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La guerra es una de las raras actividades donde se puede matar sin 
crimen. La misma se presenta, y es crucial el significado de la palabra 

en el plano normativo, como el momento en que, bajo ciertas 
condiciones, el homicidio es descriminalizado. Un combatiente que 

mata respetando las cláusulas del ius in bello merece la inmunidad 
legal. ¿Pero en nombre de qué principio o de qué meta-principio 

el derecho de los conflictos armados puede descriminalizar el 
homicidio? ¿Sobre qué suelo normativo puede fundarse esta puesta 

entre paréntesis: la prohibición de matar?

Serie: La Responsabilidad (LCIV)

El derecho y la filosofía del derecho 
suponen lecturas áridas. Sin embargo, 
en una época cuyo discurso jurídico 
forma parte de las armas de guerra seria 
imprudente desinteresarse totalmente 
de él.

LOS	ASESINOS	INDECOROSOS

El derecho de matar sin crimen “sólo 
es confiado, entre nosotros, al verdugo y al 
soldado […] sus funciones se aproximan 
alejándose; ellas se tocan tal como el primer 
grado en el círculo toca el 360°, precisamen-
te porque no hay nada más lejano. (Joseph 
de Maistre)

Muchos de los interrogantes que 
blanden hoy los drones armados en el 
dominio jurídico prolongan en línea 
recta los suscitados en su tiempo por 
la “guerra sin riesgo” realizada desde el 
aire en Kosovo. En esa época, Michael 
Walzer se interrogaba: ¿la guerra sin 
riesgo (para aquel que la realiza) está 
permitida?

No se encuentra nada, comienza 
el autor a responder, que en la larga 
tradición de la guerra justa prohíba los 
procedimientos de guerra a distancia: 
“En tanto los soldados puedan apuntar 
precisamente a blancos militares, los 
soldados tienen todos los derechos 
de combatir desde una distancia de 
seguridad”. Pero Walzer está acosado 
por una referencia a Camus, que le 
suministra el alimento para otra tesis. 

Su movimiento es sutil y dialéctico: 
“En sus reflexiones sobre el hombre 
rebelde, Albert Camus explica que no 
se puede matar si no se está preparado 
para morir  Pero este argumento no 
parece aplicarse a los soldados en la 
batalla, cuyo fin es precisamente matar 
sin dejarse matar. Y sin embargo, existe 
un sentido más vasto en el cual Camus 
tiene razón”. Se comprende que ese 
“sentido más vasto” roza los principios 
mismos de la guerra, considerados a 
nivel moral y metajurídico. En la con-
tinuidad del texto, Walzer vuelve otra 
vez sobre la máxima de Camus -que, 
como veremos, el autor emplea, si no 
en contrasentido cuanto menos a con-
tratiempo- para formular su tesis: “Los 
soldados deben estar, como sugiere 
Camus, preparados para morir, pero 
esto es compatible con el hecho de 
tomar medidas que apunten a preservar 
su vida.  Pero lo que no es permisible, 
me parece, es lo que hizo la OTAN 
durante la guerra de Kosovo, cuando 
sus dirigentes declararon con anticipa-
ción que no enviarían, pasase lo que 
pasase, fuerzas terrestres al combate”. 
Y hunde el clavo: “Esa no es una posi-
ción moral posible. No se puede matar 
si no se está preparado para morir”. El 
derecho de matar en la guerra estaría, 
entonces, por principio condicionado 
al hecho de aceptar exponer las vidas 
de sus soldados para poder matar, o al 
menos no excluir a priori la posibilidad 
de exponerlas.

Notemos cómo la posición definida 
por Walzer conduce a encerrar a los 
jefes de guerra en una suerte de doble 
juego coactivo: por un lado, es moral-
mente obligatorio para ellos minimizar 

los riesgos para sus propios soldados, 
pero por el otro lado, le está moral-
mente prohibido hacerlo en términos 
absolutos. Desde que si se logra confor-
mar plenamente el primer imperativo, 
esperando el grado cero de riesgo, 
entonces se toca el fondo, en todos 
los sentidos del término, puesto que la 
minimización virtuosa se transforma 
en su contrario y deviene el colmo del 
escándalo moral. Allí habría una suerte 
de salto al vacío prohibido. Pero no 
es exactamente lo que dice Walzer. Lo 
que, literalmente, no constituye para 
él “una posición moral posible” no 
es tanto el hacerlo como el declararlo 
(y esto, para los soldados y para sus 
dirigentes respectivamente); lo cual 
deja abierta la cuestión de si hacerlo 
sin declararlo sería más admisible. Sea 
como fuere, el problema consiste, des-
de su punto de vista, en erigir el prin-
cipio de la guerra sin muerte dentro de 
su propio campo en norma moral. ¿Pero 
por qué?

Si aquello es inadmisible, es porque 
llega a considerar “que estas vidas son 
dispensables y estas otras no.” Allí 
reside la raíz del escándalo: al plantear 
que las vidas del enemigo son com-
pletamente dispensables y las nuestras 
absolutamente sagradas, se introduce 
una desigualdad radical en el valor de 
las vidas, que rompe con el principio 
inviolable de la igual dignidad de las 
vidas humanas.

Creo que Walzer tiene razón al 
decir que tal es el presupuesto de este 
imperativo, y tiene igualmente razón 
en escandalizarse, pero creo, también, 
que se detiene a medio camino en el 
análisis. ¿Por qué es, en efecto, inad-
misible, inaceptable, desligar de forma 
absoluta (a priori) el poder de matar 
del riesgo de morir matando? El autor 
invoca la ruptura de un principio fun-
damental de igualdad ontológica. El 
peso de los términos que emplea indica 
una resistencia esencial, lo que percibe 
claramente es un caso límite que debe 
rechazar. Pero la razón del escándalo 
no es solamente moral, es también 
teórica: es la reacción epidérmica de 
una teoría frente a un fenómeno que 
amenazaría, si la teoría lo admitiera en 

su seno, con hacer zozobrar cuerpo y 
bienes. ¿En qué?

Walzer revela implícitamente la 
clave del problema, bajo la forma de 
un lapsus de citación o de un subtexto 
oculto con su referencia a El hombre 
rebelde. Porque Camus no reflexiona 
en ese texto sobre la guerra, sino sobre 
otra cosa. El capítulo “Los asesinos de-
licados” trata de las condiciones, no de 
la guerra, sino del atentado terrorista. 
Lo que plantea es el problema de la éti-
ca del asesinato político. Los personajes 
de Camus, jóvenes idealistas de la Ru-
sia de comienzos del siglo XX, preten-
den cometer atentados como represalia 
a la feroz represión del régimen zarista. 
Ahora bien, ellos enfrentan una con-
tradicción, un caso de conciencia: “El 
asesinato les parece necesario e inexcu-
sable. Corazones mediocres, confronta-
dos con este terrible problema, pueden 
descansar en el olvido de uno de los 
términos. [:] Pero los corazones extre-
mados que ahora tratamos no olvidan 
nada. Desde entonces, incapaces de jus-
tificar lo que consideran, no obstante, 
necesario, decidieron darse ellos mis-
mos en justificación y responder con 
el sacrificio personal a la pregunta que 
se hacen. Para ellos, como para todos 
los rebeldes hasta ellos, el asesinato se 
identifica con el suicidio. Una vida se 
paga entonces con otra vida y de estos 
dos holocaustos surge la promesa de 
un valor. Kaliayev, Voinarovsky y los 
otros creen en la equivalencia de las vi-
das.  Quien mata no es culpable salvo 
si consiente en seguir viviendo  Morir, 
por el contrario, anula la culpabilidad y 
el crimen mismo?“

Contra la interpretación que ofrece 
Walzer, la tesis del texto no supone 
que sea necesario arriesgar tu vida para 
obtener el derecho de matar, sino que 
el asesinato, por otra parte inexcusable, 
sólo es factible para ellos si al segundo 
siguiente de cometerlo el asesino es 
negado instantáneamente con su vícti-
ma. En la lógica nihilista, no se trata de 
arriesgarse a morir, sino de morir seguro. 

Es notable que Walzer promueva 
esta referencia para que sea la base de 
una crítica moral de la inmunización 
del combatiente nacional en la guerra 
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a distancia. Una tesis que se vincula 
con la ética del asesinato y no con 
la ética de la guerra. En la superficie, 
seguramente, lo que quiere decir es 
que aceptar el principio de su propia 
exposición al riesgo es moralmente 
necesario para poder matar en la gue-
rra. Pero su citación-palimpsesto está 
muy bien escogida. Porque el proble-
ma es el siguiente: ¿cómo justificar el 
homicidio en una situación que no 
es la del combate? Quienes quisieran 
justificar semejante actividad, deberían 
girar hacia las doctrinas del asesinato 
político. Esta es la lección del Walzer 
lector de Camus. En principio, el teó-
rico de la guerra justa parece cometer 
un contrasentido manifiesto, puesto 
que deforma la máxima nihilista para 
volverla la divisa. moral de la guerra 
clásica: “no se puede matar sino se está 
preparado para morir”. Pero, de manera 
latente, indica otra cosa: las agentes de 
la “guerra sin riesgo” se encuentran, en 
realidad, en  la posición de los autores 
de atentados con bombas que hicieron 
la elección contraria a la del terrorista 
idealista: estar preparado para morir 
sólo si se está seguro de no morir.

“Después de éstos”, preveía Camus, 
“vendrán otros hombres que, animados 
por la misma fe devoradora, juzgarán, 
no obstante, éstos métodos sentimenta-
les y se negarán a admitir que cualquier 
vida equivale a cualquier otra.” Enton-
ces arribará, advertía, “la época de los 
verdugos filosóficos y del terrorismo de 
Estado.”

LA	GUERRA	FUERA	DE	
COMBATE

 El derecho de guerra, no sé lo que es. El 
código del asesinato me parece una imagi-
nación extraña. Pronto se nos dará la juris-
prudencia de los ladrones de gran camino.

(Voltaire)

La historia de la filosofía del de-
recho de guerra está marcada por 
numerosos debates acerca de las armas 
lícitas o ilícitas y acerca de los criterios 
pertinentes en cuanto a su distinción. 
Una discusión clásica concierne al uso 
de los venenos: sabiendo que se trata 

de un medio de asesinato, ¿puede ser-
vir como arma de guerra? La cuestión 
parece incomodar a Grocio, quien 
responde con un rodeo, en dos tiem-
pos. Por un lado, si sólo nos referimos 
al “derecho natural”, desde allí está 
permitido matar; a partir del momento 
en que alguien merece la muerte no 
importa el medio, sólo cuenta el resul-
tado. El veneno, sin embargo, presenta 
una dificultad particular. El arma es 
hipócrita. No se la ve venir. Ella mata 
al enemigo por la espalda y lo priva 
de su “libertad de defenderse”. En 
consecuencia, por otra parte, según “el 
derecho común de las Naciones, nunca 
estuvo permitido emplear el veneno 
para deshacerte de tu enemigo”.

La verdadera motivación de tal pro-
hibición era en realidad vilmente mate-
rial: si los príncipes estaban interesados 
en prohibir el veneno era, seguramente, 
porque esta arma, a diferencia de otras, 
les estaba directamente destinada. Pero 

el criterio puesto por delante para la 
racionalización de esta prohibición no 
es menos interesante: se trata de prohi-
bir un arma que priva por naturaleza al 
enemigo de la libertad de defenderse. 
Un historiador del derecho produjo un 
comentario instructivo de este texto: 
“¿Se puede emplear el veneno? Grocio 
no duda en responder que, desde el 
derecho natural, es lícito: en cuanto 
el enemigo merece la muerte, dice 
él, ¿qué importa el medio que se em-
plea para darle muerte? Sin embargo, 
Grocio se apresura en añadir que el 
derecho de gentes acabó por reprobar 
el envenenamiento, y confiesa que es 
más generoso matar de manera tal que 
el adversario tenga la posibilidad de 
defenderse. Debe decir que el envene-
namiento es ilícito. Lo que extravía a 
Grocio en toda esta discusión es una 
falsa idea de justicia. La guerra desde su 
punto de vista es un juicio, las partes 
beligerantes son juzgadas, el vencido es 

un culpable que merece la muerte,- a 
partir de allí cualquier medio es legíti-
mo, el veneno a través del cual perece 
Sócrates tanto como la espada o la 
soga,- por necesidad se puede incluso 
recurrir a un asesino  Nosotros rechaza-
mos esta doctrina, tan falsa como pe-
ligrosa. No, el vencedor no es un juez, 
ni el vencido un culpable. La guerra 
es un duelo, donde debe reinar la más 
perfecta igualdad de derecho. Ninguna 
de las partes es juez o culpable, o habrá 
que admitir que ambos son jueces y 
culpables; lo que es absurdo. Entonces, 
la posibilidad de defenderse es más 
que una cuestión de generosidad, es un 
derecho, y cualquier medio de matar 
que impida ese derecho es ilícito. De lo 
contrario el duelo y la guerra degene-
ran en asesinato?”

Históricamente, existen dos para-
digmas que se oponen radicalmente 
respecto a la conceptualización jurídica 
de la guerra. El primero, de orden pe-
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nal, la asimila a una punición legítima: 
el enemigo es un culpable que merece 
ser castigado. La violencia armada es 
su sentencia. Esta relación es comple-
tamente unilateral: la idea de que un 
condenado pudiese evocar un derecho 
de defensa parece risible. El segundo 
modelo, que anima el derecho actual, 
se funda, por el contrario, sobre el 
principio de igualdad del derecho de ma-
tar, y se anuda (pero sin confundirse 
con él) vía la noción de igualdad jurídi-
ca de los combatientes, al modelo del 
duelo. Es el principio fundador del ius 
in bello, que supone un derecho igual 
para matarse mutuamente sin crimen.

Ahora bien, el segundo esquema 
implica, según nuestro autor, el res-
peto del derecho a la posibilidad de 
defenderse, cuyos atributos positivos 
no podrían saberse, pero que al menos, 
negativamente, prohibirían el uso de 
armas que suprimirían a priori dicha 
posibilidad. Seria algo así como el 
derecho a no ser privado del combate. 
Entonces, no un derecho caballeresco 

al combate con armas legales, sino, 
antes bien, algo así como un derecho a 
la suerte del combate.

La guerra es una de las raras acti-
vidades donde se puede matar sin cri-
men. La misma se presenta, y es crucial 
el significado de la palabra en el plano 
normativo, como el momento en que, 
bajo ciertas condiciones, el homicidio 
es descriminalizado. Un combatiente 
que mata respetando las cláusulas del 
ius in bello merece la inmunidad legal. 
Pero debemos plantear una pregunta 
nodal: ¿en nombre de qué principio 
o de qué meta-principio el derecho de 
los conflictos armados puede descri-
minalizar el homicidio? ¿Sobre qué 
suelo normativo puede fundarse esta 
puesta entre paréntesis: la prohibición 
de matar?

“Si se dejan de lado recíproca-
mente los males y las pérdidas que se 
han causado los unos a los otros en la 
guerra”, explica Pufendorf, es porque 
se considera “que se estaba autorizado 
por una convención tácita”. Es la tesis 
de una suerte de pacto de guerra entre 
los beligerantes: “Hay una convención 
semejante entre aquellos que se baten 
a duelo  porque uno y otro hicieron su 
movimiento [sic] hacia un encuentro 
que radicaría en matar y ser matado”. 
Se trata, en efecto, de una ficción, jurí-
dica, pero el derecho descansa esencial-
mente en tales ficciones.

El derecho de matar impunemente 
en la guerra radicaría, entonces, en 
una premisa estructural tácita: si se 
tiene el derecho de matar sin crimen es 
porque ese derecho está mutuamente 
acordado. Si acepto conferirle al otro el 
derecho de matarme, a mí o a los míos 

impunemente, es porque cuento con 
el beneficio de esta excepción si, a mi 
turno, lo mato. La descriminalización del 
homicidio guerrero presupone una estructu-
ra de reciprocidad. Se puede matar sólo 
porque nos matamos mutuamente.

Todo ello acarrea una consecuen-
cia importante: cualquiera que sea la 
legitimidad de la declaración inicial 
de guerra, hecha la abstracción del res-
peto liminar del ius ad bellum, incluso 
si el ataque es “injusto” (pero ¿quién 
decidirá eso?), los beligerantes se verán 
reconocidos por el beneficio mutuo del 
ius in bello, y con él, un derecho igual a 
matarse “en las formas” (alusión ésta al 
vocabulario del derecho de gentes en 
francés: la. guerre en forme): “La igual-
dad de derecho asegura a cada uno de 
los beligerantes a través de las leyes de 
la guerra”, escribe un jurista del siglo 
XIX, retomando la imagen clásica, “lo 
mismo que garantizaba en otro tiempo 
la igualdad de armas respecto a los 
campeones en los combates singulares. 
Sin necesidad de combatir con armas 
iguales (la guerra no es un deporte de 
combate), la igualdad de los comba-
tientes consiste en su derecho mutuo 
de matarse.

Pero ¿qué sucede con este derecho 
cuando ya no corresponde, en los he-
chos, ninguna posibilidad efectiva de 
reciprocidad? Se produce, en la prác-
tica, que “la igualdad fundamental del 
riesgo moral: matar o ser matado” de la 
guerra tradicional es reemplazada por 
alguna cosa que se parece más a una 
“partida de caza”. La guerra degenera 
en un dar muerte. Ésta es la situación 
que instaura el uso de drones en la 
guerra asimétrica.

Se contestará, acaso, que a pesar 
del estado de hecho, el derecho perma-
nece. Pero se acordará, también, que 
el derecho, en tal situación, sólo es 
formalmente recíproco. ¿De qué vale 
el derecho de matarse mutuamente sin 
crimen cuando uno solo de los dos 
protagonistas puede gozar del conte-
nido real del aquel permiso fundador? 
Este derecho, privado de su sustancia, 
sólo tiene una existencia fantasmagóri-
ca, tan vacío de realidad como está la 
inhallable cabina del dron para el blan-
co humano que se quiere abatir.

Bajo el modo de la falsa conciencia, 
la violencia armada en sentido único 
insiste en llamarse “guerra”, mientras 
ha puesto la guerra fuera de combate. 
Pretende continuar aplicándose a situa-
ciones de ejecución o destrucción de 
las categorías anteriormente forjadas 
para las situaciones de conflicto. Pero 

al hacerlo, al proyectar sobre situacio-
nes de unilateralidad absoluta un ius in 
bello, pensado y previsto para relacio-
nes de reciprocidad relativa, tropieza 
invariablemente con errores en sus 
categorías.

En el discurso de “la ética militar 
aplicada”, toda la discusión se reduce 
a saber si el uso de los drones armados 
puede o no adecuarse a los principios 
del derecho en los conflictos armados: 
¿el uso del arma está o no potencial-
mente conforme a los principios de 
distinción y proporcionalidad? Pero se 
olvida que esta arma, porque suprime 
cualquier relación de combate, porque 
transforma la guerra y consagra la asi-
metría en cuanto a la unilateralidad del 
dar la muerte, privando al enemigo de 
toda posibilidad de combatir, se des-
liza subrepticiamente fuera del marco 
normativo inicialmente previsto para 
los conflictos armados. Aplicar a una 
práctica de aniquilamiento normas pre-
vistas para un conflicto, aceptar llevar 
adelante la discusión sin interrogar el 
presupuesto que supone que ese marco 
normativo torna inteligible esas prácti-
cas, viene a ratificar una fatal confusión 
de los registros. De esta manera, la ética 
de combate se desplaza y deviene una 
ética del dar la muerte, una necroética, 
que utiliza los principios del ius in bello 
para convertirlos en criterios pertinen-
tes de asesinato aceptable. Una ética 
del verdugo o de ejecutores, más que 
de combatientes.

No obstante, este primer fenómeno, 
el cual ya vimos como opera, arrastra 
también hacia una crisis profunda a 
la teoría del derecho de guerra. La di-
ficultad, de orden metajrídico, radica 
en que la pérdida de toda reciprocidad 
efectiva desvanece, para aquel que 
desde ahora pretenda ponerlo en uso, 
el fundamento clásico del derecho a 
matar sin crimen.

En un artículo sobre la “paradoja de 
la guerra sin riesgo”, Paul Kahn advertía 
que esta forma de “guerra” amenazaba 
con socavar el fundamento tradicional 
del derecho de matar.  A partir del mo-
mento en que se sale de una “situación 
de riesgos mutuos”; a partir de que es 
quebrada la “condición de reciproci-
dad”, explicaba el autor, la guerra ya no 
es más la guerra: se transforma en una 
suerte de operación de policía fuera 
de marco. Kahn añadía que el derecho 
de matar impunemente en la guerra 
derivaba, además de la relación de reci-
procidad, de un derecho originario de 
legitima defensa. Si se tiene el derecho 
de matarse sin crimen, es en virtud de 
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un derecho a defenderse contra peli-
gros inminentes. Cuando los peligros 
físicos desaparecen para sí, ese derecho 
se esfuma.

Acaso no sea necesario, como hace 
el autor, introducir la noción de legíti-
ma defensa para fundar racionalmente 
la descriminalización del homicidio 
guerrero en el derecho de guerra. 
Como recordé más arriba, la tesis clási-
ca es diferente: el fundamento racional 
para la exoneración del crimen de 
asesinato, al menos para una parte de 
la tradición, no es la legítima defensa, 
sino el pacto tácito de guerra evocado 
por Pufendorf. En dicha perspectiva, el 
derecho de matar sin crimen se funda 
tanto en su carácter mutuo como en 
la reciprocidad de la donación. Lo que 
para nada evita, dentro de este esque-
ma mínimo, que la crisis metajurídica 
continúe: cuando la reciprocidad se 
torna puramente formal, el fundamen-
to del asesinato sin crimen tiende a 
disiparse.

¿Cómo en tal situación los par-
tidarios del dron van a mantener la 
posibilidad de un derecho al asesinato 
por el aire? La solución consiste nada 
menos que en dar un golpe de fuerza 
en el derecho de guerra. Porque seme-
jante derecho al asesinato unilateral 
sólo podría fundarse teóricamente de 
una única manera: solapar el ius in bello 
en el ius ad bellum, acondicionarlo a él, 
de manera que reserve para el “guerre-
ro justo”, de forma monopólica y de 
acuerdo a un modelo policiaco-penal 
de comportamiento no convencional, 
el derecho de matar sin crimen.

Es lo que proponen, directamente, 
Srtawser y McMahan, al rechazar en 
bloque lo que ellos llaman “la igual-
dad moral de los combatientes “ para 
sustituirlo por un derecho a matar 
fundado alrededor de un concepto de 
causa justa: “El guerrero que combate 
por una causa justa está moralmente 
justificado para quitarle la vida al ene-
migo combatiente; pero el combatiente 
injusto, incluso si se pliega a los prin-
cipios tradicionales del ius in bello, no 
está habilitado para matar al guerrero 
justo”. Tengo el derecho de matarte, tú 
no. ¿Por qué? Porque yo soy justo y 
tú injusto. Soy bueno, tú malo, y sólo 
los buenos tienen el derecho de matar 
a los malos. He aquí, grosso modo, el 
resumen de la lógica pueril de este tipo 
de racionamiento. Por supuesto que el 
enemigo obviamente responderá que 
no, él es bueno y el otro malo, y enton-
ces sólo él tiene en realidad el derecho 
de matarlo, y así sucesivamente hasta 

que uno de los dos termine por preva-
lecer, aportando la prueba irrefutable, 
por la fuerza, de su justo derecho: 
puesto que te maté, ves que yo era el 
bueno. La tesis opuesta de la igualdad 
jurídica -y no, subrayémoslo, “moral” 
(ese criterio simplemente no tiene nada 
que hacer aquí)— de los combatientes 
regula el derecho existente en los con-
flictos armados dando cuenta de esta 
aporía constitutiva de la guerra justa, 
y acuerda, en consecuencia, derechos 
y deberes iguales a los beligerantes, 
independientemente de su “moralidad” 
autoproclamada (de la que, seguramen-
te, nadie duda).

En suma, no contentos con privar 
al enemigo de la posibilidad material 
de combatir, los partidarios del dron 
pretenden privarlo, pero esta vez ex-
plícitamente, del derecho de combatir a 
secas, a riesgo de exterminar el derecho 
con él. Todo ello tiene al menos el mé-
rito de la coherencia. “Sin la igualdad 
del derecho a matar, advertía Walzer, 
la guerra desaparecería en cuanto 
actividad sometida a reglas para ser 
reemplazada por el crimen y el castigo, 
por sombrías maquinaciones y por la 
aplicación de la ley a cargo de los mi-
litares”.

Aquello constituye una ofensiva 
teórica conciente de la lawface en curso. 
Pero también y al mismo tiempo una 
tendencia inscripta en la materialidad 
del arma. Los efectos tendenciales de 
la verticalización del poder aéreo sobre 
la categorización político-jurídica del 
enemigo fueron perfectamente identi-
ficados por Schmitt en su momento. 
Su análisis de los efectos de “la guerra 
aérea independiente” donde “se vuelve 
absoluta la ausencia de relación entre 
el beligerante y el suelo y la población 
enemiga que se encuentra en él” vale 
hoy para el dron armado:

“El bombardero o el ‘avión que 
efectúa vuelos en picada utiliza sus 
armas contra la población del territorio 
enemigo de forma vertical, lo mismo 
que San Jorge utilizaba su lanza contra 
el dragón. Al ser convertida hoy en día 
la guerra en una acción policial con-
tra alteradores de la paz, criminales y 
elementos antisociales, es preciso au-
mentar la justificación de los métodos 
de este police bombing, de modo que se 
está obligado a llevar hasta un extremo 
abismático la discriminación del adver-
sario.”

La verticalización de la violencia 
armada implica tendencialmente la 
hostilización político-jurídico absoluta 
del enemigo. Este ya no está situado, 

en ningún sentido del término, en el 
mismo plano que uno mismo.

LICENCE	TO	KILL

Si ustedes hacen algo durante bastante 
tiempo, el mundo terminará por aceptarlo  
El derecho internacional progresa a través 
de violaciones. Nosotros inventamos la 
tesis del asesinato selectivo y la tuvimos que 
imponer.

(Daniel Reisner, ex director del de-
partamento jurídico del ejército israelí)

¿En qué marco legal se despliegan 
hoy los ataques de drones? En lo que 
atañe a Estados Unidos, imposible 
decirlo. Es confuso. La administración 
rechaza responder a esta pregunta, 
incluso delante de los tribunales. Muy 
sintomático de esta opacidad calculada 
es el discurso que Harold Koh, conse-
jero jurídico y asesor del departamento 
de Estado, pronunció en 2010 delante 
de la American Society of International 
Law. Bailó la danza del vientre, man-
tuvo la ambigüedad, manejó varios 
registros, empleándolos a todos por 
turno, uno y el otro, pero jamás se 
decidió a elegir, como si se reservara 
para más tarde la decisión final. De 
todas formas, afirma el autor, los ata-
ques de drones son lícitos y lo son “en 
un conflicto armado o en un acto de 
autodefensa legítima”, pero sin precisar, 
en consecuencia, cuándo se piensa 
exactamente que se está frente a esas 
situaciones, ni cuáles son los estándares 
legales para el uso de la fuerza letal 
diferenciándolos según nos encontre-
mos en la primera o en la segunda de 
las situaciones.

“Lo que Koh dice muy negligente-

mente”, comenta el relator especial de 
Naciones Unidas sobre las ejecuciones 
extrajudiciales, Philip Alston, es que: 
bueno, nosotros aplicamos el derecho de los 
conflictos armados o las reglas del derecho 
de legítima defensa estatal. Ahora bien, se 
trata de dos regímenes de reglas radical-
mente diferentes”. La confusión artísti-
ca suscitó la perplejidad de numerosos 
juristas. Ellos intiman a los políticos 
a pronunciarse: guerra o legítima de-
fensa, hay que elegir. Pero la adminis-
tración lo rechaza, porque levantar las 
ambigüedades en relación al marco de 
referencia tendría como consecuencia 
la prohibición de los actuales ataques 
de drones o limitar drásticamente la 
licitud de los mismos.

Porque el problema es que los ata-
ques caben mal en los marcos jurídicos 
conocidos. Quien buscara justificarlos 
en el plano legal, tiene sólo dos op-
ciones, solamente dos: vía el derecho 
en los conflictos armados, vía el del 
law enforcement (que se puede traducir 
imperfectamente por “derecho de 
policía”, pero vale más ampliamente 
para las “fuerzas militares y securitarias 
que operan en contextos donde existe 
la violencia, pero como paso previo 
antes de calificarla como un conflicto 
armado”).

Para iluminar en una primera apro-
ximación la diferencia entre los dos 
modelos, hay que pensar qué separa 
en el uso de la fuerza letal las prerro-
gativas de un soldado en un campo de 
batalla de las de un oficial de policía en 
un patrullero. Mientras que el primero 
puede impunemente “tirar a matar” 
sobre cualquier blanco militar legítimo, 
el segundo puede disparar sólo como 
último recurso, únicamente como tiro 

Julio Cortázar 
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de respuesta proporcionada a una ame-
naza inminente.

Retomemos los dos puntos de for-
ma más detallada:

PRIMERO:  ¿A qué equivale, 
primeramente, el dron cazador-ase-
sino utilizado como arma de law 
enforcement? En este campo, primero 
se requiere intentar capturar al indivi-
duo, darle la posibilidad de rendirse, 
e incluso ofrecérselo si es posible. Las 
autoridades “no pueden emplear más 
fuerza que la estrictamente necesaria 
para proceder a un arresto, defenderse 
ellos mismos o defender a otro de un 
ataque “. Aquí, el uso de la fuerza letal 
sigue siendo la excepción: sólo está 
permitida si representa el único medio 
disponible frente a una amenaza “ac-
tual, aplastante y que no deja ningún 
otro medio ni ningún momento de 
deliberación”. Todo uso de la fuerza 
letal que no respete estas condiciones 
es “por definición considerado como 
una ejecución extrajudicial”.

Si los ataques de drones se des-
pliegan dentro de este marco jurídico, 
argumentar que todo está configurado 
para que “los daños colaterales sean 
mínimos” no tiene ningún peso. Más 
o menos como si un policía homicida, 
para exonerarse de su falta, hiciese no-
tar que ha tenido el recaudo de respetar 
los principios de distinción y propor-

cionalidad en vigor en el derecho de 
los conflictos armados. Se trataría de 
un puro y simple error de categoría.

El dron, imposibilitado para gra-
duar el uso de la fuerza, es incapaz  de 
adecuarse al principio de proporciona-
lidad, muy específico, en vigor en el 
paradigma del law enforcement. Como 
explica Mary O’Connel: “Lo que los 
drones no pueden hacer es adecuarse 
a las reglas policiales para el uso de la 
fuerza letal que rigen fuera del campo 
de batalla. En el law enforcement debe 
ser posible advertir antes de emplear la 
fuerza letal”.

Los drones,: dicen algunos de sus 
partidarios, son análogos a los chalecos 
antibalas que llevan las fuerzas policia-
les Son medios eficaces para proteger 
a los agentes de la fuerza estatal, y tal 
protección es legítima. Quizás, pero 
olvidan una diferencia esencial: llevar 
un chaleco antibala no impide tomar 
prisioneros. Con un dron cazador-ase-
sino, por el contrario, tal opción es 
imposible. Es todo o nada: o disparar 
para matar o abstenerse de actuar. Esta 
arma hace de la fuerza letal la única 
opción operacional disponible. 
La pérdida de capacidad operacional 
ilumina, de paso, la afinidad de esta 
arma con la doctrina “matar antes que 
capturar”, oficialmente en vigor al día 
de hoy en la Casa Blanca: “Mr. Oba-
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DEUTSCH, D. (1999) La estruc-
tura de la realidad. Barcelona: 
Anagrama 

DUSSELL, E. (1998) Etica	de	la	
liberación en la edad de la 
globalización	y	la	exclusión.	
Madrid: Trotta

FUKUYAMA, F. (1992) El	fin	de	
la Historia y el último hombre.  
Madrid: Alianza

GARCÍA CANCLINI, N. (1999) 
La	globalización	imaginada.	
Buenos Aires: 1999

GERGEN, K. (1992) El	yo	satu-
rado. Dilemas de la identidad 
en el mundo contemporáneo. 
Barcelona: Paidós

GIBBONS, M. y otros (1997) La 

nueva producción del cono-
cimiento. La dinámica de la 
ciencia y la investigación en las 
sociedades contemporáneas. 
Barcelona: Pomares

GIDDENS, A. (1994) Modernidad 
e	identidad	del	Yo.	Barcelona: 
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PÉREZ LINDO, A. (2012) El mundo 
en vísperas. Filosofía y conciencia 
histórica. Buenos Aires: Biblos

PIKETTY, Th. (2014)  El capitalismo 
del siglo XXI. México: FCE 
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vida. Biomedicina, poder y subjeti-
vidad. Buenos Aires: UNIPE

TOURAINE, A. (2013) La fin des 
sociétés. Paris : Éditions du Seuil
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ma analiza el New York Times, evita las 
complicaciones ligadas a 1a detención 
decidiendo en la práctica no tomar 
ningún prisionero vivo“. En este senti-
do, el dron es el instrumento soñado. 
Siempre se podrá destacar, luego de los 
hechos, que la captura por este medio 
era “irrealizable”, obviando precisar 

que esta incapacidad técnica ha sido 
pergeñada con anticipación. “Intercam-
bio Guantánamo por Predator”, diría el 
modesto anuncio...

SEGUNDO: Atascada esta primera 
vía, se puede intentar desplegar el plan 
B: se dirá, entonces, que los ataques de 
drones respetan el derecho de guerra. 
Anderson ironizaba: “Seguramente, 
aquello sonaba mejor en términos de 
comunicación jurídica, que decir que 
se bombardeaban “combatientes”. Pero 
lo que las sucesivas administraciones 
olvidaron tomar en cuenta es que los 
tratados del derecho de guerra  definían 
los conflictos armados; en realidad, 
constataban condiciones formales y 
umbrales esperables antes que dispo-
siciones previstas por el derecho para 
aplicar condiciones que, en el caso de 
un conflicto armado con un actor no 
estatal, requieren un combate sostenido 
y persistente, y también un lugar, aun-
que fuese definido de manera imprecisa, 
pero no simplemente el planeta entero.

“Problema suplementario: los agen-
tes de la CIA que pilotean una parte de 
los drones norteamericanos son civiles, 
su participación en un conflicto arma-
do constituiría un crimen de guerra. 
En ese marco, el personal de la agencia 
“podría ser perseguido por asesinato 
bajo el régimen de la ley doméstica de 
cualquier país donde comentan asesi-
natos selectivos a través del dron”.

En resumen, las únicas dos vías 
factibles se revelaron igualmente sin 

Evita
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de cómo dominar al mundo
Mi mujer trabaja de dómina, me dijo, 

de una, mi compañero de trabajo, mien-
tras manducaba un sándwich. Él, porque 
yo, aún con la boca abierta, no ingería 
alimento alguno. Un ave blanca daba cír-
culos encima de nuestras cabezas. Otros 
colegas estaban despatarrados a la sombra, 
chequeando estados en sus celulares, dor-
mitando, mordisqueando fetas de jamón 
con queso apretujadas en dos pedazos 
de pan. Un boca abierta y un ave blanca 
eran lo único discordante de lo que bien 
podría haber sido un cuadro de Monet: 
Hombres A La Pausa De Sus Labores En Tar-
de Veraniega. Y Ave Blanca. Y Boca Abierta. 
Cerré la boca. Mi compañero me observa-
ba por el rabillo del ojo. Una luz divertida 
se dejaba entrever en su mirada. Te cuento 
porque sé que escribes sobre relaciones huma-
nas. Pensé que a lo mejor nuestra historia te 
interesaría. Ajá, atiné a reflexionar en una 
milésima de segundo, no es el comienzo 
de una oferta con rebaja por incidencia de 
compañerismo laboral. Entra en la catego-
ría confesiones espirituales & aledaños. El ave 
blanca daba ahora círculos en el otro sen-
tido. Anti horario. Layla, mi pareja, cumple 
así dos sueños, continuó, sacándose una 
miga de la barba, hace dinero y se auto-rea-
liza sexualmente como mujer. Me acordé del 
grupo en el que había tocado Clapton a 
finales de los años sesenta, Derek and the 
Dominos. El éxito más grande había sido 
una canción llamada precisamente así, 
Layla. Miré de soslayo al colega pensan-
do que me estaba tomando el pelo, y que 
todo era una broma producto del tedio de 
mascar fetas de jamón y queso en dos pa-
nes observando un ave blanca planear sin 
aparente sentido en el azur sobre nuestras 
cabezas. Pero no. Su juventud -treinta y 
pocos- y su apariencia -rasta Marley- ha-
cían prácticamente imposible que supiera 
algo del paleolítico musical. Además, se-
guramente, los Dominos, se denominarían 
así por el juego, supongo, y no por láti-
gos y cadenas. Es un juego, siguió, como 
leyéndome el pensamiento, un juego muy 
bien pagado. En dólares, muchos, la hora. Y si 
desean extras, muchos dólares más. Los clientes 
son todos clase media-alta. Banqueros, políti-
cos, empresarios. Gente del rubro inmobiliario. 
Economistas. Algún que otro deportista, de 
esos que patean pelotas, sobre todo. Ese tipo 
de persona que ya viene pervertida de alguna 
u otra manera por sus profesiones, amistades 
laborales, apellidos, o zona de morada. Tú me 
entiendes. Le dio otra mascada al sándwich. 
Yo saqué de mi bolsa de la merienda un 
huevo duro, indeciso por si al pelarlo el 
ruido de la cáscara haría interrumpir el re-
lato. Presentía que aún faltaba lo mejor. 
Lo mejor, continuó mi compañero, leyén-
dome otra vez el pensamiento, fue como 
la conocí. Me había separado de mi esposa y 
en un anuncio comercial en una página porno 
vi su foto y me dije: a esta mujer la tengo que 
conocer. Era un estudio sadomaso en una orbe 
cercana, en otro país, lindante. Fui cinco veces 
hasta que di con ella. A la quinta vez me abrió 

la puerta. Y acá estamos. Se vino conmigo. 
Ahora tiene su propio estudio acá,  porque acá 
-e hizo un movimiento circular con el bra-
zo- acá están los poderosos. Miré alrededor. 
Los poderosos estaban tirados a la som-
bra peleando con sus amantes por celular, 
masticando fetas de jamón y queso entre 
dos panes. O sea, no acá mismo, continuó 
con su brillo divertido en los ojos, me re-
fiero a esta ciudad, que viene siendo algo así 
como el centro de corrupción del país, donde los 
poderosos se encuentran en su salsa y dejan vo-
lar sus fantasías, monetarias o personales. El 
tipo, sin lugar a ninguna duda, podía leer 
la mente. 

Se hizo un silencio. El murmullo de 
los dedos tasteando en los celulares y el de 
los premolares masticando las meriendas, 
se adueñó, por unos segundos, del lugar. 
Personas preocupadas por otras personas, 
tiradas a la sombra, sin nada mejor que 
hacer que matar el tiempo mientras dis-
minuían meticulosamente sus meriendas. 
El ave blanca sobre nuestras cabezas esta-
ba ahora estática sobre nosotros movien-
do solamente las puntas de las alas para 
mantenerse sobre el lugar. Observaba algo 
definido. O trataba de definir hacia dónde 
ir. El cielo era una pantalla azul profundo.

A ver si me sigues el razonamiento, siguió 
mi colega, pero yo pienso que ella es una de 
las mujeres más poderosas del mundo. Los seres 
más poderosos del mundo son, en definitiva, y 
por decante, siempre mujeres, ¿no? y me miró 
de reojo, de nuevo con el brillo divertido 
en la mirada. Por supuesto, continuó, que los 
puestos más importantes están dominados por 
los hombres, pero a su vez éstos están domina-
dos por el sexo. Mi mujer los domina a ellos a 
través de sus deseos, gustos y perversidades se-
xuales, ergo, mi mujer domina a los dominado-
res. ¿Lo ves? Mi mujer, junto a todas las otras 
mujeres que ejercen también su misma profe-
sión, domina al mundo. Mi mujer los guía en 
ese laberinto oscuro en el cual están indefensos 
y perdidos. Ella tiene el castigo justo para sus 
pecados, para sus secretos, para sus debilidades, 
para sus confesiones. Mi mujer, repitió, con 
una sonrisita sardónica, con su látigo los so-
mete, mi mujer los domina y domina, por con-
siguiente, al mundo. Se quedó en silencio 
un largo rato. Alrededor, de a poco, los 
compañeros se iban parando, apagando 
celulares, guardando sus petates, finalizan-
do la pausa. No hice comentario alguno, 
suponiendo que el razonamiento era, en 
cierta medida, correcto. La parte débil de 
las personas es siempre el sexo, donde el 
sexo débil es fuerte. La denominación de sexo 
débil es una estupidez más, creada justamente 
por el tipo de personas que suelen ser clientes de 
mi mujer, agregó con otra sonrisita sarcás-
tica, la mirada dirigida al cielo. Seguí su 
vista, meneando la cabeza, convencido 
que el tipo realmente podía leer la mente 
y vi que el ave blanca había desaparecido.

Wilmar Berdino

querenderes

salida: primero, si los ataques son parte 
del law enforcement, entonces deberían 
adecuarse a las restricciones que les 
corresponden, cuyo imperativo es la 
graduación de la fuerza —que el dron 
no está en condiciones de realizar—; 
segundo, los ataques son parte del dere-
cho de guerra -pero éste no se aplica en 
las zonas sin conflicto armado como 
Pakistán o Yemen, lugares que, sin em-
bargo, son atacados actualmente.

Se comprende mejor el silencio 
embarazoso de la administración 
norteamericana, la cual se encuentra 
atrapada en una situación jurídica muy 
incómoda, en un dilema legal: “por un 
lado, los asesinatos selectivos están jurí-
dicamente prohibidos fuera del marco 
legal de un conflicto armado, y por 
otro lado, en la práctica, ningún asesi-
nato selectivo está tampoco permitido, 
incluso en el contexto de la pretendida 
“guerra” contra Al- Qaeda “.

Kenneth Anderson, jurista asociado 
al Hoover Institution y gran partidario 
del asesinato vía aérea, está inquieto. 
Según su diagnóstico, por no haber 
elaborado a tiempo una doctrina legal 
apropiada, la práctica de los asesinatos 
selectivos amenaza con verse pronto 
comprometida. Para él, es imperioso 
que en este terreno la administración 
“encare el problema cuando todavía 
dispone de un campo de maniobra 
intelectual y legal” .

Mientras la práctica del asesinato 
político permanecía clandestina, el 
problema de su marco legal podía, en 
efecto, permanecer como secundario, 
pero los ataques de drones revelaron 
desde entonces los secretos públicos. 
Así, expuestos a la luz, dichos secretos 
se volvieron vulnerables, sobre todo en 
un mundo cuya “percepción pública, 
influenciada por una maraña compleja 
de organizaciones militantes, guberna-
mentales e internacionales, reviste una 
importancia considerable”. La solución 
alentada por Anderson pasaría por la 
elaboración de una tercera vía legal. 
Escapar al binarismo de los paradigmas 
normativos creando un nuevo régimen 
de derecho ad hoc para estas operacio-
nes legales, bautizado como “la auto-
defensa desnuda” —desnuda porque 
queda liberada de las restricciones lega-
les que habitualmente la encorsetan—. 
Anderson evoca una noción de dere-
cho consuetudinario a la autodefensa 
estatal fundado en los antecedentes 
de cierta tradición nacional —aquélla, 
sin duda, de agentes secretos, de black 
ops, de “consejeros técnicos”, de escua-

drones de la muerte y de instructores 
torturadores.

Hoy, lo que el autor propone para 
los drones, basado en la antigüedad 
de dichas prácticas clandestinas que 
valen como títulos de nobleza, es sim-
plemente oficializarlos. Su referencia 
en la materia es la doctrina elaborada a 
finales de los años 1980 por el antiguo 
consejero jurídico del departamento de 
Estado, Abraham Sofaer: “Los asesina-
tos selectivos en situación de legítima 
defensa fueron determinados por la 
autoridad del gobierno federal como 
excepciones a la prohibición del asesi-
nato”.

En limpio: si los asesinatos “selec-
tivos” no son crímenes es porque el 
gobierno lo dice.

Así nacería, entre guerra y policía, 
un curioso híbrido jurídico, que podría 
beneficiarse de la generosidad de cada 
uno de los dos regímenes sin tener que 
plegarse a ninguna de sus obligaciones. 
La cacería humana militarizada habría 
por fin encontrado su expresión legal 
adecuada bajo la forma de un derecho 
de policía letal mundializado. Los 
Estado Unidos tendrían de este modo 
“la capacidad discrecional de atacar 
los blancos allí donde se encuentren, 
por todo el mundo, pero sin necesidad 
de postular un supuesto estado de 
conflicto armado permanente a escala 
mundial”. Una solución elegante que, 
no obstante, Philip Alston se permite 
traducir de la siguiente manera: licence 
to kill.

Si la posición de Anderson es ins-
tructiva, se debe, sobre todo, a que 
revela las fragilidades jurídicas de esta 
política, pero también por la inquietud 
creciente que comienza a embargar a 
algunos de sus agentes: “Los oficiales 
intermedios de la CIA, por lo que sé, 
hoy están llenos de dudas, están viendo 
que este asunto se asemeja al de la de-
tención e interrogación después del 11 
de septiembre.

“Los activistas por los derechos 
humanos pretendían convertir los ata-
ques de drones, tan inciertos en el pla-
no jurídico, en lo que se convirtieron 
para la opinión pública las. prácticas 
de detención e interrogación”. Ahora 
bien, “basta con poca cosa, al menos 
según mi experiencia, en términos de 
incertidumbre  y con la posibilidad de 
inculpaciones o de arrestos en España 
o en otras jurisdicciones para inducir 
cambios de actitud en el seno del per-
sonal estadounidense”. 

A buen entendedor, pocas palabras.


