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1. INFORMACIÓN GENERAL  

Unidad Académica: Instituto de Filosofía 

Programa Académico: Filosofía, Licenciatura en Filosofía 

Semestre: 2019-I Código curso:  1406602 

Nombre del curso: Terrorismo y guerra humanitaria 

Área o componente curricular: Filosofía contemporánea, Filosofía política 

Tipo de 
curso: 

Teórico 
Créditos 
académicos: 

4 

Horas semana con acompañamiento Docente 
(AD)*: 

4 Total semanas: 16 

Horas semana trabajo independiente (TI): 4 Total horas semana: 8 

Características del 
curso: 

Habilitable (H) 

Pre-requisitos: Pre-requisitos con nombre y código MARES. 

Co-requisitos: Ninguno 

*AD: Comprende las horas de acompañamiento directo del docente. (Decreto 1075 de 2015, Artículo 1, 2, 
3, 4 y 5) 
 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Descripción general del curso o asignatura: 
 
Entre los problemas abordados por la teoría y la filosofía política clásica y contemporánea está el agudo 
tema de la guerra. Las cambiantes formas del combate y los contextos históricos en que se inscribe han 
variado tanto como la naturaleza y categorización de la guerra misma.  
 
En las últimas tres décadas se ha producido un decisivo giro en el pensamiento alrededor de los temas 
bélicos que está directamente relacionado con la transición histórica de la posguerra fría y el quiebre 
producido por los atentados terroristas del 11/9 y sus repercusiones. El retorno de los conflictos internos, 
la reactualización de la vieja doctrina de la guerra justa, el nuevo marco normativo centrado en los 
derechos humanos, son discutidos a la luz de una nueva constelación de poder hegemónico en la esfera 
internacional. 
 
Siendo labor primordial de la filosofía política la clarificación conceptual y la evaluación de los (des)ajustes 
entre pretensiones normativas y realidad política, el curso busca actualizar la discusión teórica sobre la 
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guerra y la justicia de la mano de algunos textos clave de la teoría política contemporánea. Para ello se 
centrará en la renovada importancia que el análisis normativo ha cobrado sobre los asuntos bélicos, 
mostrando además cómo las obras de algunos filósofos contemporáneos han desplazado sus intereses 
hacia un debate público suscitado por la indignación moral provocada por las nuevas guerras, las 
catástrofes humanitarias y la imposición hegemónica del orden global estadounidense.     
     

Objetivo general y/o objetivos específicos:    
 
El curso busca introducir al estudiante en el estudio filosófico de algunos problemas relacionados con la 
violencia y la guerra a partir de los debates contemporáneos sobre su justificación, teniendo como 
referencia la problemática del terrorismo y de las intervenciones armadas con fines humanitarios. 
 
- Identificar los contextos históricos y las transiciones conceptuales frente al problema terrorismo y 

la intervención.  
- Analizar el problema de la legitimidad del uso de la fuerza a propósito de los debates recientes en 

torno al terrorismo y las guerras humanitarias. 
- Discutir la actualidad de la reflexión filosófica en torno a la guerra y a la violencia en dos de sus 

especiales manifestaciones. 
-  

Contenido del curso:  
 
Unidad 1. Introducción.  
- El contexto histórico: la guerra contra el terror y la rehabilitación de la guerra justa 
- El terrorismo y las intervenciones entre moral, política y derecho 
 
Unidad 2. Qué es el terrorismo: el concepto y su historia 
- El problema de la definición 
- La historia  
- El debate filosófico 
 
Unidad 3. Las intervenciones humanitarias en el marco de la guerra contra el terror 
- Las posturas en el debate en torno a las intervenciones 
- El contexto histórico del intervencionismo en la posguerra fría 
- Las posturas a favor de la intervención humanitaria 
- Las críticas al intervencionismo 
 

Bibliografía básica:  
 
Unidad 1 
A. Etzioni, F. Fukuyama, S. Huntington, R.D. Putnam; M. Walzer; J. B. Elshtain  (et.al.)(2003) “Por qué 

luchamos. Carta de América”, Revista Internacional de Filosofía Política, nº 21, pp. 243-257. 
Herfried Münkler (2003) “Filosofía moral en el sendero hacia la guerra”, Pasajes: Revista de Pensamiento 

Contemporáneo, No. 10, pp. 35-43. 
Danilo Zolo (2011) “El terrorismo humanitario de las nuevas guerras”, Terrorismo humanitario. De la 

guerra del Golfo a la carnicería de Gaza. Barcelona: Bellaterra, pp. 47-101.  
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Jürgen Habermas (2006) “Una entrevista sobre la guerra y la paz”, en: El Occidente escindido. Pequeños 
escritos políticos X. Madrid: Trotta, pp. 87-110.  

Giovanna Borradori (2003) La filosofía en una época de terror. Diálogos con Jürgen Habermas y Jacques 
Derrida. Bogotá: Taurus. 

 
Unidad 2 
 
Bruce Hoffman (1999) A mano armada. Historia del terrorismo. Madrid: Espasa Calpe. 
- “Definir el terrorismo”, pp. 15-63.  
Walter Laqueur (2003) La guerra sin fin. El terrorismo en el siglo XXI. Bogotá: Destino.  
- “Apéndice: Hacia una definición, o Humpty Dumpty y el problema del terrorismo”, pp. 359-369.  
Igor Primoratz (1990) “What Is Terrorism?”, Journal of Applied Philosophy, Vol.7, 2, pp. 129-138.  
 
Walter Laqueur (2003) Una historia del terrorismo. Barcelona: Paidós. 
- “Filosofía de la bomba”, pp. 55-124. 
Herfried Münkler (2005) Viejas y nuevas guerras. Asimetría y privatización de la violencia. Madrid: Siglo 

XXI.  
- “El terrorismo internacional”, pp. 131-154.  
Alex J. Bellamy (2009) Guerras justas. De Cicerón a Iraq. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.  
- “El Terrorismo”, pp. 211-241. 
Michael Walzer (2001) Guerras justas e injustas: un razonamiento moral con ejemplos históricos. 

Barcelona: Paidós. 
- “El terrorismo”, pp. 269-280. 
Jean Paul Sartre (1961) “Prefacio” en: Frantz Fanon (2001) Los condenados de la tierra. México: FCE.  
 
Michael Walzer (2010) Pensar políticamente. Barcelona: Paidós.  
- “Terrorismo y guerra justa”, pp. 367-384. 
Thomas Pogge (2008) “Terrorismo: reflexiones acerca de hacerles daño a los inocentes”, Estudios de 

Filosofía. Memorias III Congreso Iberoamericano de Filosofía.  
G. A. Cohen (2007) “Tirar la primera piedra: Quién puede y quién no puede condenar el terrorismo”, 

Derechos y libertades, 17, Época II, pp. 89-113. 
Igor Primoratz (ed) (2004) Terrorism: The Philosophical Issues. Basingstoke and New York: Palgrave 

Macmillan.  
 
Unidad 3 
Alex J. Bellamy (2009) Guerras justas. De Cicerón a Iraq. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.  
-  “La intervención humanitaria” 
Daniele Archibugi & David Chandler (2009) “A Dialogue on international interventions: when are they a 

right or an obligation?”, Ethics & Global Politics, Vol. 2, No. 2, pp. 155-169. 
Michael Ignatieff y Robert Skidelsky (1999) “Guerra en Kosovo: ¿Estaba justificada la intervención militar 

de la OTAN?”, Claves de razón práctica, nº 94, pp. 4-8.   
 
Ernesto Garzón Valdés (2004) Calamidades. Barcelona, Gedisa.  
- “Intervenciones humanitarias armadas”, pp. 33-92.  
Itziar Ruiz-Giménez Arrieta (2005) La historia de la intervención humanitaria. El imperialismo altruista. 

Madrid, Catarata. 
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- “Nuevos vientos normativos tras el final de la guerra fría” 
Michael Walzer (2010) Pensar políticamente. Barcelona, Paidós.  
- “El argumento de la intervención humanitaria”, pp. 329-348. 
- “Más allá de la intervención humanitaria”, pp. 349- 365.  
Teresa Santiago (2011) “Las intervenciones humanitarias y la causa justa de guerra”, Dulce María Granja 

y Teresa Santiago Oropeza (coords.) Moral y derecho. Doce ensayos filosóficos. México: UAM-
Iztapalapa / Suprema Corte de Justicia de la Nación, pp. 197-228.  

Fernando Tesón (2007) “La defensa liberal del derecho de intervención por razones humanitarias con 
especial referencia al continente americano”, en: Ana Covarrubias Velasco y Daniel Ortega Nieto 
(eds.) La protección internacional de los derechos humanos: un reto en el siglo XXI. México, El 
Colegio de México, pp. 45-86. 

John Rawls (2001) El derecho de gentes y “Una revisión de la idea de razón pública”. Barcelona: Paidós. 
David Rieff  (2007) A punta de pistola. Sueños democráticos e intervenciones armadas. Barcelona: 

Debate. 
Federico Arcos Ramírez (2002) ¿Guerras en defensa de los derechos humanos? Problemas de legitimidad 

en las intervenciones humanitarias. Madrid: Dykinson.  
Danilo Zolo (2007) “La guerra humanitaria”, en: La justicia de los vencedores. De Nuremberg a Bagdad. 

Madrid, Trotta, pp. 67-105. 
Noam Chomsky (1999) The New Military Humanism: Lessons from Kosovo. Monroe, Common Courage 

Press. Trad. Cast. El nuevo humanismo militar. Madrid: Siglo XXI. 
Ulrich Beck (2005) “La guerra es la paz: sobre la guerra posnacional”, La mirada cosmopolita o la guerra 

es la paz. Barcelona: Paidós, pp. 182-223.  
Michael Ignatieff (2005) El mal menor. Ética política en una era de terror. Bogotá: Taurus. 
 

Bibliografía complementaria: 
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