
TERRORISMO Y SEGURIDAD NACIONAL. EL DERECHO
INTERNACIONAL QUE HEREDA EL SIGLO XXI

Gus ta vo de GREIFF*

SUMARIO: I. El con cep to y el al can ce del te rro ris mo. II. El nar co trá fi -
co co mo pro ble ma de se gu ri dad na cio nal.

En el cam po del de re cho, el si glo XXI se abre con tres con cep tos cu ya
na tu ra le za y de fi ni ción ocu pa rán a los ju ris tas por lo me nos en sus pri -
me ros años. Éstos son: el con cep to y al can ce del te rro ris mo, la se gu ri dad 
na cio nal y los de re chos hu ma nos. Con los dos pri me ros se re la cio na el
nar co trá fi co, con el úl ti mo los sis te mas pa ra su pro tec ción. En es te en sa -
yo tra ta ré so bre los dos pri me ros.

I. EL CONCEPTO Y EL ALCANCE DEL TERRORISMO

La in ter na cio na li za ción del ca pi tal fi nan cie ro, la ex pan sión del co mer -
cio mun dial y la ex ten sión de los con flic tos ar ma dos han lle va do a lo que se 
de no mi na glo ba li za ción. A su vez es to ha de ri va do en un de cai mien to del
Esta do-na ción y el na ci mien to o for ta le ci mien to de or ga ni za cio nes mul ti -
la te ra les co mo las Na cio nes Uni das (ONU), la Orga ni za ción de Esta dos
Ame ri ca nos (OEA), la Unión Eu ro pea (UE) y otras más. En el cam po del
de re cho, es to ha da do lu gar a una re la ti va in ter na cio na li za ción de las le yes, 
más pre ci sa men te a una doc tri na y ju ris pru den cia in cli na da, más que al es -
tu dio par ti cu la ri za do del de re cho com pa ra do, a dar le al can ce ex tra te rri to -
rial a las le yes de los paí ses do mi nan tes, bien sea por su ca pi tal, la im por -
tan cia de su co mer cio o la fuer za de sus ar mas.

En co rres pon den cia con la glo ba li za ción ano ta da, el con cep to de se gu ri -
dad na cio nal ya no se li mi ta a aque llos he chos que pon gan en pe li gro la
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segu ri dad de un Esta do-na ción, si no tam bién a aqué llos que pon gan en pe li -
gro la se gu ri dad de un con jun to de Esta dos o del mun do en ge ne ral. Lo mis -
mo ocu rre con el te rro ris mo, ya no só lo es el ac to de un gru po de in di vi duos
que di ri gen ac cio nes vio len tas con tra al gu nos sec to res de po bla ción de li mi -
ta dos, si no que son ac tos pro mo vi dos no só lo por gru pos de ter mi na dos que
bus can al gu na rei vin di ca ción de ti po na cio nal, tam bién son pro mo vi dos
por Esta dos-na ción con tra otros Esta dos-na ción y por gru pos si tua dos en
un Esta do-na ción con tra per so nas o go bier nos extran je ros.

Por lo an te rior pue den ha cer se dis tin cio nes en te te rro ris mo in di vi dual,
te rro ris mo in ter na cio nal de un Esta do, te rro ris mo por el ré gi men o go bier -
no de un Esta do, te rro ris mo pa tro ci na do o sos te ni do por un Esta do o su go -
bier no, y las lu chas de li be ra ción.1

La di fi cul tad con sis te en que es fá cil ca li fi car co mo te rro ris mo a cier tos
ac tos pe ro di fí cil en con trar una de fi ni ción que per mi ta con al gún ri gor ca li fi -
car los a to dos co mo ta les. En otras pa la bras de be mos en con trar una de fi ni -
ción que se ña le el gé ne ro pró xi mo del con cep to y su di fe ren cia es pe cí fi ca.

Antes de pro ce der en ese sen ti do di ga mos que en úl ti mo tér mi no, y cual -
quie ra que sea la creen cia que se ten ga acer ca del ori gen y fin del de re cho,
ha brá de con ve nir se en que és te es el ins tru men to que sir ve pa ra or ga ni zar
la vi da en so cie dad y su je tar la fuer za a sus pre cep tos, al mis mo tiem po que
se la po ne a su ser vi cio pa ra ha cer efec ti vo el cum pli mien to de esos mis -
mos pre cep tos o pa ra en men dar su in cum pli mien to. En tér mi nos ge ne ra les
pue de de cir se que el de re cho abo mi na la fuer za cuan do se em plea o ejer ci ta 
pa ra fi nes dis tin tos de los anotados. Esto en el campo del derecho interno
de cada Estado-nación.

En el cam po del de re cho in ter na cio nal ocu rre otro tan to, y los Esta -
dos-nación se han preo cu pa do por po ner la fuer za ba jo rien das pa ra pre ve nir 
su uso in jus ti fi ca do. En otra par te de es te es cri to se ha bla del Tra ta do de
West fa lia co mo un in ten to —que fue exi to so— de lo grar la paz co mo con se -
cuen cia de res tric cio nes al uso de la fuer za me dian te un sis te ma de equi li brio 
de po de res en tre po si bles con ten dien tes; un equi li brio que sir vie ra pa ra di -
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1 Cohn, Mar jo rie, “Unders tan ding, Res pon ding to and Pre ven ting Te rro rism”, Arab
Stu dies Quar terly, 2002, pp. 25 y ss. La au to ra se ña la co mo ejem plos de te rro ris mo de la
pri me ra es pe cie los ata ques del 11 de sep tiem bre del año 2001 en la ciu dad de Nue va
York, de la se gun da cla se el bom bar deo e in ter ven ción ar ma da por Ingla te rra y los Esta -
dos Uni dos en Afga nis tán, de la ter ce ra cla se la ocu pa ción y ma sa cres de pa les ti nos por
par te de Israel, de la cuar ta cla se el fi nan cia mien to y el apo yo mi li tar a Israel por par te
de los Esta dos Uni dos) y la quin ta es pe cie la lu chas de li be ra ción de los pa les ti nos.
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sua dir a cual quie ra de los fir man tes a re cu rrir a la fuer za, bien fue ra pa ra
so lu cio nar dispu tas te rri to ria les, eco nó mi cas o po lí ti cas, o bien pa ra sa tis -
fa cer am bi cio nes te rri to ria les.

Ro to ese equi li brio de po de res y des pués de más de tres si glos y dos gue -
rras mun dia les de vas ta do ras, ade más del des cu bri mien to de ar mas ca pa ces 
de des truc ción ma si va, la hu ma ni dad en su pre ten di do ca mi no ci vi li za dor
ha re cu rri do una vez más al de re cho. Al fi nal de la Se gun da Gue rra Mun -
dial acor dó un ré gi men ju rí di co re gu la dor de las re la cio nes en tre los Esta -
dos, den tro del cual re gla men tó el uso de la fuer za, en cu ya vir tud sólo se rá
le gí ti mo en la me di da en que se ejer ci te de acuer do con sus pre cep tos.
Éstos son los con te ni dos en la Car ta de la Orga ni za ción de las Na cio nes
Uni das, en don de se des ta can a ese pro pó si to las si guien tes pro vi sio nes:
a) To dos los Esta dos miem bros de ben so lu cio nar sus dispu tas in ter na cio -
na les por me dios pa cí fi cos (ar tícu lo 2o.); b) Nin gu na na ción pue de usar la
fuer za mi li tar ex cep to en de fen sa pro pia (ar tícu lo 51); c) El Con se jo de Se -
gu ri dad, in te gra do por re pre sen tan tes de quin ce paí ses de ca da re gión del
mun do (ar tícu lo 23) es el úni co ór ga no que pue de au to ri zar el uso de la
fuer za (ar tícu lo 24 y ca pí tu lo VII); d) So la men te el Con se jo de Se gu ri dad
pue de de ci dir cuá les ac cio nes se de ben to mar pa ra man te ner o res ta ble cer
la paz y la se gu ri dad in ter na cio nal (ar tícu lo 39).

Pa ra ha cer efec ti vas las dis po si cio nes an te rio res, el Con se jo de Se gu ri -
dad tie ne las si guien tes op cio nes ba jo la Car ta: a) Pue de su ge rir que el país
afec ta do por un ac to agre si vo de otro, lo de man de an te la Cor te Inter na cio -
nal de Jus ti cia (ar tícu lo 36); b) Pue de ins tar al país agre di do a que rom pa
sus re la cio nes di plo má ti cas con el agre sor e in te rrum pa to das las re la cio -
nes eco nó mi cas y to da co mu ni ca ción con el per pe tra dor (ar tícu lo 41); c)
Pue de es ta ble cer un tri bu nal in ter na cio nal pa ra juz gar la agre sión y los
agre so res; y d) Pue de es ta ble cer una fuer za ar ma da de las Na cio nes Uni das 
y apli car con ella me di das de fuer za para mantener o restablecer la paz y la
seguridad internacionales, y aplicar medidas (artículo 42).

Des de el pun to de vis ta del de re cho in ter na cio nal, el pro ble ma que se
pre senta a los es tu dio sos es la con cep tua li za ción del te rro ris mo y su pues ta
en el con tex to de las nor mas re la ti vas al em pleo de la fuer za le gí ti ma, es de -
cir, de la au to ri za da por el de re cho mis mo. Algu nos han pre ten di do de fi nir lo
a par tir de los mé to dos em plea dos por quie nes eje cu tan los ac tos te rro ris tas,
con la con se cuen cia de en ten der por te rro ris mo “el ata que in dis cri mi na do a
la po bla ción ci vil con el fin de crear pá ni co pa ra fines po lí ti cos”. Otros pre -
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ten den de fi nir lo se gún las cla ses de gru pos que lo prac ti can y su gie ren que
se em plea só lo por ac to res que no for man par te de un Esta do y que pre ten -
den de rro car go bier nos le gí ti mos o in fluen ciar los de al gu na for ma. Nin -
guna de es tas de fi ni cio nes es com ple ta men te acep ta ble ya que la pri me ra
puede abar car ac tos de mo vi mien tos de in sur gen cia o vio len cia re vo lu cio -
na ria, y la se gun da ol vi da que los go bier nos de un Esta do pue den prac ti car -
los con tra sus opo nen tes in ter nos y con tra ene mi gos ex ter nos.2

La Con ven ción de la Orga ni za ción de la Con fe ren cia Islá mi ca so bre el
Te rro ris mo Inter na cio nal (The Con ven tion of the Orga ni za tion of the Isla -
mic Con fe ren ce on Inter na tio nal Te rro rism) lo define así:

Te rro ris mo sig ni fi ca cual quier ac to de vio len cia o amen za de vio len cia in -
di vi dual o co lec ti vo sin im por tar sus mo ti vos o in ten ción per pe tra do pa ra
lle var a ca bo un ac to cri mi nal con el fin de ate rro ri zar a las per so nas o
amen zar las con cau sar les da ños o po ner en pe li gro sus vi das, ho nor, li ber -
ta des o de re chos, o pa ra ex po ner el me dio am bien te o cual quier ins ta la -
ción o pro pie dad pú bli ca o pri va da a al gún ries go, o pa ra ocu par las o to -
mar po se sión de ellas, o po ner en pe li gro un re cur so na tu ral na cio nal o
unas ins ta la cio nes in ter na cio na les. O ame na zar la es ta bi li dad, in te gri dad
te rri to rial, la uni dad po lí ti ca o la so be ra nía de los Esta dos in de pen dien tes.

El de fec to de es ta de fi ni ción es tá en com pren der de ma sia dos ac tos ba jo
el man to de te rro ris mo y re fe rir se im plí ci ta men te al te rro ris mo con tra el
Esta do, ex clu yen do otros ti pos de te rro ris mo co mo el del Esta do o sus go -
bier nos con tra sus ciu da da nos y co bi jar con ella ac tos rea li za dos en una si -
tua ción de gue rra ci vil o por mo vi mien tos de li be ra ción na cio nal. Pa ra evi -
tar lo pri me ro, el ar tícu lo 2o.a) de la mis ma Con ven ción dis po ne que “De
acuer do con los prin ci pios del de re cho in ter na cio nal no se con si de ran de li -
tos te rro ris tas las lu chas de los pue blos in clu yen do la lu cha ar ma da con tra
la ocu pa ción ex tran je ra, la agre sión, el co lo nia lis mo y la he ge mo nía, que
ten gan por ob je ti vo li be ra ción y la au to de ter mi na ción”.3

Algu nos Esta dos han apo ya do la si guien te de fi ni ción de te rro ris mo
esta tal:
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2 Jack son, Ri chard, “The Dis cour ses of Te rro rism: Myths and Mis con cep tions”,
New Zea land Inter na tio nal Re view, vol. 27, pp. 2 y ss.

3 Uni ted Nations, Inter na tio nal Instru ments Re la ted to The Pre ven tion and Sup pres -
sion of Inter na tio nal Te rro rism 189, 2000, pá rra fos 62-67, pp. 17 y 18.
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...te rror in flin gi do en gran es ca la y con los me dios más mo der nos so bre
po bla cio nes en te ras con pro pó si tos de do mi nio o in ter fe ren cia en asun tos
in ter nos de otra na ción, los ata ques ar ma dos per pe tra dos ba jo el pre tex to
de re pre sa lias o de pre ve nir ac tos de Esta dos con tra la so be ra nía o in te gri -
dad de ter ce ros Esta dos y la in fil tra ción de gru pos te rro ris tas en el te rri to -
rio de otros Esta dos.4

La “Con ven ción pa ra la su pre sión del fi nan cia mien to del te rro ris mo”
de fi ne in di rec ta men te el te rro ris mo co mo

cual quier ac to que pre ten da cau sar la muer te o cau se un da ño fí si co a un
ci vil o a cual quier per so na que no es té to man do par te en las hos ti li da des
en ca so de con flic to ar ma do, cuan do el pro pó si to de tal ac to, por su na tu -
ra le za o con tex to, sea in ti mi dar a la po bla ción o for zar a un go bier no o a
una or ga ni za ción in ter na cio nal a eje cu tar o abs te ner se de eje cu tar cual -
quier ac to.5

Se gún es to el te rro ris mo tie ne dos ca rac te rís ti cas: pre ten de in fli gir la
muer te o cau sar un da ño fí si co a ci vi les u otras per so nas (¿Quié nes? no lo
di ce la con ven ción) que no es tén to man do par te en las hos ti li da des (¿Cuá -
les? qui zá aqué llas en cu yo con tex to ocu rre el ac to te rro ris ta); y su pro pó si -
to sea in ti mi dar a una po bla ción o for zar a un go bier no o a una or ga ni za -
ción in ter na cio nal a adop tar al gu na po lí ti ca. La de fi ni ción de ja por fue ra
los ac tos eje cu ta dos por ban das o Esta dos te rro ris tas que no con lle ven ne -
ce sa ria men te la muer te o un da ño fí si co co mo se ría el aten ta do con tra ins -
ta la cio nes eléc tri cas, por ejem plo, o el se cues tro de un avión o de per so nas, 
ac tos que ac tual men te se con si de ran co mo te rro ris tas por el go bier no es ta -
dou ni den se des pués de los aten ta dos a las To rres Ge me las en la ciu dad de
Nue va York el 11 de sep tiem bre de 2001.

Lo an te rior se apre cia en la de fi ni ción que da ba el De par ta men to de
Esta do an tes de di chos aten ta dos. Pa ra es te te rro ris mo era “La vio len cia
pre me di ta da, po lí ti ca men te mo ti va da, con tra ob je ti vos no com ba tien tes,
por par te de gru pos sub na cio na les o agen tes clan des ti nos con el pro pó si to,
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4 Re port of the Ad Hoc Com mit tee on in ter na tio nal Te rro rism, Offi cial Re cords of
the Ge ne ral Assembly, se sión 28, sup. núm. 28 (A/9028), 1973, párra fo 24.

5 El tex to de la con ven ción pue de leer se en Inter net en la di rec ción [http://un -
treaty.un.org/En glish].
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de or di na rio, de in fluen ciar al pú bli co”.6 Esta de fi ni ción, co mo otras, ex -
clu ye el te rro ris mo de Esta do, o sea, el eje cu ta do por un Esta do con tra otro
Esta do o con tra sus con na cio na les, que cons ti tu ye una de sus ma ni fes ta cio -
nes más le ta les. Los bom bar deos en Afga nis tán e Irak, por par te de la fuer -
za aé rea es ta dou ni den se e in gle sa, sin con si de ra ción a las ba jas ci vi les que
han oca sio na do, son una mues tra de es ta cla se de ac tos terroristas.

Lo que vie ne ocu rrien do con el te rro ris mo y su com ba te es que lo de fi -
nen y lo eje cu tan los po de ro sos, los ven ce do res y or di na ria men te ellos no
se im po nen cons tric cio nes a sí mis mos.

Por su par te, el se cre ta rio ge ne ral de la Orga ni za ción de las Na cio nes
Uni das pu so en co no ci mien to de los pre si den tes del Con se jo de Se gu ri dad
y de la Asam blea Ge ne ral, el 1o. de agos to del año 2002, el Infor me del
Gru po Ase sor so bre las Na cio nes Uni das y el Te rro ris mo, en don de se enu -
me ran “19 tra ta dos mun dia les o re gio na les re la ti vos al te ma del te rro ris mo
in ter na cio nal”, en tre ellos: los Con ve nios de la Orga ni za ción de la Avia -
ción Civil Inter na cio nal de 1969, 1971 y 1973 so bre in frac cio nes co me ti das
a bor do de las ae ro na ves y el apo de ra mien to ilí ci to de ae ro na ves; las con ven -
cio nes so bre la pre ven ción y el cas ti go de los de li tos con tra per so nas in ter na -
cio nal men te pro te gi das, in clu si ve los agen tes di plo má ti cos, apro ba da por la
Asam blea Ge ne ral en su Re so lu ción 3166 (XXVIII), el 14 de di ciem bre de
1973;7 con tra la to ma de rehe nes, apro ba da por la Asam blea Ge ne ral en su
Re so lu ción 34/146, del 17 de di ciem bre de 1979;8 so bre la Pro tec ción Fí si ca
de los Ma te ria les Nu clea res, apro ba da en Vie na el 26 de oc tu bre de 1979; el
Con ve nio Inter na cio nal pa ra la Re pre sión de la Fi nan cia ción del Te rro ris -
mo, apro ba do por la Asam blea Ge ne ral en la Re so lu ción 54/109, el 9 de di -
ciem bre de 1999 que en tró en vi gor el 10 de abril de 2002; el Con ve nio pa ra
la Re pre sión de Actos Ilí ci tos con tra la Se gu ri dad de la Na ve ga ción Ma rí ti -
ma de la Orga ni za ción Ma rí ti ma Inter na cio nal, apro ba do en Ro ma el 10 de
mar zo de 1988 que en tró en vi gor el 1 de mar zo de 1992; la Con ven ción
de la Unión Eu ro pea pa ra la Re pre sión del Te rro ris mo, abier ta a la fir ma en 
Estras bur go (Fran cia) el 27 de ene ro de 1977 que en tró en vi gor el 4 de
agos to de 1978; y la Con ven ción de la Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri -
ca nos pa ra la Pre ven ción y Re pre sión de los Actos De Terroris mo Encua -
dra dos co mo De li to con tra las Per so nas y Actos Co ne xos de Extor sión de
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6 Co nun cil of Fo reign Re la tion [www.te rro ris mans wers.com].
7 Na cio nes Uni das, Treaty Se ries, vol. 1035, p. 167.
8 Ibi dem, vol. 1316, p. 167.
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Alcan ce Inter na cio nal, fir ma da en Wa shing ton, D. C., el 2 de fe bre ro de
1971 que en tró en vi gor el 16 de oc tu bre de 1973. Co mo se pue de apre ciar
por sus tí tu los, al gu nas de es tas con ven cio nes y con ve nios se re la cio nan
con ac tos que no ne ce sa ria men te pue den en cua drar se en las de fi ni cio nes
que se han da do de te rro ris mo, pe ro que al ser in clui dos en el do cu men to
re fe ri do del se cre ta rio ge ne ral de la ONU, que ver sa so bre el te rro ris mo,
mues tra la ten den cia ac tual a am pliar el te rro ris mo a ac tos bien di fe ren tes
de los que tra di cio nal men te se con si de ra ban co mo ta les.

Lo gra ve de la ten den cia ano ta da re si de en la po si bi li dad de abu sos en la
apli ca ción de la fuer za, bien sea de ma ne ra mul ti la te ral por par te de la Na cio -
nes Uni das o uni la te ral men te por par te de al gu no de los Esta dos miem bros o
no de la Orga ni za ción, am pa rán do se en el de re cho a la de fen sa pro pia.

Si guien do con di cha ten den cia, cu yo ori gen pue de atri buir se a las reac -
cio nes pro vo ca das por los aten ta dos del 11 de sep tiem bre del año 2001, los
quin ce paí ses de la Unión Eu ro pea reu ni dos en Bru se las, adop ta ron el 6 de
di ciem bre del año 2001, una his tó ri ca de fi ni ción con jun ta de te rro ris mo y
acor da ron pe nas mí ni mas pa ra cas ti gar es te de li to, lo que re pre sen ta un
nue vo e im por tan te pa so en el cer co mun dial con tra ese fla ge lo. Se gún se
de fi nió, se asu mi rá co mo de li to te rro ris ta el o los he chos que pre ten dan

in ti mi dar gra ve men te a una po bla ción u obli gar in de bi da men te a los po de -
res pú bli cos o a una or ga ni za ción in ter na cio nal a ha cer o abs te ner se de ha -
cer al go, o a de ses ta bi li zar gra ve men te o des truir las es truc tu ras fun da -
men ta les po lí ti cas, cons ti tu cio na les, eco nó mi cas o so cia les de un país o
una or ga ni za ción in ter na cio nal.

Tam bién cuan do se in ten te o lo gre

cau sar des truc cio nes ma si vas a una ins ta la ción gu ber na men tal o pú bli ca, a 
un sis te ma de trans por te, a una in fraes truc tu ra, in clui do un sis te ma in for -
má ti co, una pla ta for ma fi ja si tua da en tie rra fir me, a un lu gar pú bli co o a
una pro pie dad pri va da sus cep ti ble de po ner en pe li gro vi das hu ma nas o
pro du cir pér di das eco nó mi cas con si de ra bles. Por gru po te rro ris ta la Unión 
Eu ro pea en ten de rá: “una aso cia ción es truc tu ra da, de más de dos per so nas,
es ta ble ci da en el tiem po y que ac túa de for ma con cer ta da pa ra co me ter de -
li tos te rro ris tas.9
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Lo peor es que aho ra se pre ten de ex ten der el con cep to de te rro ris tas no
só lo a los gru pos que con fi na li da des po lí ti cas co me ten ac tos in dis cri mi na -
dos que oca sio nan la muer te o el da ño fí si co a ci vi les y cau san te rror en la
po bla ción, si no tam bién a los paí ses de don de par ten di chos gru pos o que
los am pa ran y más to da vía a los paí ses que fa bri can o acu mu lan ar mas de
des truc ción ma si va e inclusive a países con gobiernos no democráticos.

Así, el pre si den te de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, el 17 de sep tiem -
bre del año 2002, ex pi dió una de cla ra ción con el tí tu lo de “La es tra te gia
de se gu ri dad na cio nal de los Esta dos Uni dos” en don de se leen ex pre sio -
nes co mo: “De fen de re mos la paz lu chan do con tra los te rro ris tas y los ti -
ra nos”, “Nues tra mi ra in me dia ta se rán esas or ga ni za cio nes te rro ris tas de
al can ce glo bal y cual quier te rro ris ta o Esta do pa tro ci na dor del te rro ris mo 
que in ten te ob te ner o em plear ar mas de des truc ción ma si va (ADM) o sus
pre cur so res”.10

En Co lom bia, don de des de ha ce más de 30 años exis ten gru pos gue rri -
lle ros con rei vin di ca cio nes que lle gan has ta pre ten der un cam bio to tal de
ins ti tu cio nes y go bier no, se les ca li fi ca co mo te rro ris tas, con ra zón, en
cuan to eje cu tan ac tos de vio len cia con tra la po bla ción ci vil. Re cien te men -
te se ca li fi có co mo ami gos de los te rro ris tas a quie nes no vo ta ran sí en un
re fe ren do pro mo vi do por el go bier no pa ra mo di fi car al gu nas nor mas cons -
ti tu cio na les y prohi bir la lla ma da do sis per so nal de al gu nas dro gas nar co ti -
zan tes. Y se ha ex ten di do el ca li fi ca ti vo de te rro ris tas a los nar co tra fi can -
tes; si bien es cier to que al gu nos de los car te les de di ca dos a es ta ac ti vi dad
ilí ci ta en el pa sa do eje cu ta ron ac tos tí pi ca men te te rro ris tas en los años de
1990 y 1991, ha cien do es ta llar ex plo si vos en al gu nas ciu da des del país, pa -
ra lu char con tra la ex tra di ción de sus miem bros a los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca, no to dos lo hi cie ron ni en la ac tua li dad lo ha cen.11

Este es el pro ble ma de con si de rar la lu cha con tra el te rro ris mo co mo una 
gue rra, por que ine vi ta ble men te lle va a que se per ci ba al pue blo en dos ban -
dos, los ami gos y los ene mi gos, co mo se ex pon drá más ade lan te al ha blar
de la “guerra contra las drogas”.

Por lo an te rior, es in dis pen sa ble en con trar una de fi ni ción com pren si va
del con cep to “te rro ris mo”, y “te rro ris ta” se rá quien prac ti que el te rro rismo.
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10 Este do cu men to pue de con sul tar se en [http://www.whi tehou se.gov/nsc].
11 Los gru pos gue rri lle ros en Co lom bia le dan pro tec ción a los cul ti va do res de ho ja

de co ca y de ama po la, y a los la bo ra to rios don de se fa bri ca co caí na y he roí na, pe ro es tas
ac ti vi da des en sí mis mas só lo pue den con si de rar se ac tos te rro ris tas dan do una ex ten sión
in de bi da al con cep to.
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En es te ca mi no, por te rro ris mo de be en ten der se to do ac to vio len to, mo ti -
va do en con si de ra cio nes po lí ti cas que oca sio ne la muer te in dis cri mi na da
de ci vi les y que ten ga la in ten ción de cau sar te rror en la po bla ción, cual -
quie ra que sea el que lo eje cu te, lo con ci ba o lo pla nee. El gé ne ro pró xi mo
es el ac to vio len to, y la di fe ren cia es pe cí fi ca se rá que es té di ri gi do con tra la 
po bla ción ci vil pa ra cau sar muer tes y sem brar el te rror. Pe ro se gún lo vis to
atrás, la ten den cia ac tual es ex ten der el con cep to a, por ejem plo, la vo la du -
ra de to rres de con duc ción eléc tri ca y los aten ta dos con tra bie nes de ser vi -
cio pú bli co co mo acue duc tos y ser vi cios de co mu ni ca ción, ac tos que por sí 
so los pue den o no dar lu gar a un pá ni co en tre la po bla ción, co mo igual -
men te ocu rre con el se cues tro de per so nas o ae ro na ves. En de re cho pe nal,
na cio nal o in ter na cio nal, no cons ti tu ye una bue na téc ni ca la mez cla de ac -
tos de di fe ren te na tu ra le za pa ra en glo bar los den tro de un mismo tipo
delictivo.

Si “co no cer al ene mi go” es uno de los pri me ros pre cep tos de una es tra -
te gia mi li tar, en el com ba te al te rro ris mo es im pres cin di ble pues de lo
con tra rio có mo pue de lu char se efec ti va men te con tra és te, evi tan do al
mis mo tiem po in cu rrir en vio la cio nes a los de re chos hu ma nos y en ge ne ral
res pe tan do con quis tas de la ci vi li za ción ta les co mo el de bi do pro ce so, la
pre sun ción de ino cen cia, y en el cam po in ter na cio nal el res pe to a la so be ra -
nía, la no in ter ven ción en asun tos in ter nos y la pros crip ción de la fuer za,
sal vo en los ca sos y con los re qui si tos pres cri tos por la Car ta de la Orga -
ni za ción de las Na cio nes Uni das.

Adi cio nal men te, el des co no ci mien to de la per so na li dad de los te rro ris -
tas y de sus mo ti va cio nes lle va a ol vi dar las cau sas que dan ori gen a los
ac tos te rro ris tas y a ha cer im po si ble so lu cio nar las y res tar les el atrac ti vo
po lí ti co que pue den des per tar en al gu nos sec to res de la so cie dad.12

En la ac tua li dad pa re ce pre va le cer la idea de que la me jor es tra te gia con -
tra el te rro ris mo es la de fen sa pro pia an ti ci pa da. Se dis cu te si un Esta do
pue de pro ce der mi li tar men te, en ac cio nes abier tas o en cu bier tas (ata que
aé reo, in va sión de tro pas, agen tes in fil tra dos), pa ra gol pear o des truir a un
gru po lo ca li za do en el te rri to rio de otro Esta do y que por in for mes ob te ni -
dos por sus ser vi cios de in te li gen cia pien sa que es tá pla nean do una ac ción
te rro ris ta con tra él o al gún país aliado, y si esa acción está legitimada bajo
el derecho internacional.
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12 So bre es te as pec to del pro ble ma véa se Jack son, Ri chard, op. cit., no ta 2.
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Sin du da una ac ción pre ven ti va pue de ser efec ti va si los in for mes que
po see el Esta do po ten cial men te ame na za do son ver da de ra men te creí bles,
pe ro aquí sur ge una pri me ra di fi cul tad co mo ha que da do re cien te men te de -
mos tra do en la gue rra con tra Irak, la cual se pre ten dió le gi ti mar con la ase -
ve ra ción de que es te país es ta ba acu mu lan do ar mas de des truc ción ma si va
y te nía ne xos con la or ga ni za ción te rro ris ta de no mi na da Al-Qae da, cuan do 
ninguna de las dos cuestiones ha resultado ser cierta hasta el momento.

La le gi ti mi dad o jus ti fi ca ción de una ac ción pre ven ti va de pen de ría cla -
ra men te de que el Esta do po ten cial men te afec ta do si guie ra las pre vi sio nes
del Ca pí tu lo VII de la Car ta, que con tem pla las ac cio nes a se guir en ca so de 
ame na zas a la paz, los que bran ta mien tos de la paz o los ac tos de agre sión.
En es te ca pí tu lo, la Car ta de la Orga ni za ción re cla ma la ne ce si dad de una
de ter mi na ción de esas cir cuns tan cias por par te del Con se jo de Se gu ri dad
(ar tícu lo 39) y las me di das con se cuen cia les a to mar, ta les co mo la pre ven -
ción al Esta do don de se en cuen tren los gru pos que pre su mi ble men te es ta -
rían pre pa ran do la ac ción te rro ris ta pa ra que evi te la ac ción o ac cio nes te -
mi das (ar tícu lo 40) y po drá au to ri zar, con tra di cho Esta do, em bar gos
co mer cia les y de co mu ni ca cio nes y el rom pi mien to de re la cio nes di plo má -
ti cas (ar tícu lo 41), siem pre tra tan do de pre ve nir el uso de la fuer za. Só lo
cuan do a su jui cio apa rez ca que esas me di das pue den ser ina de cua das o
han de mos tra do ser lo, po drá ejer cer, por me dio de fuer zas aé reas, na va les
o te rres tres, la ac ción que sea ne ce sa ria pa ra man te ner o res ta ble cer la paz
(ar tícu lo 42). El es pí ri tu de es tas dis po si cio nes es evi tar en lo po si ble el uso 
de la fuer za ar ma da y só lo em plear lo en úl ti mo ca so.13

Sin em bar go, se ale ga que co mo el ar tícu lo 51 de la Car ta es ta ble ce que 
nin gu na de sus dis po si cio nes “me nos ca ba rá el de re cho in ma nen te de le -
gí ti ma de fen sa, in di vi dual o co lec ti va, en ca so de ata que ar ma do”, cual -
quier Esta do pue de ejer ci tar le gal men te una ac ción ar ma da an ti ci pa da o
pre ven ti va.

Pa ra un ju ris ta o pa ra un tri bu nal de jus ti cia, la di fi cul tad pa ra de ter mi -
nar si es le gí ti ma una ac ción pre ven ti va es tá en si pue de con si de rar se co mo 
“ata que ar ma do” la so la pre pa ra ción de és te (a con di ción de que sea cier to,
real, que existe esa preparación).

Cree mos que una ac ción pre ven ti va ar ma da con tra gru pos te rro ris tas si -
tua dos en un Esta do dis tin to de aquél en don de se sa be que es tá en pre pa ra -
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13 Las nor mas del Ca pí tu lo VI, re la ti vo al arre glo pa cí fi co de con tro ver sias en tre los
Esta dos, con fir man lo que aquí se afir ma.
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ción un ac to te rro ris ta, só lo es tá jus ti fi ca do a la luz del de re cho in ter na cio -
nal cuan do cum ple con la con di ción de ser en le gí ti ma de fen sa. Co mo
ele men tos de la le gí ti ma de fen sa pue den se ña lar se: a) una agre sión ac tual 
o in mi nen te, sin de re cho o an ti ju rí di ca; b) un pe li gro o pro ba bi li dad de da -
ño con tra bie nes ju rí di ca men te tu te la dos del Esta do en pe li gro de ser su je to 
de un ac to te rro ris ta; c) que la de fen sa ar ma da sea ne ce sa ria, es de cir, que
no ha ya otra ma ne ra de evi tar el da ño po ten cial; d) que la de fen sa no sea
des pro pro cio na da, lo que sig ni fi ca que con las ar mas que se em pleen se
pue da dis cri mi nar en tre las per so nas en vuel tas en la pre pa ra ción del ac to
te rro ris ta y la po bla ción ci vil no be li ge ran te. En el fon do es tas con di cio nes
son las mis mas que se re quie ren en el de re cho pe nal in ter no de la ma yo ría
de los paí ses ci vi li za dos, cual quie ra que sea lo que se quie ra de cir con es to,
co mo cau sa les de jus ti fi ca ción del ac to.14

Es dis cu ti ble si en el es ta do ac tual del de re cho in ter na cio nal la so la pre -
pa ra ción de un ac to de te rro ris mo pue de con si de rar se co mo una agre sión
que per mi ta a un Esta do miem bro de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni -
das aco ger se al ar tícu lo 51 de la Car ta, y ale gan do le gí ti ma de fen sa pue da
pro ce der uni la te ral men te a una ac ción ar ma da con tra el te rri to rio del Esta -
do don de pre su me se encuentra un grupo armado planeando una acción
terrorista.

En efec to, la nor ma ci ta da se re fie re a un ata que ar ma do y por ata que ar -
ma do ha bría que en ten der un ac to agre si vo. Aho ra bien, la Re so lu ción
3314, adop ta da por la Asam blea Ge ne ral en 1974, de fi ne la agre sión co mo
“el uso de la fuer za ar ma da por un Esta do con tra la so be ra nía, in te gri dad
te rri to rial o in de pen den cia po lí ti ca de otro Esta do; o al gu na otra ac ción in -
con sis ten te con la Car ta de las Na cio nes Uni das co mo se ex po ne en es ta
de fi ni ción”. El ar tícu lo 3o. li te ral g de la mis ma de fi ni ción dis po ne que se
ca li fi ca co mo agre sión el en vío por un Esta do o por cuen ta de és te de ban -
das ar ma das, gru pos, irre gu la res o mer ce na rios, que lle ven a ca bo ac tos de
fuer za ar ma da con tra otro Esta do, de tal gra ve dad co mo pa ra que equi val -
gan a ac tos co mo la in va sión o ata que al te rri to rio del Esta do afec ta do o su
ocu pa ción o ane xión, el bom bar deo o el uso de cual quier ar ma con tra el te -
rri to rio de di cho Esta do, un ata que a las fuer zas ar ma das de ese Esta do, y el 
uso de las fuer zas ar ma das de un Esta do, es ta cio na das en otro Esta do, con
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14 Véan se el ar tícu lo 15 del Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral en ma te ria de fue ro 
co mún y pa ra to da la Re pú bli ca Me xi ca na en ma te ria de fue ro fe de ral, y el ar tícu lo 29
del Có di go Pe nal co lom bia no.
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au to ri za ción de és te, pa ra ata car lo o pa ra ata car a un ter cer Esta do. Así las
co sas, pa re ce ría que la sim ple pla nea ción o pre pa ra ción de un ata que no
cons ti tu ye una agre sión y mu cho me nos un “ata que ar ma do”. Po dría pre -
gun tar se la ra zón pa ra no ha ber in clui do esos ac tos pre pa ra to rios den tro de
los enu me ra dos co mo una agre sión que die ra lu gar a la jus ti fi ca ción de un
con traa ta que en los tér mi nos del ar tícu lo 51 de la Car ta. Qui zá se de bió a
que pa ra ese en ton ces el te rro ris mo es ta ba ape nas en sus co mien zos o a que 
era ejer ci ta do por se gui do res de los lí de res de mo vi mien tos de li be ra ción
na cio nal co mo el is rae lí, el pa les ti no, el ejér ci to re pu bli ca no ir lan dés y el
del con gre so na cio nal afri ca no, que en su mo men to fue ron vis tos con sim -
pa tía por el go bier no es ta dou ni den se.15

En el ca so de la acu sa ción del go bier no ni ca ra güen se con tra los Esta dos
Uni dos de Amé ri ca por la siem bra de mi nas en una de sus bahías en ayu da
a los Con tras du ran te la gue rra ci vil que aso ló a ese país, la Cor te Inter -
nacio nal de Jus ti cia tra tó de ha cer con gruen te la de fi ni ción de agre sión de 
la Asam blea Ge ne ral con la ley in ter na cio nal con sue tu di na ria y, más aún, la
hi zo me nos am plia, pues en su de ci sión ma ni fes tó que los ac tos de ban das
ar ma das de bían “te ner lu gar en una es ca la sig ni fi ca ti va” an tes de po der se
con si de rar co mo un ata que ar ma do, que die ra lu gar al de re cho a una re ta -
lia ción uni la te ral o mul ti la te ral. La Cor te ex pli có que los ac tos que fue ran
par te ex plí ci ta men te de un pro gra ma de vio len cia con tra otro Esta do pe ro
que no equi va lie ran a un “ata que ar ma do” eran con tra rios al de re cho y dan
lu gar a re cla mos, pe ro no jus ti fi can ac tos uni la te ra les ba jo el ar tícu lo 51 de
la Car ta. Así, una co rrien te sig ni fi ca ti va del de re cho in ter na cio nal con tem -
po rá neo ex clui ría co mo ac tos eje cu ta dos en de fen sa pro pia, los ac tos al ta -
men te coer ci ti vos e ini cia dos uni la te ral men te por un Esta do que ha ya si do
blan co del te rro ris mo con tra el au tor de ac tos te rro ris tas.

Este en fo que es tá fun da do, in cues tio na ble men te en una de ci sión po lí ti ca
que bus ca mi ni mi zar la vio len cia y cree que ha brá me nos vio len cia trans -
na cio nal si se prohí ben las res pues tas coer ci ti vas uni la te ra les al te rro ris mo 
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15 La do ble mo ral de la ma yor po ten cia mun dial y de los go bier nos que la si guen es re -
pug nan te. Ade más, la iro nía es que Be gin, Ara fat, Gerry Adams y Man de la, quie nes res -
pec ti va men te di ri gie ron o li de ra ron los ci ta dos mo vi mien tos, pa sa ron de ser vis tos co mo
te rro ris tas a ser re co no ci dos co mo es ta dis tas y tres de ellos re ci bie ron el Pre mio No bel de
la Paz. Ara fat ha caí do en des gra cia a los ojos de la po ten cia y ha vuel to a ser vis to co mo
te rro ris ta o, por lo me nos, co mo al guien que am pa ra a te rro ris tas. Y con Gerry Adams, el
go bier no in glés ne go cia una so lu ción pa cí fi ca al pro ble ma de Irlan da del Nor te.
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que si los ac tos te rro ris tas dan lu gar a de re chos de de fen sa pro pia uni la te -
ra les o co lec ti vos ba jo el ar tícu lo 51. Sin em bar go, el re sul ta do ne to es
per mi tir más de lo que ge ne ral y equi vo ca da men te se re fie re co mo gue rra
de ba ja in ten si dad –de la cual ha ce par te el te rro ris mo de Esta do– al ais lar -
la de res pues tas fuer te men te coer ci ti vas, que de otra ma ne ra pue den ser vir 
pa ra di sua dir la. El en fo que de la Cor te so bre el de re cho a una res pues ta
uni la te ral pa re ce de pen der de la me di da de la de vas ta ción cau sa da: si un
ata que te rro ris ta, cual quie ra que sea su in ten ción, tie ne éxi to en ma tar so -
la men te a dos per so nas no le gi ti ma ría una res pues ta uni la te ral, pe ro si ma -
ta a mi les, lo ha ría. Un en fo que que in vi ta a su ti le zas acer ca de cuán tas
víc ti mas de un ata que te rro ris ta jus ti fi ca una ac ción mi li tar en le gí ti ma de -
fen sa no pa re ce ser un cri te rio sa tis fac to rio pa ra una de ci sión ju di cial.16

A raíz de los aten ta dos del 11 de sep tiem bre, el go bier no ame ri ca no cla -
ra men te se apar ta de las li mi ta cio nes del ar tícu lo 51 de la Car ta y de las
con te ni das en la de ci sión de la Cor te de Jus ti cia Inter na cio nal en el ca so de
Ni ca ra gua. En el do cu men to de sep tiem bre del año 2002 so bre la Estra te -
gia Na cio nal de Se gu ri dad de los Esta dos Uni dos pro cla ma que “Co mo
cues tión de sen ti do co mún y de de fen sa pro pia, Amé ri ca ac tua rá con tra ta -
les ame na zas enér gi ca men te an tes de que es tén com ple ta men te ma te ria li -
za das”. En otro apar te ex pre sa “Nues tra pri me ra prio ri dad se rá de ses ta bi li -
zar y des truir las or ga ni za cio nes te rro ris tas de al can ce glo bal y ata car a sus
lí de res, su co man do, con trol y co mu ni ca cio nes, su so por te ma te rial y sus
fi nan zas. Esto ten drá un efec to neu tra li za dor so bre la ca pa ci dad de los te -
rro ris tas pa ra pla near y ope rar”. Implí ci ta men te se re ser va pa ra sí el juz gar
cuál or ga ni za ción es te rro ris ta, cuál tie ne al can ce glo bal, quié nes son sus
lí de res, cuál es su so por te ma te rial y cuá les son sus fi nan zas. Fren te a es to
de be mos pre gun tar nos en qué que da el de re cho in ter na cio nal y cuál es el
res pe to a los com pro mi sos asu mi dos ba jo la Car ta de la Orga ni za ción de
las Na cio nes Uni das.17

Fren te a lo an te rior va le la pe na pre gun tar se si, en el cam po del de re cho
in ter na cio nal, no es ta re mos re tro ce dien do de la fuer za de la ley a la ley de
la fuerza.
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16 Weiss, Pe ter, “Te rro rism, Coun ter te rro rism and Inter na tio nal Law”, Arab Stu dies
Quar terly, 2002, pp. 11 y ss. 

17 En el es ta do ac tual de la cues tión pa re ce exis tir una ten den cia a iden ti fi car el te -
rro ris mo con la agre sión. Sin em bar go, si bien es cier to que en oca sio nes un ac to te rro ris -
ta pue de cons ti tuir una agre sión (es to ocu rri ría en el te rro ris mo de un Esta do con tra otro
Esta do), no to do ac to te rro ris ta cons ti tu ye una agre sión.
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Por lo de más, de be des ta car se que el Esta tu to de Ro ma de la Cor te Pe nal 
Inter na cio nal, sus cri to el 17 de ju lio de 1998, otor ga com pe ten cia a la Cor -
te pa ra co no cer el cri men de agre sión (ar tícu lo 5o.), pe ro só lo una vez que
se aprue be una dis po si ción de con for mi dad con los ar tícu los 121 y 123 del
mis mo Esta tu to, “en que se de fi na el cri men y se enun cien las con di cio nes
en las cua les lo ha rá”.

La úni ca es tra te gia efec ti va con tra el te rro ris mo de be re si dir en una po lí -
ti ca que ten ga en cuen ta las cau sas que dan lu gar al sur gi mien to del te rro -
ris mo, pa ra en con trar les una res pues ta po lí ti ca, so cial y eco nó mi ca, y que
só lo en úl ti mo tér mi no re cu rra a res pues tas de ti po mi li tar.18

II. EL NARCOTRÁFICO COMO PROBLEMA DE SEGURIDAD NACIONAL

En re la ción con el pro ble ma de las dro gas nar co ti zan tes y psi co tró pi cas,
la es tra te gia prohi bi cio nis ta pro mo vi da por los go bier nos es ta dou ni den ses
e im pues ta por ellos a los de más paí ses miem bros de la Orga ni za ción de las 
Na cio nes Uni das, en su afán de jus ti fi car me di das dra co nia nas li ga ron el
pro ble ma al con cep to de se gu ri dad na cio nal, ale gan do que el nar co trá fi co
aten ta con tra los Esta dos don de se ori gi nan las dro gas, por don de tran si tan
y en don de se con su men. Últi ma men te se per ci be un in ten to de mez clar le
la no ción del te rro ris mo co mo su com po nen te.19

Tra di cio nal men te se ha en ten di do por se gu ri dad na cio nal el con jun to
de con di cio nes po lí ti cas, eco nó mi cas, mi li ta res, so cia les y cul tu ra les, ne -
ce sa rias pa ra sal va guar dar la so be ra nía y la in de pen den cia, y pa ra pro mo -
cio nar el in te rés na cio nal.20
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18 So bre es te par ti cu lar pien so que pue de leer se con pro ve cho el es cri to del pro fe sor
de cien cia po lí ti ca de la Uni ver si dad de Can ter bury, Ri chard Jack son, op. cit., no ta 2; y
el en sa yo de Rei na res, Fer nan do, “De mo cra tic Re gi mes, Inter nal Se cu rity Po licy and the
Threat of Te rro rism”, The Aus tra lian Jour nal of Po li tics and His tory, vol. 44, núm. 3,
1998, pp. 351 y ss.

19 En el do cu men to la Estra te gia de la Se gu ri dad Na cio nal de los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca, se lee “Par tes de Amé ri ca La ti na en fren tan con flic tos re gio na les re sul ta do de la 
vio len cia de los car te les de la dro ga y sus cóm pli ces. Este con flic to y el trá fi co sin res -
tric cio nes de nar có ti cos pue de po ner en pe li gro la sa lud y la se gu ri dad de los Esta dos
Uni dos. Por con si guien te, he mos de sa rro lla do una es tra te gia ac ti va pa ra ayu dar a las na -
cio nes an di nas a arre glar sus eco no mías, a apli car sus le yes, a de rro tar sus or ga ni za cio -
nes te rro ris tas, cor tar les el su mi nis tro de dro gas, al mis mo tiem po que —igual de im por -
tan te— re du ci mos la de man da de dro gas en nues tro pro pio país”.

20 En bus ca de la se gu ri dad per di da, Mé xi co, Si glo XXI Edi to res, 990, p. 391.
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Con el re co no ci mien to de los Esta dos-na cio nes, cu yo ori gen pue de fi -
jar se a par tir del Tra ta do de West fa lia en 1648, cuan do se or ga ni zó el mun -
do ba jo la con cep ción de un equi li brio de po de res y se re co no cie ron las en -
ti da des te rri to ria les su je tas al po der de go bier nos que re pre sen ta ban al
po der cons ti tui do, el con cep to de se gu ri dad na cio nal se iden ti fi có con la
ne ce si dad de la de fen sa mi li tar pa ra pre ser var la so be ra nía na cio nal con tra
ame na zas pro ve nien tes del ex te rior. A me di da que las en ti da des na cio na -
les fue ron de sa rro llán do se, el con cep to se am plió pa ra in cluir to do aque llo
que hi cie ra re la ción con la se gu ri dad in ter na, y más tar de se le han añadido
temas como el desarrollo económico, el bienestar social, la democracia y
los derechos humanos.

Con una con no ta ción ne ga ti va se ha di cho que se gu ri dad na cio nal es la
au sen cia de in se gu ri dad pa ra la so be ra nía na cio nal, tan to des de el pun to de
vis ta de ame na zas pro ve nien tes del ex te rior, co mo las que ten gan su ori gen 
al in te rior del te rri to rio que abar ca la na ción. Con una con no ta ción po si ti va 
se ha bla de se gu ri dad na cio nal pa ra sos te ner la ne ce si dad de de sa rro llar
po lí ti cas que tien dan al me jo ra mien to de la so cie dad y al man te ni mien to
del or den in ter no y ex ter no.

Bien sea ba jo una con cep ción ne ga ti va o po si ti va del tér mi no se gu ri dad
na cio nal, se con si de ra que abar ca to do aque llo que pon ga en pe li gro la so -
be ra nía na cio nal (in te gri dad te rri to rial o au to no mía en el ma ne jo de los
asun tos in ter nos o ex ter nos de un Esta do-na ción) y le gi ti ma que el Esta do,
a tra vés de su re pre sen tan te el go bier no, pue da to mar to das las me di das que 
con si de re ne ce sa rias pa ra res ta ble cer el or den per tur ba do por ta les ame na -
zas e in clu si ve pa ra que to me las que con si de re apro pia das pa ra pre ve nir
que las po si bles ame na zas se ma te ria li cen. Obsér ve se que tam bién aquí,
como en el caso del terrorismo, se habla de acciones preventivas y se las
trata de legitimar.

El con cep to se em plea pa ra iden ti fi car to do aque llo que cons ti tu ya in te -
re ses bá si cos del res pec ti vo Esta do-na ción. La di fi cul tad de tal iden ti fi ca -
ción re si de pre ci sa men te en la de ter mi na ción de lo que de be en ten der se por 
in te re ses bá si cos, lo que ha da do lu gar a in cluir den tro del con cep to una
can ti dad in men sa de te mas de in du da ble in te rés pa ra las na cio nes, sin em -
bar go no por eso pue de con si de rar se que su au sen cia cons ti tu ya una ame -
na za a la se gu ri dad na cio nal.

En un in ten to de con cep tua li zar la no ción se pien sa, co rrec ta men te a mi
pa re cer, que el in te rés na cio nal o el in te rés bá si co cons ti tu ye su gé ne ro
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pró xi mo, y que su di fe ren cia es pe cí fi ca es tá en que de al gu na ma ne ra la fal -
ta de o el pe li gro de ese in te rés pon ga en ries go las ins ti tu cio nes so cia les o
las es ta ta les de la res pec ti va na ción. De sa for tu na da men te per sis te la va -
gue dad en la de ter mi na ción del con cep to y si guen ca li fi cán do se co mo de
se gu ri dad na cio nal te mas que en ri gor fi lo só fi co no caen den tro de él.

En un mun do or ga ni za do ba jo el con cep to del equi li brio de po de res, se
con si de ra ron —y se con si de ran— in te re ses bá si cos de un Esta do-na ción, o
in te re ses na cio na les, la in te gri dad te rri to rial y la so be ra nía. Los te mas de se -
gu ri dad na cio nal son los re la ti vos a la de fen sa fren te a las ame na zas de vio -
len cia fí si ca o de otra cla se (pre sio nes po lí ti cas o eco nó mi cas) que coar ten
su li ber tad de ac ción y la ne ce si dad de man te ner un or den mun dial en el
que pue da sen tir se se gu ro, y sus ciu da da nos y su co mer cio pue dan fun cio -
nar y de sa rro llar se pa cí fi ca men te den tro y fue ra de su territorio.

Al tér mi no de la Se gun da Gue rra Mun dial y co mo con se cuen cia de los
acuer dos lo gra dos en la Con fe ren cia de Yal ta en 1945, re sul tó un mun do
or ga ni za do sus tan cial men te ba jo la égi da de dos po ten cias, por un la do los
Esta dos Uni dos de Amé ri ca y por el otro la Unión So vié ti ca. Pa ra és tas, el
con cep to tra di cio nal de se gu ri dad na cio nal se am plió pa ra com pren der no
só lo aque llas ame na zas o pe li gros a su so be ra nía e in te gri dad te rri to rial, si -
no tam bién to do lo que pu die ra per tur bar las res pec ti vas es fe ras de po der.
Este mun do, que se ca li fi có co mo bi po lar por que fun cio na ba al re de dor de
los in te re ses de las dos po ten cias, se rom pió con la di so lu ción de la Unión
So vié ti ca y has ta el mo men to im pe ra un orden en el que juega un papel
fundamental el poderío militar y económico de los Estados Unidos de
América.

Los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, por ejem plo, ale gan que cons ti tu yen
te mas de in te rés na cio nal y, por con si guien te, son sus cep ti bles de afec tar
su se gu ri dad na cio nal, el te rro ris mo, el co mer cio glo bal de la co caí na y la
he roí na, la pi ra te ría ma rí ti ma, la de gra da ción del me dio am bien te y los flu -
jos no re gu la dos de la po bla ción.21

El go bier no es ta dou ni den se con si de ra el nar co trá fi co co mo una ame na -
za a la se gu ri dad na cio nal no só lo de su pro pio país, si no de los de más paí -
ses que son pro duc to res de las sus tan cias ilí ci tas, son paí ses de trán si to o
son paí ses don de se consumen, porque en su concepto:
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21 Chalk, Pe ter, Non-Mi li tary Se cu rity and Glo bal Order. The Impact of Extre mism,
Vio len ce and Chaos on Na tio nal Inter na tio nal Se cu rity, Nue va York, St. Mar tin’s Press,
2000.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/vUTP5B



1. Con tri bu ye a la cre cien te ines ta bi li dad so cial, ali men tan do al tas ta -
sas de de li tos.

2. El uso in tra ve no so de he roí na y co caí na con tri bu ye a in cre men tar
la ex pan sión de una de las en fer me da des más le ta les de nues tro
tiem po el SIDA.

3. Los cos tos re la cio na dos con el con trol del co mer cio de los nar có ti -
cos y psi co tró pi cos con tri bu yen a un de fi cien te fun cio na mien to de
la eco no mía.

4. El di ne ro pro ve nien te del trá fi co ilí ci to jue ga un pa pel fun da men -
tal en el de bi li ta mien to y so ca va mien to de los go bier nos.

5. Ha da do lu gar al fe nó me no de no mi na do nar co te rro ris mo.22

Uno de los pe li gros que re sul tan de ca li fi car un asun to co mo de se gu ri -
dad na cio nal o co mo sus cep ti ble de po ner la en pe li gro, ra di ca en el am -
bien te de gue rra que crea da do el ori gen po lí ti co del tér mi no. Y es to se ha
vis to en re la ción con el nar co trá fi co y con el flu jo de mi gran tes ile ga les en
los Esta dos Uni dos de Amé ri ca. En el pri mer ca so, el pre si den te Ni xón co -
men zó a ha blar de una gue rra con tra las dro gas y en el se gun do, en lu gar de
exa mi nar las cau sas que ori gi nan los flu jos mi gra to rios y tra tar de so lu cio -
nar los con me di das eco nó mi cas, so cia les y po lí ti cas, lo que se ha ce es mi li -
ta ri zar las fron te ras, cons truir bar das y obs tácu los ma te ria les, apre sar mi -
gran tes y has ta matarlos.

La apro xi ma ción bé li ca a un pro ble ma —co mo es tá ocu rrien do tam bién
con el te rro ris mo— sir ve a los go bier nos que la pro mue ven pa ra con ci tar el 
en tu sias mo ge ne ral y dar le res pal do po lí ti co a sus ac tua cio nes, pe ro tie ne
el gra ví si mo in con ve nien te de di vi dir a los ac to res en dos ban dos, el de los
“bue nos”, los que es tán con el go bier no y los “ma los”, los que no aman a su 
país, los par ti da rios de po lí ti cas so cia les di sol ven tes, los de sa dap ta dos, las
la cras so cia les que de ben ex tir par se pa ra que el país con ti núe su vi da apa -
ci ble, pa ra que no se al te re el statu quo.

Así ha ocu rri do con la mal lla ma da “gue rra con tra las dro gas” y así ha
su ce di do tam bién en va rios paí ses su da me ri ca nos en don de se ha pre sen ta -
do el fe nó me no de la “gue rra su cia”. A es te pro pó si to es cri bió Jai me Ma la -
mud-Go ti, aca dé mi co y po lí ti co, quien en años pa sa dos fue ra vi ce pre si -
den te eje cu ti vo de la Co mi sión Na cio nal de Lu cha con tra el Nar co trá fi co y
Prevención del Consumo de Drogas, en Argentina:

EL DERECHO INTERNACIONAL QUE HEREDA EL SIGLO XXI 153

22 Ibi dem, pp. 37 y ss.
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La apro xi ma ción bé li ca al uso de la coer ción es ta tal pro du ce fre cuen te men -
te un efec to in com pa ti ble con el po der po lí ti co de mo crá ti co. Este efec to es
la di vi sión del mun do en dos (y só lo dos) cam pos opues tos. Esto es muy
cla ro en las po lí ti cas re sul tan tes de la gue rra con tra las dro gas em pren di da
en los úl ti mos años. Los ciu da da nos se di vi den ideal men te en tre quie nes
com ba ten las dro gas y quie nes di rec ta o in di rec ta men te pro pi cian su ven ta y 
con su mo. Inte gran las fi las de los pri me ros, po li cías, po lí ti cos, pa dres,
maes tros y ve ci nos vir tuo sos, mé di cos y psi có lo gos en ro la dos en las fi las de 
los cru za dos y ciu da da nos con tri bu yen tes preo cu pa dos. Al se gun do cam po
per te ne cen con su mi do res, pro duc to res, tra fi can tes, trans por tis tas, y to dos
los miem bros de la so cie dad que in ten cio nal, im pru den te o ne gli gen te men te 
con du cen, con ac tos po si ti vos u omi sio nes, a los jó ve nes a con su mir dro gas. 
Cuan do la cam pa ña con tra las dro gas que da plan tea da co mo una gue rra, el
es fuer zo por con tro lar la ven ta y el con su mo de la dro ga se trans for ma en
con tien da por im po ner idea les de ex ce len cia hu ma na. La pro duc ción y trá fi -
co de dro gas no son así en ten di das co mo ac cio nes ac tual o po ten cial men te
le si vas de los de re chos de ter ce ros si se en tien de por le sión la afec ta ción de
los in te re ses de un in di vi duo con tra su vo lun tad. En lu gar de li mi tar se a la
pro tec ción de las per so nas fren te a de ter mi na dos ata ques, la ma qui na ria re -
pre si va acu de a la de fen sa y pro mo ción de cier tos idea les de vir tud. En es -
tos ca sos, el mun do se di vi de ine vi ta ble men te en el es pa cio de ami gos y
ene mi gos, vir tuo sos y mal va dos. En las dic ta du ras mi li ta res la ti noa me ri ca -
nas de los años 70, los mal va dos es ta ban en glo ba dos por la ca te go ría amor -
fa y es cu rri di za que se lla mó sub ver sión. Sub ver si vos, co mo sa be mos, fue -
ron en la Argen ti na mi li tar, quie nes no apo ya ron la gue rra su cia. Un buen
ejem plo de es ta in de fi ni ción de lo sub ver si vo lo brin da en 1977, el Almi -
ran te Luis Men día. Men día de cla ró so lem ne men te que la ba ta lla que li bra ba 
la ar ma da es ta ba di ri gi da con tra “los ideó lo gos, los co rrup tos y los lí de res
inau tén ti cos, los irres pon sa bles, los de lin cuen tes eco nó mi cos y los fal sos
pre di ca do res”. Del mis mo mo do, otros al tos ofi cia les de fi nie ron a la sub ver -
sión co mo ‘la agre sión psi co ló gi ca en su in ten to por corrom per a otra gen te 
y re ba jar nues tro es ti lo de vi da tra di cio nal.23

Den tro de la mis ma re tó ri ca “gue rre ris ta”, en una re vis ta me xi ca na en
1995, al guien es cri bió que quien pro po nía la le ga li za ción co mo for ma de
ter mi nar con el nar co trá fi co era “por que es ta ba con su mien do dro gas” y al
au tor de es te en sa yo, en 1994, la Se cre ta ria de Jus ti cia de los EE.UU., la
Sra. Ja net Re no, le re cla ma ba ai ra da men te por su po si ción a fa vor de la le -
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23 Ma lu mud Go ti, J., Pe na y Esta do, Bue nos Ai res, 1998.
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ga li za ción, pre gun tán do le “Aca so, lo que us ted, Dr. de Greiff, pre ten de es
que las dro gas es tén a dis po si ción de los jó ve nes ame ri ca nos?”.24

No con vie ne dar le al tér mi no se gu ri dad na cio nal, la am pli tud que pre -
ten den los go bier nos es ta dou ni den ses. Pe ro el con su mo de las dro gas nar -
co ti zan tes o psi co tró pi cas no de be ría ser con si de ra do co mo una ame na za a
la se gu ri dad na cio nal, si no co mo lo que es, un pro ble ma de sa lud pú bli ca
pa ra cu ya so lu ción los Esta dos de ben acu dir a me di das dis tin tas a las de la
cri mi na li za ción. La pro duc ción y el co mer cio de las mis mas dro gas de be -
rían tra tar se, en el peor de los ca sos, co mo un problema de policía y en el
mejor, como un asunto de regulación por la ley.

Se quie ra con ti nuar con si de rán do lo co mo ame na za a la se gu ri dad na -
cio nal o no, lo cier to es que la es tra te gia re pre si va adop ta da pa ra so lu cio -
nar lo, in de pen dien te men te de las ra zo nes fi lo só fi cas que se ale guen pa ra
jus ti fi car una u otra po si ción, des de un pun to de vis ta pu ra men te prag má ti -
co, des pués de más de 30 años de “gue rra”, no mues tra sig nos de éxi to, por
lo que ra zo na ble men te se im po ne un cam bio de la es tra te gia re pre si va a
una es tra te gia de le ga li za ción, en ten dien do por és ta la re gu la ción le gal de
la pro duc ción y el co mer cio de las dro gas hoy prohi bi das (fun da men tal -
men te de la ma rihua na, la co caí na y la he roí na), acom pa ña da de cam pa ñas
edu ca ti vas pa ra de sa ni mar el con su mo y de tra ta mien tos mé di cos a los
adic tos. Por re gu la ción de la pro duc ción y el co mer cio en tien do una se rie
de me di das de ti po le gal que es ta blez can quié nes, en qué con di cio nes y con 
cuá les li mi ta cio nes po drían cul ti var las plan tas de don de se ex traen esas
dro gas, quié nes po drían ma nu fac tu rar las y las li mi ta cio nes al con te ni do de
los ele men tos ac ti vos. Quié nes po drían ven der las, dón de y con cuá les res -
tric cio nes, los re gis tros que tan to cul ti va do res co mo fa bri can tes y ven de -
do res ten drían que lle var, la prohi bi ción de la pu bli ci dad a las dro gas, el ti -
po de cam pa ñas edu ca ti vas y de sa lud pú bli ca que de be rían ade lan tar se y
las ayu das mé di cas (pú bli cas y privadas) que deberían estar a disposición
de los adictos. En pocas palabras, la legalización o regulación legal no es
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24 A lo cual le res pon dí: “Y es que aca so, a pe sar de la gue rra, los jó ve nes ame ri ca nos, 
que quie ran con su mir dro gas no con si guen fá cil men te to das las que quie ran, con só lo sa lir
a la ca lle 42 en Broad way, en Nue va York, o aquí, en Wa shing ton, en el par que ci to
frente a la Ca sa Blan ca?” Na tu ral men te no ob tu ve res pues ta y la in ter lo cu to ra con ti nuó
soste nien do que la le ga li za ción fa vo re ce ría a los nar co tra fi can tes, ol vi dan do o no en ten -
diendo que lo que se le ga li za ría se ría la pro duc ción y el co mer cio, acom pa ña da de cam pa -
ñas edu ca ti vas pa ra di sua dir del con su mo, y no se pre ten de le ga li zar a los nar cos.
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una invitación a consumir, sino una estrategia más razonable para lidiar
con el problema de las drogas.

La es tra te gia re pre si va im pues ta en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca y se -
gui da por los de más paí ses me dian te pre sio nes de to do or den por el go bier no 
de ese país,25 se fun da en un ra zo na mien to atrac ti vo por su sim pli ci dad, a pe -
sar de que sus re sul ta dos han si do en la rea li dad dia me tral men te opues tos.

El ar gu men to se plan tea así: si no en tran dro gas a los Esta dos Uni dos de
Amé ri ca o a cual quier otro país, se ter mi na rá con el pro ble ma de las dro -
gas.26 Pa ra evi tar la en tra da de dro gas, en unión con los go bier nos y otras
ins ti tu cio nes de los Esta dos de los paí ses don de se pro du cen, se ade lan ta -
rán ac cio nes re pre si vas pa ra la erra di ca ción o des truc ción de cul ti vos, la -
bo ra to rios, pis tas de ate rri za je de avio nes, in ter dic ción de car ga men tos y
bie nes, cap tu ra y en car ce la mien to de tra fi can tes y otras me di das se me jan -
tes. To do es to de be rá dar lu gar a una re duc ción de las dro gas dis po ni bles
en el mer ca do, lo que a su vez re sul ta rá en un au men to en los pre cios de las
dro gas que lle guen al mer ca do, lo cual con tri bui rá a di sua dir del con su mo a 
po ten cia les com pra do res, así co mo a los con su mi do res ac tua les, in cli nan -
do a los adic tos a bus car tra ta mien to o a de jar de consumir.

Si la es tra te gia re pre si va hu bie ra da do re sul ta do se ten dría: a) me nos
áreas cul ti va das con plan tas de don de se ex traen las tres gran des dro gas
hoy prohi bi das: co caí na, he roí na y ma rihua na; b) me nor dis po ni bi li dad de
esas dro gas en los mer ca dos con su mi do res; c) pre cios de ca da una de esas
dro gas más al tos; y d) me nor nú me ro de con su mi do res, tan to ha bi tua les o
fuer tes (hard co re) co mo oca sio na les. De sa for tu na da men te en ninguno de
estos rubros se registra alguna mejoría cierta.

No hay me nos áreas cul ti va das. Cuan do los cul ti vos de co ca, ama po la y
ma rihua na han dis mi nui do en al gu nos paí ses, por efec to de fu mi ga cio nes 
y des truc ción ma nual, in me dia ta men te se han tras la da do a otros paí ses.
Cuan do ello ocu rrió en Pe rú y Bo li via, au men ta ron en Co lom bia, y cuan do
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25 Es co no ci do que con el sis te ma de la cer ti fi ca ción a los paí ses que de acuer do con
el cri te rio del go bier no es ta dou ni den se es tén com ba tien do efec ti va men te el co mer cio de
las dro gas prohi bi das, se ha for za do a los go bier nos de los paí ses a res tan tes a se guir la
po lí ti ca cri mi na li za do ra, ne gan do la cer ti fi ca ción aun por ra zo nes aje nas a la “gue rra”
mis ma con tra las dro gas, co mo le ocu rrió a Co lom bia en 1995 cuan do se la ame na zó con
des cer ti fi car la si no mo di fi ca ba su co mer cio de ba na no con la Unión Eu ro pea, por que
afec ta ba a em pre sas ba na ne ras es ta dou ni den ses.

26 Esta ló gi ca no tie ne en cuen ta, por ejem plo, que exis te una pro duc ción ile gal al in -
te rior de ese país.
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re cien te men te han dis mi nui do en Co lom bia, han vuel to a au men tar en Pe rú 
y Bo li via, y han apa re ci do en Ve ne zue la, Ecua dor y Brasil.

No hay me nos con su mi do res. Aun cuan do el go bier no ame ri ca no sos -
tie ne que han de cre ci do los con su mi do res oca sio na les, las es ta dís ti cas
mues tran lo con tra rio.27 Así, por ejem plo, de acuer do con el De par ta men to
de Sa lud del go bier no ame ri ca no (U.S. De part ment of Health and Hu man
Ser vi ces) los con su mi do res de do ce años y más que du ran te su vi da ha bían
con su mi do al gu na dro ga ilí ci ta as cen die ron en el año 2000 a 86.931 mi llo -
nes y en el año 2001 su ma ron 94.140.28

La dis po ni bi li dad de co caí na, ma rihua na y he roí na en el mer ca do es ta -
dou ni den se tam po co ha de cre ci do y su pre cio no ha au men ta do si no que,
por el con tra rio, ha ba ja do, no obs tan te el en car ce la mien to de tra fi can tes y
con su mi do res, la des truc ción de la bo ra to rios, la in cau ta ción de me dios de
trans por te y otras me di das de es ta ín do le.29

Agré gue se a lo an te rior que re sul ta dos tan nu los han re pre sen ta do gas -
tos in men sos en el man te ni mien to del apa ra to re pre si vo. En los Esta dos
Uni dos de Amé ri ca el pre su pues to fe de ral anual co men zó sien do, en los
años se ten ta, de seis mi llo nes de dó la res y pa ra el pre sen te año as cen dió a
más de die ci nue ve mil mi llo nes de dó la res. Y qué de cir de los re cur sos que
paí ses co mo Co lom bia y Mé xi co han te ni do que des viar de apor tes a edu -
ca ción y sa lud pú bli ca pa ra se guir una po lí ti ca que ni fi lo só fi ca ni em pí ri -
ca men te se jus ti fi ca.30

¿A quié nes, apar te de los tra fi can tes y los co rrup tos, fa vo re ce esa es tra -
te gia fra ca sa da? ¿Por qué y pa ra qué se guir con una po lí ti ca que ori gi na da -
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27 Véa se a es te pro pó si to el es tu dio “What Ame ri ca’s Users Spend on Ille gal Drugs
1988-1998”, pu bli ca do por la Ofi ci na Na cio nal de la Po lí ti ca de Con trol de Dro gas (Offi -
ce of Na tio nal Drug Con trol Po licy), de pen dien te de la Ca sa Blan ca y que pue de con sul -
tar se en www.whi tehou se drug po licy.gov

28 Las es ta dís ti cas de ta lla das pue den con sul tar se en www.samh sa.gov
29 El pre cio de un gra mo de co caí na al de tal fue de US$188,00 en 1988. En el 2000

ha bía ba ja do a US $ 149,00. Un gra mo de he roí na le cos ta ba al con su mi dor en 1988 US
$ 1.655,00 y en el 2000 el mis mo gra mo le va lía US$1.029,00. Y en cuan to a la ma rihua -
na, una on za le cos ta ba en 1988 US $ 287,00 y en el 2000 US $ 293,00, un au men to tan
pe que ño que no tu vo nin gún efec to di sua si vo, op. cit., no ta 23.

30 Fi lo só fi ca men te no se jus ti fi ca no só lo por que la prohi bi ción in va de una es fe ra de
ac ti vi dad de pro pie dad ex clu si va de ca da per so na, prin ci pal men te por que el Esta do no
de be ele var a la ca te go ría de de li to si no aque llas con duc tas que lle ven con si go una res -
tric ción a la igual li ber tad de to dos, se gún la con cep ción kan tia na de la li ber tad. Véa se
Hu sak, Dou glas, Dro gas y de re chos, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2001.
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ños tan se ve ros co mo los ano ta dos atrás? Ha brá que pre gun tar se qué otros
in te re ses in con fe sa bles se ocultan tras de ella.

A la vis ta de to do lo an te rior, se im po ne un cam bio de es tra te gia pa ra
com ba tir los pro ble mas que crea la pro duc ción, el co mer cio y el con su mo
de las dro gas psi co tró pi cas y nar co ti zan tes hoy prohi bi das. Los ori gi na dos
por la pro duc ción y el co mer cio se so lu cio na rían con la le ga li za ción o re -
gu la ción le gal, y los crea dos por el con su mo, con la edu ca ción acer ca de
los pe li gros que con lle va el abu so de las dro gas nar co ti zan tes o psi co tró pi -
cas y con el su mi nis tro de tra ta mien to mé di co a los adic tos.31 Co mo afir mó
re cien te men te don Car los Fuen tes, con la le ga li za ción se gui rán ha bien do
adic tos, pe ro de sa pa re ce rán las ban das de tra fi can tes y los co rrup tos re la -
cio na dos con ellas.32

Com pren do que a la le ga li za ción o re gu la ción le gal no po drá lle gar se
por uno o por po cos paí ses in di vi dual men te y que se ne ce si ta ría un con -
cier to ca si uni ver sal de na cio nes que la adop ta ra. Pe ro es to no es óbi ce pa ra 
que por par te de aca dé mi cos y po lí ti cos y en ge ne ral por las va rias ca pas
so cia les se es tu die y pro mue va su adop ción. La fuer za de las ideas es in -
creí ble, re cuér de se que la re vo lu ción cul tu ral de 1968 co men zó real men te
en unas mo des tas cla ses de fi lo so fía de no más de vein te alum nos, en Fran -
cia y Ca li for nia, y sin em bar go lle gó a trans for mar cul tu ral men te en la
prác ti ca al mun do oc ci den tal. No hay que ha cer se ilu sio nes so bre un pron -
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31 Du ran te mu cho tiem po los fun da men ta lis tas de la “gue rra con tra las dro gas” sos tu -
vie ron que a los con su mi do res, a la par con los tra fi can tes, ha bía que lle var los a la cár cel, 
por que la edu ca ción y los tra ta mien tos mé di cos no ser vían. La evi den cia em pí ri ca des de
1994 mues tra lo con tra rio. En ma te ria edu ca ti va, lo ocu rri do en re la ción con el ta ba co,
cu yo con su mo ha dis mi nui do de ma ne ra no ta ble gra cias a la in for ma ción ve raz acer ca
del pe li gro que re pre sen ta su con su mo, sin ne ce si dad de re cu rrir a me di das pe na les, de -
mues tra la efi ca cia de una es tra te gia ra cio nal. En cuan to a las dro gas, el Re por te del Co -
le gio o Aso cia ción de Abo ga dos de la Ciu dad de Nue va York, “A Wi ser Cour se: End
Prohi bi tion”, pu bli ca do en la pri ma ve ra de 1994, que pue de con se guir se en lin des -
mith.org, y re cien tes de cla ra cio nes pú bli cas del lla ma do zar de los dro gas en los Esta dos
Uni dos de Amé ri ca, con fir man la efec ti vi dad de los tra ta mien tos mé di cos pa ra apar tar a
los adic tos del con su mo.

32 El úni co te mor vá li do que se es gri me con tra la te sis le ga li za do ra es el de un au -
men to en el con su mo ba jo una po lí ti ca le ga li za do ra. Sin em bar go, ese te mor se di si pa a
la vis ta de los ar gu men tos expues tos in ex ten so en el men cio na do Re por te de la Aso -
ciación de Abo ga dos de la Ciu dad de Nue va York, don de se de mues tra que lo ocu rri do
cuan do se le van tó la prohi bi ción del al cohol y lo su ce di do en los al gu nos es ta dos de la
Unión Ame ri ca na cuan do des pe na li za ron el con su mo de ma rihua na, así co mo la ex pe -
rien cia de Ho lan da, no da lu gar a ese te mor.
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to cam bio de po lí ti ca so bre las dro gas por los in te re ses que sos tie nen la
mal ha da da es tra te gia, pe ro tar de o tem pra no los go bier nos ten drán que
reconocer el fracaso de la política represiva y la necesidad de un cambio
será reclamada por los pueblos afectados por ella.
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