. igos "" "in"""" de gu.:".'. I·US
ally ' tOftu,t:d
",¡,ne,.." to hi, "'"' e,illlC" J
Ro",· McCa llhl'. Gwp,dipn. Jd t8 Jc
<le 1002.
"""'·,gu.,Ji"n.eo_ulcJ¡"tellUltion.U' 10f)·¡\J.3604.841ilSl.00,hlm1.
21 Vf ... . AnlO. Je la c""rra dol,,,
oC"8a,,,,
10.
I.Wo . k,.J·, "",,, eo",mil
in IC\'enge ogo;"'1 T.lib.".) ..le o.,.¡d FilipO'o·. en &.1"" GkJ... del H de
2002. A 1_ Lo,
violacionc...
lo comuruJaJ
rk: quo: los Tsl,b-dr.<' habi.n ut""nido ",,,,,hoJe ."
arol" pulilico.
Z2 V", ...• • Dos,umoblic",' "n ca'go milil. ' <n
I·oom,,,, ¡;o:" AII:I",,, ""lit.",· role.)
J, .... "..hw No"h en B8C N..,·s. .lel 2 de ,,""'" J< 2005. JiSj","iblc <,,:
-co_lI'4!ihi/>outh_.. ial
4308683.,ln,. Sobr.: l. e\'oIuci6n d.: l•• illlaci61, en Algan;,l,n en b",,,,,,,,l. '·"as.: ""
d.: AmniSlia
1,
,," w." "",.. ' '1 'USlI,or¡VCOIII" ñ<"';,lgll., ,bl .. nI..,'>OfI>.Jo_ V"..., •
.... "t" J."i"Jo.: bu",b"!>
:orir.;,J., )' \·1 u,o '1"" l.· J .. " 1.,.
"" Aig:HlISt:'". l· Fat ally FI""'cJ: CI,,$"" So",!' •• nJ
Thci, L' ... by 1he U"iIN St",,,. in A(ghall;'t:.n ·1 J,. CJob,cT\'.'lCia "le \,:,. 0.:, .... 1.'" Hu",a,,,,,, 1Hu",o"
t9
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Los gobiemOli ,le 1<» EsTados UnidOli y del Reino UniJo
la invasión .1.: IrnR qUl' llevaron a c;abo en 1003, OUa \'el, como uno de 10li componenTC$
n..,\:C,;:lrios de la GGCT. Pero liU pruebas de que sus dcdarndones de que SadJam
H ussdn len ía armas de desuuc;ción masiva)' de que Tc nía v(nculos c;on alQa.. Ja .. ran débiles. y Sl' sabe ahora que estos alegalos eran falsos)' que se
h:lbí:m estado ha cie ndo prepamli vos para la invasión mucho antes del ataque
.Id 11 de s<:p!iembn! de 2001. El régi men de Hussei n habla si do responsable .1..
horrendas violaciones de 1.")$ derechO!! humanos, que incluran
q uími cOli
mllsivos contra los ciudlldanos iraquíes e iraníes. Pe ro euO$ fue ron más severos
en 1980 c uando IraR, con patrocinio de Estad os occidenules y con químicos
llevadO!! allá de sde Occide nt e, libró una guerra con na Irán, que d uró nueve
allO!!. En es<: momemo. nuenro gobierno estaba en bu<:nos términos con Saddam
Hussein -Qunque los Estados Unidos. ansi0505 de pro longa r la guerra, \'endi 6. a
su '-':1. armas e in teligencia militar a Irán (El caso
w s Estados U nidos y el Reino Unido rá pi damenll: se enc;a rgaron de las
pris io nes de los reglmenes que habían vencido y las llenaron c;on miles de persa,
n:!s 'lue habían hecho prisioneras en su gue rra cont ra el terro rismo_ Denominados _combatient l!$ sin privilcgios_. -co mbatient es de guerra sin ley_, o . deten idos
por segu ridad ••
pe rsonas han si do nlt; nariamente humilladas y degrildadas
11 voluntad por el peno nal de la coalici ón: fuero n
se les obligó II
o 3 sim ulllr aCIO$ sexuales. se les abusó con pe rrOli. (ueron esposados
en
posiciones, fue ron
y quemados, fue ron azotados con
se les encapuchó y se les prh·Ó de COf\til' to humano du rante
meses y fueron tOl" tur3dos con $hocks e lé ctricO$, con drogas, me<;liante la privación del sueño, con la hipotermia inducida y con el ahogamiento simuladol l •

......

Righ .. w"h;h] & 2002, .,..:
u/lOOZ/U>·af,ha"i:mm; vn... _Mala.1oo a
(Q&;>
muy fae,1¡);m' noIoOU'O$: .butoI de loo <kr«oo.
... n: ..., & AfS .... is.A" I.K'!ling Ya... " •
Ver) E:.!\. Thi", for U•• : Hun",,, Riahu AbuK. i" SolllhuOf "lIha"i"o,,-]
jlllio.k 2003 . .,..:
..·"...·.I",...org/n:porllnOO1/3(,hanil'an0703, vé __ Soportando lolib.nad : Ioo.bwoo & l•• (""" ... .k
Iu. E..,:.oo.
Mp""I:1n. I-Enduring Fn:do ...:
by U.S.
in AfSh."i ..
de
",,'r:n& 2()().t.
vt"",
.se!i"",,,, y lotlu ... , ok

.,o,¡¡

1", Est,oJo. Unidos ''''CI d. l. fr<: h.
Abu Gh •• ib. I_Afgh.ni".n: Killlng
1». US
P,eJ",. Al"u Gh,.ib. 1& 110.1. nlal"nde 2005.
10992.h,,,,.
Vfa", " ..nbioén .l.oo h.1I .:gos
del Centro de
nl/'Jica o:kl uranio en A{g.ni,,,,,,
\· Ia opo.·,:w;i6n üb.n ,,J (1"" roe,du' •• I.U).I Re. ""'limi,,>.,. FinJi"" (ron, MMh,,,,'''''' .,Id Op.:,.,;.;.,
E,ldu.ing Ff1....oon'·1 del Cemm<k i"...,,,ipci6n
del ur:>nio IUr,n(um t.kdbl Re.tarchCcn,t,j,
,k ,,!:oril Jc 2003, (Apnl l003). " ....
AI1; se PfC'·f ·un
J......,, <1" ..k ."luJ públo;a t n
p."If:l
a
UIO ",,""'"0 de ur:onio no
b, l....... 'OOS y t n los ",i"l.,. ""'"
J. los futr:»de lHwlici6n..
13 El,,,, ...,,,,,,l J. b cooolirión l0m6eit",... de bOl r ri.kodipl Jt lo. ob ...... q"" ón,lig;' " .. ,
C,.uU""": los m:.. a"O( .... nunU (,,,,ron lK,blic:>doo. ptro.., loo Il"00'''''''011. e n r.""lionts
a
",,,.,,,\0,... ..1,,\ Cong'c.">o Jr k" Ett,..Jn, UtúJos. Vhse . Fotos (l1lC
a i''''Iuk . "".......... ,,, .. ',.,.
,.
..',,, .. 1- f'Il"",'1 .howJ...,"¡ 1"""..
and ,,,,,,,,1 Jc Manan Wi lkm ....... en n.,. A:r< Jcl14 J:
In,",' J •. 1(\'4. ,-n: " .....,.·.lk."'....c\l" •."n{o nir.ksfZlX'4,(l; / ll ll
Vb ", . Ni'"'' J..'
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Tal abuso cmí
cxplicad,) por d
y crccicntt! número
dc _eoncesioncs
que les pdmiten a personas con un récord cri mi nal
Un seg undo
serio que se unan a las iuerzas armadas de los
factor que contribuye a esto es que los con tratistas civiles, que han jugado un
papd princi pal cn d abuso de los ci viles, puede n actua r con casi impunidad
tom lll. Un tcrcer factor importante cs que a los oficiales virtualmente nunca se
¡,...k p,i,ioflC'O>' 1-I'<I<I·s c hilJ p,ioooe". J de Ne,l Mc Kay
S,m<Í<ly
(Je Gla'l:o,,"), Jd l
'go> lo de 1004. en ""\\"W. gloo. 1pol iq.org/..-curi 1\"1i..
oc.¡
1e hi Id pri ><>n-ll' m.
el q..... '" ,eponan
<k 100 nio\os
están b.jo la «",odia de l. coalición, yque
",n>e,ido' a
• De,,.;;. del cabk. j.Behind ,1-.. Wi,e. J de Deoor.h
PriTi
violocion.-, y 3 mn u,",,;
(N.,," York: Hum.n Righu Fi,.,.lOO5), en: "·"..... hunlan,ighufim.orgl,,.Ja,,·¡PD F¡b.,hinJ-,f.e·
...·ire·033005.pJf; v¿a", _Falla en el
,estimonio> de I"in""a mano sobre mnu,a • de,enidos
la Oivisión 81
los Eo'aOOs Unid",.
il

,.cn:
Vé3'" _DefC"<:Mo hun .. no. del Rein" Unid,,: un.
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ks hace un prOCeSO ni se
presumihl.. mentc para mant"ner la ficción
.Ie qu .. el abwo ..5 m..u coincidencia y no está rc:\aci""'ado con ninguna polÍlicalo. Los testimonios qu.. brinda el perwnal qu .. ha eStado en las prisiones J .. jan
en claro que, por d contrario, bu.. na parte de los abu50ti era sist.. mático y del iberado, (om<,ntado y pe rdonado por la jerarquía de manJol), eon el fin de quebrar
resistencia a la ocupación, abolie ndo cualquier preocupación por proteger a
1\), inocent .. s. Esto lo confirma quien (ue un interrOllant..:: d .. l
de los
Estados Unidos, Tony Lagouranis qui..::n, en su cntn:viSla en Hardball con Chris
Manhew$, estimó que el noventa por ciento de las pcrsonM que interrogó el;¡
inocent.. por completo -no meramente en el sentido U!enico de que se es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad sino realmente inoce nte de cualqui.. r
rcsinencia armada a la oc upación de: hak o de: cualquier crimen S<'rio que pudie ra junifkar de algún modo concebible el horrendo tratamiento que se les
dio-'. A mochos se 1<'$ detuvo por haber visitado A(ganistán una vez, por haber
'<,nido algún tipo de contacto con la ayuda caritativa islámica que tuvie ra lazos
" .... no ",,,...,",,3n nillfUnI amena:a, y loo conlTatist •• elllpkadoa por Titan yCACle,tuv;'ron no\'oble·
n.... m. implicaJos.n loo.bwo:I de Abu Gh,.ib, que
l. viol:otióndc "''''' m,,,,",.. en la
de ..on.1 milit.' dc
Unidor.. Vta .. _Los conUatilla. d. "Iulid:od
""ab.ndo con ¡"
culHIT3 J. la irnl'unidild. Privot. Scw,iry Contf3CW" al W"" Endin¡ tM Cultme of Impunily. I el.,
DerttM. Huma.,.,. PTi"",.o [Hum"n Right, Fintl de lOO8, en: """",·.hum.nri,ht.first.infQIpJf¡Q8115·
Unido.
ha corlado la inrnunid..d dc
U$t.'f"C.finaLpdf. El Congtt50 de loo
en oclubte dc l001. El ¡obiemo iraqul ha .. t.ndido U"", $em:lnU
el Anal de IU
¡"mumda.:l oficW. Viose la Infonnxión prclimi"", de ObocrvontÍli de loo Dem:hoo Hu"",,,,,,, IHun",n
Righll W:o.chlen ............ h ....·.or¡!en¡liohldocr/2004,()5,{lSIinq8547 _lxl.htm.
l6 El of,dal d. "", aha u ...píA quoc 'ue ,on.knado f1x un
del e;tuito a quien $e
enoontfÓculpabIt Jo: habo. p;il1.ado .Ioodcleni<b yde habe. n:¡lizado una ¡irnu1ación de """ rjccución.
So: \o condenó. 45 dea. en pritión. W_ -l.oo ;Uicio)s PO' abulOfen l".k ...;\0, de n ...."O, limitado. a loo
."np inkrion:s
I _!rae:¡ Abuot
ümitW 10 t..o..'(. ltank.. I de Erie: Schmill.",
el N.u' York TrmeJ. dd Z3 de ""'''0 de 2006. disponible en """",.nytin..o.comll006,(l3/211poIitic1/
l.hbuse.h,mI. Vh ..
capilulo IObtt la. falla¡, en la. im'eltiSKiono:l en • Por cantidad." lo.
h.1H.ugoo dt \00 abwoo con loo dclenno. yd PIO'>'«IO dt d •• Cuenla dt .1\00 [.By Iht Numb....: FiNing>
0(.1>. Del"i ..... Abu .. . nd AcCounl"bmry Projc<:'. t, en: h....·.o.J!.tpo<tll2006fc'0106/.
l7 Wa .. _Foil., en el líde .....:"'. I_LeoJc"hip Fo ilutt . I Qbsc"'anci" d.Jo. Dcrcd\O$ Hum. ·
n", IHun,"n Righu W"tch l,
B y .Si no hay sangre, no hay ""..""id:..!.: l"stin"lOniosdoo.:... ro'
",IJ:>do.o de los .1,11501 con loo dc",nidos lro.. r.No Blood, Nu f UII!' : Soldicu' Accoun!",(
..... bU$(' in [,,,,,-1 <k julio,k 2006. dilponiblt .n; hm-.or¡ln-potUl2006/us0706 . W_
_P:ui"Ón
de
r_P."ern of ,..bu..-l J.. M.m bpin.n
dtl2J "'" $el"ir::nob", de 2005. disl'Ol"'iblc en:
""'w.lin .... com/titnt/natio"/Mlick,().8599, 1108972.oo.hlm. V....... i.l ...... nlO rllmoo¡o.k
Arnril Sin¡!.. U. "","mi>t..",1ISn ,¡. lo Iorf","'" .... "",/w''O ,1o..:"'.I<·.u ...... ,¡.,"'¡,. \l'mIoi",.-Otl ","'0 AbN
G/u""!> md>.J1ri rMtúnur.",_
A
R.......-.l from \l1,uI,on"on 10 AI>oo GlI,Gib nnJ
flot,ndl (Ne'"
CoIun'¡'¡' Uni,..,uiry P.e .., 10(7).
26 Vf_
tktic:u..w. inle .. <>c:otión r_Ha...n.-..ll: T"niu o(Jnu II"",tion_]", MSNBC.
'1 .... ",lió
d 16 .1.: enero de 1Ot.."6. dioponiblt en: """", lIlSlu .n, .. ,.(on!liJ¡ Iil69S199.
l:lnJ.i.:-n la
en 1:1 M,mOOcooq..im fu..", int.rropJ.x. O"",;." CuriOtll. Jllflonible m ,",Ir.
" ...
....1( ka.il1f:huo.,...
oc" k 189\11 .ht nl.
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sospechosos con los terroristas o con sus
o inclusive, para lIy udar a
obtener información sobre un pariente de ellos que cstu\'icra encarcelado.
Hay muchas inHalaciones fuera de Afganistán y de Irak en que se retienen
personas de !as que se sospecha que son enemigos de Occidente. La más cono·
cida de eS(:lS es el complejo que estli en la Bahía de Guantánamo. Cuba. que es
Op..'rada por los Estados Unidos. Los oficiales de las Naciones Unidas han estado
tratando de inspeccionar esta prisión desde que se abrió en 2002, pero han n:·
chazado hacer una visim sin cI acceso completo a ella y sin la oportunidad de
llevar a cabo entrevistas privadas con los detenidos 19 • El Departamento de De fensa de los E:mdos Unidos se ha visto obligado por [os jueces a emitir un listado
de las personas que ha retenido en la Bahí:l de Guanránamo, y varias de dlas
que han sido dejadas en libertad han hecho recuentos gráficos de cómo es el
trl'lto que se le da a los prisioneros en ese luga¡l".

..

29
dolenidof en l. bohío de GU31l1án:",,,,,"
o.:l.i"«$ in Ouanlan. nlO s.'y. J
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El gobierno dc 10$ Estados Unidos asegur.! que 10$ prisionerO$ que rctiene en
la B.,hía de
no tienen derecho a 1:15 protecciones que dec.em la
Convención do;:
y tie ne la intención de
juid os constituidos
por comisiones militares. Pero la Corte 5uprem:l de los Eslados Unidos denegó
:lmbas cosas gobierno, haciendo énfasis en hu se\'enu fall(l5 de 1(1$ comisiones
milimre$ que se constilUrcron, Con sidérense es tas norm(lS que d gobierno pre ·
tende establecer:

5.:: puedo: impedir que los ac usados
cono:can la evidcnciaq""
p.c..,mc durante {ualquicr partC del procela o que b Autoridad designada oel ofkial quc
prCiiidc ..kcid(l .cenar. o Iie les puede excluir de conocer esa evidencia ... 1\0 solo
cuntplc(amcnte pellhitioo obtener tcnimonio de o/das y corueguir cvicknda a Ira,·ts de la
coerción, sino que noes necesario que los lestimonios ViV05 ni que la.; declaracionts ckdri\li
Jo.: 10..
acompaM¡u por unjuramcnto u .

La Corte concl uyó que la forma como se planeó el juicio llevado a cabo por
ha comisión milita r, viola tanlO las Con\'enciones de Ginebra como el Código
UnifOTTni! tk }mlicin Militar de lO! Estados Unidos, cuyo arlÍculo J6 (b), requiere
que t<lo.los los procedimientO! anteriores al juicio, los del juicio mismo y los que
.sean posteriores, sean uniformes con aq uellos que se le aplica n a los crím enes
cometidos por el perwnal militar de 10li Estados Unidosll • La Corte
halló
que los juicios llevados ca bo por comisiones
violan el art{cu lo J, que
es comílll a
las Convenciones de
y que requiere que cU31quicr
cas tí¡,'O que se imponga se conforme con un
pronunciado por una corte
constituida regularmeme que proporcione todas hu gara ntías judiciales quc las
per:¡onas civilizad:u reconocen corno
Como respucsta 11 la de·
cisióll de
Corte, el Congrew de los Estados Unidos desde entonces ha dado
paso al Acto de comisiones mili tares que intentan rehabilitar los juicios hechos
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por comisiones militares en una forma modificada )'. Si !!!la kgidación
al inminente escrutinio de la Corte Suprema cstá por
LlIs fuenas .le
coalición también han mantenido
secretas
para l1!!var a caoo Jetenciones en el munJo ... mero. Se Jice que !!n Jordanb.
Qafar, T.'1i1andia, Uzbc kist:m, varios lugares en Europa oriental,
la
isla ingl!!siI de Diegu Gardal J . En es tru
ruemos" nueSlTos
están
haciendo prisioneros a 1m así llamados detenidos fantasmas -S!! traw Je personas J!!KonociJas cuyo número S!! ignora por razones que no se saoc n bajo condiciones d!! las que no exis te información- , NueslTos gobiernos nos dicen que
nada d!!sf¡lVomble está ocur riendo en tales lu gares. Peto sería irracion,,1 e irresponsablc confiar en que se estiÍn re spe tando los derechos humanos básicos !!n
a 1m que nadi!! mfi, tien!! acceso, cuando tilles derechos no se respt:tan
en lugares de los cuales una buena cantidad .le información se ...st:í esca pando,
El sentido común sugiere que, una vez que las personas han sido atrapadas en el
sistema secreto de prisiunes, sus ca ptores muestren renuencia a dejarlos en likrtaJ,
cuando han l1eg;\do a cunvencerse de 1;\ inocencia de los prisioneros. Como llO tÍ<'nen que d;\r cuenta de sus acciones, estos captores prefieren
que las pt:rsonas inoc!!ntes pcrm;\nezcan desaparecidas indefinidamente a que
con infornmción sobre las condiciones en estas instalaciones
vuelvan a
y posibkmente con información gil!! pueJa usarse para id .. ntificar a 1010
torturadores, a los interrogador.., o a los doctores que 1t:s colaboran.
El Reino Unido, daro está, es d principal
socio> en este
de la
detención , ..creta y de la inte rrogllci6n mediante la tortura cuyas ,'íctima5 carecen Je derechos de cualquier tipo. Los uficia les Jd Rdno Unido tienen asiento
en el Comité .le revisión de la detención conju nta en lrak aliado de los oficiales
norteamerica nos, pa rt icipando en in terrogatorios coercitivos aseguran que los
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J. 2006
Cornmu$ÍQn) "'" of 20061, U\'
109_36/>, 120 STAT. 2600 [Public b,,' 109-366, 1l0STAT:U.OO[ .Id 17 ck
de 2006,
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,krech05 hUm;\n05 no limit:m
cid Reino Unido en
El gobierno de 105 Estados Unidos se ;\poyó, en los primero,; al10s de 1:1 GGCf, en un
memor:lndo de cincuenta páginas, firmado por el
asis reme gene ral, Jay
S. Bybee. Esre mem orando comema ampliamente 1;\5 obligaciones legales del
personal del ej;> rci to de los Estados UnidOli bajo el CQlwenio imemacional wb,.,:
Derechos cit1iles y politicos y la ConwndÓfl con tra la lar/ura y traramie.uos cmeJes,
inhumanos o degradan/es ;¡ el CG5tigo -ambos ra tificados por los Est;¡dos UniJ05y baja una legislación n;¡cion;¡1 puest;¡ en marcha. Apeland o a un precedente
de la administración Reagan, Bybee reitera nueve veces que la palabr;¡ tortura
se refiere .rolu a las forma s _más e:<tremas. de daño físico y menta l que resu ltan en un dolor «agudísimo y angustioso., ta les como "la aguja debajO de IfI
uña de los dedos, la aplicación de shocks eJ.!ctricos al área genital, o la perforación de los globos del ojo . ... _ Así dice un fragmento del memorand o que se
refiere a las condiciones que tiene que cumplir una prktica para ser considerada una tortu ra:
Donde el dolor es fí.ico, Jebe ser de una intensidad
a la que acompaña a un
d"ño físico serio como b muene o b
de un 6rg¡'oo. El dolor memal severo requÍ<;rc que
no sea 5610 un
que
lugar en el momemo en que inflige, sino que
psicológico dUr.ldero, (al y como el que se ve en los de56rdetambién debe haber un
nes mentales como el estrés pos¡.¡raumático... Puesto que 105 ;><:t05 que in tligen la tortura
50n extremos,
una importante
de actos que, aunque pueden
trata _
mientas crudes, inhumanos o degradantes o castigos, no llegan nivel de b tonura"'.
El memorando de 8ybee también afirma que, inclusive cuando la
en su li mi tado s<.'ntiJo, es usada,
nec<::si,lad o la defensa propia podrían ser
qu<.' eliminanan cualquier responsabilid;¡d criminal por hac<.' r uso
de
y que la revisión judicial de las «interrogaciones que se l1t:vcn a cabo
por orden del Comandante en jefe, el Presidt:ntt:, pueJe se r anti-constitucional. lO. En un lenguaje st:ncill o: la mayoría de las formas extremas de castigo no
son 10 suficientemt:nte e:<lremas como para contar cu mo torturas_ Inclusive infligir una tortura clara es fllgo justi!1cado si se apda 11 la necesidad o la defensa

38
Unido- I.Uni'eJ Kingdon>_j en et _Reporte de An,nioti3 huern""",nal
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Th<
of tM WortJ', Human Righu _l (N",,· Y(lrk: Anm.:.ty Intcm.tion"t. 20(5). di'lxmiblc en;
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39
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propia. E inclusive si la tortur a
no es tfln justificabk las cones no tÍt:nen el
poder de dctcncr13 cuando ha sido orJcnada por el PresiJentc.
de 8rbce fue rcemphnado por otro memorando firm¡¡do por
d aoogaJo asisteme g<'ncral de los Es tados Unidos activo, Daniel L.evin, el JO
de diciembre de 2004, donde se lec: .hemos revisado las opiniones que antes
tenía es t;. oficina w bre asumos rdativos al tratamiemo que se le da a los detenidos y no creemos que ninguna de las conclusiones a las que llegó serían d¡(erentes bajo los estándares que se han di sp uesto en el ac tual
El
cambio p,i'1Cipal que se le hi lO al memorando de Bybee es que la segu nda y 1(1.
tercera línea de defensa se consideraron superfl uas puesto que d Presidente le
ha ordenado al personal de los Estados Unid()S que no 'ealicen tortu ras, resulta
innecesario considerar si la tort ura es justificada o si las cortes tienen 13
autoridad para detener la tortura que d Pre,ideme haya ordenado. El memorando
reitera varias veces que solamente las formas más extremas de tratamiento inhumano y degradante deberían conta r como tortura. Por ende, al igual que el
memorando de Bybee, ignora que lo que los Estados Unidos ha firmad o y ratificado es una convención en contra de la tonura y 01' 05 Iratamiento5 cn,elel, ¡M,,_
o degTadmm:.l "Y el emtigo, e ignora así mismo que los Es ta dos Unidos firmó
las Conv.:ncion.:s de Gi nebra cuyo comlm artículo 3 prohibe no 5010 la tortura
sino también "el tratamiento
y los . ultrajes a la dignidad personal, en
Este artículo .:s com(11l a
particular el tratam iento humiUante o
las cuatro convenciones de Ginebra, y su
no puede por tanto ser
refutada al sosten.:r que los detenidos no califican como prisioneros de guerra ....
Entre los tratamien tos que los socios de la coalici6n utilizan y qu e ofic ialcomo ac.:ptables • .:stán 1m; siguientes:
ment.:
EJIQr de pi.< dUT<lnlt
I¡"mpo: Esta técnica se describe como de b s más efectivas. A 10$
prisioneros se les obliga a permaneeer de pie, espos..oos de manos y con sus pies alados a un
gancho en el
por moísde iO hom s. El cansancio y la (al!a de sueñ o sonefectivos para
lograr sus con re!iones.
42 Vfa.., . EmlnJ. ,e. de: CondUCI3 p. ra la interrogac ión "
d. 18. USe. ..,et,. B40! 340A. l_$,,,,,d,,r.u of Cond, ... far
""Je,- l8. U.s.e. ..,l>. 2340·Z340A.) d. D.niel t.-,·in,
en l. Ot"i"3 de Corl>tjo Ltgal .Id
¡".ticü de los fuiMos Unidos del JO dkltmbre
de
di'ponible en: " ·ww.u"Joj.gov/olc/18uJe1340ZJ40al.htm, número S.
H El te . lOde la. eo...·mciorl.-. Jc Gin .. b.a ..
en: w.......icrc .orgN'.kblEng/,ite.ngO.1Ufl
h t nlVge .... "acOTlwntioru..
H ¡oh" y"". un contribuye",. p, ir.dp. 1 memoran..!o Je Lt,·in. hi,o cota
d 1 d.
Jo, 1005 ("..,be .... b.,rkcl .. y.cd ul..·. nt_d,,"i ll.p hp!webc ..,id '"
En.u ""kulo 4, l.
, ,)no
"e l"o("",,,
Gi"ebr.
que" _l •• ¡"'"o"O!
por l.
>On
<uak]U;e, nlOn..·nl() daJo y de c".lqv;", modo, .... a 01
$<>" e n ,.so d. qu. h")·,, un ,0nflÍ<:lo
un"
"",upoclÓn, "" e""ucnlfan
,,,, 11l'"'''' Jc U"" de lo. ra rl iJo. .Id (o"fli<: '0" J d voder q""
inv ... "' 'u ,,[ dto. 'lO perlen",c" (omo ci.,Jao.!:on..,... -y "" excc¡)"ia .\OkJ • k" .N"cio,,"k. d. un .. ,...k,
que no <o.,,; ..,blig"J"" MonJcr lo. rexbme"' u' de b , o"venci6,, _ ("·,..,,·.iere.orglihl.,,.>f¡
ld d08d9h137,,42 14 11 'i6 7)9003.6.16b'6 7 ; 64S1d8614689& 12564 1".004".k5[ .

¡ns».

°

".í

48 1

La ,dd.:! fria: Al pr¡,ionoelo se lo deja solo, de pit', OOnudo. et'l una celda que se manlk ne
a ccrca de 10$ 50 grado$ Farucnn..il. A \o Iargodellicmpoql.lC pennanc<:c cn la cclda se k
lanzan duchas de agua hcbda.
labia rn ti <qU<l' El prisionero cs atado a una tabla ind inada, COn 105 piC$
lcvanlad05 y la cabela un poco debajo de 10$
Se lc cublc el romo al
con
celofán \. se le deja caer agua encima. Sin pode, evirado, sobrevienen 100 Icnc;os amc la
asfixia y un temor te lrible dc morir ahogado le lleva a hiOCer peticiones de qu e cese el
¡r,lIamÍCTlm·l .
MonlO'

Otro instrumento de nuestra guerra contra el terror es la «rt:ndición ex·
traordinari a_ en la cual las personas son transferidas, sin hacerles ningún proce ·
so legal, a regímenes que se sabe qut: practican formas de tortura más scveras
aún. Según un oficial reti rado de la CIA, Roberr Saer, la CIA ca ptura a indivi·
duos de quienes $O$pecha que tienen lalOO con el terrorismo y los pont: en un
avión . • EI fin último de es tos vuelos son luga res que, ya sabes, tienen que vt:r
con la tortu ra ... Si se envía a un prisionero a Jordania, uno obtiene una interro·
gación mejor. Si se envla a un prisionero, por ejemplo, a Egi pto, probablemente
nunca lo vuelvas a vt: r, lo mismo que si lo en\'ía a Siria .... Maher Arar, ingeniero
de sistemas,!, ciudadano canadiense, fue lo suflcienlemente aforrunado como
pa11l ser visto de nu evo. Cuando venía de Tú nel,!, SI!; dirigía a Montreal, fue
detenido dUrllnte una parada en el aeropuertQ John F. Kenned'l' '1' fue llevado a
Siria donde es tu vo en confin:lmiento soliratio '1' se lo torturó brutalmente de
medo re gu lar. Fue liberado más de un año después de su arresto oficia l, y una
comisión de investigación canadierue absolvi ó por completo de cualqUier caro
go de
El embajador
en Canadá, Paul Cdlucci, 1'0·
45 Vé_
do.....-ras lO!cnicao do intehopci6ndo b OA. I.OA·, hanh intt"uprion
t«hruqueuk",ribed·1 do Srian kool r Richanl Espmito tnABC NfWS, dolt8 ek nc:wioembn: do 2005,
duponible en:
Eu.... tb:nic ... fuc,mn
r ,dinadn por la Genapo Nazi, V . Montu
tabla ff\.1 "C\La' fue una ,""'ruca u,ada
comOn_n.. por.1 Khmc:, RouFek PoI I'otcnumbodia.
46
.Archlvode 4: Rendición. l· File on 4: R.,ndition. ! d. lo BBC. al ain: el8 de febre'o de
2005, duponibk en: rll:ws.bbc.co.uk/noV.luredlbsp/hilpdWI j 02 05 ,.nditions.po:!f.
. Una in ·
_nsa c:ircd "" los Estodoo Unidos. [.en., huI:<' US
<k M ,i.7. Levy y C.rhy Scon·C!otk .",
G"ardian, d.1 19 de
d. 200S, dispo nible en: www .• uard¡ .. n.co. uk¡.fllhaniol3 n/llory/
O, 12M. 14-108J6.00.hrnll. AIII le dice: • Roben
un o¡ki.1 <k (al<)!; do l. elA en.1M.a"" Oriente
h,,,,. 1997, n()$ COOllócómo fi,""lCi0n3:
a un JOSpechooo .r..,lam:)f 131CO$aI P<>'" que unode
los palito _iof 10 ha, •. En'onceltI IOOpechooo ...010<..00 en un ''''",porte civil qut diril:<' a Un
tercer palHn qut,
_bie"a ..... nlt, u,ilizan la ,onu",. Si uno quiere qut ... re.lice una buena
interTOf:O<ión.
... _
aJordanil. Si unoQuiere que _Itn a l. penona, uno I.envla"
EciJ>{O o . Siria. o. cualQuie. rnook>. • los Estados Unidos no ... le
culp;l.' putito Qut no hac. d

°

trabajo .,......Jo'•.

H

Walt.1 .Reporte de cv=too relxionadoo con M.he:, Arar: aniluu V h:'Com..ndxionn.
[. R.,port el lhe: Eveflu Rela,irc 10 M..... Arar: Ana".... Ind
de 1. Comu>ón de
bÚ$quroa ,J,.·I", acciones de olida'" c:onaditlllt.
AI1I' IConuni$!ioo, oflnquiry
in,,,.1..: hl>.'O$elCan.dia"OffiC"i;ol. in Rc-brion ro M..... Ar... l (On"....' Pmlic \I.brb andG:ro."",mcnt

482

.el gobierno de los Estados Unidos seguira d<,portando a los ciudadanos canadien:!<,s a terceros países si son una amenaza para la seguridad n¡¡cional
,le los Estados Unidos • .J8. Khaled el-Masri. un ciudadano alemán raptado por la
CIA mientras pasaba vacaciones en Mac<,donia. tambi':n volvió a ::¡parccer despIJ'::; ..1<, estar detenido cinco meses en Afganistán donde se lo l!.lposó, se [o golpeó
y se le inye<:taron drogas. Se lo libt!ró en algUn lugar de Albania cuando su.'; caplOres
se dieron cuenta de qu<: su rnpto era un C¡¡SO de identidad me¡:dada.¡o.
Con respecto a los detenidos fantasmas y las rendiciones extraordinarias, ..1<,
manern típica no se le brinda información a los miembros de la familia sobre las
personas que faltan. ni a\ público en general. ni siquiera a los abogados de los
Estados Unidos o del Reino Unido sobre quién es detenido, dónde, por cuánto
tiempo baja qué condiciones. La gente está desapareciendo del mismo moJo
en que desapar<,cía en las dictaduras militares de Latinoamé rica durante 1m;
setentas y los ochentas. E inclusive cuando la det<,nción de personas específicas
llevad:.; :. cabo por d personal de los ESlados Unidos o dd R<,ino Unido la
conlXen los parientes y los amigos del detenido, estos últimos a menudo no
pueden obt<,n.:r información adicional. No saben si sus seres
están
mue rtos o v;vo,; y, s; eSlán \·ivos. dónde se encuentran capturados, n; quién lo ha
hecho. ni cómo se los trala. Las forografías de las prisiones a cargo de la co:.lición qu<, pueden ver los amigos y los parientcs en los medios d.: comunicación mucho más en otros países que en los nuestros- no pueden darl.:s ninguna
tranquilidad. Y
fotografías
un matiz terrible a nu.:stras pa!::¡bras. tales
como las qu<, se dijeron o:n el Día int':Tnacional en apoyo de las víctimas de la
do: las Naciones Unidas: .. Las víctimas a mo:nudo se sienten olvidada.>.
pero no IlIs olviJaremos. Los StaJos Unidos aboga por la responsabilidad que
tenemos con las víctimas y financia 103 cent ros d.: tratamiento para las víctimas
de
tortura ... S!amos con las víctimas para buscar su sanaci6n y su recupera-

5.-rvku C",,",d •• 20(6). di.ponible
www.• mKon1mi .. ion.c ..knglAR Engli,h.pdf. En ono '>!<J. un
hritiinito tlK·ncvodo por l. CIA , M""",,COi p>m "". fue,> tortu"'<io duranle 18 rnrSU (lo"""
ir"ICluía cort",k ",. t:"nil.k. con "'" <""hill a de "r,it. r). l"cgo '" lo lkvó por "ir<' " la B"h,,, J.
G""nl'\".",O. Jond. continúa conf,,,m ,in
y .in juic.io. ClUHro
de'p"f,. Vf."-,,, _FOIo> de
I-CIA POOtrn Silo,,· UK
1.. CIA ·m..... " "''' ,!<Ie un d.tenido l,,-itiÍnir;o en G""",;\"",,>o f""
Drt.i""e W•• TonurN.1 d. Robt .. Verbik, en H ... lnJ.>ptnd.....¡ del 10 J. Jkien,br" J.
200 7. di.ponbik .,,, ,>ew,. iooepcnJ.: n, .CO. uk.l\\.m IJf.n"ICric. >1" Mid. 3139 3 72 .te•.
48 Ve:_. L.o. E.,,:><lo, Unido. no ,anlbi.rnn 1" poIítiea ,.,¡"... 1", deporlaciones 3 I.",ero. 1""""
"",b"pJor . I.U.S. ",o,ú ,¡"ng<' pOIiey on depox, alk>ru lo Ihin! coumrie" "nrba...Jor.1 J.
N.. del
4 ..le die iemb", 1003. d;'¡-')n ibJ.. en: """,.d",.co,/ntwsh,,,,,"flOO 3f12,Oo1/cdl ucd ..J',.. pox!OJ I204. h'n! 1.
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ción, e inst;¡mru ;¡ Hxla5 IlIs nacione5 que se Un;¡n a nosotros en estos esfuerzos
por
I;¡ dignid;¡d :1 c:ld:¡ persona qu ... ha
afectad!! por I!!
En cu;¡nto ;¡ los ataq ues terroristas, deberíamos preguntflr si t<.Xla estll barbarie, much!! de dla infligida a 1O/i inocentes, es r... almente neces!!ria pam prot ... ger !! nuestra s soded:ld ... s de los ataques terroris ta s. ¡Estaríamos peo r protegidos
y, si fuese así, en qué medida si no lTansfiriér;¡mos a los sospechosos a países
por SllS torturas! ¡Estar/amos peor protegidos y, si fuese así, en qué medida, si permitü: ramos que hubiese una supervisión judici:¡l que tuviera por lo
men05 un registro público de quién ha sido detenido así como darle una oportunidad a los prisioneros para que se comuniquen con doctores y con !!bogados
independientes! La reflexión sobre estos asuntos sugiere que la barb:¡rie de nuestra
respuesm ;¡ los atllques terroristas puede muy bi ... n ser contr;¡pnxlucente ill inciterroris mo del que puede detener ll •
lar ;¡

VlIl
Lo que es >orprendente es que nuestros gobiernos muestren tan poco interés
en justificar, en términos morales, los grandes danos que claramente infllg',," a
los inocel\tes. Claro, eHos trafican mucho con la retórica moral y religiosa, a
ilmbos lados dd Atlántico. Pero, ¡hay alguna evidencia de que ilqudlos que
disciia n e implementan los métodos de la coalición en la guerra globill contra el
terror han pensado cuidadosamente en su justificación moral! Se deJicarían a
t<J1 reflexión seria si estuviesen genuinamente preocupados porque su conJucta
moralmente justificada --o permítaseme decir-, nuestra conduct<J, porqut'
están actuando como nuestros representantes, elegidos en nuestro nombre. Y si se hubieran ocupado de tal reflexión moral seria y se hubieran convencido
a sí
de que estos métodos son de hecho justificados moralmente
las

"nos
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condiciones existentes, ¡no querrían que esta justificación fuese conocida púapreciar q\le lo que se hace en nuestro
blicamente de moJo que todos
apa rien,ias,
realmente justificada por la moral!
nombre, a pesar de
El comportl'lmiento de nuestros políticos se explica mejor por su deseo de
aC!U:lr manipulando la mornl. Esto apenas requi ere de 11'1 esc ueta aseveración d.:
que estam05 haci.:ndo lo corr':C10, y que se presente en tono agradable de sinc.:ridl'ld y de conlprom;;;o_ Lo que es más sorprO;':ndentO;':, dO;': nuevo, O;':s quO;': nu.:stros
político¡; se salgan con la suya con t;¡nn facilidad. Esto no es $010 5Orpro:ndente
en d caso de la GGCT que discu timos aquí, sino en relación con la política
exterior de los Estados Unidos y del Rdno Unido en gene ral.
En los noventas, las Naciones Unidas sostuvo un régi men severo de sanciones económicas en contra de Jrak que reduj.:ron en gran medida el acceso a los
alimentos y a las medicinas qul'< tenían los iraquíes pobres y posteriormO;':nte dl'<gradaron 111 infraestructura de lrak (que ya estaba bastante Jañada), restringian
las provi.liom!s de electricidad . agua y saneamiento . 10 cual tuv o efectos
JevastaJores por la incidenci;¡ de las .::nfermedades con wgiosas que sobre,'ini,,ron. Madeline Albrigh1, que era entonces embajadora de Estados Unidos en las
Naciones Unidas, defenJió d régimen de sanci ones en .60 Minutos_ (60 MinUles, :
Lesley Stahl: Hemos escuchado que medio millón de niños ha muerto. O
de los niño> que murieron en Hir05 hima ... ¡Vale la pena el precio
sea. son
que se paga por esto?
Albright: Creo que C$ una decisión muy difkil, pero el prl'<cio -creemos que
vale la p.:na ese pt<::cio que se paga ... Es una cuestión moral, pero la pregunta
moral
aún mayor. ¿No le debemos a la gent.. de Estados Unid05 y a los militaTes Je Estados Unidos y a los otros países d.. la región que este hombre ISaddam
HUS5ein] no
una
Stahl: ¡Aún con el hambre que
tra e?
Albrigph t: Yo creo, Lesley, que es difícil para mí decirlo porque soy
p.:rsona humanita ria. peTO mi responsabilidad principal es la de asegurarme de
las fuerza s de Es tados Unidos no tengan que ir 3 \"olver a luchar la Guerra
del golfo de nuevo)l .
Ll entrevistadora dejó ahí la. C05as, y las afirmaciones solo obt uvieron una
red\KiJa atención en los medios en los Estados Unidos en Europa y no se las
tuvo I'<n
en las audie ncias d .. confirmación de Albright linte el Senado
fueron
conl0 &onetaria de Estado ese mismo año. Sin emba rgo, las
bastante transmitidas y discutidas en el mllndo
y,
fueron
la
JI.' uno JI' los I<:rrorbt;¡s implicaJos en los ataques que se han

52 Vt'"", _1>0 ",inu ..», "",tig''''''¡'''' S.JJ,m_ 1_60 Minutos: P""i,hing S"JJ;1m_1 en CBS. '1""
'HM ,,1 :\j". d 11 J,. ""'1.0 J" 1996.

485

descrito antes!). En su biografía, Albright expresa un profundo remordimiento
por sus afirmaciones! .Nada importa
que las vidas de
personas
Ha bía cardo en una trampa y dije algo que simplemente no quería
Pero si nada importa más que las vidas de 101;
inocentes, ¡entonces
porqué continuaron estas mismas sanciones severn s, sin impomlT IQl; efectos que
IUvietan en los civiles iraquíes! A pesar de la considerable variación en los t'SI;.
sal ud de los
mados, es ta ba claro desde un comie nzo que el impacto sobrt'
civiles iraq uít's que tendrían las sa nciones se ría devastador l .5. Los esrudiQl; m¡\s
cuidadosos que he encontrado son los de Richard Garfidd, que estima
la
mortalidad ent re los niños menores de 5 años se elevó de entre 40 a 45 por cild:l
mi! niños en el año 1990 a más o menos 125 por c:lda mil durante 1994-1999 y
acentúa que muc hos de los niños que sobrevivieron estuvieron sometidos a U1\
da ño dura dero en su salud16. Garfield estima que las muertes excesivas Je los
niños de menos de cinco años fueron de ]000 al mes durante el periodo de 1991
a 2002, con un intervalo confiable de entre 343.900 y 525.400 muertes en todo
es te periooo lJ •
En 1998, Denis Halliday, coordinador de la ayuda humilnitaria a Irak )' Secretario general asistente de las Naciorn:s Unidas, se reti ró después .le trabajar 34
ilños con Nilciones Unidas. Para explicar su renuncia, escribió:
porque
la política de las sa nciones económicas es totalmen te
EstilmO!i en el proceso de destruir una sociedad entera. Es así de sencillo y así de atermdor suena .. .
CaJ a mes mueren cinco mil niños ... No quie ro administrar un programa que
ofrece como resultados estadísticas como estas. !!. Ab>regó en
entrevis t¡¡!

Se me habla ordenado que

una polftica que cumpliera con definición de
loque es Un genocidio: una po!l!ica deliberada que ha
modo efectivó H más

53 A Moh."",d Rashed O""ud . 1.'Owh..li le dio c....:len. perpetua ¡xlr Su cooperación en el
bombardeo do la enmajaJ. de los Estado. Unida. en N.i,obi
1998.
.la
de U"
bomb.rdeador se e"foca e"l. poIític. de los Estado. Unido. en l,ak. I.Bombe,', dcknse lOcuse. on U.S.
policy i" I,aq. ] de Phil H i,shkorn en CNN
de! de junio de 1001. di'ponible en:
cd i.ion.c nn.conV2 00 1!lAW¡\)6¡()4ferr.ha..y.bombings.02.
54 VhM S.iioyn ........'ann: 'mlU m,,,,,,,,,,,, IM<Jdom S«,..ary: A MtnIOir.1 a. MaJ.li, ... Alb,igl\!
(Nc w yo, k, Mifllm3x Books. 2003). p. 175.
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de un millón de indi"idum, niñm \' adultos. ToJos ,abemos que el
Hu_in, no <,mi pag"ndo el pRocio de ¡as sa nciones económicas; commrio, se lon"lecid" con !:,b meJiJas. Son las pcr>únas Jc b;.¡o,¡ !C\:u!SO$las 'IOC <."sr.in penlicnJo a sus hijos
"a sus p",bes por b
.1" agua potable. Lo qu,> e$l,i c1;.ro es que el
,>st,í fuellO de control "oora, porque sus
min;ln,1I propia Can,. con\!ill1.
cional. l' las D..'claraciones de los Der ...
Humanos \' 1,. Convención de G inebra. b
hi sto,ia !OC cncarg-Jn\ df" ju:gar a los responsablc$l'.

En ZOOO, el sucesor d... Halliclay, Ham \'''11 Spvneck, también renunció, desde
servicio a las Nadon.:s
durante 32
al tiempo que
criricaba con sevcrk!ad el riigimen .1.: las
as í como 1,. deshonestidad
de los oficiales impoT!ames .1..: los gobiernos de Blair y de Clinton 66 . Jutta
Burghardt, Director dd Programa de "limemación mundial de las Nacion..:s
Uni.las para Irak, también renunció por las mismas razones· '.
Nada impona má. que las vidas de las personas inocentes. La mayoría de
nosotros eS!aría de acuerdo con Albright en esto. L" mayoría también estaría
de ¡¡cuerdo con la res pons¡¡biliJaJ principal, que es la que tenemos con nues,
J os compromisos de un moJo
t!\) pMs. Y la mayoría de nosotJOS respa lda
tan
que, como Albright, no notamos la tensi ón e)(istente. Luego,
c lI¡¡ndo se debe
entrc promover los intereses de nuestro país - nuestro
gobierno, los ciudadanos o las corpor¡¡ciones- y "quellos de las perSOnas inOcentes en el extranje ro, de forma rmina ría le damos prioridad a lo prime!\) sin
si'luiem
cl cosro que nuestras decisiones van a imponerle a la vida
de los ínocemes.
Con este mismo espíri tu, los gobiernos de los Estados Unidos y dd Reino
Unido han
que no
las muertes de 10$ civiles desput!5 de sus
invasiones y ocupaciones Je Arganistán e lrak lol • Y en el mismo espíritu nuestros
S9 lbid.
bO
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b'Ubiemos hacen SOlfICtCr, b¡¡jo presiÓll, ,,1 resto .Id mundo a sus reglas ccOllómi·
("S y a b$ políticas qtlO: ("voreccn. l.o$ program:l$ estructurales de ajuste que el
fundu t..'lunct .. riú Imernadonal h.-quirió han privado a mi11ol"ll!s de niiios africa·
nos de poder aSl>!lr a 1.. cscu,'la e1cmcmal 6J •
bs barreras ,le mercado ,le lo:; proteCCIonistas
privando mjU.Tamcnte
" I"s pobl"cioncs pvbres de un" subsistencia Jecente". Los préstamos y las vcn·
![IS de ¡,rmAS mmlllcnen " líderes brutales y corruptos en el po..ler en 1m; países en
vía ,le desarrollo.>, y I:ls leyes bancarias laxas fadlitan 1m; desfalcos masivlJs que
reali:an los oficIlIle5 p(lblicos en estos países". Los derechos de propicd:ld iml'"
'\'10"10> E.xl",n;.,ro. del Rc,mo Unido.., hollaba de ..,,,,,.00 <"",...do ...... ba q'" ·en tal .ondieiont•
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Icctu>ll ordenados por la Organi:zación de com<,rcio mundial privaron a millones
pobre s alrededor del mundo dc las mcdi cinas gcmhicas baratas ó6 •
de
En cstos casos y en muchos otros, nuestros políticos realizan acciones importan·
1<'.1, en nucstro nombre, sin ning(1ll esfuerzo dc aplicar la moralidad quc profcsan
<'n nucstro nombre a decisiones que piden a gritos una justificación moral. Su.
crllSlIS asewradon..:s dc qu<' su conducta está bien, moralmcme hablando, son
acepmdas por li! vasta mayoría de ciudadanos que si milarm":nl": s..: inclinan a
..:vitar pensar adidonalmente sobre cónlO nuestra "primera responsabilidad. para
Jx,nefidamos a nosotros mismos puede restringirse por los intereses de h geme
inoc<,nt<, en otros paises. Parece que, fuera de unos pocos foros aislados, la .lis·
tinción ..:ntre lo que está moralmente bien y lo que se cree que lo está y lo que se
proclama que lo e.tá, está a punto de colapsar. Esta es una falencia desastrosa en
nuestra cultura pública que, muy lejos de sus horribles efectos, fundamental·
mente mina nues tra ambición dc s..: r una civilización que sc csfucrza por la J..:.
cencia moral.
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