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La libertad violada 

Adriano Pulino 

La libertad, al menos como la hemos conocido en el mundo occidental en los últimos decenios, ha sido 

para muchos de nosotros un concepto considerado axiomático y sobre el cual no era necesario discutir. 

Hemos pensado y actuado como si siempre se debiera o se pudiera alcanzar nuevos niveles, convencidos 

de que el progreso y la democracia han crecido a la par del desarrollo económico y han afrancado más al 

hombre de la necesidad, el miedo y la tiranía. Naturalmente, sabíamos que esto no era así para todos y 

que en los países del llamado Tercer Mundo o en la esfera comunista las cosas eran diferentes, ya sea 

porque las ideologías de derecha o izquierda imperantes durante la Guerra Fría tendían a acentuar la lucha 

de clases y a dividir a los países en grupos pertenecientes a un sistema o al otro, ya sea porque era difícil 

hablar de libertad y autonomía con gente que no tenía un horizonte de vida más amplio que algunos días 

y que cada noche debía reinventar su mañana, como sucedía –y sucede– en muchos países de Africa, Asia 

y América Latina, así como también para un número creciente de marginados de Europa y Norteamérica. 

Sabíamos estas cosas, pero nos arrastraba el optimismo de pensar que al fin la libertad se había 

impuesto en todo el mundo, porque era el sistema triunfante del que nadie podía prescindir sin 

renunciar al desarrollo y el bienestar. Creíamos que íbamos a poder participar en esta nueva aventura del 

ser humano, que, afrancado de las necesidades básicas, podría finalmente botarse a la cultura, la 

investigación, la ciencia. El derrumbe del imperio soviético y las permanentes situaciones de conflicto, 

también armado, que se verificaron desde entonces en muchos países, agregado a la grande –y por 

desgracia creciente– fractura económica entre los que tienen y los que no, nos han mostrado que 

veíamos sólo una cara de la moneda y que muchos sufrimientos aguardaban y aguardan todavía a la 

mayor parte de la humanidad. Sin embargo, parecía que, a pesar de las dificultades y los esfuerzos que la 

transformación en acto requería, cada hecho apuntaba hacia una mayor libertad, como si fuese ésta el 

arma definitiva, la que había derrotado al mundo totalitario y la que forzaría también una transformación 

del Tercer Mundo. 

En el fondo, se habían alcanzado metas importantes respecto de la liberalización del comercio 

mundial, y hasta  China –si bien de un modo más cauto y reflexivo que Rusia– se estaba dirigiendo, con 

pasos gigantescos, hacia una serie de aperturas de las que difícilmente podría echar marcha atrás. 

Ciertamente, algunos países estaban tan marginalizados y atrasados, o tan devastados por guerras y 

antagonismos étnicos, que hubieran necesitado del apoyo del mundo más avanzado. Sin embargo, en un 

orbe ya en gran parte bajo una misma égida, con una expectativa de aumento del producto bruto global 

de alrededor del 4% anual y con un crecimiento demográfico tendiente ya a un punto máximo sólo 30% 

superior al actual, debería ser posible arrastrar también a los últimos por el camino del progreso, la paz 

social y la libertad. 



 2 

Quedaban tal vez las preocupaciones por la ecología y por los desafíos que un tenor de vida más 

elevado de tantos pueblos habría puesto sobre la naturaleza y los recursos del planeta, pero teníamos 

confianza en que finalmente la ciencia encontraría la forma de producir energía no contaminante y que 

los problemas de aprovisionamiento se resolverían, también gracias a los mayores recursos de capital 

humano y de libertad económica que se habrían generado. 

Habíamos subestimado las fuerzas que se movían en profundidad y que preparaban escenarios 

imprevisibles, de las cuales habríamos visto pronto los efectos, cargando con las consecuencias. 

El atentado inesperado y terrible a las Torres Gemelas de Nueva York puso súbitamente de 

manifiesto que el mundo que habíamos soñado no era aquel en que vivíamos. A la comprensible y justa 

rabia y frustración de América siguieron una serie de decisiones que, si bien al principio fueron 

compartidas por todos, llevaron luego a un escenario de profundo conflicto entre los principales países 

del mundo y a un cambio en las reglas del juego que habían investido la forma de vivir de la primera 

potencia del planeta con inevitables consecuencias para todos. 

La primera y más ilustre víctima de este estado de hecho ha sido justamente la Libertad, y los 

escenarios que se diseñan son cuando menos inquietantes y deben empujarnos a pensar muy 

atentamente en qué es necesario hacer, sin precipitadas decisiones de consecuencias imprevisibles. 

Existe una situación objetiva de peligro que deriva de posibles ataques terroristas, y no podemos 

limitarnos a enterrar la cabeza en la arena esperando que de algún modo las cosas se arreglen o que 

nuestro entorno, personal o nacional, quede por alguna extraña razón fuera del periscopio del terror. 

Pero es necesario no dejarse arrastrar en una carrera sin criterio hacia soluciones que son sólo 

aparentes, pues sirven a intereses que tienen poco que ver con la guerra al terrorismo y que rehusan 

reconocer que sin eliminar, o por lo menos disminuir, sus causas y, al contrario, contraponiéndole otro 

tipo de terrorismo basado sólo sobre la fuerza militar, no se obtendrá más que agudizar la situación. El 

costo a pagar será justamente el de ver drásticamente reducidas nuestras libertades civiles. 

Ciertamente, las reacciones de cada comunidad dependen del nivel de riesgo al cual se sienten 

sometidas, de la política de los media, de la manera en que el gobierno presenta los hechos y de la 

posibilidad de que se repitan ciertos eventos, pero también de cuán radicada está en sus ciudadanos y en 

sus instituciones la democracia y de la capacidad de los grupos que controlan los grandes medios de 

información para negarse a jugar un juego peligroso del que podría ser tarde luego para arrepentirse. 

Desgraciadamente, a veces no se piensa bastante o no se tiene el coraje para criticar elecciones poco 

previsoras, debidas sólo a la necesidad de contener el nerviosismo de la opinión pública o, peor aún, de 

aprovechar las circunstancias para hacer emerger planes oscuros y perspectivas turbias que de otra 

manera no hubieran sido aceptables. 

Por estos motivos, la guerra estadounidense contra los talibanes encontró el consenso casi unánime 

del mundo, que reconoció en Bin Laden al mandante de la masacre del 11 de septiembre, y en la 

organización fundada y dirigida por él, un peligro para todos. No sólo eso: la guerra afgana fue vista por 
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la mayoría como una guerra de liberación de un pueblo oprimido por un régimen oscurantista y fanático 

que se había transformado en matriz del más despiadado terrorismo. 

Completamente diferente ha sido el caso de Iraq, país en el cual muy pocos gobiernos reconocieron 

un peligro, y aquellos que, como los ingleses o, en menor medida, los españoles, se han asociado con 

Estados Unidos en el ataque “preventivo”, lo han hecho contra la opinión de la mayoría de los 

ciudadanos de los respectivos países. 

Asusta la arrogancia con la cual los gobiernos americano y británico han pisoteado el derecho 

internacional y las convenciones de todo tipo y época, con tal de proseguir por el camino que se habían 

trazado. 

Basándose en aserciones falsas, desmentidas luego sin pudor alguno por ellos mismos, no han 

querido ni siquiera tomar conciencia de las terribles consecuencias generadas por esta desconsiderada 

acción que ha destruido el Frente Occidental y disminuido la imagen de Estados Unidos, acción que se 

ha transformado además en un búmeran, favoreciendo justamente ese fundamentalismo que se dice 

combatir. 

No es el objetivo de este trabajo examinar las motivaciones y consecuencias de la guerra iraquí. Sin 

embargo, es relevante observar los efectos altamente nocivos que ésta ha tenido para la libertad y el 

derecho, y tenerlos en cuenta en nuestro análisis. 

A consecuencia del 11 de septiembre, el Congreso y el Senado americanos han votado una ley 

provisoria, querida por la Casa Blanca, llamada Patriot Act, que ha extendido enormemente la capacidad 

de las fuerzas de seguridad para entrometerse en la vida de los ciudadanos, unificando además los 

servicios internos y externos que hasta ese momento habían sido mantenidos bien separados, evitando 

así una excesiva presencia del Estado en la vida civil. 

Es comprensible que bajo el shock de lo acaecido, y sintiéndose atacados en su propio territorio, que 

consideraban inviolable, las fuerzas políticas hayan aceptado acríticamente la tesis del gobierno de que lo 

sucedido no había sido determinado por falta de atención o por errores de la administración sino a causa 

de leyes demasiado blandas, y de que una excesiva defensa de la privacy contrarrestaba la eficiencia de las 

fuerzas de seguridad. 

Sustancialmente se ha dicho: “mejor renunciar a algunos derechos que saltar por los aires debido a 

una bomba o que ser aniquilados por un agente químico.” El gobierno subrayó que los mayores poderes 

serían usados sólo en situaciones que tuvieran que ver con el terrorismo o la seguridad nacional y que, de 

ningún modo, significarían una ingerencia en la vida cotidiana de los americanos; y la ley fue aprobada. 

Objetivamente, en ese momento hubiera sido difícil para cualquier político, de ambas facciones, 

oponerse a esta ley; y, en efecto, las voces disidentes fueron poquísimas. Pero llama la atención que años 

después, en una situación completamente diversa y después de haber comprobado que en la práctica el 

Patriot Act ha significado una ingerencia tan capital del Estado en la vida cotidiana como para motivar la 

protesta de muchas instituciones y ciudades americanas, cuyos consejos comunales han votado para 
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pedir su anulación, la ley esté a punto de ser renovada y hasta de ser declarada permanente en alguna de 

sus partes. 

Es cierto que en estos días se está observando una cierta reconsideración por parte del Senado 

americano, que parece querer limitar, al menos en algunos aspectos, los efectos más perniciosos de la ley 

y, sobre todo, asegurar que su duración sea limitada en el tiempo. Sin embargo, son actitudes paliativas 

que no cambian la esencia del problema y que sirven sólo para entender que algo se está moviendo. Por 

lo menos, algunos comienzan a darse cuenta de que, cuando disminuyen las garantías individuales, estas 

limitaciones pueden alcanzar a quien sea. Sólo como ejemplo basta recordar que al conocido senador 

demócrata Ted Kennedy se le impidió abordar un avión porque fue inscrito, no se sabe por quién, en la 

non fly list, la lista de nombres de personas potencialmente peligrosas y a las cuales no les es permitido 

abordar ningún avión en o para Estados Unidos. A pesar de su poder y de su prominente posición 

política, el senador tardó varios días en resolver el problema y sólo con muchos esfuerzos logró que se le 

cancelara de dicha lista. ¡Podemos imaginar qué hubiera sucedido si se hubiese tratado de un ciudadano 

cualquiera o, peor aún, de un extranjero! 

También en Inglaterra, después de los actos terroristas que han sufrido los transportes londinenses, 

el gobierno se ha empeñado en hacer pasar algunas leyes altamente liberticidas, pero ha debido reducirse 

a soluciones menores debido a la intransigente defensa del derecho por parte de los lords, de muchos 

miembros del partido mayoritario y, en forma compacta, de la oposición. 

Se ven aquí dos diferentes actitudes, no de los gobiernos sino de los pueblos y de los políticos que 

los representan. 

En los Estados Unidos de hoy casi parece que quien manda se resiste a obedecer las tantas 

limitaciones que le impone la Constitución, sus sucesivas enmiendas y las leyes de tutela del individuo, 

olvidando que dichas reglas han sido generadas en el curso de más de dos siglos de historia y han 

probado su validez en innumerables ocasiones. 

Tal vez la óptica del poder, especialmente de un poder tan grande, lleve a este estado de cosas sólo 

por la voluntad de poner remedio a debilidades del sistema que se perciben claramente, o al menos así 

parece, al ejercer dicho poder. Esta administración considera frustrante pensar que podría poner fin a 

tantos problemas si sólo pudiera evitarse el recurrir, cada vez, a prolongados e inciertos procedimientos 

y el medirse con otros poderes, como el judicial, que sólo tienden a limitar los niveles de libertad del 

sistema en un intento por proteger a los individuos de un Estado demasiado invasor y poderoso. 

Sin embargo, como sabiamente afirmaban los antiguos romanos, es necesario imponer límites a las 

cosas, más allá de los cuales no es lícito ir. Es cierto que en muchos casos estos límites no existen o son 

sólo temporáneos y fácilmente superables. Pero en las democracias más maduras las cosas son muy 

diferentes: los límites han sido puestos a través de decenios, si no de siglos, mediante la acción de 

muchas mentes, de luchas y vicisitudes, y representan la suma de la experiencia y de las reglas que 
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permiten un vivir común armonioso así como el desarrollo y la tutela de las minorías. Es muy peligroso 

traspasarlos. 

Seguramente esto no es algo que deba decidirse en tiempos breves y sin un amplio debate, porque 

sólo con el aporte de todas las fuerzas vivas de una nación se puede limitar los errores y obtener un 

verdadero respeto de las nuevas reglas del juego en caso de que se decida cambiarlas. Por otra parte, no 

se puede tutelar la libertad de los individuos sin limitar la del Príncipe. Esto es también cierto desde un 

punto de vista exclusivamente intelectual, como ha demostrado la famosa paradoja en la que cayó 

Leibnitz, quien para justificar contemporáneamente el libre albedrío del hombre y la omnisciencia de 

Dios tuvo que limitar la libertad de elección del Creador para permitir la de su Criatura. 

Como siempre, es necesario elegir sabiendo que cada elección condicionará inevitablemente las 

sucesivas, y a menudo no es posible volver atrás si no bajo la presión de eventos dramáticos, cosa que 

probablemente se preferiría evitar si se conociera su naturaleza futura. 

  Para profundizar este debate es necesario preguntarse si los actos terroristas que se han verificado 

en los últimos años han sido perpetrados debido a un estado de indefensión que se desprende de leyes 

inadecuadas, o bien por errores y omisiones de los órganos encargados del control del territorio; y 

también si es posible limitar en forma efectiva este peligro sin incidir sobre sus causas. 

El gobierno americano sostiene obviamente la primera tesis, pero no parece que la comisión sobre el 

11 de septiembre le dé plenamente la razón. De hecho, resulta que muchas informaciones sobre los 

terroristas estaban disponibles, y e incluso Mohammed Atta, el jefe de los terroristas, había sido 

identificado por algunos funcionarios del FBI que no fueron escuchados; también había sido 

considerado peligroso por acciones de ese tipo en un programa ultrasecreto del Pentágono (Able 

Danger), del que se está ocupando la Comisión, aunque con poco éxito, ya que el Pentágono ha 

anunciado que por motivos de seguridad han destruido documentos e informaciones relativos a ese 

programa. Quedan sólo las declaraciones de algunos miembros, quienes han confirmado el haber hecho 

notar el peligro a sus superiores, los cuales no consideraron oportuno avisar al FBI por temor a las 

sanciones legales en que incurrirían por haber espiado a Atta sin la debida autorización. 

Este y otros hechos ponen seriamente en duda la afirmación del gobierno de que lo sucedido se 

debió a leyes blandas y no a errores y omisiones de quien estaba a cargo de la defensa de la seguridad. 

Se ha generado un amplio debate sobre estos temas, pero será difícil entender lo sucedido, porque 

en realidad lo que se está verificando es la lucha entre dos posiciones ideológicas. Una de tipo liberal, 

convencida de que sin eliminar, o al menos reducir, los motivos de contraste con el fundamentalismo 

islámico, removiendo así las causas que han generado este odio terrible hacia Estados Unidos y sus 

aliados, no se puede volver a un efectivo estado de tranquilidad, y de que para hacer esto no son 

necesarias ni leyes especiales ni limitaciones de las libertades civiles. La otra, de naturaleza más totalitaria, 

cree sólo en la fuerza y ve la libertad de los individuos con la misma repulsión con que contempla la 

diplomacia multilateral, percibida sólo como factor limitante y dañoso. Este grupo no considera que la 
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libertad sea tan importante y piensa que, incluso los que no piensan como ellos, se convencerán de que 

éste es el camino que permitirá alcanzar ese futuro de poder y bienestar que el país merece. 

Naturalmente, todos saben que estas ideologías existen y se alternan en el poder desde hace mucho 

tiempo, con diferentes éxitos y tal vez hasta con los mismos fines a largo plazo. Lo que se ha roto es el 

equilibrio que habían mantenido, aunque fuera fatigosamente, y por lo tanto debemos prepararnos para 

un redde rationem que, si no es detenido a tiempo por una nueva concepción capaz de nuclear de algún 

modo estas dos fuerzas alrededor de una común y más elevada visión del futuro, correrá el riesgo de 

arrastrar al mismo mundo democrático que los ha generado. 

Es demasiado pronto para saber si también en Inglaterra hubo errores, pero ciertamente la triste y 

casi increíble ejecución del joven brasileño Jean Charles de Menezes deja dudas sobre los métodos y la 

asunción de responsabilidades de los sistemas de seguridad y represión británicos. 

Asusta, en cambio, la cantidad de descaradas mentiras que las autoridades inglesas han dicho sobre 

este asunto, luego desmentidas por informaciones que se fueron filtrando, perdiendo así toda 

credibilidad y haciendo más difícil aceptar la teoría del shoot to kill que querían defender con esas 

mentiras; se ha demostrado que no es necesario haber hecho nada malo ni tener un comportamiento 

insólito para ser matado a sangre fría por aquellos que deberían defendernos. 

Si el gobierno de una de las más antiguas democracias del mundo decide que es lícito abrir fuego 

sobre una persona inocente, y no siente ni siquiera la necesidad de castigar a los responsables de este 

gravísimo episodio, solicitando por lo menos las inmediatas renuncias del jefe de policía y del ministro 

del interior, hay que tener realmente miedo. 

Igualmente alarmante es el rechazo a admitir que las causas del insano gesto de los terroristas deben 

buscarse en las políticas llevadas a cabo por el gobierno de Tony Blair, principalmente la guerra en Iraq. 

Tampoco Estados Unidos parece ser capaz de interrogarse sobre las causas que han fomentado un 

odio tan grande en su contra, prefiriendo refugiarse en el improbable escenario de un antiamericanismo 

fanático y sin motivo practicado por una franja de extremistas que quieren sólo derrocar el orden 

existente y de los cuales no hay que escuchar siquiera sus razones. 

Es claro que sobre estas bases no es posible devanar la madeja del terror. Ciertamente, nadie desea 

ni propone ceder a las amenazas de los terroristas o a las delirantes pretensiones de tantos fanáticos, 

pero eso no significa no tener en cuenta que hay problemas que deben ser afrontados y resueltos con la 

misma decisión con la cual se quieren y se deben combatir las centrales del terror. 

También es cierto que, si bien todos hablan de la libertad, este concepto varía enormemente de 

persona a persona y de situación a situación; también en este caso sería muy arduo establecer criterios 

válidos para todo el planeta. Es por esto que no se puede imponer una visión del mundo con la sola 

fuerza de las armas, sino que es necesario esperar los tiempos necesarios para que maduren, en cada 

realidad, las condiciones que permitan una verdadera democracia y la libertad política que de ella deriva, 

o que al menos debería derivar. 
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A su vez, para poder ser ejercitada y no quedar en una palabra vacía de significado, la libertad 

política se debe fundir con tantas otras, como la económica o la social, y con derechos y deberes sin los 

cuales no es posible hablar de una democracia real. Se dirá que estos son conceptos banales, y es cierto, 

pero a fuerza de declamarlos han perdido su esencia y se han convertido en débiles eslóganes sin arraigo 

en la realidad. Todos dicen las mismas cosas, pero muy pocos tratan realmente de comprender cómo 

pueden ser aplicadas. 

Efectivamente, si examinamos las distintas realidades socioeconómicas y políticas que coexisten de 

alguna manera en nuestro planeta, se ve que sólo algunos Estados son capaces de hacer el esfuerzo 

necesario para transformar estos conceptos en realidad. En estos países la libertad existe en la medida 

suficiente como para permitir el libre desarrollo de la vida democrática, y también quien gobierna se 

adecúa a las leyes. 

Desgraciadamente, los eventos humanos están en continua transformación y las cosas cambian –en 

ocasiones bruscamente– de acuerdo con las circunstancias. Pero todas las veces que el bien del Estado 

se contrapone a la libertad de los individuos, ésta se reduce proporcionalmente a la preponderancia de 

aquél. 

Es cierto que se trata de una fuerza móvil e inestable que alterna en el tiempo sus equilibrios, los 

cuales deben concordar con las ideas y vicisitudes del propio tiempo y del propio lugar. Vemos así que la 

libertad del individuo no depende sólo de las leyes del Estado sino más bien de su interpretación y de las 

ideas más o menos liberales que la sociedad en su conjunto acepta como válidas. 

No es pensable, por ejemplo, aunque sea augurable, que las mujeres afganas obtengan de hecho, y 

no por leyes abstractas e inaplicables, las mismas libertades de las cuales gozan las suecas o las 

norteamericanas. Probablemente, la gran mayoría de ellas tampoco sea capaz de adaptarse a situaciones 

similares, ni lo desea. Naturalmente, esto no quiere decir que no haya que hacer todo lo posible para 

que, por lo menos en el plano legal, las mujeres de cualquier lugar puedan disfrutar de todos los 

derechos reconocidos a los hombres; pero no se puede esperar que la aplicación de estas leyes esté 

divorciada del contexto social, histórico y religioso en el cual aquéllas viven. 

Es forzoso notar que la democracia, aun en forma imperfecta, gobierna en los Estados llamados 

“centrales”, y se puede afirmar que es una máxima en la que algunos han definido, despectivamente, 

como la “vieja Europa”. Sin embargo, como hemos dicho, no se le puede imponer desde afuera ni es 

necesaria una uniformidad de visión sobre estos temas. China, por ejemplo, aun manteniendo el más 

completo control político en manos del Partido Comunista, ha logrado abrir con éxito su economía, 

generando paso a paso una libertad económica que a su vez está arrastrando consigo otras libertades, las 

cuales llevarán luego, fatalmente, a la libertad política. Probablemente será un proceso lento y adecuado 

a la mentalidad china, pero hay que admitir que una apertura total e inmediata habría creado desastres 

enormes y un efecto devastador, de consecuencias imponderables, para el resto del mundo. Por otra 

parte, hay que recordar que el hombre no es sensible a valores absolutos sino a aquéllos relativos, o sea, 
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al cambio. Por este motivo, los chinos están viviendo estos años como un gran salto adelante, al menos 

en las áreas hasta las que ha llegado la revolución económica. 

Estados Unidos, que ha representado por mucho tiempo un ejemplo, por lo menos aparente, de 

democracia y libertad (aun cuando es difícil comprender la realidad de un país que ha bombardeado con 

su propaganda a todos durante los últimos 60 años, y en el cual subsisten enormes desigualdades y 

donde, por ejemplo, algunas minorías como los afroamericanos han obtenido plenamente los derechos 

civiles sólo hace algunos decenios), muestra ahora una peligrosa desviación, que ha reducido 

enormemente las garantías individuales, hasta en algunos casos volverlas inexistentes. 

Este hecho, que analizaremos en detalle más adelante, crea una nueva situación, inesperada y 

relevante para todos, dada la importancia que esa nación reviste, y al mismo tiempo hace evidente que si 

cada conquista –y la libertad es la más importante– no es defendida palmo a palmo, la situación podría 

cambiar de forma drástica aun donde sería más difícil de imaginar. 

En general, coexisten hoy sobre la Tierra democracias avanzadas (por ejemplo, Finlandia), tiranías 

absolutas (por ejemplo, Corea del Norte) y toda una gama de regímenes entre esos dos extremos, con el 

agravante de numerosas pseudodemocracias, determinadas por un aparente juego democrático en el cual 

las opciones de los ciudadanos están en realidad limitadas por métodos que no tienden a representar lo 

que el pueblo quiere sino a perpetuar el poder de una clase política a menudo corrupta y que se alterna 

en el gobierno sin crear con eso ninguna verdadera alternativa. Se trata de elegir, por así decir, entre Sila 

y Caribdis (por ejemplo, Argentina). 

Por lo tanto, no parece posible crear una teoría uniforme y a la vez válida para todo tipo de realidad. 

Sin embargo, es necesario hacer notar que no todos están convencidos de ello y que sobre este tema se 

combate una terrible batalla, de resultados por el momento inciertos y ante los cuales no es posible 

quedar indiferentes, porque de ellos depende la vida que nos espera, y cuyos principales componentes, 

más allá de la ideología, se basan fundamentalmente en el poder de las armas y de la información. 

Desgraciadamente, esta última no es libre, no sólo porque responde a los criterios determinados por 

quien detenta el poder político o económico, sino sobre todo porque se inspira en la political correctness del 

momento, arma a través de la cual quien está en condiciones de establecer el diseño de este aparente 

“correct” influencia cada decisión de la prensa y de los sistemas informativos más importantes. Para poner 

un ejemplo, basta pensar en conceptos tipo “quien no apoya la guerra en Iraq es antiamericano” (más de 

la mitad de los norteamericanos son contrarios a esta guerra), o bien,” quien habla de la necesidad de 

retirarse abandona nuestras tropas” (en realidad, quien dice esto no quiere que mueran o sean 

gravemente heridos otros jóvenes americanos). 

Es cierto que un nuevo mecanismo informativo se ha creado con internet, donde muchos medios 

alternativos encuentran, aunque limitada, una posibilidad de expresión. Pero se trata todavía de un 

fenómeno en desarrollo y sólo el tiempo nos dirá si éste será capaz de ofrecer mayores garantías de 

libertad que los medios actuales, incluso porque no siempre es posible saber cuán confiables son los 
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datos que ofrecen una tan variada gama de personas y grupos. Además, si bien se puede afirmar que por 

lo menos en la mayoría de los países todo se publica y todos tienen acceso a televisiones, diarios o 

internet, hay que subrayar que la visibilidad de algunos ha aumentado enormemente, mientras que la de 

otros se ha visto reducida prácticamente a cero.            

Por otra parte, en todo el acaecer de la guerra iraquí, y también en su desarrollo actual, hemos 

asistido a un continuo ataque a la libertad de información que ha tomado las formas más variadas: desde 

tentativas de impedir que lo que sucedía en el campo de batalla llegase a la opinión pública, hasta la 

manipulación de ésta a través del pago, por parte de la administración republicana, de la publicación de 

noticias falsas. 

Se ve aquí una deriva totalitaria y una pretensión de estar por encima no sólo de la ley sino también 

de las convenciones y de la moral corrientes, consideradas inadecuadas para los grandes fines que se 

persiguen. 

Recordemos el bellísimo libro de Aldous Huxley, La eminencia gris, en que se narra la historia del 

potentísimo fraile franciscano padre Giuseppe de Paris, contemporáneamente emisario del Papa, 

secretario del cardenal Richelieu y jefe del servicio secreto francés que, aun siendo una persona de 

altísima moralidad y hasta un místico, empujó a Europa a guerras sangrientas y terribles por perseguir su 

sueño de un Estado cristianísimo en su centro. 

Agreguemos que ha existido siempre un gran debate entre aquellos que quieren aumentar el poder 

del Estado sobre los ciudadanos y aquellos que quieren defender a estos últimos a toda costa. Este 

fenómeno estaba ya bien presente en las polis griegas y en la República romana. Sin embargo, hoy ha 

adquirido especial relevancia, ya sea por las críticas situaciones de seguridad determinadas por el 

terrorismo y la criminalidad organizada, ya sea por las tremendas posibilidades de control que permite la 

tecnología actual. 

No hay duda de que los hechos del 11 de septiembre en Nueva York han impresionado fuertemente 

a la opinión pública mundial, así como los sucesivos atentados ocurridos en otros países (por ejemplo, 

Madrid y Londres). Del mismo modo resulta clara la sensación de inseguridad y miedo generada 

prácticamente en todas partes por una criminalidad siempre más fuerte que parece encontrar 

continuamente reemplazos para sus rangos cuando éstos son atacados. 

En muchos casos la droga y la delincuencia se mezclan con el terrorismo, la explotación forzada de 

la prostitución y de los niños (verdadera forma de esclavitud moderna) y el control de los movimientos 

de esas grandes masas de desesperados que se mueven hoy continuamente de un continente a otro y de 

regiones más pobres a regiones más ricas en un mismo continente. Es evidente que existen contactos y 

sobreposiciones entre algunos de estos movimientos, pero las causas que los han generado son en 

general muy diferentes y los métodos para combatirlos deberían estar lo más separados posible si no se 

quiere pasar de una derrota a otra. Es cierto, sin embargo, que esto no sucede a menudo, ya que se 
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prefiere ver el efecto olvidándose de las causas, pues éstas postularían el cambiar, al menos parcialmente, 

nuestra misma forma de vida y muchas alianzas que consideramos fundamentales. 

Por ejemplo, resulta claro que la política seguida hasta ahora en la lucha contra la droga ha sido un 

fracaso. Baste pensar en el opio afgano, cuya producción ha aumentado fuertemente después de la 

guerra contra los talibanes, incrementando su presencia de cinco regiones del país a veintiocho; y parece 

difícil que pueda disminuir ya que favorece, enriqueciéndolos enormemente, a los varios “señores de la 

guerra” que están a la cabeza de las distintas provincias, los principales aliados de Occidente. Lo mismo 

dígase del conflicto palestino-israelí: todos saben que es la clave para resolver los contrastes más 

preocupantes de Medio Oriente, pero nadie parece estar interesado en actuar. 

Recordemos, por otro lado, que la lucha armada en el Ulster no se resolvió con la tortura 

(ampliamente practicada por los ingleses) ni con las leyes especiales que, de hecho, han suspendido para 

ese pueblo toda garantía constitucional, sino sólo cuando el gobierno de Su Majestad decidió tomar la 

impopular medida de ofrecer a los católicos una parte consistente del poder y de los beneficios que de él 

derivan, eliminando así el verdadero motivo de la contienda. Los grupos más extremistas que no han 

querido aceptar ese estado de cosas fueron enseguida marginados por sus mismos compañeros y han 

desaparecido. 

Desgraciadamente, la mayor parte de los que han adquirido privilegios, sean personas, grupos 

económicos, políticos, religiosos o naciones, no están dispuestos a renunciar a ninguna de las ventajas 

que detentan, ni siquiera cuando estas renuncias podrían significar un mañana mejor. Si son necesarios 

algunos sacrificios, que los hagan los otros. Baste pensar en los cinco miembros permanentes del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y en el derecho de veto que poseen, el cual representa una 

situación de increíble privilegio, nacida de una guerra combatida hace sesenta años, que no corresponde 

más, o al menos no del todo, a la situación geopolítica de las fuerzas actualmente en juego y que a 

menudo debilita las decisiones del organismo haciéndolas inoperantes. 

Existen en nuestro mundo aparentemente evolucionado y caritativo enormes e injustificables 

injusticias y desigualdades, sea entre las naciones o, al interior de éstas, entre los individuos que las 

componen. Además, persiste en todas partes una terrible corrupción, que es también corrupción de las 

conciencias y que no permite a muchos, empeñados en falsas dialécticas con el sólo fin de justificarse y 

justificar el grupo al que pertenecen, distinguir el bien del mal y lo justo de lo injusto. 

Los efectos de este fenómeno son diferentes según el desarrollo económico y el poder que tienen los 

Estados. Para los más ricos, esta corrupción es indicio de la imposibilidad de afrontar con seriedad e 

independencia de criterio los problemas de los Estados más pobres y los conflictos del planeta; es 

también un freno al pleno desarrollo, continuamente condicionado por el temor de los grupos de poder 

de perder algún privilegio o de realmente empezar a competir. Para los más pobres, genera la 

imposibilidad de ser ayudados porque tanto los recursos locales como las ayudas internacionales son a 
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menudo malgastadas o enajenadas por una élite pequeña pero despiadada que parece no saciarse nunca y 

que se desinteresa completamente de las necesidades de los otros. 

No es posible detener los fenómenos migratorios o de explotación de los necesitados sin tomar 

conciencia de este hecho y sin tratar de encontrar una solución verdaderamente efectiva al problema. 

Esta situación no es nueva, pero ha alcanzado proporciones intolerables desde la caída del imperio 

soviético, la cual ha desequilibrado las fuerzas en campo dando vía libre a un capitalismo salvaje sin 

rémoras ni barreras, como se observa en el continuo aumento del rédito entre las clases, aun en países 

como Estados Unidos y la Unión Europea.  

Antes se trataba de redistribuir hacia abajo para aumentar el tamaño de la clase media y dotarla de 

una capacidad siempre mayor de gasto, lo que a su vez hacía crecer los mercados y aportaba nuevos 

capitales a la industria, que como consecuencia seguía expandiéndose e invirtiendo para mejorar la 

productividad. Ahora, esa redistribución se hace hacia arriba, con todo lo que de este hecho se deriva, 

olvidando que el crecimiento de la clase media es el índice de estabilidad más importante que se conoce. 

Esto no quiere decir que todo va mal y que no existen vías de fuga. Hay que señalar, por ejemplo, 

que, gracias a la sabia acción de la Unión Europea, los países de la ex Unión Soviética que pertenecen a 

Occidente, después de unos primeros tiempos difíciles, han lentamente evolucionado hacia formas de 

democracia y de gestión transparente de la cosa pública, de acuerdo con los estándares europeos. Estos 

pueblos, que ahora hasta protestan por la burocracia de Bruselas, no se dan cuenta de cuánto deben al 

paciente trabajo de transformación generado por tantos anónimos funcionarios de la Unión Europea, 

sin la cual habrían corrido el riesgo de ver disolverse sus esperanzas de libertad, como se observa en 

muchos países ex soviéticos de Asia (por ejemplo, Uzbekistán), donde imperan los mismos políticos de 

la era soviética aunque cubiertos por un viso –ni siquiera muy visible– pseudodemocrático y donde las 

libertades civiles están seriamente comprometidas. 

Es claro que frente a este estado de descontento se puede y se debe ser tolerantes con las formas no 

violentas de reacción, y concentrarse en aquellas violentas a las que necesariamente hay que poner un 

freno. Pero recordando que una limitación de la libertad no es el camino que conduce a la reducción de 

los riesgos sino sólo una vía transversal que, si bien ayuda a resolver algunas situaciones que hoy tal vez 

requieran una gestión menos lineal, tiene como efecto colateral el comienzo de una deriva dictatorial, 

con consecuencias imprevisibles –algunas de las cuales son evidentes ya ahora– también para aquellos 

que hoy mandan pero que mañana podrían encontrarse del otro lade de la barrera, porque como dice un 

antiguo proverbio chino: “cuando se cabalga un tigre, no se puede más desmontar.” 

Desgraciadamente, no parece ser ésta la posición de la Casa Blanca, decidida de todos modos a 

aumentar los ya extensísimos poderes que posee aun despreciando el derecho consolidado. Invocando 

una oscura postura jurídica llamada Unitary Executive Theory, sostiene la facultad del presidente de 

poder actuar, en tiempos de guerra, más allá de los límites impuestos por las leyes, incluso 

constitucionales, y de poder prescindir del Congreso y de la Corte Suprema. Naturalmente, sobre este 
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punto se está librando una terrible lucha de la que veremos pronto el resultado, pero es cierto que la 

administración, basándose en esta teoría y en el ya mencionado Patriot Act, ha comenzado una 

intromisión capital en la vida privada de sus ciudadanos, lo cual, faltando controles efectivos por parte 

del sistema judicial, se presta fácilmente a todo tipo de abuso. 

Cuando se comienza a observar bajo la lente lo que el ciudadano hace en cada momento de su vida, 

está claro que el “Gran Hermano” ha puesto manos a la obra. No valen las frases hechas como “si uno 

no tiene nada que esconder no tiene nada que temer”, porque todos tienen cosas que quieren conservar 

secretas, referidas a la esfera privada y no a la del Estado, cosas que pueden ser usadas por terceros para 

chantajes o discriminaciones. Además, no resulta claro qué fuentes pueden acceder a las informaciones, 

dado que la ley permite que aun privados “debidamente autorizados” vean los archivos que el gobierno 

conserva y que probablemente conservará por años y años dado el bajísimo costo y la siempre creciente 

potencia de las memorias electrónicas. 

Aún más grave es la pretendida legalidad de la posibilidad de suspender el habeas corpus, cosa de la 

que el presidente se ha aprovechado con un verdadero golpe de mano y que en la práctica le consiente el 

arrestar a quienquiera que sea por tiempo indeterminado, sin ninguna prueba y sin que se apliquen las 

garantías previstas por la Constitución. 

Atemoriza este arbitrio digno de los monarcas absolutos del medioevo o de las peores dictaduras del 

siglo XX, de las que todos conservamos terrible memoria. Todavía más asusta que la Corte Suprema 

americana haya abdicado cobardemente de su rol de garante de la Constitución y de los derechos 

sancionados en las sucesivas enmiendas, creando así un vulnus gravísimo al proceso legal que corre el 

riesgo de extenderse a otras funciones también económicas de Estados Unidos. 

Por otra parte, no es creíble que, exacerbando las leyes y las instituciones y disminuyendo los 

derechos civiles, pueda reducirse el terrorismo, ya que de ese modo, en países como Egipto o Arabia 

Saudita, donde rige una dictadura absoluta desde hace muchísimos años, nunca hubieran debido suceder 

los hechos que todos conocemos y que en varias ocasiones los han ensangrentado. 

Se dirá que en muchos países de América Latina la lucha contra el terrorismo ha sido conducida 

exitosamente con métodos brutales y ciertamente no democráticos, pero más que de terrorismo se 

trataba en general de lucha armada y, en algunos países, de verdaderas guerras civiles. De todos modos, 

creo que ahora es evidente para todos que se ha tratado de un error y de una aberración de los que aún 

se pagan las consecuencias. 

La sola violencia no puede resolver los conflictos, especialmente cuando éstos tienen una base en la 

injusticia imperante o en la extrema necesidad. En efecto, la citada lucha contra grupos subversivos ha 

podido ser combatida y vencida con la fuerza sólo donde era producto de uno o más grupos ideológicos 

(por ejemplo, Argentina, Brasil y Uruguay) pero no donde era fruto de una verdadera rebelión popular 

(por ejemplo, Guatemala), donde, después de tantas masacres, sólo con el diálogo, tal vez impuesto por 
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Washington después de la caída del comunismo, se ha logrado no derrotar sino absorber la protesta, 

transformándola en movimiento político. 

En Italia, con las Brigadas Rojas, se ha preferido no descender al mismo nivel y, sin ninguna ley 

especial ni ningún diferimiento de las libertades civiles, aseguradas también a los terroristas capturados, 

se ha logrado desaparecer el fenómeno. Sin embargo, las Brigadas Rojas eran muy fuertes y contaban 

con una gran estructura de partidarios colocados en puestos clave; en un cierto momento han realmente 

causado miedo, en especial después del secuestro y sucesivo asesinato de Aldo Moro. El Estado 

comprendió que, si hubiera usado las mismas armas que ellos, habría descendido a un terreno que no le 

es proprio y que habría llevado a derivaciones imprevisibles, tal vez hasta reforzando a los grupos 

terroristas. Y el tiempo le ha dado la razón. 

El cambio que algunas fuerzas de nuestra civilización quisieran inducir hoy en la gestión de la res 

publica parece sostenerse sustancialmente en el concepto de que, para desarrollarse armoniosamente y 

superar los escollos y peligros que encontramos en el camino, es necesario poner en manos de quienes 

nos gobiernan poderes siempre mayores, poderes que para no resultar limitantes de nuestra libertad 

requerirían de la neutralidad y levadura moral de quienes lo detentan, cosa muy poco creíble ya que no se 

conoce ningún antecedente histórico. 

En estas condiciones, parecería que todos los esfuerzos deben dirigirse ante todo a combatir la falsa 

ideología de que “controlados se vive mejor”. No es cierto, y ningún sistema dictatorial puede producir 

los resultados que genera el juego de la democracia. Naturalmente, como hemos dicho, es razonable 

acrecentar los poderes que realmente sirven para la defensa de nuestra vida, pero sin por esto abdicar de 

nuestra libertad y de nuestra cultura social. 

Debemos empeñarnos en requerir que todo cambio se produzca a la luz del sol y como 

consecuencia de un debate en que estén comprometidas todas las fuerzas vivas de la nación. 

A nivel internacional, debemos hacer escuchar nuestra voz en todo posible foro para que el cambio 

que eventualmente hayan de tener las estructuras supranacionales no lo decida una pequeña elite sino 

que se obtenga con un diálogo verdadero y profundo, sin prejuicios iniciales, en el que estén presentes 

por lo menos las principales naciones de cada continente. Si esto no sucede así, nos arrepentiremos 

todos, aun aquellos que parezcan resultar victoriosos y crean haber superado todos los obstáculos por 

haber estado en condiciones de imponer con la fuerza las transformaciones que desean. 

Es necesario un nuevo orden del mundo capaz de equilibrar las fuerzas que combaten tenazmente 

para imponer sus visiones y su predominio. El mundo unipolar norteamericano ha ya mostrado su juego 

y no es un juego vencedor. La sola fuerza no permite resolver conflictos que tienen su origen en raíces 

muy profundas. Tal vez si alguien poseyera la fuerza total sería diferente, aunque los cambios producidos 

bajo la amenaza de las armas serían efímeros y llevarían a un enfrentamiento permanente. De todos 

modos, hay que realzar que hoy nadie posee esta fuerza y que sólo si Estados Unidos comprende que no 

puede prevalecer sin sus aliados (aliados, no súbditos) y que no hay solución duradera si no es alcanzada 
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con el beneplácito de por lo menos los Estados más importantes y con respeto de las tradiciones, la 

religión y la historia de cada pueblo, será posible poner fin al caos imperante y reducir la miseria que nos 

rodea. En caso contrario, estaremos obligados a vivir en un clima de lucha continua y resignarnos a 

perder muchas de nuestras libertades civiles. Pero este camino, que sería suicida para todos ya que 

podría generar tantas tensiones como para llevarnos al holocausto nuclear que de golpe empieza a 

perfilarse como posible, sería también inútil porque no podría nunca obtener esa seguridad que se 

propone.  

A este propósito recordemos las bellas palabras de Aleksandr Solzenitzyn: 

 

Impresiona siempre esta peculiaridad psicológica del ser humano: en el bienestar y la despreocupación teme hasta las 

más pequeñas contrariedades que tocan la periferia de la propia existencia, hace de todo para no conocer los 

sufrimientos ajenos y los propios futuros renegando de muchas cosas, incluso de lo que es importante, espiritual, 

esencial, con tal de conservar el proprio bienestar. Arribado en cambio al último grado de miseria, donde el hombre está 

desnudo y privado de todo aquello que parece hacer bella la vida, he aquí que encuentra imprevistamente en sí mismo la 

resolución necesaria para detenerse antes del último paso y para sacrificar la vida con tal de salvar los principios. Por la 

primera peculiaridad, la Humanidad no ha sabido mantener ninguna de las cimas conquistadas; por la segunda, se ha 

rescatado de todos los abismos. 

 

Es justamente esto lo que es necesario recordar. El hombre, cuando está al final de su camino, a 

menudo logra superar todo límite y deviene invencible, decretando el fin moral de aquellos que lo 

persiguen y que desde ese momento sólo pueden dirigirse hacia su ocaso. 

 

 


