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I. EL 11-S Y EL DE RRUM BE DE LOS DE RE CHOS

De acuer do con al gún mo de lo ideal, la na rra ción his tó ri ca de una de ter mi -
na da épo ca debe ha cer se cuan do exis ta la dis tan cia tem po ral su fi cien te
para po der con tar con los ele men tos ob je ti vos ne ce sa rios para ha cer una
co rrec ta va lo ra ción de su im pac to. Es de cir, en tre el he cho his tó ri co y su
na rra ción debe me diar un cier to nú me ro de años. Esto tie ne jus ti fi ca ción en 
la me di da en que el trans cur so del tiem po nos per mi te eva luar pro ba ble -
men te con ma yor ob je ti vi dad un de ter mi na do acon te ci mien to, por un lado,
y nos per mi te te ner cla ri dad so bre la im por tan cia del mis mo, por otro, ya
que la cer ca nía tem po ral nos pue de ha cer pen sar que es ta mos ante un he cho 
muy im por tan te del que, sin em bar go, pa sa dos unos años ya na die se acor -
da rá.

¿Có mo en fren tar, en este con tex to tan de li ca do, el tema pre sen te de los
de re chos fun da men ta les a par tir de la enor me he ri da que su pu sie ron los ata -
ques te rro ris tas del 11 de sep tiem bre en Nue va York y sus pos te rio res se -
cue las en Lon dres, Ma drid y mu chas otras ciu da des? Par ta mos de una cer -
te za: des de el 11-S cam bia ron o se pu sie ron a prue ba va rias de nues tras
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con cep cio nes so bre los de re chos y se ha im pues to una nue va for ma del dis -
cur so po lí ti co que ha aco rra la do a al gu nos de esos de re chos en nom bre de
la “se gu ri dad na cio nal” o in clu so de la “se gu ri dad glo bal o mun dial”. ¿Qué 
tan pro fun do ha sido ese cam bio? ¿las ideas de la de re cha mi li tar es ta dou -
ni den se que du ran te años ha ocu pa do el go bier no de ese país po drán im po -
ner se más allá de sus fron te ras o in clu so den tro de una na ción como los
Esta dos Uni dos, que tie ne en tre uno de sus va lo res so cia les más arrai ga dos
a los de re chos fun da men ta les? 

Qui zá es de ma sia do pron to para rea li zar un diag nós ti co con clu yen te.
Pero por lo que has ta aho ra se ob ser va, el 11 de sep tiem bre será una fe cha
que re cor da re mos como un día de luto en ma te ria de de re chos, pues jun to
con el de rrum be de las To rres Ge me las y la muer te de casi 3,000 per so nas
vi mos caer tam bién va rios de nues tros más con so li da dos lo gros en di cha
ma te ria.

En las si guien tes pá gi nas me gus ta ría dis cu tir acer ca de la gue rra que pa -
re ce ha ber se ins ta la do de nue vo como un re cur so al al can ce de los Esta dos
po de ro sos, por un lado, y so bre la “nor ma li za ción” que es ta mos pre sen -
cian do del fe nó me no de la emer gen cia cons ti tu cio nal, por otro; tal pa re ce
que los go ber nan tes pu die ran uti li zar el mie do a los ata ques te rro ris tas
como una suer te de re cur so per ma nen te para do mi nar a sus ciu da da nos. 

Pa re ce es tar se dan do, a par tir de am bos fe nó me nos, un cam bio de men -
ta li dad im por tan te res pec to de nues tras con cep cio nes an te rio res al 11-S.
Lo que está en jue go, en de fi ni ti va, es la po si bi li dad de se guir de fen dien do
los va lo res cons ti tu cio na les tal y como has ta aho ra los he mos en ten di do.
Cual quier aná li sis so bre el tema de la de fen sa de la Cons ti tu ción debe hoy
en día, la men ta ble men te, par tir de la idea de que las coor de na das bá si cas de 
es tu dio han cam bia do, qui zá de for ma pro fun da. Vea mos es tas cues tio nes
con ma yor de ta lle.

II. GUE RRA Y DE RE CHOS FUN DA MEN TA LES

Hay fe nó me nos so cia les fren te a los que los ju ris tas guar dan un in creí ble 
si len cio. Tal pa re ce que el de re cho como or den rec tor de la con vi ven cia no
tu vie ra nada que de cir ante los pro ble mas de este mun do y se con ten ta ra
con es car bar en los sig ni fi ca dos po si bles o im po si bles de tal o cual ar tícu lo
del Có di go Ci vil. 
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Uno de esos fe nó me nos ante los que los ju ris tas pa re cen ha ber clau di ca -
do es el de la gue rra; el si len cio ha sido la re gla de ac tua ción de mu chos
des de hace más de diez años, con oca sión de la pri me ra gue rra del Gol fo, y
lue go en los nu me ro sos con flic tos ar ma dos que se han dado en los tiem pos
re cien tes (des de la in ter ven ción en la ex Yu gos la via has ta la re cien te gue -
rra de Irak). ¿Es que fren te a la gue rra el de re cho no pue de apor tar nada?
¿es que los ju ris tas no so mos ca pa ces de pro ce sar des de las coor de na das de
nues tra dis ci pli na cien tí fi ca even tos tan mi se ra bles?1

No fal ta rán los que di gan que es tu diar la gue rra des de la óp ti ca ju rí di ca
equi va le a per der cual quier ras tro de cien ti fi ci dad, pues to que el aná li sis ju -
rí di co debe per ma ne cer “puro”, como bien lo en se ñó Kel sen, y li mi tar se al
mun do de las nor mas ju rí di cas, sin ha cer caso de otros fe nó me nos “ex tra
ju rí di cos”. Pero a lo que lle van esas pos tu ras es a la clau di ca ción de la cien -
cia ju rí di ca fren te a un fe nó me no gra ví si mo, en el que se po nen en jue go di -
ver sos y muy re le van tes bie nes ju rí di cos (co men zan do por el bien ju rí di co
de la “paz”).

Sea mos cla ros: la gue rra es la ne ga ción más ra di cal y ab so lu ta de los de re -
chos fun da men ta les. No hay nin gu na po si bi li dad de li brar una gue rra de “ca -
rác ter hu ma ni ta rio” o una gue rra que ten ga por ob je to de fen der los de re chos. 
Quien sos ten ga esa po si bi li dad mien te o in ten ta en ga ñar a su au di to rio. Gue -
rra y de re chos son, bajo cual quier pris ma que se quie ra em plear, in com pa ti -
bles. “La gue rra —es cri be Lui gi Fe rra jo li— es la ne ga ción del de re cho y de
los de re chos, ante todo del de re cho a la vida, así como el de re cho, fue ra del
cual no es con ce bi ble nin gu na tu te la de los de re chos, es la ne ga ción de la
gue rra”.2

La gue rra de agre sión, ex pli ca Fe rra jo li, es ta ría prohi bi da des de la pro -
mul ga ción de la Car ta de las Na cio nes Uni das, que li mi ta las in ter ven cio -
nes bé li cas ex te rio res a las “gue rras de de fen sa”, las cua les pue den ser au -
to ri za das por el Con se jo de Se gu ri dad cuan do con cu rran de ter mi na das
cir cuns tan cias. Di cha Car ta, en su ar tícu lo 2.4, es ta ble ce la prohi bi ción de
la “ame na za y uso de la fuer za”, a efec to de aten tar “con tra la in te gri dad te -
rri to rial o la in de pen den cia po lí ti ca de cual quier Esta do, o en cual quier otra 
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1  Des de lue go, al gu nos ju ris tas sí que han he cho im por tan tes re fle xio nes so bre el tema.
Una de ellas, muy con vin cen te y só li da men te fun da da, pue de ver se en Car pi zo, Jor ge, “Au -
to de ter mi na ción, no in ter ven ción y jus ti cia in ter na cio nal”, en Va rios Au to res, De re cho
cons ti tu cio nal para el si glo XXI. Actas del VIII Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons -
ti tu cio nal, Na va rra, Thomp son-Aran za di, 2006, t. I, pp. 43 y ss.

2  Ra zo nes ju rí di cas del pa ci fis mo, Ma drid, Trot ta, 2004, p. 45.



for ma in com pa ti ble con los pro pó si tos de las Na cio nes Uni das”; esta
prohi bi ción es om ni com pren si va, de modo que a par tir de ella po de mos de -
cir que cual quier uti li za ción de la fuer za ar ma da de un Esta do para ata car a
otro es ilí ci ta.3 El mis mo ar tícu lo 2o. de la Car ta im po ne la obli ga ción de
re sol ver las con tro ver sias in ter na cio na les por me dios pa cí fi cos, sin que se
pon ga en pe li gro la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les.

Para que se sur ta la hi pó te sis de una gue rra de de fen sa, pre vis ta por el ar -
tícu lo 51 de la Car ta, se re quie re de un ata que pre vio o in mi nen te y la res -
pues ta debe aten der los prin ci pios de ne ce si dad, in me dia tez y pro por cio na -
li dad.4 Es de puro sen ti do co mún: para que exis ta una gue rra de de fen sa es
ne ce sa rio que se haya dado una agre sión pre via de la que de fen der se, o que
se tra te de una agre sión in mi nen te, ba sa da en da tos ob je ti vos que acre di ten
su fi cien te men te la rea li dad del pe li gro. Di cha agre sión no pue de con sis tir
en los ata ques te rro ris tas per pe tra dos con avio nes co mer cia les en Nue va
York y Wa shing ton en sep tiem bre de 2001, ya que la in for ma ción so bre
sus au to res re mi te a una ban da te rro ris ta in ter na cio nal (Al-Qae da), que
ope ra en mu chos paí ses y cu yos lí de res no son fun cio na rios pú bli cos, go -
ber nan tes o mi li ta res de un Esta do. Tam po co cons ti tuían un ries go in mi -
nen te las su pues tas “ar mas de des truc ción ma si va” que se gún el go bier no
de Esta dos Uni dos al ma ce na ba Sa dam Hus sein, pues ta les ar mas no pu die -
ron ser lo ca li za das por los ins pec to res de la ONU, que son la fuen te más
fia ble de in for ma ción en esta ma te ria.5 De he cho, con el paso del tiem po los 
go bier nos in vo lu cra dos en la gue rra de Irak han ter mi na do por re co no cer
que ta les ar mas eran ine xis ten tes y que, en esa vir tud, las ra zo nes es gri mi -
das para la in va sión no te nían fun da men to. Todo fue un gran en ga ño, muy
bien pla nea do y di ri gi do por la ad mi nis tra ción del go bier no de Bush.

No so bra re cor dar que la gue rra está ti pi fi ca da como de li to en el Tra ta do
de Roma que crea el Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal, lo cual re fuer za la idea de
que la gue rra está prohi bi da y por tan to no pue de ser bajo nin gu na hi pó te sis 
una gue rra lí ci ta.
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3  Véa se Sau ra Esta pá, Jau me, “Le ga li dad de la gue rra mo der na a pro pó si to de la in va -
sión de Irak”, en Va rios Au to res, Gue rra y paz en nom bre de la po lí ti ca, Ma drid, Ca la mar
Edi cio nes, 2004, p. 120.

4  Ibi dem, p. 122. En este mis mo tra ba jo pue de ver se los ar gu men tos con que se de ta lla
la ili ci tud de la in ter ven ción en Irak, pp. 126 y ss.

5  Una mi nu cio sa re cons truc ción pe rio dís ti ca de los mo ti vos que lle va ron a la gue rra y
de su de sa rro llo se en cuen tra en Aust, Ste fan y Schnib ben, Cordt (eds.), Irak. His to ria de
una gue rra mo der na, Ma drid, Círcu lo de Lec to res, 2004.



Por des gra cia, la re tó ri ca so bre la ne ce si dad y la le gi ti mi dad de la gue rra
pa re ce es tar se asen tan do en la opi nión pú bli ca de un nú me ro im por tan te de
paí ses; so bre todo en aque llos en los que el de ba te pú bli co so bre el tema no
ha sido muy vi go ro so, como es el caso de Mé xi co. Una par te im por tan te de
ciu da da nos pue de ver se con fun di da al oír en los me dios de co mu ni ca ción
jus ti fi ca cio nes de la gue rra (pa tro ci na das por los go bier nos y por las gran -
des em pre sas que ob tie nen ju go sos con tra tos bé li cos du ran te la gue rra y de
re cons truc ción una vez que con clu ye), sin que las vo ces en con tra se ase gu -
ren de ocu par tam bién un es pa cio en la es fe ra pú bli ca de dis cu sión. En este
con tex to, se po dría es tar asen tan do una es pe cie de jus ti fi ca cio nis mo de
acuer do con el cual la gue rra ha bría to ma do car ta de na tu ra le za como me -
dio de so lu ción de las con tro ver sias in ter na cio na les. Fren te a esto, au to res
como Fe rra jo li de nun cian como fal sas las pre mi sas que han jus ti fi ca do las
in ter ven cio nes ar ma das de los úl ti mos años y ex po ne una ba te ría de ar gu -
men tos para de mos trar su ca rác ter antiju rí di co e in mo ral.

Es fal so que ta les in ter ven cio nes se apo yen en el vie jo con cep to de
“gue rra jus ta” que du ran te si glos fue uti li za do para va lo rar una in ter ven -
ción ar ma da. Ese con cep to fue crea do y bien o mal apli ca do para gue rras
muy dis tin tas a las que se li bran en la ac tua li dad.6

Las gue rras ac tua les tie nen efec tos de vas ta do res y ani qui la do res so bre
la po bla ción ci vil; las gue rras an ti guas li mi ta ban sus efec tos a los ad ver sa -
rios, pero nun ca tu vie ron la ca pa ci dad de ani qui lar to tal men te al ene mi go,
al que más bien ha bía que do blar para que se rin die ra. Las gue rras an ti guas
se lle va ban a cabo en tre Esta dos o en tre un Esta do y un te rri to rio, es de cir,
en tre po de res for ma les y más o me nos iden ti fi ca dos. 

Actual men te las gue rras se ce le bran por un país o por una coa li ción de
paí ses en con tra de “ejes del mal”, de “gru pos sub ver si vos” o “re des te rro -
ris tas” que nun ca son ple na men te iden ti fi ca dos, ni en cuan to a su ubi ca ción 
te rri to rial ni en cuan to a sus in te gran tes (lo cual jus ti fi ca ría, se gún los de -
fen so res de la gue rra, que se pue dan ti rar bom bas por todo el te rri to rio de
Afga nis tán o que las de ten cio nes de “te rro ris tas” abar quen a sim ples “sos -
pe cho sos”, ubi ca dos en ra zón de su ape lli do o por su pre sen cia fí si ca, que
son tra ta dos como “no-per so nas” y des po ja dos de to dos sus de re chos fun -
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6  Una ex pli ca ción de las “no ve da des” que su po nen las gue rras de los úl ti mos años pue -
de ver se en Zolo, Da ni lo, Glo ba liz za zio ne. Una map pa dei pro ble mi, Roma-Bari, La ter za,
2004, pp. 113 y ss.



da men ta les).7 Más que de gue rra jus ta, hoy en día, sos tie ne Fe rra jo li, ha -
bría que en ten der que la gue rra “es de por sí un mal ab so lu to”.8

Es fal so en se gun do lu gar que las gue rras pue dan ser “hu ma ni ta rias” o
“éti cas”.9 Fe rra jo li sub ra ya que “la idea de que el bien pue da al can zar se
con cual quier me dio, in clu so al pre cio de enor mes su fri mien tos y sa cri fi -
cios (so bre todo, de los otros), re pre sen ta el ras go ca rac te rís ti co del fa na tis -
mo”.10

Como apun ta Ge rar do Pi sa re llo, 

... si algo han de ja do cla ro las in ter ven cio nes mi li ta res de la úl ti ma dé ca da ha 
sido su in ca pa ci dad para cum plir con los fi nes “éti cos” y “hu ma ni ta rios” que 
en teo ría pre ten dían asu mir. Y todo ello por va rias ra zo nes. En pri mer lu gar,
por que han vio la do de ma ne ra abier ta tan to el prin ci pio hi po crá ti co que obli -
ga a mi ni mi zar el daño como el prin ci pio hob be sia no que prohí be san cio nar
al ino cen te, cau san do in nu me ra bles víc ti mas en tre la po bla ción ci vil y for -
zan do des pla za mien tos y mi gra cio nes ma si vas. En se gun do tér mi no, por que 
al des truir in fraes truc tu ras pro duc ti vas, sis te mas de agua po ta ble, es cue las,
hos pi ta les y ba rrios en te ros han con de na do a otros tan tos mi les de per so nas a 
la pri va ción fu tu ra de de re chos ci vi les, so cia les y am bien ta les bá si cos. En
ter cer lu gar, por que en lu gar de con tri buir a la aper tu ra y a la con ver gen cia
de es pa cios de mo crá ti cos den tro de las so cie da des ata ca das, han ahon da do
las ri va li da des ét ni cas y la in dig na ción con tra “Occi den te”, ade más de des -
pres ti giar el dis cur so de los de re chos hu ma nos, re ba ján do lo a sim ple ideo lo -
gía de co ber tu ra de los im pe ra ti vos eco nó mi cos y mi li ta res de las gran des
po ten cias.11

El fal so, en ter cer lu gar, que con la gue rra se lo gre el pro pó si to anun cia -
do por el go bier no de Esta dos Uni dos de ter mi nar con el te rro ris mo. Por el
con tra rio, lue go de años de in ter ven cio nes bé li cas el te rro ris mo pa re ce ha -
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7  De he cho, no son po cos los au to res que se ña lan que en la per se cu ción de ban das te rro -
ris tas no es apli ca ble el con cep to de gue rra, sino que se tra ta de la per se cu ción de cri mi na li -
dad or ga ni za da; véa se las ob ser va cio nes en este sen ti do de Acker man, Bru ce, “This is not a
War”, The Yale Law Jour nal, vol. 113, núm. 8, New Ha ven, 2004, pp. 1871 y ss.

8  Ra zo nes ju rí di cas del pa ci fis mo, cit., nota 2, p. 31.
9  So bre la cues tión de las “in ter ven cio nes hu ma ni ta rias” véa se el des lum bran te aná li sis 

de Gar zón Val dés, Ernes to, “Inter ven cio nes hu ma ni ta rias ar ma das”, en su li bro Ca la mi da -
des, Bar ce lo na, Ge di sa, 2004, pp. 33-92.

10  Ra zo nes ju rí di cas del pa ci fis mo, cit., nota 2, p. 42.
11  “Pró lo go. El pa ci fis mo mi li tan te de Lui gi Fe rra jo li”, Ra zo nes ju rí di cas del pa ci fis mo, 

cit., nota 2, p. 14.



ber cre ci do a es ca la glo bal y hay re gio nes en te ras del pla ne ta que es tán a un 
paso de in cen diar se por com ple to. El te rro ris mo, le jos de de bi li tar se, ha
gol pea do de lle no el co ra zón de los paí ses oc ci den ta les, como lo de mues -
tran las bar ba ries del 11-S en Nue va York y del 11-M en Ma drid, pero tam -
bién los aten ta dos en Bali, Ca sa blan ca, Bes lán, Ya kar ta, Estam bul, Mos cú, 
Lon dres y un lar go et cé te ra. 

Esto no sig ni fi ca que no se deba com ba tir al te rro ris mo; al con tra rio: se
tra ta de he chos de lic ti vos que de ben ser per se gui dos con for me lo es ta ble ce
la le gis la ción na cio nal e in ter na cio nal y que pue den y de ben ser cas ti ga dos, 
den tro de los lí mi tes que mar can las le yes, con pe nas muy se ve ras. Al res -
pec to Fe rra jo li apun ta:

...con sus inú ti les des truc cio nes la gue rra sólo ha agra va do los pro ble mas
que pre ten día re sol ver... re for zó enor me men te al te rro ris mo, al ele var lo a la
ca te go ría de Esta do be li ge ran te, con vir tien do un cri men ho rren do en el pri -
mer acto de una gue rra san ta y trans for man do a Bin La den, a los ojos de mi -
llo nes de mu sul ma nes, en un jefe po lí ti co, y a su ban da de ase si nos, en la
van guar dia de un ejér ci to de fa ná ti cos... [la gue rra] ha con tri bui do a de ses ta -
bi li zar todo el Orien te Me dio, in clui do el pol vo rín [nu clear] pa kis ta ní, y a
de sen ca de nar una es pi ral irre fre na ble de odios, fa na tis mos y otras te rri bles
agre sio nes te rro ris tas.12

Lo que más bien nos in di ca la si tua ción ac tual es que lan zar bom bas des -
de el aire so bre gran des ex ten sio nes de te rri to rio o in va dir un país en te ro no 
pue den lo grar la fi na li dad de aca bar con el te rro ris mo. Si las in ter ven cio nes 
tie nen esa in ten ción es tán fra ca san do pal ma ria men te; no de be mos sin em -
bar go des car tar, en este con tex to, dos hi pó te sis: o los res pon sa bles de la
gue rra son es tú pi dos y no se dan cuen ta de su cla mo ro so fra ca so (lo cual, si
bien no es des car ta ble, no tie ne de ma sia do sen ti do), o bien, se está uti li zan -
do al te rro ris mo para jus ti fi car gue rras que tie nen otros ob je ti vos, de or den
geo po lí ti co o in clu so eco nó mi co.

¿Có mo re me diar el enor me caos bé li co en el que los hal co nes de la ad -
mi nis tra ción nor tea me ri ca na nos han su mi do? ¿có mo res tau rar una le ga li -
dad in ter na cio nal que es la úni ca base ra zo na ble que te ne mos para ex ten der 
el pa ra dig ma del Esta do de de re cho ha cia el ám bi to de las re la cio nes in ter -
na cio na les? La idea se ría crear un sis te ma de ga ran tías que per mi ta ha cer
efec ti vas las nor mas del de re cho in ter na cio nal. 
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La pri me ra en tre to das debe ser la ga ran tía de la paz, que se po dría lo grar 
so bre todo de sar man do a los Esta dos y re ser van do en fa vor de la ONU un
mo no po lio de la fuer za in ter na cio nal. Fe rra jo li des ta ca lo ab sur do que re -
sul ta que se prohí ba la uti li za ción de ar mas de des truc ción ma si va (ar mas
quí mi cas y bac te rio ló gi cas, bom bas de frag men ta ción, ar mas in cen dia rias,
ar mas nu clea res, et cé te ra) y sin em bar go se siga per mi tien do y no se san -
cio ne en to dos los ca sos su pro duc ción y co mer cia li za ción.13

En esto tie nen una gran res pon sa bi li dad los Esta dos de mo crá ti cos del
pri mer mun do, pues es den tro de su te rri to rio don de se pro du cen las ar mas
cuya uti li za ción está prohi bi da por el de re cho in ter na cio nal. El co mer cio
de ar mas, tan to el “lí ci to” como el que se pro du ce en la ile ga li dad, cons ti tu -
ye una gran fuen te de ri que za para mu chas per so nas que tie nen for mas de
“pre sio nar” a los res pon sa bles po lí ti cos para que les de jen se guir con sus
ne go cios. 

En el caso de las ar mas de des truc ción ma si va es don de más se nota la
co rrup ción de mu chos go bier nos, por ejem plo el de Ru sia y de va rias ex re -
pú bli cas so vié ti cas, pero el mis mo dis cur so pue de ha cer se para las “ar mas
li ge ras”, que se si guen ven dien do por cien tos de mi les cada año, en mu chos 
ca sos a go bier nos que tie nen bien com pro ba das prác ti cas au to ri ta rias con -
tra su pro pia po bla ción o con tra la de paí ses ve ci nos; una can ti dad im por -
tan te de esas ar mas ter mi na ca yen do en ma nos de ban das te rro ris tas y del
cri men or ga ni za do. 

Se gún Fe rra jo li, 

Las ar mas es tán des ti na das por su pro pia na tu ra le za a ma tar. Y su dis po ni bi -
li dad es la cau sa prin ci pal de la cri mi na li dad co mún y de las gue rras. No se
en tien de por qué no deba ser prohi bi do como ilí ci to cual quier tipo de trá fi co
o de po se sión. Es cla ro que el modo me jor de im pe dir el trá fi co y la po se sión
es prohi bien do su pro duc ción: no sólo por tan to el de sar me nu clear, sino la
prohi bi ción de to das las ar mas, ex clui das las ne ce sa rias para la do ta ción de
las po li cías, a fin de man te ner el mo no po lio ju rí di co del uso de la fuer za.
Pue de pa re cer una pro pues ta utó pi ca: pero es tal, sólo para quie nes con si de -
ran in to ca bles los in te re ses de los gran des lob bies de los fa bri can tes y de los
co mer cian tes de ar mas y, por otro lado, las po lí ti cas be li cis tas de las po ten -
cias gran des y pe que ñas.
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13  Ibi dem,  p. 86.



A ni vel lo cal se han pro du ci do al gu nas ex pe rien cias po si ti vas en ma te ria 
de de sar me, que bien po drían in ten tar se lle var a la es fe ra in ter na cio nal. Por  
ejem plo, el go bier no bra si le ño apro bó a me dia dos de 2004 el Esta tu to de
De sar me, que de ta lla un muy in te re san te pro gra ma de en tre ga vo lun ta ria
de ar mas por par te de la po bla ción. El go bier no ha es ta ble ci do que por cada 
arma que se en tre gue se otor ga rá un pago de en tre 40 y 400 dó la res, de pen -
dien do del es ta do que guar de y del tipo de arma de que se tra te. A juz gar
por sus pri me ros re sul ta dos, el pro gra ma está sien do todo un éxi to.14 So la -
men te en los pri me ros nue ve días de fun cio na mien to se ha bían en tre ga do
más de 17,000 ar mas de fue go. Se gún una en cues ta, el pro ce so de de sar me
es apro ba do por una am plia ma yo ría de bra si le ños (más del 67% de los en -
cues ta dos dijo es tar a fa vor del pro gra ma). 

El éxi to ha sido tan gran de que el go bier no de Lula se está plan tean do
au men tar el fon do para com pen sar la en tre ga, que era ini cial men te de casi
4 mi llo nes de dó la res. Antes de ha cer lo a ni vel na cio nal, la ex pe rien cia se
ha bía de sa rro lla do en el Esta do de Pa ra ná, don de en los pri me ros me ses de
2004 se ha bían re co lec ta do más de 13,000 ar mas. Re sul ta do: en las mis mas 
fe chas el nú me ro de ase si na tos ha bía dis mi nui do un 30%. ¿Se ría muy di fí -
cil pen sar en una apli ca ción ex ten si va de es tas sen ci llas ideas? No dudo
que tam bién es tas pro pues tas ten gan in con ve nien tes (como lo po dría ser el
pre cio pa ga do por las ar mas, que si es muy alto po dría ser vir para fi nan ciar
la com pra de nue vo ar ma men to), pero creo que a cor to pla zo apor tan más
ven ta jas que des ven ta jas.

Por otro lado, el de sar me de los Esta dos y el fre no de la ca rre ra ar ma -
men tis ta li be ra ría una enor me can ti dad de re cur sos que hoy en día se in -
vier ten en in dus trias para ma tar. Esos re cur sos po drían de di car se a cues tio -
nes hu ma ni ta rias, con tri bu yen do de esa for ma a evi tar que en el fu tu ro se
si gan nu trien do en la mi se ria, el anal fa be tis mo y la mar gi na ción los mo vi -
mien tos fun da men ta lis tas y fa ná ti cos en los que se for man los te rro ris tas.

Por otro lado, Fe rra jo li tam bién pro po ne una re for ma “en sen ti do de mo -
crá ti co” de la ONU, a tra vés de la re con si de ra ción del pa pel del Con se jo de
Se gu ri dad.15 La re for ma, ba sa da en el prin ci pio de igual dad, “pasa ob via -
men te por la su pre sión de la po si ción de pri vi le gio que hoy de ten tan en el
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14  La Van guar dia, Bar ce lo na, 1o. de agos to de 2004.
15  So bre el tema se ha de te ni do, en tre otros mu chos, Ve las co, Juan Car los, “La de mo -

cra ti za ción pen dien te de la es fe ra in ter na cio nal”, en Va rios Au to res, Gue rra y paz en nom -
bre de la po lí ti ca, cit., nota 3, pp. 147 y ss.



Con se jo de Se gu ri dad las cin co po ten cias ven ce do ras de la se gun da gue rra
mun dial y la ins tau ra ción de un sis te ma igua li ta rio de re la cio nes en tre los
pue blos”.16 Des de lue go, la re fle xión so bre la re for ma de la ONU tie ne que
ser ob je to de un aná li sis más de te ni do, que no pue de ser abor da do en este
es pa cio, pero que de be ría sus ci tar la re fle xión com pro me ti da de los ju ris tas 
me xi ca nos y de otros paí ses.17

III. LA NOR MA LI ZA CIÓN DE LA EMER GEN CIA

En una épo ca como la nues tra, en la que un país se ha con ver ti do en
nues tro im pe rio con tem po rá neo (para uti li zar la ter mi no lo gía de Hardt y
Ne gri), es po si ble que la his to ria de los de re chos esté de ter mi na da por las
prác ti cas y por las dis cu sio nes que se ge ne ran en ese país. En ese sen ti do,
uno de los as pec tos más des ta ca dos de dis cu sión so bre los de re chos fun da -
men ta les es la po si bi li dad que tie ne el Esta do cons ti tu cio nal para res pon der 
ade cua da men te (es de cir, a tra vés de los me dios or di na rios de de fen sa que
ya co no ce mos) a las ame na zas de ata ques te rro ris tas a gran es ca la.18 Aun -
que en el apar ta do an te rior he mos in ten ta do de mos trar la in com pa ti bi li dad
to tal y com ple ta en tre la gue rra y los de re chos fun da men ta les, lo cier to es
que de be mos in ten tar afi nar la mi ra da para ir más allá del fe nó me no de la
gue rra (que en cual quier caso, por for tu na, de mo men to so la men te ha sido
uti li za do por po cos paí ses como arma de res pues ta fren te al te rro ris mo),
para dis cu tir el im pac to de los aten ta dos te rro ris tas so bre la com pren sión
con tem po rá nea de los de re chos. Un aná li sis com ple to de este asun to re que -
ri ría el es pa cio no es un en sa yo como el pre sen te, sino de va rios li bros; sin
em bar go, creo que es po si ble apun tar al me nos al gu nas lí neas bá si cas que
se de ben to mar en cuen ta.

Se ría ideal para quien hace un aná li sis teó ri co po der de fen der sin más la
idea de que los de re chos fun da men ta les de ben ser res pe ta dos siem pre, y
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16  Ra zo nes ju rí di cas del pa ci fis mo, cit., nota 2, p. 88.
17  La pro pia ONU se ha dado cuen ta de lo mu cho que ha cam bia do el mun do des de su

crea ción en 1945 y ha ge ne ra do di ver sos do cu men tos de re fle xión acer ca de su pa pel en la
nue va rea li dad. Uno de ellos es el muy in te re san te re por te en car ga do a un equi po de alto ni -
vel por el se cre ta rio ge ne ral, re fe ri do a la se gu ri dad en el mun do: A More Se cu re World: our 
sha red Res pon sa bi lity. Re port of the Se cre tary-Ge ne ral’s High-le vel Pa nel on Threats,
Cha llen ges and Chan ge, Nue va York, Na cio nes Uni das, 2004.

18  Un buen pa no ra ma so bre el tema pue de ver se en Igna tieff, Mi chael, El mal me nor,
Ma drid, Tau rus, 2005.



que nin gu na afren ta te rro ris ta debe mi nar nues tro apo yo con ven ci do ha cia
ellos. Se ría ideal, pero no es ta ría te nien do en cuen ta la nue va rea li dad que
pa re ce es tar se con fi gu ran do lue go del 11-S. Lo cier to es que, sin po ner en
duda nues tras fir mes con vic cio nes en fa vor de los de re chos, de be mos asu -
mir que nin gún Esta do de mo crá ti co po dría de jar de dar res pues ta a una se -
rie de aten ta dos te rro ris tas que se lle va ran a cabo en su te rri to rio y que es
pro ba ble que la po bla ción exi gie ra ac cio nes con tun den tes para ga ran ti zar
la se gu ri dad, in clu so si como par te de esas res pues tas se tie nen que sa cri fi -
car uno o va rios de re chos fun da men ta les: como ha re cor da do al gún au tor,
la Cons ti tu ción no es un “pac to sui ci da”.19

Algu na pe lí cu la nor tea me ri ca na pre via al 11-S ha dado en el blan co al
es tu diar la si co lo gía de la po bla ción fren te a ame na zas te rro ris tas: pri me ro
co mien zan a de man dar se más po li cías en las ca lles, pero fren te a un se gun do
o un ter cer aten ta do ma si vo se ter mi nan jus ti fi can do los cam pos de con cen -
tra ción y la in ter na ción en ellos de per so nas con base en sus ras gos fí si cos o
en sus víncu los con de ter mi na das re li gio nes. La tor tu ra de los de te ni dos
con base en me ras sos pe chas es el co ro la rio na tu ral que se pre sen ta en ta les
es ce na rios.

De he cho, lue go del 11-S se ha de ba ti do con in ten si dad en Esta dos Uni -
dos so bre la po si bi li dad de apli car la tor tu ra para evi tar nue vos ata ques te rro -
ris tas; y, por pri me ra vez en mu chos años, ese de ba te no se ha cir cuns cri to a
la ul tra de re cha mi li ta ris ta, sino que ha al can za do a me dios de co mu ni ca -
ción se rios y tra di cio nal men te cen tra dos y ob je ti vos en sus aná li sis.20 Lo
que pa re ce evi den te es que la ame na za te rro ris ta ofre ce un de sa fío nue vo al
Esta do cons ti tu cio nal y que qui zá sea opor tu no pen sar en nue vas for mas de 
de fen sa de la Cons ti tu ción (lo que equi va le a de cir que hay que ima gi nar
nue vas for mas de de fen sa de los de re chos).

En este pun to hay va rios as pec tos por dis cu tir. Uno ha bría que de jar lo
cla ro des de el prin ci pio: la apli ca ción de tor tu ras no se jus ti fi ca bajo nin gún 
con cep to; el pre tex to de ha cer fren te a una ame na za in clu so nu clear, ra -
dioac ti va, bio ló gi ca o de otro tipo no per mi te que se uti li ce a una per so na
como me dio y se vul ne re su dig ni dad a tra vés de la tor tu ra. No im por ta que
se tra te del peor te rro ris ta del pla ne ta o que su pues ta men te sepa dón de pue -
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19  Pos ner, Ri chard, Not a Sui ci de Pact. The Cons ti tu tion in a Time of Na tio nal Emer -
gency, Nue va York, Oxford Uni ver sity Press, 2006.

20  Green berg, Ka ren J. (ed.), The Tor tu re De ba te in Ame ri ca, Cam brid ge, Cam brid ge
Uni ver sity Press, 2006, y Le vin son, San ford (ed.), Tor tu re. A Co llec tion, Nue va York,
Oxford Uni ver sity Press, 2004.



de es tar una bom ba: la tor tu ra es una lí nea que nun ca de be mos cru zar si es
que que re mos man te ner al gu na di fe ren cia en tre los te rro ris tas y los de mó -
cra tas. Pen sar que al sos te ner lo an te rior es ta mos re nun cian do a me dios le -
gí ti mos de com ba tir al te rro ris mo o pen sar que de esa for ma se pone en una
si tua ción de irre me dia ble de bi li dad al Esta do cons ti tu cio nal, es des co no cer 
la his to ria. 

Al te rro ris mo se le debe com ba tir den tro de la le ga li dad; po de mos dis cu -
tir si el mar co ju rí di co que te ne mos es o no su fi cien te para en fren tar el de -
sa fío te rro ris ta,21 pero no es ra zo na ble su po ner que ante la es tra te gia del
mie do de ba mos aban do nar más de dos si glos de ci vi li za ción cons ti tu cio -
nal.22 A la pre gun ta de si se pue de, bajo al gu na cir cuns tan cia lí mi te, tor tu -
rar para ob te ner al gu na con fe sión, la res pues ta siem pre, y sin ex cep ción al -
gu na, debe ser ne ga ti va. Cuan do un Esta do de mo crá ti co cede a la ten ta ción 
de tor tu rar a un de te ni do ya ha tras pa sa do la lí nea que lo se pa ra ba de los te -
rro ris tas y ha per di do su prin ci pal arma de di fe ren cia ción: la le gi ti mi dad
que le da el ape go a cier tos va lo res, en car na dos en bue na me di da en un or -
de na mien to ju rí di co.23

De igual ma ne ra, ha bría que sos pe char de cual quier so lu ción ju rí di ca al
fe nó me no te rro ris ta que su pon ga la im po si ción de re gí me nes com ple ta y
to tal men te ex cep cio na les. Pue den exis tir, de for ma li mi ta da y siem pre bajo 
con trol ju di cial, res tric cio nes de de re chos que sean es pe cí fi cas para per so -
nas acu sa das de te rro ris mo (como lo re co no ce, por ejem plo, el ar tícu lo 55
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21  Este es el tema que se abor da en Acker man, Bru ce, Be fo re the Next Attack. Pre ser -
ving Ci vil Li ber ties in an Age of Te rro rism, Nue va Ha ven, Yale Uni ver sity Press, 2006.
Véa se tam bién Tush net, Mark (ed.), The Cons ti tu tion in War ti me. Be yond Alar mism and
Com pla cency, Dur ham, Duke Uni ver sity Press, 2005.

22  Fren te a ries gos ob je ti vos de que se pro duz can gra ves da ños (ya sean pro duc to de ata -
ques te rro ris tas o de de sas tres na tu ra les) de be mos adop tar como pri me ra pre mi sa el “prin ci -
pio de pre cau ción”, que hu bie ra ser vi do en muy bue na me di da para evi tar los aten ta dos del
11-S, tal como lo han re co no ci do di ver sos re por tes ofi cia les ge ne ra dos por el go bier no de
los Esta dos Uni dos. So bre este pun to véa se el li bro The 9/11 Com mis sion Re port. Fi nal Re -
port of the Na tio nal Com mis sion on Te rro rist Attacks upon the Uni ted Sta tes, Nue va York,
Nor ton and Com pany, s.f.; so bre el “prin ci pio de pre cau ción”, véa se Suns tein, Cass, Laws
of Fear, Be yond the Pre cau tio nary Prin ci ple, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press,
2005.

23  Igna tieff, Mi chael, “Si la tor tu ra fun cio na”, Cla ves de Ra zón Prác ti ca, Ma drid, 2006,
pp. 4-7. Para este au tor la prohi bi ción de la tor tu ra es lo que per mi te iden ti fi car po lí ti ca men -
te a una de mo cra cia; si un Esta do es de mo crá ti co en ton ces es ta rá li mi ta do por nor mas ju rí -
di cas, en tre ellas la que in clu ye “la prohi bi ción ab so lu ta de so me ter a las per so nas a for mas
de do lor que las des po jan de su dig ni dad, su iden ti dad e in clu so su cor du ra”, p. 7.



de la Cons ti tu ción es pa ño la de 1978),24 pero de ahí no se pue de dar el paso
ha cia el va cia mien to de los de re chos fun da men ta les de ta les per so nas,
como lo ha he cho el go bier no de los Esta dos Uni dos con los de te ni dos en el 
cam po de con cen tra ción de Guan tá na mo. Y esto apli ca lo mis mo a los de -
re chos “sus tan ti vos” (por lla mar los así) como a los “de re chos pro ce sa les”
o vin cu la dos con el ac ce so a la jus ti cia; esta ob ser va ción es im por tan te para 
po ner bajo sos pe cha la pe li gro sa ten den cia de crear tri bu na les mi li ta res en -
car ga dos de co no cer y de juz gar a ci vi les vin cu la dos con he chos de te rro -
ris mo o con otras ma ni fes ta cio nes de la cri mi na li dad or ga ni za da.25

Los ju ris tas me xi ca nos, a la luz de lo an te rior, po drían pre gun tar se so bre 
la per ti nen cia de re for mar el ar tícu lo 29 de la Cons ti tu ción de 1917, que
pre vé pre ci sa men te la for ma en que de ben en fren tar se las si tua cio nes ex -
traor di na rias.26 El tex to de di cho ar tícu lo es el si guien te:

En los ca sos de in va sión, per tur ba ción gra ve de la paz pú bli ca, o de cual -
quier otro que pon ga a la so cie dad en gra ve pe li gro o con flic to, so la men te el
pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, de acuer do con los ti tu la res de
las se cre ta rías de esta do, los de par ta men tos admi nis tra ti vos y la Pro cu ra du -
ría Ge ne ral de la Re pú bli ca y con apro ba ción del Con gre so de la Unión, y, en 
los re ce sos de éste, de la Co mi sión Per ma nen te, po drá sus pen der en todo el
país o en lu gar de ter mi na do las ga ran tías que fue sen obs tácu los para ha cer
fren te, rá pi da y fá cil men te a la si tua ción; pero de be rá ha cer lo por un tiem po
li mi ta do, por me dio de pre ven cio nes ge ne ra les y sin que la sus pen sión se
con trai ga a de ter mi na do in di vi duo. Si la sus pen sión tu vie se lu gar ha llán do se 
el Con gre so reu ni do, éste con ce de rá las au to ri za cio nes que es ti me ne ce sa -
rias para que el Eje cu ti vo haga fren te a la si tua ción, pero si se ve ri fi ca se en
tiem po de re ce so, se con vo ca rá sin de mo ra al Con gre so para que las acuer de.

La sus pen sión de de re chos den tro de un Esta do de mo crá ti co es una me -
di da que debe ser uti li za da con mu cha pre cau ción. La ex pe rien cia his tó ri ca 
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24  Un aná li sis de este pre cep to pue de ver se en Mar tí nez Cue vas, Ma ría Do lo res, La sus -
pen sión in di vi dual de de re chos y li ber ta des en el or de na mien to cons ti tu cio nal es pa ñol: un
ins tru men to de de fen sa de la Cons ti tu ción de 1978, Gra na da, Co ma res, Uni ver si dad de
Gra na da, 2002.

25  La doc tri na nor tea me ri ca na, por ra zo nes ob vias, ha te ni do que re fle xio nar de te ni da -
men te so bre este pun to. Un pun to de par ti da de ta les aná li sis pue de ver se en Fis her, Louis,
Mi li tary Tri bu nals and Pre si den tial Po wer. Ame ri can Re vo lu tion to the War on Te rro rism,
Law ren ce, Uni ver sity Press of Kan sas, 2005, con abun dan tes re fe ren cias his tó ri cas.

26  Una pro pues ta en este sen ti do pue de ver se en Car bo nell, Mi guel, Igual dad y li ber tad.
Pro pues tas de re no va ción cons ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM-CNDH, 2007, pp. 41 y ss.



nos in di ca que, a pe sar de que su fi na li dad con sis te en la pro tec ción ex cep -
cio nal del Esta do cuan do se de ben en fren tar re tos ma yúscu los, mu chas ve -
ces se ha uti li za do para lo con tra rio; es de cir, en di ver sos mo men tos de la
his to ria —so bre todo en Amé ri ca La ti na— se ha acu di do a la sus pen sión
de de re chos para li qui dar sis te mas de mo crá ti cos e im po ner go bier nos de
fac to de cor te au to ri ta rio o dic ta to rial.

Con vie ne re cor dar que la sus pen sión de de re chos es una ins ti tu ción que
no tie ne por efec to au men tar los po de res de los go ber nan tes, sino per mi tir
to mar me di das de ca rác ter ex traor di na rio den tro del mar co de las re glas del 
Esta do de de re cho. No es una in vi ta ción a la ar bi tra rie dad, sino jus ta men te
su me ca nis mo de con ten ción bajo si tua cio nes de emer gen cia. Debe —en
todo caso— es tar fun da da y mo ti va da. Debe tam bién dis po ner me di das de
res pues ta pro por cio na das a la si tua ción de pe li gro por la que se es tán sus -
pen dien do los de re chos.

La de ci sión de de cre tar una sus pen sión de de re chos debe ser siem pre re -
vi sa ble por los tri bu na les na cio na les e in ter na cio na les, ya que la me jor for -
ma de evi tar abu sos por par te del go bier no uti li zan do esta fi gu ra es a tra vés
de su ju di cia li za ción, como lo ha pro pues to Héc tor Fix Za mu dio.27 De esta
ma ne ra se so me ten las de ci sio nes gu ber na ti vas en la ma te ria a un con trol
de cons ti tu cio na li dad y le ga li dad a car go de los jue ces y, so bre todo, se
pone de ma ni fies to que no se tra ta de una “cues tión po lí ti ca” que que da
fue ra del ám bi to de su per vi sión del Po der Ju di cial. El mis mo au tor afir ma
que

la re vi sión ju di cial de la in cons ti tu cio na li dad de las dis po si cio nes le gis la ti -
vas pue de uti li zar se du ran te las si tua cio nes de emer gen cia o de ex cep ción,
para exa mi nar la con cor dan cia y pro por cio na li dad de las me di das ge ne ra les
que se adop tan con mo ti vo de las de cla ra cio nes de los es ta dos de ex cep ción,
in clu yen do las de cla ra cio nes mis mas, en cuan to afec tan la nor ma li dad cons -
ti tu cio nal y los de re chos fun da men ta les de los go ber na dos.28

Aun que la Cons ti tu ción no lo es ta ble ce ex pre sa men te, en Mé xi co no to -
dos los de re chos pue den sus pen der se. No lo pue den ser por man da to de la
Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos, que en su ar tícu lo 27.2, no
per mi te la sus pen sión de los de re chos pre vis tos en sus ar tícu los 3o. (de re -
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27  Fix-Za mu dio, Héc tor, Estu dio de la de fen sa de la Cons ti tu ción en el or de na mien to
ju rí di co me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa, 2005, p. 136.

28  Idem.



cho al re co no ci mien to de la per so na li dad ju rí di ca), 4o. (de re cho a la vida),
5o. (de re cho a la in te gri dad per so nal),29 6o. (prohi bi ción de la es cla vi tud),
9o. (prin ci pios de le ga li dad y re troac ti vi dad), 12 (li ber tad de con cien cia y
re li gión), 17 (pro tec ción a la fa mi lia), 18 (de re cho al nom bre), 19 (de re -
chos de la ni ñez), 20 (de re cho a la na cio na li dad) y 23 (de re chos po lí ti cos),
así como de las ga ran tías ju di cia les in dis pen sa bles para la pro tec ción de ta -
les de re chos.30

Si en el fu tu ro se de ci de re for mar la Cons ti tu ción me xi ca na en lo re fe -
ren te a la sus pen sión de de re chos se ría im por tan te que se pre ci sa ran los su -
pues tos para que di cha sus pen sión ten ga lu gar;31 se po dría pre ver un ré gi -
men di fe ren cia do de pen dien do del tipo de ame na za que re quie re una
sus pen sión de de re chos y ga ran tías. Las cau sas de la sus pen sión po drían
ser de tres ti pos: emer gen cias ge ne ra das por fe nó me nos na tu ra les que pon -
gan en pe li gro a una par te de la po bla ción (lo que po dría ca li fi car se como
es ta do de ca la mi dad o ca tás tro fe), emer gen cias ge ne ra das por pro ble mas
gra ves de se gu ri dad pú bli ca (que po drían re dun dar en una even tual res tric -
ción de la li ber tad de trán si to) y emer gen cias ge ne ra das por si tua cio nes de
tipo mi li tar como in va sio nes ar ma das del te rri to rio na cio nal. En el mis mo
sen ti do se ría im por tan te te ner una re dac ción cla ra y con ci sa, que evi te en lo 
po si ble la uti li za ción de con cep tos am bi guos como “per tur ba cio nes del or -
den pú bli co” o “gra ve pe li gro so cial”.

Du ran te mu chos años el tema de la sus pen sión de de re chos y ga ran tías
ha te ni do un de sa rro llo me nor al que hu bie ra sido opor tu no den tro de la
teo ría cons ti tu cio nal me xi ca na. Este fe nó me no qui zá esté jus ti fi ca do por el 
he cho, cier ta men te plau si ble, de que en Mé xi co no se ha acu di do a las me -
di das de sus pen sión con la fre cuen cia que lo han he cho otros paí ses de
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29  Véa se el ar tícu lo 5o. de la Con ven ción Inte ra me ri ca na para Pre ve nir y San cio nar la
Tor tu ra, que es ta ble ce la prohi bi ción de jus ti fi car la tor tu ra aun en es ta dos de gue rra, emer -
gen cia, si tio, con mo ción in te rior, et cé te ra.

30  En sen ti do pa re ci do debe ver se el ar tícu lo 4o. del Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci -
vi les y Po lí ti cos, así como las opi nio nes con sul ti vas de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos 
Hu ma nos 8/87 “El Ha beas Cor pus bajo sus pen sión de ga ran tías (ar tícu los 27.2, 25.1 y 7.6
de la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos)” y 9/87 “Ga ran tías ju di cia les en
es ta dos de emer gen cia (ar tícu los 27.2, 25 y 8o. de la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re -
chos Hu ma nos)”; am bas opi nio nes con sul ti vas se pue den con sul tar en Car bo nell, Mi guel et
al. (comps.), De re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos. Tex tos bá si cos, 2a. ed., Mé -
xi co, Po rrúa-CNDH, 2003, t. II, pp. 869 y ss.

31  Una re fle xión más am plia so bre el tema en Pe la yo Möller, Car los M., La sus pen sión
de de re chos y ga ran tías en el Esta do cons ti tu cio nal, Ma zat lán, Uni ver si dad Au tó no ma de
Si na loa, 2004, pp. 256 y ss.



Amé ri ca La ti na.32 Si bien es de sea ble que nues tro país se man ten ga en esa
po si ción y no cai ga en ten ta cio nes re pre si vas de cor te au to ri ta rio, lo cier to
es que hay ele men tos en el con tex to in ter na cio nal que nos per mi ten sos te -
ner la per ti nen cia de re fle xio nar con una mi ra da nue va so bre el tema. De
he cho, al gu nos de los teó ri cos más des ta ca dos a ni vel mun dial den tro del
cam po de cons ti tu cio na lis mo han de di ca do im por tan tes es fuer zos a re plan -
tear la re pre sen ta ción tra di cio nal que te ne mos de la for ma en que el Esta do
cons ti tu cio nal debe res pon der fren te a las emer gen cias, so bre todo las de ri -
va das de po si bles ata ques te rro ris tas.

IV. A MODO DE CON CLU SIÓN

Como pue de ver se, la si tua ción del pre sen te ofre ce nue vos re tos para
quie nes es tu dian los de re chos fun da men ta les. No son re tos ima gi na rios,
pues to que es evi den te que el pe li gro de las ar mas de des truc ción ma si va y
de su po si ble uti li za ción por los te rro ris tas está ahí afue ra, ace chan do a los
re gí me nes de mo crá ti cos que exis ten en mu chos paí ses. No se tra ta de ne gar 
lo evi den te y cual quier teó ri co que lo haga es ta ría in cu rrien do en una gra ve
irres pon sa bi li dad.

De lo que se tra ta es de dis cer nir acer ca de la ma ne ra en que el Esta do
cons ti tu cio nal, sin per der de vis ta los va lo res que lo jus ti fi can y le dan le gi -
ti mi dad, debe en fren tar los cam bios que se han dado des de los ata ques del
11-S. ¿Có mo debe de fen der se la Cons ti tu ción en tiem pos como los que vi -
vi mos ac tual men te? La res pues ta es se gu ra men te muy com ple ja y los pun -
tos de vis ta en oca sio nes po drán ser di ver gen tes. Lo que se ha in ten ta do ha -
cer en las pá gi nas pre ce den tes es ofre cer al gu nos ele men tos con tex tua les
para em pren der una re fle xión que a to das lu ces pa re ce ina pla za ble y en la
que los ju ris tas tie nen mu cho por apor tar.
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32  Héc tor Fix-Za mu dio, en re fe ren cia al si glo XIX la ti noa me ri ca no, apun ta que “en una
épo ca de ines ta bi li dad po lí ti ca en La ti no amé ri ca, de bi do a las con ti nuas re vuel tas y los gol -
pes de Esta do aus pi cia dos por los cau di llos, pre do mi nan te men te mi li ta res, abun da ron las
re pre sio nes ex tra cons ti tu cio na les, ya que las de cla ra cio nes de emer gen cia se uti li za ron con
el fin con tra rio a su re gu la ción, es de cir, en lu gar de la con ser va ción del or den cons ti tu cio -
nal se pro du je ron lar gos pe rio dos de go bier nos au to ri ta rios…”, Estu dio de la de fen sa de la
Cons ti tu ción en el or de na mien to ju rí di co me xi ca no, cit., nota 27, p. 130.


