
CAPÍTULO OCTAVO

LAS GENERACIONES DE DERECHOS Y LA GUERRA

I. LAS GENERACIONES DE DERECHOS

Es usual en el len gua je de los de re chos hu ma nos en la ac tua li dad ha blar de 
ge ne ra cio nes de de re chos. Se men cio na una pri me ra ge ne ra ción, cons ti tui -
da por los de re chos ci vi les y po lí ti cos. A ella se con tra po nen los de no mi -
na dos de re chos de se gun da ge ne ra ción, es de cir, los de re chos eco nó mi cos, 
so cia les y cul tu ra les. Se alu de a una ter ce ra ge ne ra ción de de re chos, cons -
ti tui da por los de re chos de so li da ri dad. Hay in clu so quien ci ta la exis ten cia 
de de re chos de cuar ta ge ne ra ción, re fi rién do se a los sur gi dos co mo con se -
cuen cia de los pro gre sos de las te le co mu ni ca cio nes y la bio tec no lo gía. A
con ti nua ción de sa rro lla re mos con más de ta lle el con te ni do y prin ci pa les
no tas ca rac te rís ti cas de ca da una de es tas ge ne ra cio nes de de re chos, rea li -
zan do un exa men com pa ra do de ellas.

1. Los de re chos de pri me ra y se gun da ge ne ra ción

A. Con cep to

Los de re chos de pri me ra ge ne ra ción son los clá si cos de re chos ci vi les y 
po lí ti cos, por ejem plo, el de re cho a la vi da —por ci tar el más bá si co,
prius in dis pen sa ble, sin el cual nin gún otro es po si ble—, el de re cho a la
in ti mi dad, el de re cho de su fra gio ac ti vo y pa si vo —de re cho a vo tar y a
ser vo ta do—, et cé te ra. Estos son los de re chos que ob tu vie ron un más
tem pra no re co no ci mien to po si ti vo y tie nen un ca rác ter fun da men tal. Por
ejem plo, en Espa ña, en la ac tual Cons ti tu ción de 1978, los de re chos ci vi -
les y po lí ti cos, o de re chos de pri me ra ge ne ra ción, es ta rían re co gi dos en
el ca pítulo II del tí tu lo I, res pec ti va men te en las sec cio nes pri me ra —ar -
tícu los 15 a 29, ba jo la rú bri ca de “de re chos fun da men ta les y li ber ta des
pú bli cas”— y se gun da —ar tícu los 30 a 38, co mo “de re chos y de be res
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del ciu da da no”—. Los pri me ros co rres pon den a la per so na, con in de pen -
den cia de su con di ción de ciu da da no o no del Esta do es pa ñol. Los se gun -
dos se cir cuns cri ben a los na cio na les del Esta do.

Los de re chos de se gun da ge ne ra ción son los de re chos eco nó mi cos, so -
cia les y cul tu ra les. Ejem plos de de re chos eco nó mi cos se rían: el de re cho
de pro pie dad —la cual en nues tros días tie ne una im por tan te fun ción so -
cial—, el de re cho al tra ba jo —que es, a la vez, un de ber—, o el de re cho
a un sis te ma de Se gu ri dad So cial. Los de re chos so cia les son aque llos que 
tra tan de pro por cio nar con di cio nes y es tán da res de vi da mí ni mos ade cua -
dos. Así el de re cho a una vi vien da dig na, o a po der sa tis fa cer las exi gen -
cias de ves ti do y ali men ta ción. Los de re chos cul tu ra les en glo ban en su
ám bi to to do lo re la ti vo a la pro duc ción cien tí fi ca, en tre otros. Exis ten de -
re chos que tie nen una na tu ra le za hí bri da o mix ta en tre los de pri me ra y
se gun da ge ne ra ción. Es el ca so del de re cho a la edu ca ción o, in clu so, del
de re cho al tra ba jo, an tes ci ta do. Los de re chos de se gun da ge ne ra ción co -
rres pon de rían en lí neas ge ne ra les con los con te ni dos en el ca pí tu lo III del 
tí tu lo I de la Cons ti tu ción Espa ño la de 1978, ba jo el ró tu lo de “prin ci pios 
rec to res de la po lí ti ca so cial y eco nó mi ca” —ar tícu los 39 a 52, en tre los
que se com pren den el de re cho a pres ta cio nes ade cua das en ma te ria de sa -
lud (ar tícu lo 43), el de re cho a un me dio am bien te en con di cio nes (ar tícu -
lo 45), o el de re cho a una vi vien da dig na (ar tícu lo 47)—.

B. Aná li sis com pa ra do de sus prin ci pa les ras gos dis tin ti vos

¿Cuá les son las prin ci pa les no tas dis tin ti vas en tre los de re chos de pri -
me ra y de se gun da ge ne ra ción? Po dría mos sin te ti zar las en las siguientes:

— Los de re chos de pri me ra ge ne ra ción son de re chos ab so lu tos e in -
me dia tos —pién se se en el de re cho a la vi da—. Por el con tra rio,
los de re chos de se gun da ge ne ra ción son de re chos gra dua les.

— Los de re chos de pri me ra ge ne ra ción son de re chos jus ti cia bles,
mien tras que los de re chos de se gun da ge ne ra ción no lo son. Se
tra ta más bien de de re chos mo ra les y, co mo la mo ral, son de re -
chos cu yo cum pli mien to no pue de exi gir se o de man dar se coac ti -
va men te, de ma ne ra di rec ta. El pro ble ma con los de re chos eco nó -
mi cos, so cia les y cul tu ra les con sis te más que en su va li dez —o
exis ten cia for mal men te co rrec ta— en su efi ca cia —o apli ca bi li -
dad—. No es tan to una cues tión for mal de re co no ci mien to le gal
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—en el pla no nor ma ti vo— co mo un te ma fác ti co, em pí ri co y ve ri -
fi ca ble —de su efec ti vo cum pli mien to—.

En es te pun to de su exi gi bi li dad o no, ca be alu dir a la si tua ción en el
or de na mien to ju rí di co es pa ñol. El ar tícu lo 53.3 de la Cons ti tu ción vi gen -
te di ce que los prin ci pios rec to res de la po lí ti ca so cial y eco nó mi ca in for -
ma rán la le gis la ción po si ti va, la prác ti ca ju di cial y la ac tua ción de los po -
de res pú bli cos —el man da to le gal se di ri ge más bien a los tres po de res,
Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial—, pe ro só lo po drán ser judicialmente
demandados de conformidad a las leyes que los desarrollen. 

De es te pre cep to le gal pa re ce de du cir se la “no exi gi bi li dad di rec ta” an te 
la ju ris dic ción or di na ria de es tos de re chos, a di fe ren cia de lo que su ce de
con los de re chos ci vi les y po lí ti cos. Pe se a ello, la ma yo ría de la doc tri na
les re co no ce efi ca cia ju rí di ca de au tén ti cas nor mas, mu chas ve ces a par tir
de otros de re chos efec ti va men te am pa ra bles. Por ejem plo, a me nu do, los
de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les son exi gi bles am pa rán do se en
la exis ten cia de una vio la ción del prin ci pio de igual dad, és te sí de apli ca bi -
li dad di rec ta. Tal es el ca so cuan do se pro du ce una dis cri mi na ción irra cio -
nal en ma te ria de vi vien da. Aun que co mo tal de re cho so cial, el de re cho a
la vi vien da no tie ne una jus ti cia bi li dad di rec ta en el or de na mien to ju rí di co
es pa ñol, co mo in frac ción del prin ci pio de igual dad real y no dis cri mi na -
ción ese de re cho pue de te ner un am pa ro efec ti vo.227

Hay quien ha con si de ra do por ello que los de re chos de es te ti po, más
que au tén ti cos de re chos sub je ti vos, son in te re ses di fu sos, por no con tar
con ór ga nos an te los cua les exi gir di rec ta men te su cum pli mien to.

— Los de re chos ci vi les y po lí ti cos, o de re chos de pri me ra ge ne ra ción,
se di fe ren cian de los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les, o
de re chos de ter ce ra ge ne ra ción, tam bién por la dis tin ta obli ga ción
que ge ne ran en el Esta do a la ho ra de sa tis fa cer los. En el pri mer ca -
so la obli ga ción es ta tal con sis te en la me ra abs ten ción, en lo que se

LAS GENERACIONES DE DERECHOS Y LA GUERRA 155

227 Gar cía Mo ra les, Ani za Fer nan da, La jus ti cia bi li dad de los de re chos eco nó mi cos,
so cia les y cul tu ra les (DESC), Ma drid, Uni ver si dad Com plu ten se, Fa cul tad de De re cho,
Ser vi cio de Pu bli ca cio nes, 2002, es pe cial men te pp. 125 y ss. Este tra ba jo fué edi ta do por
el Insti tu to de De re chos Hu ma nos de la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Com plu -
ten se de Ma drid, co mo pre mio a la me jor te si na del Cur so aca dé mi co 2001-2002 pa ra la
ob ten ción del tí tu lo ofi cial de “Espe cia lis ta en De re chos Hu ma nos” que se im par te anual -
men te en di cho Insti tu to.



co no ce co mo obli ga ción de re sul ta do, es de cir, en un com por ta -
mien to me ra men te ne ga ti vo, de omi tir to da in ter fe ren cia en la es fe -
ra in di vi dual. Esta mos an te la li ber tad ne ga ti va, pro pia del Esta do
li be ral de de re cho de ci mo nó ni co, de ca rác ter abs ten cio nis ta.

Los de re chos de se gun da ge ne ra ción, por el con tra rio, re quie ren
del Esta do no só lo el res pe to, si no tam bién el fa ci li tar los y pro por -
cio nar los, una con duc ta po si ti va, de pres ta ción o asis ten cia, de
pro tec ción, de pro veer. El Esta do de be ser un Esta do tu tor, en la lí -
nea del Esta do so cial y de mo crá ti co de de re cho sur gi do tras la Se -
gun da Gue rra Mun dial, con el Esta do de bie nes tar so cial de Lord
Be ve rid ge. La li ber tad es una li ber tad po si ti va. La obli ga ción del
Esta do no es de me ro re sul ta do, si no una obli ga ción de com por ta -
mien to, un fa ce re, un ha cer po si ti vo, y no un me ro pa ti o to le rar.

— El su je to ac ti vo en los de re chos de pri me ra ge ne ra ción es el in di -
vi duo. Los de re chos ci vi les y po lí ti cos son los tí pi cos de las pri -
me ras de cla ra cio nes de de re chos, del si glo XVIII, en ple no au ge
del li be ra lis mo in di vi dua lis ta. El su je to en los de re chos de se gun -
da ge ne ra ción es más bien el ciu da da no. Se tra ta más que de de re -
chos del in di vi duo fren te a la so cie dad, co mo en el ca so an te rior,
de de re chos del ciu da da no fren te al Esta do.

— El va lor que se pro te ge en los de re chos ci vi les y po lí ti cos es bá si -
ca men te la li ber tad. El va lor tu te la do en los de re chos eco nó mi cos, 
so cia les y cul tu ra les es la igual dad. La li ber tad es el va lor cla ve
en el li be ra lis mo. La igual dad, el va lor cru cial del so cia lis mo. La
li ber tad ab so lu ta y sin lí mi tes dio lu gar a fe nó me nos pa to ló gi cos
co mo el ca pi ta lis mo bru tal, que ori gi nó una gran de si gual dad so -
cial y una si tua ción muy des pro por cio na da en el re par to de la ri -
que za. Ello hi zo sur gir, en el pe rio do de en tre gue rras la teo ría
mar xis ta, que pre ten día aca bar con las de si gual da des so cia les, y
que se plas mó en la prác ti ca en la fa lli da ex pe rien cia co mu nis ta.

2. Los de re chos de ter ce ra ge ne ra ción o de la so li da ri dad

Fren te a es ta con tra po si ción en tre los de re chos de pri me ra y se gun da
ge ne ra ción, la doc tri na, así Ka rel Va sak o Re né Cas sin, ha bla de una ter ce -
ra ge ne ra ción de de re chos. Son los de re chos de la so li da ri dad. En su ám bi -
to se en cuen tran de re chos co mo el de re cho a la li bre de ter mi na ción de los
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pue blos —en re la ción con el te ma del mul ti cul tu ra lis mo y el res pe to de las 
mi no rías—, el de re cho al de sa rro llo, el de re cho al me dio am bien te o el de -
re cho a la paz. Fren te a los de re chos ci vi les y po lí ti cos, y a los de re chos
eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les, los de re chos de ter ce ra ge ne ra ción no se 
en cuen tran re co no ci dos po si ti va men te en los pac tos de 1966.

Lo ca rac te rís ti co de los de re chos de ter ce ra ge ne ra ción, fren te a los de
las ge ne ra cio nes pri me ra y se gun da, es que el su je to ac ti vo que los dis fru ta 
ya no es uno —ya sea és te el in di vi duo fren te a la so cie dad (en los de -
rechos de pri me ra ge ne ra ción), o el ciu da da no fren te al Esta do (en los
de re chos de se gun da ge ne ra ción)—. El su je to ac ti vo en los de re chos de
ter ce ra ge ne ra ción son gru pos o co lec ti vos. Así, por ejem plo, el pue blo
—co mo ele men to de mo grá fi co, la po bla ción de un Esta do; en re la ción con 
el ya men cio na do de re cho de au to de ter mi na ción de los pue blos—, la na -
ción —es de cir aquel pue blo que tie ne una cul tu ra, et nia, fol clo re, len gua y 
pro yec to en co mún; es el acu cian te pro ble ma de los na cio na lis mos—, la
so cie dad o la Hu ma ni dad. No ol vi de mos que hoy en día vi vi mos en un
mun do glo ba li za do, en la al dea pla ne ta ria. De re chos co mo el de re cho a
un me dio am bien te ade cua do, que en otras épo cas po drían con si de rar se de
di men sión es ta tal —co mo de re chos de se gun da ge ne ra ción—, hoy an te fe -
nó me nos de al can ce mun dial, co mo la ta la ma si va de bos ques, el ca len ta -
mien to del glo bo te rrá queo, et cé te ra, ad quie ren una di men sión glo bal. Esto 
se en cuen tra en re la ción con el lla ma do de re cho al de sa rro llo sos te ni ble, es 
de cir el de re cho a de sa rro llar se, pe ro de tal ma ne ra que ese de sa rro llo no
hi po te que las ne ce si da des de las ge ne ra cio nes fu tu ras. Entre es tos de re -
chos de ter ce ra ge ne ra ción se en cuen tra tam bién el de re cho a la paz, que
ya no pue de con si de rar se co mo un de re cho ga ran ti za ble en el ám bi to es ta -
tal, si no a ni vel co lec ti vo y mun dial, es pe cial men te an te el re cien te men te
exa cer ba do fe nó me no del te rro ris mo in ter na cio nal pos te rior a los acon te ci -
mien tos del 11 de sep tiem bre de 2001.

El va lor tí pi co de los de re chos de ter ce ra ge ne ra ción ya no es la li ber tad 
o la igual dad, si no la so li da ri dad in ter na cio nal. Se pro du ce la pa ra do ja de
que el hom bre es el ser de la crea ción “más so li ta rio y más so li da rio”. Al
mis mo tiem po que el in di vi dua lis mo fe roz de las so cie da des de nues tros
días en fren ta al ser hu ma no en las gran des ur bes a pro ble mas de ais la -
mien to y fal ta de co mu ni ca ción cre cien tes, crean do se res in hu ma na men te
so li ta rios, asis ti mos en to dos los con fi nes del mun do a fe nó me nos que dan
tes ti mo nio de có mo el hom bre es tam bién ca paz de gran des mues tras de
so li da ri dad con sus se me jan tes.
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Si veía mos que la jus ti cia bi li dad de los de re chos de se gun da ge ne ra -
ción era cues tio na ble, más pro ble má ti co es aún el te ma res pec to de los
de re chos de ter ce ra ge ne ra ción. A ni vel in ter na cio nal, pla ne ta rio, son po -
cos los ór ga nos que ga ran ti zan su efec ti vo cum pli mien to. Aun que se han
he cho pro gre sos, por ejem plo, en re la ción con el de re cho a la paz, con la
crea ción del Tri bu nal Pe nal Inter na cio nal, el ca mi no por re co rrer es to da -
vía lar go. Es por es ta fal ta de efec ti vi dad por lo que par te de la doc tri na
cues tio na el ca rác ter de de re chos de los de re chos de ter ce ra ge ne ra ción.

3. ¿Exis te una cuar ta ge ne ra ción de de re chos?

Pe ro es to no ha si do óbi ce pa ra con ti nuar de sa rro llan do la teo ría de las 
ge ne ra cio nes y así son va rios los au to res que se han atre vi do a au gu rar
que nos ha lla mos más allá in clu so de la ter ce ra ge ne ra ción de de re chos
hu ma nos, en el um bral de lo que po dría mos de no mi nar co mo cuar ta ge -
ne ra ción. Esta idea no es com par ti da por to dos los tra ta dis tas, mu chos de 
los cua les pre fie ren no dar por con clui da la ter ce ra ge ne ra ción de de re -
chos y en glo bar en ella lo que otros con si de ran co mo de re chos de cuar ta
ge ne ra ción. Cuan do se ha bla de la ne ce si dad de vis lum brar el na ci mien to 
de una nue va ge ne ra ción en ma te ria de de re chos hu ma nos, qui zás sea por 
el enor me cam bio cua li ta ti vo, en la era de la glo ba li za ción, que han su -
pues to re cien te men te fe nó me nos ta les co mo el gran de sa rro llo en ma te ria 
de bio tec no lo gía e Inter net.228 Te mas co mo la clo na ción y la ex pe ri men -
ta ción con cé lu las ma dre con fi nes te ra péu ti cos o re pro duc ti vos o la ne -
ce si dad de re gla men ta ción del uso de Inter net hacen aparecer cuestiones
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228 So bre glo ba li za ción, véa se Ca ta li na Ayo ra, Juan Igna cio y Orte ga Pe rol, Juan Mi -
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107-127—; el Esta tu to de los Re fu gia dos, cin cuen ta años des pués —cues tión tra ta da por
Ángel Sán chez Le gi do, pp. 127-155— y el Con ve nio Eu ro peo de De re chos Hu ma nos y
los ex tran je ros —ar tícu lo con el que Car men Mor te Gó mez cie rra el li bro—. Fa ri ñas
Dul ce, Ma ría Jo sé, Glo ba li za ción, ciu da da nía y de re chos hu ma nos, Ma drid, Insti tu to de
De re chos Hu ma nos “Bar to lo mé de las Ca sas”, Uni ver si dad Car los III de Ma drid, Diky -
nson, 2000.



que el ser humano apenas podría haber imaginado sólo unas décadas
atrás, pero que hoy, cada vez más, demandan una respuesta.

4. Ries gos y som bras de la teo ría de las ge ne ra cio nes de de re chos

Co mo to da cons truc ción teó ri ca o in ten to de ra cio na li zar los fe nó me nos 
so cia les, la teo ría de las ge ne ra cio nes pre sen ta sus som bras y sus ries gos.
Un pri mer ries go es que pro duz ca un en ca si lla mien to ex ce si vo de los de -
re chos, que se con vier ta en un cli ché rí gi do que nos ha ga agru par en com -
par ti men tos es tan cos los de re chos de ca da ge ne ra ción, ol vi dan do que en
rea li dad las fron te ras en tre unas ge ne ra cio nes y otras son fle xi bles y fluc -
tuan tes. Ya lo vi mos res pec to a de re chos co mo el de re cho a la edu ca ción
—en tre la pri me ra y la se gun da ge ne ra ción— o el de re cho al me dio am -
bien te —en tre la se gun da y la ter ce ra ge ne ra ción—, por ci tar só lo al gu nos
de los su pues tos más ní ti dos en los que se con tem pla el ca rác ter hí bri do y
flui do de es tas cla si fi ca cio nes.

Otro pe li gro de la teo ría de las ge ne ra cio nes de de re chos es con ver tir
la prio ri dad cro no ló gi ca, que la hi zo sur gir, en prio ri dad axio ló gi ca, de
ma ne ra que los de re chos de pri me ra ge ne ra ción se con si de ren no só lo co -
mo “pri me ros” en el tiem po si no tam bién co mo “prin ci pa les”, con si de -
ran do que hay derechos de primera, de segunda y de tercera.

Ade más, otra de las po si bles som bras de la teo ría que exa mi na mos es
que nos con duz ca a dar por he cha la ine vi ta bi li dad en la con se cu ción de
las dis tin tas ge ne ra cio nes de de re chos y a con si de rar que és tas se su ce de -
rán na tu ral y es pon tá nea men te, ol vi dan do que el de re cho es pre ci sa men te 
lu cha y con quis ta cons tan tes. Es la idea de la lu cha por el de re cho, en
ex pre sión que hi cie ra po pu lar el pro fe sor Pa blo Lu cas Ver dú. En ma te ria 
de de re chos hu ma nos, co mo en tan tas otras, su lo gro no se pro du ce de
una vez por to das; cons tan te men te sur gen nue vos re tos y pe li gros que
ace chan, y no hay que de jar de ve lar las ar mas.229

II. CONSIDERACIONES ACERCA DE LA GUERRA

Es pre ci sa men te aquí, an te es ta ne ce si dad de man te ner se vi gi lan te,
don de sur ge la se gun da par te de es te ca pí tu lo en re la ción con la ter ce ra
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ge ne ra ción de de re chos, más en con cre to con el de re cho a la paz, que es
hoy en día uno de los de sa fíos más im por tan tes a los que se en fren ta la
co mu ni dad in ter na cio nal en ma te ria de de re chos hu ma nos. Pa ra abor dar
la cues tión con ri gor nos pa re ce con ve nien te dis tin guir, y no con fun dir,
tres ni ve les de aná li sis del fe nó me no de la gue rra y de to do fe nó me no en
ge ne ral: lo que es de he cho, lo que es le gal o con for me a de re cho, y lo
que es jus to o de be ría ser lo, en el pla no de los va lo res. Si no di fe ren cia -
mos es tos tres es tra tos de aná li sis es ta re mos in cu rrien do en cons tan tes
con fu sio nis mos en tre lo que es y lo que de be ser, en tre la du ra rea li dad y
lo que son de cla ra cio nes de bue nas in ten cio nes. Lo que nos plan tea mos,
en de fi ni ti va, es si la gue rra es al gu na vez efec ti va —si sir ve pa ra al go en 
la prác ti ca—, si es le gal —y den tro de qué lí mi tes— y, fi nal men te, si ba -
jo al gu na cir cuns tan cia, po dría mos ha blar tal vez de la exis ten cia de una
gue rra jus ta. En es te aná li sis hay que opo ner la gue rra co mo se con ce bía
tra di cio nal men te con el mo der no con cep to de gue rra, es pe cial men te tal y 
co mo és te se pre sen ta en el or den mun dial tras la si tua ción sur gi da en el
or den in ter na cio nal tras los aten ta dos de Nue va York y Wa shing ton
aquel 11 de sep tiem bre.230

1. ¿Es la gue rra efec ti va?

Es cu rio so com pro bar co mo, pe se al re cha zo ge ne ra li za do de la vio -
len cia en el mun do oc ci den tal mo der no —y fren te a la idea de la be llum 
pri va ta, de la lu cha de to dos con tra to dos en el es ta do de na tu ra le za del
que ha bla ra Tho mas Hob bes—,231 y a que hoy la vio len cia es mo no po -
lio del Esta do —con la ins ti tu cio na li za ción de la san ción—, mu chas ve -
ces, de he cho, só lo a tra vés del em pleo de la vio len cia es po si ble evi tar
el uso de la vio len cia. Mu chas ba ta llas se em pie zan con la in ten ción de
aca bar de fi ni ti va men te con la gue rra, y cuan do la gue rra ter mi na na die
se acuer da de los mo ti vos que la pro du je ron. 
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230 So bre la evo lu ción del de re cho in ter na cio nal ha cia un nue vo or den mun dial, des ta -
ca mos, Itur men di Mo ra les, Jo sé, “Ha cia un nue vo de re cho in ter na cio nal”, Algu nas cues -
tio nes cla ve pa ra el si glo XXI, Ma drid, co lec ción XXI, Ru bi ños, 2000, pp. 67-99. Itur -
men di Mo ra les, Jo sé, “¿Ha cia un nue vo de re cho in ter na cio nal?”, Anua rio de De re chos
Hu ma nos. Nue va Épo ca, 2, 2001, pp. 523-779.

231 Es un clá si co al res pec to la obra de Hob bes, Tho mas, Le via tan, 2a. ed., Ma drid,
Edi ción pre pa ra da por C. Mo ya y A. Escoho ta do, Edi to ra Na cio nal, 1983.



Vi vi mos en un mun do pre si di do por los con flic tos bé li cos. ¿Dón de se
en cua dra la gue rra en el es que ma tri di men sio nal? A pri me ra vis ta po dría
pa re cer que su ubi ca ción co rrec ta se ría en el ni vel fác ti co, co mo un in -
ten to de res tau rar por la fuer za una si tua ción de he cho al te ra da. Fren te al
di cho de que “el mal só lo se so lu cio na con el bien”, se en cuen tra la teo ría 
re tri bu ti va que con si de ra que el que vi ve por la es pa da ha de mo rir por la 
es pa da, del ojo por ojo, dien te por dien te. La cues tión es: ¿no son ma yo -
res los ma les que pro du ce la gue rra, to da gue rra, que el mal que se pre -
ten de evi tar? A ve ces, co mo en la le gí ti ma de fen sa, a ni vel in di vi dual, el
Esta do es ata ca do y no le que da más re me dio que de fen der se pa ra res tau -
rar la si tua ción de he cho an te rior a la agre sión. Pe ro, in clu so en es tos ca sos 
en los que el Esta do es for za do a la gue rra, si so pe sá se mos en una balan za
los lo gros y las pér di das de una gue rra, muy pro ba ble men te lle ga ría mos
a la con clu sión de que la gue rra es un mal, me nor si se quie re, pe ro un te -
rri ble mal —en cuan to pér di da de vi das hu ma nas y me dios ma te ria les—
que de be ría in ten tar siem pre evi tar se, re cu rrien do a la gue rra só lo co mo
úl ti mo —real men te úl ti mo— re cur so, ago ta das to das las vías al ter na ti vas 
de so lu ción pa cí fi ca del con flic to.

Otro ele men to a te ner en cuen ta a la ho ra de es tu diar la po si ble efi ca -
cia de la gue rra, es el he cho de que la coer ción es un ele men to esen cial
en la re gla ju rí di ca. Un ele men to cons ti tu ti vo del de re cho es su cum pli -
mien to o, en su de fec to, la im po si ción de una san ción. Pe ro, có mo es
es to po si ble en el de re cho in ter na cio nal que ca re ce de fuer za vin cu lan te 
res pec to de sus su je tos, los Esta dos, que man tie nen su so be ra nía, y res -
pec to de los cua les no se pue den ha cer si no re co men da cio nes. Al fal tar
una au to ri dad in ter na cio nal, y unas ins ti tu cio nes in ter na cio na les —tri -
bu na les, po li cía— si mi la res a las de los ór de nes in ter nos, no pa re ce
des ca be lla do —tras ago tar, eso sí, los re cur sos di plo má ti cos— re co no -
cer un de re cho, aun que só lo sea de le gí ti ma de fen sa, a sal var los pro -
pios de re chos con cul ca dos. Así, el or den in ter na cio nal per mi te a los
Esta dos “ha cia afue ra” lo que ellos “ha cia aden tro” han de prohi bir for -
zo sa men te a sus na cio na les.

Un pa ci fis mo a ul tran za es al go irreal, bo ni to en teo ría, pe ro im po si ble 
en la prác ti ca. El hom bre es un ser en el que hay cier ta ma li cia y que, por 
tan to, da lu gar no po cas ve ces a con flic tos, a in jus ti cias, a vio la cio nes de
los de re chos hu ma nos. Del mis mo mo do ocu rre con los pue blos, don de a 
me nu do los más po de ro sos y ri cos sub yu gan a los más po bres e in de fen -
sos. Esto es cier to has ta tal pun to que in clu so una ins ti tu ción tan de fen -
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so ra de la paz co mo la Igle sia no ve in com pa ti bi li dad entre el oficio de
soldado y la profesión de la fe cristiana. 

2. La le ga li dad de la gue rra

No obs tan te, la gue rra tam bién ad mi te una ca li fi ca ción des de el pun to
de vis ta ju rí di co-nor ma ti vo, y se ha bla de gue rras le ga les con tra po nién -
do las a las ile ga les. En es te sen ti do, exis ti rían gue rras que ob ser van las
“nor mas le ga les”, tan to en cuan to al de re cho a ini ciar las, la fa cul tad de
de cla rar la gue rra o ius ad be llum, co mo a la ma ne ra de tra tar a los pri -
sio ne ros de gue rra, prohi bi ción de la tor tu ra y otras nor mas que de ben re -
gir los con flic tos bé li cos pa ra que es tos sean con for mes a de re cho. Es el
dere cho de la gue rra o ius in be llo. Des ta can en es te sen ti do los con ve -
nios de Gi ne bra so bre tra to de pri sio ne ros de gue rra. Fren te al di cho po -
pu lar de que “to do va le en el amor y en la gue rra”, no to do va le en una
gue rra ajus ta da a de re cho.

Los orí ge nes del “de re cho de la gue rra” —ius in be llo— se re mon tan
muy atrás en el tiem po. Ya los pue blos an ti guos co no cían ins ti tu cio nes co -
mo las alian zas y las tre guas. No obs tan te, du ran te lar go tiem po la re gu la -
ción de la gue rra se lle vó a ca bo por cau ces prin ci pal men te con sue tu di na -
rios, si bien no es me nos cier to que al gu nas le gis la cio nes pri mi ti vas
con tem pla ban al gu nas nor mas bé li cas. La idea cen tral era la dis cri mi na -
ción del ex tran je ro, del “bár ba ro”, así en Ro ma. Los ro ma nos no des co no -
cie ron tam po co las le yes del ho nor gue rre ro. Pe ro hay que es pe rar a la
Revo lu ción fran ce sa, y a la ge ne ra li za ción de la prác ti ca de in ter ve nir en
la gue rra, pa ra que, por pri me ra vez, se en sa ya se una re gla men ta ción de la
gue rra so bre el pa pel, es pe cial men te a tra vés de con ve nios in ter na cio na les. 
Este mo vi mien to co di fi ca dor de las le yes de la gue rra se con so li da tras las
dos gue rras mun dia les. Bas te ci tar los di ver sos con ve nios —de Gi ne bra,
de La Ha ya— so bre la suer te de los pri sio ne ros de gue rra, la pro tec ción de 
las per so nas ci vi les en tiem po de gue rra, la pro tec ción de los bie nes cul tu -
ra les en ca so de gue rra, et cé te ra.

3. So bre la jus ti fi ca ción de la gue rra. ¿Exis te una gue rra jus ta?
    Evo lu ción en el con cep to clá si co de gue rra

Pe ro eso no es to do. Lle ga mos al pun to cen tral, el de la po si ble jus ti fi -
ca ción de la gue rra. Ade más de efec ti va, co mo me dio de res tau rar el sta -
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tus quo, y ajus ta da a la le ga li dad in ter na cio nal, a ve ces se in ten ta pre sen -
tar la gue rra in clu so co mo una em pre sa le gí ti ma, con for me a la jus ti cia.
¿Pue de es tar la gue rra jus ti fi ca da en de ter mi na da si tua ción? ¿Exis te la
gue rra jus ta? En es te pun to, que en tron ca ría con el plano de los valores,
hay que hacer algunas precisiones.

En pri mer lu gar, hay que se ña lar que la gue rra, co mo he mos se ña la do,
siem pre aca rrea muer te y des truc ción y, por tan to, es un mal. Sin em bar go, 
hay gue rras más jus ti fi ca das que otras. Al igual que a ni vel per so nal pue de 
es tar jus ti fi ca da una ac ción ma la, co mo ma tar, cuan do se ha ce en le gí ti ma
de fen sa, el de re cho in ter na cio nal clá si co jus ti fi ca la gue rra “de fen si va”,
por ejem plo, cuan do un ter cer Esta do in va de el te rri to rio de otro Esta do.
El gran re to del de re cho in ter na cio nal ac tual, an te pro ble mas co mo el te -
rro ris mo in ter na cio nal, es pe cial men te en el ojo del hu ra cán tras los tris te -
men te cé le bres acon te ci mien tos del 11 de sep tiem bre que echa ron por tie -
rra —nun ca me jor di cho— uno de los ma yo res sím bo los del po de río
nor tea me ri ca no, las To rres Ge me las, con sis te en eva luar si es le gí ti ma una
gue rra, ya no de fen si va, en la lí nea clá si ca, si no “pre ven ti va”, fren te a po -
si bles epi so dios de es te ti po. Esta po lé mi ca es el te ma can den te que sub ya -
ce en in ter ven cio nes tan dis cu ti bles co mo la Gue rra de Irak.

Otro cam bio ex pe ri men ta do en el con cep to de gue rra clá si co tras la
caí da del Mu ro de Ber lín y la fi na li za ción de la si tua ción bi po lar del
mun do —en dos blo ques ca pi ta nea dos, res pec ti va men te, por EEUU y la
an ti gua URSS— con sis te en el pa so de una “paz ar ma da”, que, a tra vés
del aco pio de ar ma men to nu clear, ha cía bue no el di cho “si quie res la paz
pre pá ra te pa ra la gue rra”, a la si tua ción opues ta, de “gue rra pa ci fis ta”, en 
la que, por ejem plo, la ayu da hu ma ni ta ria no es pos te rior al con flic to
—co mo ocu rrió con el Plan Mars hall y tan tos otros—, si no an te rior y si -
mul tá nea a él.

Ade más —es la ter ce ra di fe ren cia con la gue rra tal y co mo ve nía sien -
do en ten di da—, se ha pa sa do de la ame na za de una gue rra ató mi ca, de
ca rác ter “to tal”, que no dis tin gui ría en tre ob je ti vos ci vi les y mi li ta res, a
gue rras que se pla nean co mo con flic tos cor tos y con los mí ni mos da ños
co la te ra les. Esto es has ta cier to pun to po si ble gra cias al avan ce de la ma -
qui na ria y téc ni cas bé li cas, a cu ya me jo ra de di can cuantiosas partidas en
los presupuestos las superpotencias.

Sur ge tam bién —cuar ta di fe ren cia— una nue va fi gu ra, la del “es cu do
hu ma no”, fren te a la fi gu ra clá si ca del rehén. Se tra ta de per so nas del
pro pio Esta do en gue rra, de un ter cer Esta do o del Esta do in va sor, que
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son uti li za das de ma ne ra in vo lun ta ria —aun que ca brían tam bién los es -
cu dos vo lun ta rios— pa ra evi tar y fre nar con sus pro pios cuerpos la
posibilidad del ataque enemigo.

El te ma de la gue rra jus ta se en cuen tra re la cio na do con el de las lla -
ma das gue rras re li gio sas, que in ten tan im po ner por la fuer za al go que por 
esen cia de be ría ser li bre. La re li gión, el in te rés o el amor, co mo tan tas
otras co sas be llas, nun ca de be rían im po ner se por la fuer za. En es ta lí nea
de gue rras re li gio sas se en cuen tran las gue rras bí bli cas,232 las cru za das
me die va les —de los cris tia nos pa ra res ca tar Je ru sa lén y los san tos lu ga -
res del do mi nio tur co—233 o la “Yihad” —la gue rra san ta mu sul ma na,
que pro me te el pa raí so a quien mue ra com ba tien do por Alá y por de fen -
der el Islam de los in fie les—.234

No que re mos ter mi nar es te epí gra fe sin alu dir tam bién a la lla ma da
“doc tri na de la gue rra jus ta”, de gran rai gam bre doc tri nal, que con pre -
ce den tes en Ci ce rón y San Agus tín, tu vo gran apo geo en nues tra pa tria
en la lla ma da Escue la Teo ló gi ca Espa ño la del si glo XVII, en pen sa do -
res co mo Fran cis co de Vi to ria, Váz quez de Men cha ca, Do min go de So -
to, Fran cis co Suá rez o Juan de Ma ria na —aun que es te úl ti mo se ha ya
he cho cé le bre más bien por su teo ría del ti ra ni ci dio, el dar muer te a un
mo nar ca ti ra no, con ce bi do no só lo co mo un de re cho, si no in clu so co mo 
un de ber—.

Las nor mas tra di cio nal men te em plea das en la doc tri na de la gue rra
jus ta han si do las si guien tes:

1. La cau sa de be ser jus ta.
2. La gue rra de be ser el úl ti mo re cur so.
3. La gue rra de be ser de cla ra da por una au to ri dad pú bli ca com pe ten te.
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232 Por ejem plo, las gue rras re li gio sas de los ma ca beos.
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me dia dos del si glo XIII.
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gue rra o te rri to rio de los in fie les. De ahí el pro se li tis mo y es pí ri tu de di fu sión del Islam a
to do el mun do.



4. La in ten ción del go bier no que se en zar za en la gue rra de be ser aje -
na al odio, la cruel dad o los de seos de ven gan za.

5. De be exis tir una es pe ran za ra zo na ble de vic to ria.
6. El bien que se in ten ta al can zar no de be ser des pro por cio na do en

re la ción con los da ños co la te ra les.
7. Los me dios em plea dos en el de sa rro llo de la gue rra de ben ser los

co rrec tos.

4. Con clu sión: con vir tien do el po der y la in fluen cia en au to ri dad

Re sul ta clá si ca la dis tin ción en tre la auc to ri tas y la po tes tas. Alguien
tie ne au to ri dad en el ni vel de los va lo res, mien tras que la pos tes tad o po -
der se in car di na en el pla no em pí ri co. Cuan do di go que un re pu ta do pen -
sa dor tie ne una gran au to ri dad mo ral so bre la opi nión pú bli ca en de ter -
mi na do te ma en el que es un maes tro, es toy alu dien do a una obe dien cia
vo lun ta ria y a una ad he sión in con di cio nal a la opi nión de di cho pen sa -
dor, de ri va da de con cep tos co mo los de pres ti gio o res pe ta bi li dad.

Por el con tra rio, cuan do con tem plo a un dic ta dor que tie ne so juz ga do
a un pue blo ba jo un ré gi men ti rá ni co, las ra zo nes de la obe dien cia aquí
no ra di can ya en que la gen te sien ta fer vor y res pe to ha cia él, por su au -
to ri dad mo ral, si no más bien en el te mor que, a ni vel fác ti co, les ins pi ra
la po si bi li dad de que uti li ce la fuer za con tra ellos. Antes que vo lun ta ria -
men te, y con ries go pa ra sus vi das, los súb di tos —más que ciu da da nos— 
se plie gan a sus man da tos. Aquí la ad he sión no se pro du ce en el mo men -
to ini cial mis mo de ges tar se la vo lun tad del que obe de ce, si no en el úl ti -
mo tra mo, an tes de eje cu tar o lle var a la ac ción esa orden.

Jun to a los dos con cep tos an te rio res, la au to ri dad —con con no ta cio nes 
mo ra les— y el po der —más com pul si vo—, y a me dio ca mi no en tre am -
bos, se en con tra ría la no ción de in fluen cia. Cuan do de ci mos que un mi -
nis tro o un de ca no de una Uni ver si dad tie nen in fluen cia —con in de pen -
den cia de que pue dan te ner, por su pres ti gio per so nal, o no, tam bién
au to ri dad—, nos re fe ri mos a que pue den “in ci dir” so bre la vo lun tad aje -
na ob te nien do la obe dien cia. En es te ca so el su je to obra co mo quie re, pe -
ro no au tó no ma men te, por que es té con ven ci do; tam po co por que al guien
le obli gue de fac to, por la fuer za, a ac tuar de esa ma ne ra, si no por que, a
la pos tre, en un mo men to in ter me dio en tre la for ma ción au tó no ma de la
vo lun tad y su eje cu ción fác ti ca, una fuer za aje na a su vo lun tad ini cial le
ha “in flui do” y la ha des via do y orien ta do de otra forma.
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Estos tres con cep tos —au to ri dad, po der e in fluen cia— nos pue den
ser vir pa ra in ten tar una pro pues ta de so lu ción, que aun que un tan to utó -
pi ca, lo re co no ce mos, pue da orien tar el pro ble ma del de re cho a la paz, a
tra vés de un in ten to de con ver tir la fuer za bru ta en au to ri dad le gí ti ma.
Co mo de cía Ta lley rand a Na po león: “Con las ba yo ne tas, Si re, se pue de
ha cer to do me nos una co sa: sen tar se so bre ellas”. La coac ción de be con -
ver tir se en re co no ci mien to si se quie re a me dio y a lar go pla zo ob te ner la 
obe dien cia. En la gue rra, co mo en tan tas otras si tua cio nes de la vi da real, 
al más fuer te no le es ne ce sa rio em plear los me dios más du ros, pues to
que cuen ta con la ca pa ci dad de con ven cer. Esta mos pen san do en es te
mo men to en el pa pel de la su per po ten cias mun dia les, que li de ran a ni vel
pla ne ta rio las re glas del jue go de la gue rra, y que mue ven los hi los de las 
vi das de tan tos se res hu ma nos de a pie, a los que de na da les sir ve que se
les re co noz can los de re chos hu ma nos de pri me ra y se gun da ge ne ra ción si 
la gue rra ha ce me lla en su exis ten cia pri ván do les de lo más bá si co. Por
ello, es to es un ale ga to pa ra que los “se ño res de la gue rra” se den cuen ta
que pe se a los em ba tes del te rro ris mo in ter na cio nal y a lo de li ca do del te -
ma de la se gu ri dad in ter na cio nal, no se de ben vio lar de re chos bá si cos co -
mo el de re cho a la li ber tad de ex pre sión o el de re cho a una in for ma ción
ve raz, por mu cho que un “hi po té ti co po si ble peligro futuro” aceche.

Tal vez en es te en fren ta mien to en tre Orien te y Occi den te que sub ya ce
al pro ble ma del te rro ris mo in ter na cio nal y a la cru za da que con tra él se
lle va a ca bo hoy en día, ha ya que re cor dar lo que ya Ha ber mas235 des ta -
ca se del diá lo go, el con sen so y la co mu ni ca ción, co mo me dios de ayu dar 
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235 Ha ber mas, Jür gen, “Mo ra lität und Sitt lich keit. Tref fen He gels Einwände ge gen
Kant auch auf die Dis kur set hik zu?”, Mo ra lität und Sitt lich keit, Frank furt, W. Kul mann,
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ren don Press, 1989, pp. 131-138: “Ha ber mas con sen sus Theory of Truth”. Alexy, Ro bert, 
“On Ne ces sary Re la tions Bet ween Law and Mo ra lity”, Ra tio Ju ris, 1989, 2, pp. 167-183. 
Aro so Lin ha res, Jo sé Ma nuel, “Ha ber mas y la ar gu men ta ción ju rí di ca”, Re vis ta de la Fa -
cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, 79, Cur so 1991-1992, pp.
27-55. Ber ten, André, “Lé ga li té et lé gi ti mi té. A pro pos de J. Ha ber mas”, en Re vue Inter -
dis ci pli nai re d’Etu des Ju ri di ques, 1980, 4, pp. 1-29. Inne ra riy, “La teo ría dis cur si va de la 
le gi ti mi dad de Ha ber mas, Jür gen”, Per so na y De re cho, Na va rra, 14, 1986, pp. 233 y ss.



a que el po der se con vier ta en au to ri dad y és ta en paz, en vez de in ten tar
la so lu ción por la vía del re tro ce so en lo que eran con quis tas ya ad qui ri -
das, co mo la li ber tad y los de re chos de pri me ra ge ne ra ción. De otro mo -
do es ta re mos an te un pro ce so de in vo lu ción más que de evo lu ción en la
lu cha por los de re chos hu ma nos. Las ge ne ra cio nes de de re chos no de ben
echar por tie rra con quis tas tan di fí ci les de al can zar y tan im por tan tes co -
mo las que die ron lu gar a las clá si cas de cla ra cio nes de de re chos ci vi les y
po lí ti cos. El de re cho es una con quis ta que hay que re va li dar, una lu cha
cons tan te que hay que man te ner contra los peligros que se presenten.
Pero la lucha no es un fin en sí misma, sino un medio al servicio de un
fin mayor: la paz.
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