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STONE, Geoffrey R., War and Lib erty. An Amer i can Di lemma 1790 to the
Pres ent, Nueva York, W. W. Norton and Com pany, 2007.

El pro fe sor Sto ne es un des ta ca do aca dé mi co de la Uni ver si dad de
Chica go y au tor de va rios tex tos esen cia les para la com pre sión del Esta -
do cons ti tu cio nal con tem po rá neo. En el li bro que se re se ña Sto ne in ten ta
po ner en evi den cia que el go bier no de los Esta dos Uni dos ha uti li za do a
lo lar go de la his to ria  la ex cu sa de la gue rra para li mi tar la li ber tad de
ex pre sión.

Como se sabe, la his to ria de los Esta dos Uni dos ha es ta do mar ca da
por di ver sos epi so dios bé li cos, co men zan do des de su na ci mien to como
país in de pen dien te. Pues bien, la te sis de Sto ne es que cada vez que se
de sen ca de nan las hos ti li da des, una de las pri me ras víc ti mas sue le ser la
li ber tad de ex pre sión. Para ilus trar esa te sis el au tor hace un re pa so so bre 
di fe ren tes mo men tos de la evo lu ción his tó ri ca de su país.

La na rra ción de Sto ne co mien za con los ini cios mis mos de la an da du -
ra his tó ri ca de los Esta dos Uni dos como na ción in de pen dien te. Du ran te
las pri me ras dé ca das, lue go de ha ber de cla ra do la in de pen den cia res pec to 
al do mi nio in glés, la po lí ti ca es ta dou ni den se es tu vo so me ti da a las ten -
sio nes na tu ra les que se ge ne ran en el na ci mien to de cual quier na ción. El
en fren ta mien to en tre fe de ra lis tas y re pu bli ca nos por ha cer se con el con -
trol del go bier no fe de ral fue muy duro y lle vó a los par ti da rios de cada
uno de los ban dos en fren ta dos a to mar me di das de ses pe ra das, que no te -
nían jus ti fi ca ción cons ti tu cio nal.

Entre esas me di das Sto ne cita dos que son es pe cial men te res tric ti vas
de las li ber ta des: la Alien Ene mies Act y la Se di tion Act. De acuer do con
la pri me ra, si los Esta dos Uni dos en tra ban en gue rra con tra otra na ción,
el pre si den te po dría de te ner dis cre cio nal men te a los na cio na les o súb di -
tos de ese país que se en con tra ran en sue lo nor tea me ri ca no. Pero eso no
fue su fi cien te para los fe de ra lis tas, quie nes apo ya ron otra ley, la lla ma da
Alien Friends Act, por me dio de la cual se au to ri za ba al pre si den te a de -
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te ner a cual quier ex tran je ro que es tu vie ra en los Esta dos Uni dos, con in -
de pen den cia de su na cio na li dad. Para esos de te ni dos no exis tía el de re -
cho a ser lle va do ante un juez, a ser in for ma do de los car gos en su con tra 
o a pre sen tar evi den cia en su des car go.

Más te rri ble, si cabe, fue la Se di tion Act pro mul ga da por el pre si den te
Adams el 14 de ju lio de 1798, en la que —en re su mi das cuen tas— se
per se guía cual quier tipo de ex pre sión que se hi cie ra en con tra del Con -
gre so, del pre si den te o en ge ne ral del go bier no de los Esta dos Uni dos. La 
san ción para quien co me tie ra ese de li to era de mul ta por has ta 2,000 dó -
la res y has ta dos años de pri sión. Tam bién en este caso fue ron va rios los
que ad vir tie ron la con tra dic ción ma ni fies ta de la ley con la Pri me ra
Enmien da de la Cons ti tu ción, de acuer do con la cual el Congreso no
puede abolir o restringir la libertad de expresión.

Sin que pue da re sul tar sor pre si vo, las pri me ras 14 im pu ta cio nes con
base en la Se di tion Act que se hi cie ron una vez que en tró en vi gor fue ron
to das di ri gi das en con tra de mi li tan tes del Par ti do Re pu bli ca no, que ha -
cían opo si ción al go bier no de Adams. La ad mi nis tra ción fe de ral es ta dou -
ni den se uti li zó la ley para per se guir a cua tro de los cin co pe rió di cos más
in flu yen tes que apo ya ban a los re pu bli ca nos. Se gún na rra Sto ne (p. 12),
como re sul ta do de es tas per se cu cio nes al gu nos otros pe rió di cos tu vie ron
que ce rrar o bien sus pen die ron su pu bli ca ción. Nin gún miem bro del Par -
ti do Fe de ra lis ta fue acu sa do de ha ber vio la do la ley. Su uti li za ción es tu -
vo cla ra men te mar ca da por in te re ses po lí ti co-par ti dis tas.

El se gun do epi so dio his tó ri co que na rra Sto ne se pro du jo du ran te la
Gue rra Ci vil en que se vie ron in mer sos los Esta dos Uni dos ha cia me dia -
dos del si glo XIX. El pre si den te era Abraham Lin coln y para ha cer fren te 
a la re be lión de va rios es ta dos que que rían es ta ble cer la Con fe de ra ción,
man dó sus pen der en rei te ra das oca sio nes el de re cho de ha beas cor pus, el 
cual te nía y tie ne por ob je to evi tar las de ten cio nes ar bi tra rias, así como
per mi tir una es tre cha su per vi sión ju di cial so bre los actos de la policía
que afectasen la libertad personal de los ciudadanos.

El pre si den te Lin coln fue re con ve ni do por la Su pre ma Cor te en el
caso Ex Par te Merr yman, con base en el ar gu men to de que la rama eje -
cu ti va no te nía fa cul ta des para sus pen der el ha beas cor pus, ya que se tra -
ta ba de una com pe ten cia asig na da cons ti tu cio nal men te al Con gre so. Pero 
el Con gre so, ob se quio so con el Eje cu ti vo, ra ti fi có las ór de nes de Lin coln 
y en 1863 le dio para fa cul ta des para se guir por la mis ma ruta. Bajo esa
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au to ri za ción fue ron en car ce la das en tre 13,000 y 38,000 per so nas, acu sa -
das en tre otros de li tos de eva dir el lla ma mien to a fi las, comerciar con el
enemigo, quemar puentes o realizar otras formas de sabotaje.

El ter cer epi so dio que na rra Sto ne se pro du ce du ran te la pri me ra gue -
rra mun dial. Para cuan do Esta dos Uni dos de ci de en trar en la gue rra, una
par te con si de ra ble de su po bla ción (cer ca de 25%) te nía an ces tros ale ma -
nes. El go bier no te mía que al gu nos ciu da da nos fuer te men te vin cu la dos
con Ale ma nia pu die ran rea li zar ac ti vi da des de es pio na je y ade más te nía
que en fren tar las crí ti cas del par ti do so cia lis ta, que con si de ra ba que
algunas medidas tomadas por el gobierno eran claros despropósitos.

En este con tex to, una vez he cha la de cla ra ción for mal de gue rra, el
Con gre so de los Esta dos Uni dos ex pi dió la Ley de Espio na je de 1917
que con te nía me di das de cen su ra con tra la pren sa y que res trin gía in -
cons ti tu cio nal men te la li ber tad de ex pre sión. Wo droow Wil son era en -
ton ces el pre si den te de los Esta dos Uni dos y ha bía de cla ra do pú bli ca -
men te que la cen su ra de la pren sa po dría lle gar a ser ne ce sa ria para
man te ner la se gu ri dad pú bli ca (p. 47). La cen su ra fue fi nal men te de ro ga -
da por el Con gre so, pero la ad mi nis tra ción de Wil son in cen ti vó a los ciu -
da da nos para que de nun cia ran las ac ti vi da des “cons pi ra ti vas” de otros
ciudadanos, a fin de detectar posibles actos de colaboración con las na -
cio nes enemigas.

Con base en la Ley de Espio na je el go bier no per si guió a más de 2,000 
di si den tes. A al gu nos de ellos les fue abier ta una cau sa pe nal por de cir
co sas como que los go ber nan tes se es ta ban en ri que cien do en el ejer ci cio
de sus fun cio nes, que Dios prohi bía que las per so nas se ma ta sen en tre sí
y que por tan to un cris tia no no po día ase si nar a un se me jan te, o por dis -
tri buir una pe lí cu la en la que se do cu men ta que una na ción alia da (Ingla -
te rra) ha bía ase si na do im pu ne men te a mu je res y ni ños du ran te la Gue rra
de Inde pen den cia con los Esta dos Uni dos (lo cual era, de acuer do con
Sto ne, ri gu ro sa men te cier to, pp. 56 y 57).

El si guien te epi so dio que na rra Sto ne en su li bro (p. 64) se pro du jo en
la se gun da gue rra mun dial y sir ve para com pro bar nue va men te de qué
ma ne ra la fie bre de la gue rra se tra du ce en xe no fo bia.

El caso es que en 1940, en pre vi sión de que Esta dos Uni dos ter mi na ra
par ti ci pan do en la se gun da gue rra mun dial, se ex pi de la ley co no ci da
como Smith Act, que te nía en tre sus ob je ti vos re gis trar ante el ser vi cio de 
in mi gra ción a to dos los ex tran je ros re si den tes en los Esta dos Uni dos. Se
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re gis tra ron unos cinco mi llo nes de per so nas, en tre los cua les ha bía na cio -
na les de los paí ses con los que Esta dos Uni dos es ta ba en gue rra una vez
que su Con gre so hizo la de cla ra ción co rres pon dien te. Ha bía 600,000 ita -
lia nos, 260,000 ale ma nes y 40,000 ja po ne ses. Lue go del ata que a Pearl
Har bor, el go bier no cla si fi có a 900,000 de es tos in di vi duos como ex tran -
je ros ene mi gos, lo que tuvo la con se cuen cia de que las au to ri da des pu -
die ran de te ner los y de por tar los (p. 65).

Dos me ses des pués del bom bar deo de Pearl Har bor, en el que mu rie -
ron 2,000 nor tea me ri ca nos, las au to ri da des or de na ron que más de
120,000 ja po ne ses o ame ri ca nos des cen dien tes de ja po ne ses aban do na -
ran sus ho ga res en Ca li for nia, Wa shing ton, Ore gon y Ari zo na (p. 66).

No se les acu só de ha ber co me ti do nin gún de li to, no se les res pe tó su
de re cho de au dien cia, no se les dijo por cuán to tiem po es ta rían fue ra de sus
ho ga res. Su ori gen na cio nal fue su fi cien te para lle var los a cam pos de de ten -
ción del ejér ci to. Allí los tu vie ron, en con di cio nes de ha ci na mien to y sin
nin gún tipo de ele men to para su ha bi ta bi li dad, du ran te tres años (p. 67).
Se tra ta ba de la me di da ex tre ma a la que con du jo la ló gi ca del “pe li gro
ama ri llo” que en esos años ha bía inun da do a Esta dos Uni dos.

Como en las an te rio res oca sio nes, los afec ta dos por es tos ac tos ar bi -
tra rios no tu vie ron la opor tu ni dad de de fen der se ante los tri bu na les. La
Su pre ma Cor te de los Esta dos Uni dos dic tó en ese pe rio do dos sen ten -
cias que son re cor da das to da vía hoy en día, y no pre ci sa men te por lo fino 
que fue el ra zo na mien to ju di cial de sus au to res. Se tra ta de los ca sos Hi -
ra ba yas hi ver sus Uni ted Sta tes y Ko re mat su ver sus Uni ted Sta tes. El pri -
me ro de esos ca sos in vo lu cra ba al ciu da da no nor tea me ri ca no Gor don Hi -
ra ba yas hi, quien no ha bía res pe ta do el to que de que da con tra ciu da da nos
des cen dien tes de ja po ne ses y por ello ha bía sido con de na do a dos años
de cár cel. La Su pre ma Cor te ra ti fi có la con de na, aun que tres de sus nue -
ve jue ces ex pre sa ron ra zo na mien tos con tra rios a los de la ma yo ría y uno
de ellos, el juez Murphy, se atre vió a se ña lar el pa ra le lis mo en tre la ac tua -
ción del go bier no nor tea me ri ca no y la del régimen nazi.

En el se gun do caso, que in vo lu cra ba a otro ciu da da no nor tea me ri ca no, 
Fred Ko re mat su, la dis cu sión no te nía que ver con el to que de que da y su 
po si ble in cons ti tu cio na li dad, sino con la or den de aban do nar el pro pio
do mi ci lio para acu dir a los cam pos de con cen tra ción, di ri gi da so la men te
a ciu da da nos ja po ne ses en la cos ta oes te de los Esta dos Uni dos. La Cor te 
fue su ma men te ob se quio sa con el go bier no y sos tu vo en su sen ten cia que 
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so la men te las au to ri da des mi li ta res po dían apre ciar el gra do de ries go
que su po nía la pre sen cia de los japoneses en las localidades costeras, en
orden a prevenir el espionaje y el sabotaje.

La si guien te eta pa en la na rra ción que nos ofre ce Sto ne co rres pon de a
la gue rra de Viet nam en la que Esta dos Uni dos se de ci dió a ju gar una
arries ga da par ti da tác ti ca para de te ner el avan ce del co mu nis mo in ter na -
cio nal. Lo hizo en vian do sol da dos para apo yar a los viet na mi tas del sur y 
evi tar que fue ran ab sor bi dos por Viet nam del Nor te que es ta ba go ber na -
do por co mu nis tas. Para fi na les de 1965 es ta ban en Viet nam 184,000 sol -
da dos nor tea me ri ca nos, para fi na les de 1966 ya eran 385,000 y en 1967
esa ci fra ha bía sub i do a más de 500,000. Cuan do Esta dos Uni dos de ci de
aban do nar esa lu cha, en 1973, ya ha bían muer to más de 50,000 nor tea -
me ri ca nos en te rri to rio viet na mi ta (p. 108).

Cuan do Ri chard Ni xon gana en 1968 la Pre si den cia de los Esta dos
Uni dos, co mien za a de sa rro llar una se rie de ac ti vi da des ilí ci tas que ter -
mi na rían, es tan do ya en su se gun do pe rio do como pre si den te, con el es -
cán da lo “Wa ter ga te” y con su posterior renuncia al cargo.

Antes de esa re nun cia y del con se cuen te es cán da lo que se pro du jo en
todo el mun do, Ni xon tuvo que en fren tar un de li ca do tran ce cuan do el
pe rió di co The New York Ti mes co men zó a pu bli car una se rie de do cu -
men tos ela bo ra dos por agen cias de in te li gen cia mi li tar de los Esta dos
Uni dos que po nían de ma ni fies to la es tra te gia del go bier no du ran te la
gue rra en Viet nam y de mos tra ban que la mis ma se pudo ha ber de te ni do
va rios años an tes de 1973, aho rran do de esa manera muchas muertes en
el ejército americano.

Se tra ta ba de ma te rial que el go bier no ha bía ca li fi ca do como “top-se -
cret-sen si ti ve”, dán do le el má xi mo ran go de con fi den cia li dad po si ble (in -
clu so a tra vés de una fi gu ra de cla si fi ca ción do cu men tal que has ta en ton -
ces no exis tía). El go bier no exi gió al pe rió di co que de in me dia to ce sa ra
en la pu bli ca ción de los do cu men tos, pero el di rec tor se negó, adu cien do
que se tra ta ba de do cu men tos que te nían in te rés no ti cio so y que se re fe -
rían a te mas de in te rés ge ne ral para los ciu da da nos de los Esta dos Uni -
dos. Unos días des pués los mis mos do cu men tos co men za ron a pu bli car se 
en el Wa shing ton Post. El go bier no pro mo vió un re cur so ante la Su pre -
ma Cor te para que or de na ra de te ner la pu bli ca ción. De esa ma ne ra dio
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co mien zo el caso “New York Ti mes ver sus Uni ted Sta tes”, tam bién co no -
ci do como el caso “Los pa pe les del Pen tá go no”.1

La Su pre ma Cor te es tu vo a la al tu ra del reto plan tea do y en una de ci -
sión muy com pli ca da, en la que hubo va rios vo tos con cu rren tes y al gu -
nos mi no ri ta rios, de ci dió per mi tir la pu bli ca ción de los do cu men tos. La
sen ten cia tie ne so la men te cua tro pá rra fos y en el se gun do se ci tan dos
pre ce den tes de la pro pia Cor te en los que se se ña la: “Todo sis te ma de
cen su ra pre via del que co noz ca este Tri bu nal tie ne una fuer te pre sun ción
de es tar vi cia do de in cons ti tu cio na li dad” (pre ce den te to ma do del caso
Ban tam Books Inc. ver sus Su lli van de 1963), ra zón por la cual “El go -
bier no debe asu mir la dura car ga de jus ti fi car la ne ce si dad de la cen su ra”
(pre ce den te to ma do del caso Orga ni za tion for a bet ter Aus tin ver sus Kef -
fe de 1971).2

En el caso con cre to el go bier no no pudo su pe rar la car ga de la prue ba
y la Cor te no ad mi tió el sis te ma de cen su ra pre via. El juez Wi lliam O.
Dou glas en su voto par ti cu lar con cu rren te es cri bió: “El se cre to en re la -
ción con el go bier no es pro fun da men te an ti de mo crá ti co, y un ins tru men -
to para la per pe tua ción de erro res bu ro crá ti cos. Que exis ta un de ba te
abier to y que se dis cu tan los asun tos pú bli cos son co sas vi ta les para
nues tra sa lud na cio nal”.3

La na rra ción del pro fe sor Sto ne ter mi na con el mo men to ac tual que
está vi vien do el go bier no de los Esta dos Uni dos, en fras ca do en la gue rra
con tra el terrorismo.

Por un lado, Sto ne se con gra tu la de que en esta eta pa de gue rra na die
ha de fen di do la idea de que se bus que aca llar a los opo si to res, in clu so a
aque llos que han de mos tra do una opo si ción fe roz y ra di cal a las ac tua -
cio nes ar ma das de los Esta dos Uni dos fue ra de sus fron te ras, como el
pre si den te del Par ti do De mó cra ta, Ho ward Dean. Esto sig ni fi ca un avan -
ce en re la ción con ex pe rien cias pa sa das como las que ya hemos referido
en líneas an te rio res.

Pero Sto ne se mues tra preo cu pa do por el he cho de que el pre si den te
Bush ha uti li za do a las ame na zas te rro ris tas para man te ner en un es ta do
de pá ni co a bue na par te de la po bla ción y ha uti li za do el con cep to de
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gue rra para ob te ner au to ri za cio nes y po de res que en tiempos de paz le
habrían sigo negados.

Lo in te re san te para el tema de las li ber ta des es que la gue rra con tra el
te rro ris mo em pren di da por Bush ha ter mi na do por ha cer pe da zos a va rias 
de ellas, pues el go bier no ha rea li za do ac tos ilí ci tos que han que da do im -
pu nes, en tre los que se pue de ci tar las de ten cio nes se cre tas de mi les de
ex tran je ros, la de por ta cio nes en se cre to, la vi gi lan cia in ten si va so bre gru -
pos re li gio sos, las in ter cep cio nes de lla ma das te le fó ni cas sin au to ri za ción 
ju di cial y la de ne ga ción de de re chos a los de te ni dos en Guan tá na mo (p.
130).

Uno de los ca sos más gra ves que cita Sto ne es el que se pro du jo con -
tra José Pa di lla, ciu da da no nor tea me ri ca no al que el go bier no hizo li te -
ral men te de sa pa re cer du ran te me ses. Pa di lla fue de te ni do en el ae ro puer -
to O’Ha re en Chica go, bajo la acu sa ción de par ti ci par en la fa bri ca ción
de una “bom ba su cia”. Fue arres ta do y en via do a la Pri sión Me tro po li ta -
na de Nue va York, en la que su abo ga da de ofi cio adu jo que su de ten ción 
era in cons ti tu cio nal. Antes de que se pu die ra tra mi tar el co rres pon dien te
re cur so de ha beas cor pus, Pa di lla fue lle va do por ór de nes del se cre ta rio
Rums feld a una pri sión mi li tar en Ca ro li na del Nor te, bajo la ca li fi ca ción 
de “com ba tien te ene mi go de los Esta dos Uni dos”. No se le dio avi so a
na die del tras la do. Ni a sus fa mi lia res, ni a sus ami gos, ni a sus com pa ñe -
ros de tra ba jo. Lo man tu vie ron in co mu ni ca do, sin de re cho a te ner un de -
fen sor o a pro mo ver un re cur so en su de fen sa, y sin que se hu bie ra rea li -
za do nin gu na au dien cia para de ter mi nar la legalidad de su detención. Su
“desaparición” duró tres años. Stone no duda en describir esta agresión
como una muy parecida al “estilo Gestapo”.

Cuan do el caso fi nal men te lle gó a la Su pre ma Cor te, la ad mi nis tra ción 
nor tea me ri ca na de ci dió po ner fin a los 44 me ses de cau ti ve rio de Pa di lla
y le abrió un pro ce so pe nal bajo car gos que no te nían nada que ver con la 
“bom ba su cia”. El caso Pa di lla ver sus Rums feld lle gó has ta la Su pre ma
Cor te, la cual emi tió una sen ten cia ana li zan do so la men te as pec tos for ma -
les de pro ce di mien to re la ti vos a la com pe ten cia para co no cer del re cur so
de ha beas cor pus pro mo vi do por Pa di lla, sin en trar al fon do de la vio la -
ción de de re chos.4
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El juez John Paul Ste vens, de ca no de la Cor te y lí der de su cada vez
más exi gua ala li be ral, es cri bió un voto par ti cu lar en el que re co no ce ex -
pre sa men te el ta ma ño de la atro ci dad rea li za da por el go bier no con tra la
li ber tad de un ciu da da no nor tea me ri ca no. Sus pa la bras son las si guien -
tes:5

Lo que está en jue go en este caso es nada me nos que la esen cia de una so cie -
dad li bre. Aun más im por tan te que la ma ne ra me dian te la que el pue blo se lec -
cio na a quien le go bier na son los lí mi tes que el Esta do de de re cho y el im pe -
rio de la ley im po nen al Po der Eje cu ti vo. Si el Eje cu ti vo pue de de te ner
li bre men te a un ciu da da no para in ves ti gar lo y para im pe dir ac ti vi da des sub -
ver si vas, en ton ces es ta mos ante la esen cia ca rac te ri za da de la ar bi tra rie dad
in qui si to rial. Ga ran ti zar a los ciu da da nos el de re cho a un abo ga do es pro te -
ger los de las ile ga li da des y ar bi tra rie da des del po der… La de ten ción por el
go bier no de ciu da da nos sub ver si vos, al igual que la de ten ción de los sol da dos 
ene mi gos para apar tar los del cam po de ba ta lla, pue de en oca sio nes es tar jus ti -
fi ca da para evi tar que con ti núen com ba tien do y dis pa ren mi si les de des truc -
ción (o que se con vier tan ellos mis mos en una de es tas ar mas). Pero no se
pue de en nin gún caso jus ti fi car con la úni ca fi na li dad de arran car les in for ma -
ción me dian te pro ce di mien tos ile ga les e in jus tos. Uno de es tos pro ce di mien -
tos es la de ten ción in co mu ni ca da du ran te me ses. Re sul ta irre le van te que la
in for ma ción que así se haya ob te ni do sea más o me nos fia ble que la que se
con si ga me dian te for mas de tor tu ra más ex tre mas. Si esta na ción quie re per -
ma ne cer fiel a los idea les que su ban de ra sim bo li za, no debe em plear pro ce di -
mien tos pro pios de ti ra nos, ni si quie ra para de fen der se del ata que de las fuer -
zas de la ti ra nía.

La na rra ción de los abu sos que se han per pe tra do por par te del go bier -
no de los Esta dos Uni dos du ran te su “gue rra in fi ni ta” con tra el te rro ris -
mo po dría pro lon gar se has ta abar car va rios vo lú me nes. El ex ce so de su
res pues ta ini cial, la mala con duc ción de las gue rras en Afga nis tán e Irak,
el des pre cio por los de re chos hu ma nos den tro y fue ra de sus fron te ras, la
cí ni ca uti li za ción po lí ti ca de los ni ve les de aler ta, la ins tru men ta li za ción
del dis cur so del mie do, la fal ta de res pe to a las Na cio nes Uni das y al de -
re cho in ter na cio nal, etcétera, son episodios que merecerían un profundo
análisis por separado.
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5  Bel trán de Fe li pe, Mi guel y Gon zá lez Gar cía, Ju lio V., Las sen ten cias bá si cas del 
Tri bu nal Su pre mo de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, cit., nota 2, pp. 669 y 670.



La vida in te lec tual de los Esta dos Uni dos y mu chos otros paí ses tam -
bién se ha cim bra do lue go de los aten ta dos con tra las To rres Ge me las.
Los más des ta ca dos ju ris tas y cien tí fi cos so cia les han de ba ti do con gran
in ten si dad acer ca de las me jo res vías de res pues ta al te rro ris mo y han de -
fen di do pun tos de vis ta no so la men te dis tan tes, sino com ple ta men te
opues tos. Esa par ti ci pa ción tan ac ti va nos ha per mi ti do con tar con he rra -
mien tas de aná li sis para com pren der el ta ma ño del reto, las po si bles sa li -
das, los erro res de las par tes, la fal se dad o ver dad de cier tos dis cur sos y,
en de fi ni ti va, el pa pel de cada uno de no so tros en este de ba te.6 Y para tal
efecto el libro de Stone que hemos reseñado es una herramienta del ma -
yor valor.

Mi guel CAR BO NELL
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6  No es po si ble ofre cer una bi blio gra fía ni si quie ra bá si ca al re de dor del fe nó me no
del te rro ris mo. Para quie nes pre fie ran los es tu dios des de una óp ti ca ju rí di co-po lí ti ca qui -
zá en cuen tren in te re san tes las si guien tes re fe ren cias, ade más de al gu nas de las que ya se
han ci ta do: Pos ner, Eric A. y Ver meu le, Adrian, Te rror in the Ba lan ce. Se cu rity, Li berty,
and the Courts, Nue va York, Oxford Uni ver sity Press, 2007; Acker man, Bru ce, Antes de
que nos ata quen de nue vo. La de fen sa de las li ber ta des en tiem pos de te rro ris mo, Ma -
drid, Pe nín su la, 2007; Pos ner, Ri chard A., Not a Sui ci de Pact. The Cons ti tu tion in a Time 
of Na tio nal Emer gency, Nue va York, Oxford Uni ver sity Press, 2006; Tush net, Mark
(ed.), The Cons ti tu tion in War ti me. Be yond Alar mism and Com pla cency, Dur ham, Duke
Uni ver sity Press, 2005.


