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EsquemaEsquema

Viejos y nuevos ordenes internacionalesViejos y nuevos ordenes internacionales
El principal problema: ¿Cómo gobernar el El principal problema: ¿Cómo gobernar el 
mundo?mundo?

1.1. A través de la ONUA través de la ONU
2.2. Mediante los USA: unipolaridad y Mediante los USA: unipolaridad y lateralidadlateralidad
3.3. Democratización del mundoDemocratización del mundo
4.4. El papel de EuropaEl papel de Europa

A pesar de todo, vamos a mejor, no a peorA pesar de todo, vamos a mejor, no a peor
El principal objetivo: Un Estado Democrático El principal objetivo: Un Estado Democrático 
MundialMundial



LOS CUATRO “ORDENES” LOS CUATRO “ORDENES” 
PRECEDENTESPRECEDENTES

1.1. El El orden Westfalianoorden Westfaliano de equilibrio de poder (1648)de equilibrio de poder (1648)
–– Europa como una sociedad de muchos Estados “igualmente” Europa como una sociedad de muchos Estados “igualmente” 

soberanossoberanos
–– Que confrontan sus soberanías en equilibrios / alianzas bélicasQue confrontan sus soberanías en equilibrios / alianzas bélicas
–– Resultado: una guerra por generaciónResultado: una guerra por generación

2.2. Que da lugar al orden decimonónico de las Que da lugar al orden decimonónico de las grandes potencias grandes potencias que, que, 
al competir entre sí, dan lugar a dos guerras mundiales (“guerraal competir entre sí, dan lugar a dos guerras mundiales (“guerras s 
civiles europeas”), cuya culminación da lugar aciviles europeas”), cuya culminación da lugar a

3.3. la la bipolaridadbipolaridad USAUSA--Rusia: la Guerra Fría, (Tercera Guerra Mundial, Rusia: la Guerra Fría, (Tercera Guerra Mundial, 
guerra virtual), la MAD y el riesgo de holocausto nuclear.guerra virtual), la MAD y el riesgo de holocausto nuclear.

4.4. Y que, tras el triunfo de Y que, tras el triunfo de ReaganReagan sobre la URSS en 1989, se salda sobre la URSS en 1989, se salda 
con la con la unipolaridad americana unipolaridad americana 



...Unipolaridad que se consolida durante los ...Unipolaridad que se consolida durante los 
“felices años 90”, años de“felices años 90”, años de
–– Seguridad, fin amenaza soviética, paz Seguridad, fin amenaza soviética, paz 
–– Prosperidad, “nueva” economía.comProsperidad, “nueva” economía.com
–– Democratización; tercera olaDemocratización; tercera ola

Orden que salta por los aires el 11 de Orden que salta por los aires el 11 de 
septiembre del 2001, año en el que comienza el septiembre del 2001, año en el que comienza el 
siglo XXI con una nueva amenazasiglo XXI con una nueva amenaza



PRINCIPAL PROBLEMA: CONTROLAR LA PRINCIPAL PROBLEMA: CONTROLAR LA 
GLOBALIZACIONGLOBALIZACION

Primera globalización, sólo regional: Mesopotamia, Egipto...RomaPrimera globalización, sólo regional: Mesopotamia, Egipto...Roma
globaliza el Mediterráneo. La solución: los Imperios antiguos.globaliza el Mediterráneo. La solución: los Imperios antiguos.

Segunda globalización, incompleta: 1492 Colon;1521 Elcano y la Segunda globalización, incompleta: 1492 Colon;1521 Elcano y la 
europeización del mundo. La solución: el Estado moderno. europeización del mundo. La solución: el Estado moderno. 

Tercera  y última globalización: Tercera  y última globalización: 

–– solo una sociedad humanasolo una sociedad humana
–– Doble vinculación horizontal (fin fronteras) y verticalDoble vinculación horizontal (fin fronteras) y vertical
–– Vinculación Vinculación onon lineline: informática, digital: informática, digital
–– Nada humano nos es ajeno: fin de las “sociedadesNada humano nos es ajeno: fin de las “sociedades--Estados” como Estados” como 

entes autónomos gestionables separadamenteentes autónomos gestionables separadamente

–– Pero no tenemos una única gobernanza mundialPero no tenemos una única gobernanza mundial



NUEVE EXIGENCIAS EMERGENTES DE NUEVE EXIGENCIAS EMERGENTES DE 
GOBERNABILIDAD MUNDIALGOBERNABILIDAD MUNDIAL

Temas Temas nuevosnuevos que ya sólo se pueden abordar que ya sólo se pueden abordar globalmenteglobalmente

Para comenzar, el “triángulo del mal” (11S; 11M; 7J):Para comenzar, el “triángulo del mal” (11S; 11M; 7J):
1.1. El nuevo terrorismo internacional en conexión con El nuevo terrorismo internacional en conexión con 
2.2. la proliferación de armas de destrucción masiva, yla proliferación de armas de destrucción masiva, y
3.3. la emergencia de Estados fallidos y/o delincuentes,la emergencia de Estados fallidos y/o delincuentes,

Con frecuencia lubricado por Con frecuencia lubricado por 
4.4. El narcotráfico, la delincuencia organizada y el blanqueo de dinEl narcotráfico, la delincuencia organizada y el blanqueo de dineroero

Pero además, casi todo lo que circula a causa de la globalizacióPero además, casi todo lo que circula a causa de la globalización:n:
5.5. Las fuertes migraciones internacionales (personas) Las fuertes migraciones internacionales (personas) 
6.6. La volatilidad de los mercados financieros (capital)La volatilidad de los mercados financieros (capital)
7.7. El comercio internacional, la piratería y la propiedad intelectuEl comercio internacional, la piratería y la propiedad intelectual (mercancías)al (mercancías)
8.8. Los numerosos problemas medioambientales (mares, polución atmosfLos numerosos problemas medioambientales (mares, polución atmosférica, érica, 

calentamiento global) (residuos)calentamiento global) (residuos)
9.9. Los riesgos de epidemia y los problemas sanitarios globales (comLos riesgos de epidemia y los problemas sanitarios globales (como el SIDA o el o el SIDA o el 

SARS) (virus). SARS) (virus). 



GRAN PREGUNTA:GRAN PREGUNTA:
¿CÓMO GOBERNAR EL MUNDO?¿CÓMO GOBERNAR EL MUNDO?

Tres respuestas posibles:Tres respuestas posibles:

1.1. Mediante las Naciones UnidasMediante las Naciones Unidas
2.2. Mediante los Estados UnidosMediante los Estados Unidos
3.3. De otro modo (modelo UE): sumando De otro modo (modelo UE): sumando 

soberaníassoberanías
–– Democratizando el mundoDemocratizando el mundo
–– Cooperando entre democraciasCooperando entre democracias



MEDIANTE LAS NACIONES UNIDASMEDIANTE LAS NACIONES UNIDAS
LA ONU ES NECESARIA PERO NO SUFICIENTELA ONU ES NECESARIA PERO NO SUFICIENTE

Necesaria, porque tiene legitimidad Necesaria, porque tiene legitimidad cuasicuasi--universal, y sólo ella la tiene.universal, y sólo ella la tiene.

Insuficiente por:Insuficiente por:

1.1. Las Naciones Unidas representan Estados, no pueblos; son unos Las Naciones Unidas representan Estados, no pueblos; son unos 
Estados unidosEstados unidos

Parlamento westfaliano, no un germen de democracia mundialParlamento westfaliano, no un germen de democracia mundial
2.2. Ficticia igualdad de Estados igualmente soberanosFicticia igualdad de Estados igualmente soberanos

India y China son el 33% de la población mundial pero el menos dIndia y China son el 33% de la población mundial pero el menos del el 
1% de los votos1% de los votos

3.3. Carecen de fuerza propia (o de presupuesto). ¿qué hacer cuando Carecen de fuerza propia (o de presupuesto). ¿qué hacer cuando 
las resoluciones de la ONU son violadas?las resoluciones de la ONU son violadas?

No hay una policía, una agencia de No hay una policía, una agencia de lawlaw enforcementenforcement internacionalinternacional
4.4. Sobre todo, muchos Estados de la ONU no son democráticos ni Sobre todo, muchos Estados de la ONU no son democráticos ni 

lo pretenden (Ej. Comisión de Derechos Humanos)lo pretenden (Ej. Comisión de Derechos Humanos)



PAISES LIBRES EN EL MUNDOPAISES LIBRES EN EL MUNDO
Sólo el 46% de los países del mundo son libres



CIUDADANOS LIBRESCIUDADANOS LIBRES
Y sólo el 44% de los habitantes del mundo son ciudadanos 

libres



¿PUEDEN LOS ESTADOS ¿PUEDEN LOS ESTADOS 
UNIDOS?UNIDOS?

El mundo es hoy claramente unipolar, la El mundo es hoy claramente unipolar, la 
hegemonía americana no es discutiblehegemonía americana no es discutible

Pero a pesar de ello, el mundo sólo se Pero a pesar de ello, el mundo sólo se 
puede gestionar multilateralmente; USA puede gestionar multilateralmente; USA 
no bastan, hace falta algo másno bastan, hace falta algo más



La unipolaridad no es discutibleLa unipolaridad no es discutible
Enorme diferencial de poder a favor de USAEnorme diferencial de poder a favor de USA

1.1. Territorio: 3º país del mundo, como China o CanadáTerritorio: 3º país del mundo, como China o Canadá
2.2. Población: con 300 millones es el 3º país del mundo, sólo superaPoblación: con 300 millones es el 3º país del mundo, sólo superado por do por 

India y China (y con una demografía sana)India y China (y con una demografía sana)
3.3. PIB: 1º mundo = 30% total = suma cuatro países siguientes. PIB: 1º mundo = 30% total = suma cuatro países siguientes. 

Francia o Alemania serían el sexto Estado más pobre de la Unión Francia o Alemania serían el sexto Estado más pobre de la Unión en renta per capita. España sería el en renta per capita. España sería el 
más pobre de todos los Estados de la Uniónmás pobre de todos los Estados de la Unión

4.4. Influencia cultural inmensaInfluencia cultural inmensa
--Inglés como Inglés como lingua francalingua franca del mundodel mundo
--Hollywood y la TVHollywood y la TV

5.5. I + D = resto del mundo combinado (80% Premios Nóbel)I + D = resto del mundo combinado (80% Premios Nóbel)
6.6. Finalmente, por poder militar = resto del mundo combinado. NingúFinalmente, por poder militar = resto del mundo combinado. Ningún n 

enemigo o alianza de enemigos es un riesgo. USA puede ganar cualenemigo o alianza de enemigos es un riesgo. USA puede ganar cualquier quier 
guerra (...y por ello tenemos terrorismo)guerra (...y por ello tenemos terrorismo)



Mapa del mundo del PentágonoMapa del mundo del Pentágono
único país que “gestiona” la seguridad del mundo a través de seiúnico país que “gestiona” la seguridad del mundo a través de seis s 

Estados MayoresEstados Mayores



Pero la multilateralidad es inevitable Pero la multilateralidad es inevitable 
pues los USA no pueden gestionar el mundo solos por...pues los USA no pueden gestionar el mundo solos por...

1.1. Falta de legitimidad externa: necesitan a la UE Falta de legitimidad externa: necesitan a la UE 
o la ONUo la ONU

Ej., La crisis de Irak vs. KosovoEj., La crisis de Irak vs. Kosovo
2.2. Pero también interna: falta de voluntad de los Pero también interna: falta de voluntad de los 

ciudadanos americanos:ciudadanos americanos: ¿por qué nosotros?¿por qué nosotros?
3.3. Falta de recursos: Falta de recursos: overstretching overstretching típico de los típico de los 

Imperios (recordemos al Conde Duque de Imperios (recordemos al Conde Duque de 
Olivares)Olivares)

USA puede gestionar “crisis” locales, pero no la USA puede gestionar “crisis” locales, pero no la 
totalidad del mundototalidad del mundo



El gran dilemaEl gran dilema

La La ONU tiene legitimidad, pero no fuerzaONU tiene legitimidad, pero no fuerza. Representa un . Representa un 
multilateralismo inefectivo, impotente (ej. Palestina), lo multilateralismo inefectivo, impotente (ej. Palestina), lo 
cual llama a las puertas de un unilateralismo, ilegítimo cual llama a las puertas de un unilateralismo, ilegítimo 
pero eficaz (ej. Kosovo)pero eficaz (ej. Kosovo)

Los Los Estados Unidos tienen fuerza, pero no legitimidadEstados Unidos tienen fuerza, pero no legitimidad. . 
Representan una unipolaridad ilegítima (ej. Irak) pero, Representan una unipolaridad ilegítima (ej. Irak) pero, 
en ocasiones, eficaz (Balcanes)en ocasiones, eficaz (Balcanes)

¿Como sumar la legitimidad impotente de la ONU con la ¿Como sumar la legitimidad impotente de la ONU con la 
potencia ilegitima de los Estados Unidospotencia ilegitima de los Estados Unidos, como ocurrió , como ocurrió 
en la 1ª Guerra del Golfo?en la 1ª Guerra del Golfo?



Dos respuestas tentativasDos respuestas tentativas

Primero: Primero: democratizando el mundodemocratizando el mundo para poderlo para poderlo 
gestionar como una alianza de democracias que gestionar como una alianza de democracias que 
comparten, en lugar de confrontar, soberanías. comparten, en lugar de confrontar, soberanías. 
Extender el modelo UE al resto del mundo y Extender el modelo UE al resto del mundo y 
hacer eficaz a la ONU e innecesario el papel hacer eficaz a la ONU e innecesario el papel 
internacional de los USA internacional de los USA 

Segundo: y mientras tanto, haciendo de Europa Segundo: y mientras tanto, haciendo de Europa 
el pegamento que el pegamento que ajuste ONU y USA camino de ajuste ONU y USA camino de 
un Estado Democrático Mundialun Estado Democrático Mundial



Gobernabilidad mundial y democraciaGobernabilidad mundial y democracia

La máxima garantía de gobernabilidad mundial es el La máxima garantía de gobernabilidad mundial es el 
Estado democrático: Estado democrático: “la calidad de la sociedad internacional “la calidad de la sociedad internacional 
depende de la calidad de los gobiernos que son su fundamento. Ladepende de la calidad de los gobiernos que son su fundamento. La
mejor protección para nuestra seguridad es un mundo de estados mejor protección para nuestra seguridad es un mundo de estados 
democráticos bien gobernados”.democráticos bien gobernados”. Estrategia de Seguridad EuropeaEstrategia de Seguridad Europea, , 

Y efectivamente,Y efectivamente,
1.1. Las democracias no amenazan: no se hacen la guerraLas democracias no amenazan: no se hacen la guerra
2.2. Las democracias respetan los derechos humanos; paz hacia Las democracias respetan los derechos humanos; paz hacia 

adentroadentro
3.3. Las democracias producen prosperidad, riquezaLas democracias producen prosperidad, riqueza
4.4. Las democracias distribuyen bien la riqueza, reducen la Las democracias distribuyen bien la riqueza, reducen la 

desigualdaddesigualdad



PROSPERIDAD Y LIBERTADPROSPERIDAD Y LIBERTAD
Casi el 90% del PIB mundial se genera en países libres



Y viceversa, casi todos los países ricos (38 de 48, 
el 80%), son libres



Avances de la “Tercera ola”Avances de la “Tercera ola”
Los países libres han pasado del 29% al 46%Los países libres han pasado del 29% al 46%

Fuente: Freedom House, 2003
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Pero el Islam es la zona más resistente Pero el Islam es la zona más resistente 
a la democratizacióna la democratización

Sólo 2 de los 47 países musulmanes son libres



Democracia y países árabesDemocracia y países árabes
Sólo 1 de los 18 países árabes es libre



Y la incógnita de ChinaY la incógnita de China

El país más grande en territorio y población del mundo, El país más grande en territorio y población del mundo, 
China, no es democráticoChina, no es democrático

–– Más totalitario que autoritarioMás totalitario que autoritario
–– Nuclearizado y con un inmenso ejércitoNuclearizado y con un inmenso ejército
–– Con reclamaciones territoriales (Taiwán y otras frente a Rusia yCon reclamaciones territoriales (Taiwán y otras frente a Rusia y

Japón)Japón)
–– Pero es ya la séptima economía del mundo y la segunda en Pero es ya la séptima economía del mundo y la segunda en 

pppppp..
–– Y lleva quince años creciendo a una media del 9% anualY lleva quince años creciendo a una media del 9% anual

¿Será la incorporación de China y la India al orden ¿Será la incorporación de China y la India al orden 
internacional similar a la de Alemania, Japón y USA?internacional similar a la de Alemania, Japón y USA?



Y tras la democratización....el Y tras la democratización....el 
papel de Europapapel de Europa

Cultura política heredada de la guerra fría de Cultura política heredada de la guerra fría de 
free rider: free rider: de nuestra seguridad (y de la del de nuestra seguridad (y de la del 
mundo) se ocupan los EEUU. mundo) se ocupan los EEUU. 

Era inevitable en la posguerra. Era inevitable en la posguerra. 
Ya no lo es.Ya no lo es.

Debe asumir una triple responsabilidad en el Debe asumir una triple responsabilidad en el 
mundo:mundo:

1.1. Contribuir al Contribuir al desarrollodesarrollo: lo hace a medias (sí en ayuda al : lo hace a medias (sí en ayuda al 
desarrollo; no con proteccionismo agrario)desarrollo; no con proteccionismo agrario)

2.2. Contribuir a la Contribuir a la democratizacióndemocratización: lo hace en Europa : lo hace en Europa 
(ampliación), pero no fuera.(ampliación), pero no fuera.

3.3. Contribuir a la Contribuir a la seguridad globalseguridad global: no lo hace ni en Europa : no lo hace ni en Europa 
(Balcanes; (Balcanes; DarfurDarfur; Corea del Norte; Irán); Corea del Norte; Irán)



Y para ello la UE debe...Y para ello la UE debe...
Primero, ser capaz de articular Primero, ser capaz de articular “una” política exterior común“una” política exterior común. . 

–– Puede hacerlo en escenarios específicos (pocos): ej. PalestinaPuede hacerlo en escenarios específicos (pocos): ej. Palestina

–– Pero no puede hacerlo en general por:Pero no puede hacerlo en general por:

1.1. Historial imperial (UK, España, Francia) con áreas de influenciaHistorial imperial (UK, España, Francia) con áreas de influencia, , 
que se traduce en..que se traduce en..

2.2. ..intereses nacionales contrapuestos..intereses nacionales contrapuestos
3.3. Fuerte diversidad interna de EuropaFuerte diversidad interna de Europa
4.4. Inadecuación institucional interna: nueva ConstituciónInadecuación institucional interna: nueva Constitución
5.5. Inadecuación institucional externa: ¿renunciaran Francia y el UKInadecuación institucional externa: ¿renunciaran Francia y el UK a a 

su puesto en el Consejo de Seguridad?su puesto en el Consejo de Seguridad?

–– Ejemplo: ¿Puede España comunitarizar su agenda exterior Ejemplo: ¿Puede España comunitarizar su agenda exterior 
Latinoamericana?Latinoamericana?



Y además...Y además...
debe poder debe poder respaldar esa política exterior con fuerza respaldar esa política exterior con fuerza 
militarmilitar, pues sin fuerza su política exterior carece de , pues sin fuerza su política exterior carece de 
credibilidadcredibilidad

–– Hoy disponemos de 25 ejércitos “westfalianos”,Hoy disponemos de 25 ejércitos “westfalianos”,

Redundantes: son casi idénticos todos ellosRedundantes: son casi idénticos todos ellos
Inútiles, no sirven para lo que necesitamos: seguridad exterior Inútiles, no sirven para lo que necesitamos: seguridad exterior ((out out 
ofof areaarea), no interior), no interior

–– Aumentar pero, sobre todo, reAumentar pero, sobre todo, re--orientar radicalmente orientar radicalmente 
(“transformación”) el gasto militar. Europa está más militarizad(“transformación”) el gasto militar. Europa está más militarizada a 
que USAque USA

–– Y estar dispuesto a usar la fuerza si es necesario.Y estar dispuesto a usar la fuerza si es necesario.



Europa no debe olvidarEuropa no debe olvidar
1.1. Que el objetivo de articular una única política exterior común tQue el objetivo de articular una única política exterior común tardará ardará 

muchos años (décadas) en ser efectivo, y más tras el fracaso delmuchos años (décadas) en ser efectivo, y más tras el fracaso del Tratado Tratado 
ConstitucionalConstitucional

2.2. Que incluso si la UE decidiera hoy mismo aumentar su gasto militQue incluso si la UE decidiera hoy mismo aumentar su gasto militar para ar para 
“transformar” su seguridad, tardaría muchos años (décadas) en po“transformar” su seguridad, tardaría muchos años (décadas) en poder der 
disponer de ese instrumentodisponer de ese instrumento

3.3. Que mientras tanto hay importantes países no democráticos en ascQue mientras tanto hay importantes países no democráticos en ascenso enso 
(China, Rusia) y muchos problemas de seguridad a resolver (terro(China, Rusia) y muchos problemas de seguridad a resolver (terrorismo, rismo, 
armas NBQR)armas NBQR)

4.4. Que mientras tanto el único país que puede garantizar una ciertaQue mientras tanto el único país que puede garantizar una cierta
gobernabilidad mundial son los Estados Unidos (en colaboración cgobernabilidad mundial son los Estados Unidos (en colaboración con la on la 
ONU y la UE)ONU y la UE)

5.5. Y que, por fortuna, son una democracia desde su fundación, hace Y que, por fortuna, son una democracia desde su fundación, hace 200 200 
años, jamás tentada por aventuras cesaristas, populistas, fascisaños, jamás tentada por aventuras cesaristas, populistas, fascistas o de tas o de 
otro orden.otro orden.



A pesar de todo, y en contra de la A pesar de todo, y en contra de la 
impresión general, el mundo ha impresión general, el mundo ha 

mejorado...mejorado...
El mundo es El mundo es más libremás libre y hay mayor respeto a los y hay mayor respeto a los 
derechos humanos (y la tendencia es positiva)derechos humanos (y la tendencia es positiva)

El mundo es El mundo es menos pobre  menos pobre  aunque no más aunque no más 
igualitario (y la tendencia es positiva aunque no igualitario (y la tendencia es positiva aunque no 
cubre África negra)cubre África negra)

El mundo es El mundo es más seguromás seguro, los riesgos de , los riesgos de 
violencia colectiva han disminuido; el riesgo de violencia colectiva han disminuido; el riesgo de 
holocausto mundial ha desparecido (pero la holocausto mundial ha desparecido (pero la 
tendencia es incierta)tendencia es incierta)



Diversas estimaciones de pobrezaDiversas estimaciones de pobreza

6,7 8,623,428,321,127,9Total

40,5 (b)28,6 (b)4846,646,444,6África Sub-sahariana

––404531,341,3Asia del Sur
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Objetivo del MilenioObjetivo del Milenio--PobrezaPobreza--TargetTarget 11



Objetivo del MilenioObjetivo del Milenio--PobrezaPobreza--TargetTarget 22



Y también mejora el IDHY también mejora el IDH



Finalmente, la democratización ha dado Finalmente, la democratización ha dado 
lugar también a una pacificación del mundolugar también a una pacificación del mundo
Los conflictos bélicos se han reducido de 33 a 19

CONFLICTOS EN EL MUNDO 1990-2003
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Que se concentran en regiones no Que se concentran en regiones no 
democratizadas (África y Asia)democratizadas (África y Asia)

CONFLICTOS EN EL MUNDO 1990-2003
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En resumen, cuatro cosasEn resumen, cuatro cosas

1.1. Reforzar democracias eficientesReforzar democracias eficientes
2.2. Reforzar la cooperación entre la UE y los USA, Reforzar la cooperación entre la UE y los USA, 

como núcleo duro...como núcleo duro...
3.3. ...de una cooperación entre las democracias ...de una cooperación entre las democracias 

mundiales, occidentales o no (Japón)...mundiales, occidentales o no (Japón)...
4.4. ...para hacer de la ONU un organismo ...para hacer de la ONU un organismo 

eficiente: multilateralismo efectivo eficiente: multilateralismo efectivo 

Todo ello camino de....Todo ello camino de....



Objetivo final: Objetivo final: 
Estado Democrático MundialEstado Democrático Mundial

Que se construirá como los Estados democráticos Que se construirá como los Estados democráticos 
clásicos:clásicos:

Un orden kantiano de derecho y legalidad, normasUn orden kantiano de derecho y legalidad, normas
Respaldado por un orden hobbesiano de fuerza y monopolio de la Respaldado por un orden hobbesiano de fuerza y monopolio de la 
violencia (Weber)violencia (Weber)

La fuerza sin legitimidad es ciega; La fuerza sin legitimidad es ciega; 

Pero la legalidad sin fuerza es impotentePero la legalidad sin fuerza es impotente

Siempre habrá ciudadanos delincuentes, pero también Siempre habrá ciudadanos delincuentes, pero también 
Estados delincuentes. Estados delincuentes. 



Muchas gracias por su atenciónMuchas gracias por su atención

EMILIO LAMO DE ESPINOSAEMILIO LAMO DE ESPINOSA

emilio.lamo@cps.ucm.esemilio.lamo@cps.ucm.es


