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El solo tí tu lo de este li bro es pro vo ca ti vo: “éti ca y po lí ti ca in ter na cional”,
pues pa re ce que hoy la po lí ti ca in ter na cio nal no tie ne, ni debe te ner más
me di da que el su pues to “in te rés na cio nal”, que mu chas ve ces no es más que 
el in te rés de las mi no rías pri vi le gia das.

Héc tor Cua dra se re sis te a con si de rar que la po lí ti ca in ter na cio nal
pue da re du cir se a la mera “ideo lo gía” (o jus ti fi ca ción ideo ló gi ca) de los
in te re ses pre pon de ran tes. Ese pa re ce ser el ob je ti vo de este li bro: se ña lar
que, pese a todo, la po lí ti ca in ter na cio nal debe orien tar se a los fi nes éti -
cos de coo pe ra ción en tre los pue blos y, como re sul ta do de ello, la paz in -
ter na cio nal.

El li bro es una in te re san te com bi na ción de re fle xión éti co-ju rí di ca y
aná li sis so cial de cier tos con flic tos y mo vi mien tos in ter na cio na les en los
que tuvo que acu dir se a la guía de prin ci pios éti cos, aun que no fue ron
fiel men te se gui dos.

Los cua tro pri me ros ca pí tu los con tie nen la re fle xión éti co-ju rí di ca.
El pri me ro es el de ca rác ter más abs trac to; ahí ofre ce un in te re san te aná -
li sis del bi no mio éti ca-po lí ti ca. Se ña la que, ori gi nal men te, en la fi lo so fía
grie ga, éti ca y po lí ti ca no son dos cien cias di ver gen tes, sino com ple men -
ta rias, pues la éti ca se re fie re al bien per so nal de los in di vi duos y la po lí -
ti ca al bien de la co mu ni dad, que, ló gi ca men te in clu ye el bien per so nal,
que no es lo mis mo que el in te rés per so nal. Hace ver que todo dis cur so
po lí ti co hace re fe ren cia a va lo res éti cos so cial men te com par ti dos. Dis cu -
te el pro ble ma de si los jui cios éti cos, a los que hoy se les sue le lla mar
“jui cios de va lor”, y que son los que ca li fi can las ac cio nes o ac ti tu des
como bue nas o fa vo ra bles al per fec cio na mien to de la per so na y la co mu -
ni dad, o ma las, es de cir con tra rias a ese per fec cio na mien to, son jui cios
ob je ti vos, que se rea li zan con ajus te a la rea li dad, o sub je ti vos, esto es
que de pen den de pre fe ren cias per so na les. El au tor opta por la po si bi li dad 
de que el jui cio sea ob je ti vo. Por eso afir ma que pue de su pe rar se el dis -
cur so ideo ló gi co en el que se pre ten den jus ti fi car con ra zo nes mo ra les,
in te re ses par ti cu la res, y dice:
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Pue de se guir un dis tin to ca mi no el pro ce so de jus ti fi ca ción, el cual lo con -
du ci ría la éti ca. Para fun dar su pre ten sión de ob je ti vi dad, pue de acu dir a
otra fun ción de la ra zón, Ya no la que ex pli ca los he chos so cia les, si no la
que fun da men ta la va li dez ob je ti va de los va lo res. Esta vía es con tra ria a
la ideo ló gi ca; no dis fra za el in te rés par ti cu lar en un pre ten di do be ne fi cio
co mún: adu ce ra zo nes para de ter mi nar cuál es ese bien co mún, y pos tu la
la coin ci den cia del in te rés par ti cu lar con el in te rés ge ne ral [(p. 26)].

La éti ca, aña de, tie ne la mi sión de orien tar el po der. La pro cu ra ción
del bien co mún, que es la fi na li dad éti ca pro pia de la po lí ti ca, se opo ne a
la vo lun tad de po der, por el solo po der.

Apun ta Héc tor Cua dra los gra ves obs tácu los que se pre sen tan para
ha cer una va lo ra ción éti ca de las de ci sio nes que to man los paí ses res pec -
to de los asun tos in ter na cio nes, por ejem plo, ¿có mo juz gar con cri te rios
éti cos la de ci sión de arro jar la bom ba ató mi ca que lle vó al fin de la Se -
gun da Gue rra Mun dial?, ¿se debe in ter ve nir en un con flic to in ter no,
como los ocu rri dos en los paí ses que con for ma ban la ex Yu gos la via, por
ra zo nes éti cas; por ejem plo, para evi tar el ge no ci dio, o se debe res pe tar
el prin ci pio de no in ter ven ción? Ade más de la com ple ji dad mis ma que
pre sen tan los asun tos in ter na cio nes, se dan los pro ble mas adi cio na les de:
i) de fi nir que cri te rios y re glas de jui cio se van a se guir, y ii) cuál es la
ins tan cia au to ri za da para juz gar.

Pro si gue el au tor su aná li sis teó ri co, ofre cien do una des crip ción de
las teo rías en boga para en fo car las re la cio nes in ter na cio na les: el rea lis -
mo y el idea lis mo. Hace ver las ven ta jas y de fi cien cias de cada en fo que,
y el modo como pue den com ple men tar se.

En los úl ti mos ca pí tu los (5, 6 y 7) hace un aná li sis de tres co yun tu ras 
par ti cu la res. La po si ción que sos tu vo Eduard Sche vard nad ze, como mi -
nis tro de Re la cio nes Ex te rio res de Ru sia, que hizo cam biar la po lí ti ca in -
ter na cio nal de la Unión So vié ti ca, de estar cen tra da en la de fen sa del in -
te rés na cio nal, a otra orien ta da a la con cor dia in ter na cio nal. La pos tu ra y
ac ti tud de Dag Ham marskjöld, quien fue ra el se gun do se cre ta rio general
de la ONU y que, en opi nión del au tor, su ac ti vi dad fue “una ver da de ra
obra maes tra de re fun da ción” (p. 127) de di cho or ga nis mo, e hizo plan -
tear las re la cio nes in ter na cio na les, no des de la pers pec ti va de la mera
coe xis ten cia pa cí fi ca de los Es ta dos, si no des de el en fo que de la coo pe -
ra ción in ter na cio nal.

El sép ti mo ca pí tu lo lo de di ca al di fí cil tema de la gue rra de Viet nam. 
De mues tra que Esta dos Uni dos in ter vi no des de el prin ci pio del con flic to, 
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adu cien do ra zo nes éti cas, pero que no pudo en ten der la na tu ra le za del
con flic to, lo cual hizo que su in ter ven ción fue ra de sa for tu na da. De su
aná li sis, con clu ye que el mo ra lis mo a ul tran za en las re la cio nes in ter na -
cio na les es con trapro du cen te, como tam bién lo se ría el puro rea lis mo. El
pun to me dio, ob je ti vo, es un en fo que éti co y rea lis ta a la vez, como el de
Wi lliam Ful bright (The Arro gan ce of Po wer, 1970), y con clu ye:

Lo que Ful bright re cla ma, en efec to, es un re tor no al vie jo con cep to estadis -
ta, el cual in clu ye la ne ce si dad para los lí de res de po seer y ejer cer cier tas
vir tu des… Las vir tu des clá si cas de un es ta dis ta son: la sa bi du ría, la percep -
ción, la pru den cia, el sen ti do co mún, el prag ma tis mo, la to le ran cia, la vo -
lun tad de com pro mi so cuan do es ne ce sa rio, el co no ci mien to de la his toria…
y una ha bi li dad para ver las co sas des de otras pers pec ti vas [(p. 162)].

Ter mi na el li bro con un ca pí tu lo de con clu sio nes, en las cua les re fle -
xio na el au tor so bre la si tua ción ac tual, ca rac te ri za do por una nue va bi -
po la ri dad: la lu cha con tra el te rro ris mo. Esta pers pec ti va ha dado “al go -
bier no nor tea me ri ca no ras gos cada vez más au to ri ta rios” (p. 164) y ha
crea do “una nue va for ma de te mor: la pa ra noia co lec ti va” (p. 170).

Es ne ce sa rio, dice el au tor, su pe rar la vi sión es tre cha de re gir la po lí -
ti ca in ter na cio nal con la úni ca pers pec ti va de la gue rra con tra el te rro -
rismo. “Cuan to an tes re cha ce el res to del mun do, de ma ne ra con tun den te, 
la idea de una gue rra con tra el te rro ris mo, más po si bi li da des ten drán los
Esta dos Uni dos mis mos y otros go bier nos ami gos y so cios de re co brar el 
sen ti do co mún” (p. 167).

Pro po ne, fi nal men te, que para ha cer una éti ca de las re la cio nes in ter -
na cio na les se re quie re:

La re fun da ción de las re la cio nes en tre los hom bres y en tre pue blos; las
rela cio nes de in ter cam bios, sin la apro pia ción in mo ral del co mer cio de
bie nes por en tes y cor po ra cio nes mul ti na cio na les; la rein te gra ción a los
pue blos de sus re cur sos na tu ra les, par ti cu lar men te los ener gé ti cos, y el de -
re cho a su ad mi nis tra ción; el com ba te a las cor po ra cio nes, le via ta nes mo -
der nos; la re fun da ción del Esta do (y por lo tan to de la re fun da ción de una
so cie dad de Es ta dos), y fi nal men te por la ideo lo gía de la con cor dia, la
coo pe ra ción y de la asis ten cia mu tua [(p. 170)].
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Es, como se pue de ob ser var, un li bro que de no ta la ma du rez del au -
tor y, al mis mo tiem po, su pe ren ne ju ven tud que lo lle va a lu char por un
mun do me jor ¡Vale la pena leer lo!

Jor ge ADAME GODDARD*

*  Inves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.
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