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EL CONFLICTO DE IRAQ 
Y EL DERECHO INTERNACIONAL

 EL CASO COUSO
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El 20 de marzo de 2003 una coalición encabezada por Estados Unidos lanzó un ataque 
contra Iraq. Este hecho escenifi có un enfrentamiento entre dos concepciones acerca 
del futuro de la Humanidad. Por una parte, el “modelo imperial”, en el que un centro de 
poder (la Administración Bush y sus aliados) aplicó sus propios criterios al margen del 
Derecho y de las instituciones de la Comunidad Internacional, esgrimiendo una serie de 
pretextos  que no justifi can en modo alguno el uso de la fuerza contra un pueblo entero. 
Y de otra parte, el “modelo federal”, que encarnan las Naciones Unidas y el Derecho 
Internacional. Este modelo contó con el apoyo explícito de la “sociedad civil”, cuyas 
movilizaciones constituyeron el fenómeno social más importante de los últimos años.

En este contexto, el periodista José Couso adquiere un sentido especial: es un símbo-
lo mundial de la libertad de información y del derecho a saber la verdad. También es la 
causa de un largo y tortuoso proceso judicial promovido en España para desentrañar las 
circunstancias de su muerte y exigir las responsabilidades que correspondan. Un proceso 
abierto, tras dos sentencias del Tribunal Supremo y el procesamiento de tres militares 
estadounidenses acusados de este crimen de guerra, muestra que las oscuras “razones 
de Estado” no deben prevalecer sobre la verdad. Esta auténtica “lucha por el Derecho”       
—como la denominó hace 140 años Ihering— es un combate que libra la sociedad entera 
para acabar con la impunidad y restablecer su propia conciencia jurídica. 

Son múltiples tanto los ecos como las sinergias que la familia Couso ha despertado a 
escala nacional e internacional en su indeclinable esfuerzo contra el ejército más podero-
so del mundo y los intereses de la superpotencia que lo dirige y ampara, hasta el punto de 
impedirle aceptar el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Pero, sin duda, ha sido en 
Galicia donde esta conciencia social más ha arraigado en el sentir popular. No debe ser 
casualidad que otro protagonista de este proceso, el General de División, Gonzalo Jar 
Couselo, un militar humanista también gallego, con una profunda dedicación al Derecho 
Internacional Humanitario, haya participado intensamente en el proceso que describe 
la presente obra hasta el momento de su prematura muerte. Por ello, la decidida impli-
cación de la Universidade de Santiago de Compostela en la edición del presente libro 
representa un impulso. Así, a pesar del sufrimiento, 10 años no son nada, porque, en la 
expresión más que centenaria de Ihering, “prosa en la región de lo puramente objetivo, 
el Derecho se convierte en poesía en la esfera de lo personal (…) El dolor que experimen-
ta el hombre por la lesión de su derecho, contiene la confesión instintiva, violentamente 
arrancada de lo que es el Derecho, primeramente lo que es para él, para el individuo, 
pero inmediatamente también lo que es para la sociedad humana.” 

A
lb

er
t G

al
in

so
ga

 Jo
rd

à 
(e

d.
)

L’Ofi cina de Desenvolupament i Coope-
ració de la Universitat de Lleida (ODEC) 
neix l’any 1994 amb l’objectiu de sensibi-
litzar la comunitat universitària sobre la 
greu situació de desequilibri en les rela-
cions Nord/Sud, tot fomentant valors de 
solidaritat basats en l’enriquiment mutu. 
Per aquest motiu organitzem cursos, ex-
posicions, brigades de cooperació, etc. 
I hem creat el primer Centre de Docu-
mentació en Cooperació i Solidaritat 
(CDOCS) de les terres de Lleida.

Per tal d’afavorir l’aportació d’idees per al 
debat que ha de permetre trobar un mo-
del (o models) més just de relacions entre 
els pobles es va crear aquesta col·lecció 
“Sud-Nord”. Els llibres són el resultat de 
la publicació, d’una banda, dels seminaris 
organitzats anualment entre l’ODEC i di-
ferents departaments de la UdL i d’altra 
banda, dels estudis de recerca fi nançats a 
través de les convocatòries de l’ODEC.

 

L’Ofi cina de Desenvolupament i Cooperació 
de la Universitat de Lleida (ODEC) nace el 
año 1994 con el objetivo de sensibilizar a la 
comunidad universitaria sobre la grave situa-
ción de desequilibrio en las relaciones Norte/
Sur, fomentando valores de solidaridad basa-
dos en el enriquecimiento mutuo. Por ello orga-
nizamos cursos, exposiciones, brigadas de coo-
peración, etc., y hemos creado el primer Centro 
de Documentación en Cooperación y Solidari-
dad (CDOCS) de las tierras de Lleida. 

Con el objetivo de facilitar la aportación de 
ideas para el debate que ha de permitir en-
contrar un modelo (o modelos) más justo de 
relaciones entre los pueblos, se creó la colec-
ción “Sud-Nord”. Los libros son resultado de 
la publicación, por un lado, de los seminarios 
organizados anualmente entre la ODEC y di-
ferentes departamentos de la UdL y por otro 
lado, de los estudios de investigación fi nancia-
dos a través de las convocatorias de la ODEC.
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