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Libia y el viejo
dilema de
la intervención
Juan Tovar

E

l 28 de marzo de 2011, el presidente Barack Obama lanzó un
discurso en el que justificaba su decisión de intervenir en Libia,
conforme a la resolución 1773 del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, que establecía una zona de exclusión aérea para
proteger a la población civil de los ataques del dirigente libio Muammar el
Gaddafi. A la hora de justificar su decisión frente a los críticos de la
intervención –entre otros el secretario de Defensa, Robert Gates, y el
consejero de Seguridad Nacional, Tom Donilon–, Obama planteaba dos
argumentos: uno, la protección de civiles inocentes y la masacre que
podría producirse en caso de que el líder libio triunfase en los combates
frente a los rebeldes; y dos, la necesidad de evitar que otros dictadores
optaran por mantenerse en el poder mediante el uso de la fuerza en el
contexto de las revueltas árabes.
Los acontecimientos recientes han motivado la resurrección de viejos
debates en la disciplina de las relaciones internacionales, que parecían enterrados en las arenas de Irak, ante los malos resultados cosechados en
pasadas intervenciones fundamentadas sobre la base de la democracia o los
derechos humanos. El dilema sobre la intervención o no intervención, induJuan Tovar es investigador del departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad
Autónoma de Madrid.
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Mantener áreas de influencia, imponer la democracia
o defender los derechos humanos. Con diferentes
justificaciones según la época, la intervención –militar
o no– en los asuntos internos de otros Estados es uno
de los debates constantes de la política internacional.

dablemente uno de los de mayor interés en el ámbito de la política internacional, está de nuevo de actualidad. ¿Cuáles son las lecciones de pasadas
intervenciones? ¿A qué dilema se enfrenta el estadista ante la decisión de
involucrar a su país en una intervención en territorio extranjero?

Intervenir o no intervenir
La intervención –militar o no– en los asuntos internos de otras naciones ha
sido tradicionalmente uno de los instrumentos de los que se han valido los
Estados en política internacional para lograr la consecución de sus intereses
vitales o estratégicos, tal y como ya observó Hans Morgenthau en su famoso
artículo, “To intervene or not to intervene”, publicado en Foreign Affairs en
1967. En este sentido, la intervención en los asuntos internos de otros
Estados ha desempeñado el mismo papel que la diplomacia, la guerra o, en
algunos casos, la ayuda al desarrollo.
Las justificaciones siempre han ido de la mano de aquellos argumentos
que se presentaban como legítimos en cada momento y lugar concreto. La
defensa de la cristiandad o la misión civilizadora de los Estados europeos
fueron utilizadas en el siglo XIX para intervenir en Estados soberanos como
China e incluso para expandir el territorio de los principales imperios europeos en otros continentes. De igual forma, tras la Segunda Guerra mundial,
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las dos superpotencias hicieron uso de intervenciones para sofocar revoluciones o impedir el acceso al poder de líderes que pudiesen resultar una
amenaza en función de sus percepciones. En este sentido, la intervención
militar fue utilizada en contextos y lugares tan distintos como Vietnam,
Corea, Hungría, Cuba, Checoslovaquia o Afganistán. Sin embargo, y ante los
riesgos que planteaba la posesión de armas nucleares, las superpotencias
limitaron prudentemente esta forma de actuar en las zonas de influencia de
la otra superpotencia ante los riesgos de desencadenar un conflicto que
podría tener consecuencias devastadoras.
El fin de la guerra fría y el subsiguiente cambio en los equilibrios de poder
crearon un contexto distinto, en el que las justificaciones utilizadas para
desencadenar intervenciones militares no se realizaron en nombre de intereses vitales o estratégicos, sino de la democracia y los derechos humanos.
El discurso de destacados líderes occidentales y de las principales organizaciones internacionales como Bill Clinton, Madeleine Albright, Anthony
Lake, Tony Blair, Kofi Annan y tantos otros, utilizó estos criterios para justificar la legitimidad de la intervención en naciones soberanas que no fuesen
democráticas y no cumpliesen con principios y valores considerados
“universales” por los líderes occidentales. Algunas de las teorías en boga
durante aquella época, como la famosa tesis de “la paz democrática”, que
planteaba que las democracias liberales no se hacen la guerra entre ellas,
también aportarían algunos argumentos a los líderes occidentales.
El “espíritu misionero” que impregnaba estas políticas se extendió y se
estableció una suerte de “legitimidad” en la que ser un Estado democrático
que respetase los derechos humanos se convirtió en uno de los elementos
centrales dentro de un orden internacional que algunos autores han definido como liberal. En realidad estas aportaciones no eran del todo nuevas.
Ya en 1917, el presidente estadounidense Woodrow Wilson, en el momento
de declarar la guerra a Alemania, había proclamado la necesidad de “hacer
el mundo seguro para la democracia”, convirtiéndose la corriente de política
exterior que lleva su nombre –el idealismo wilsoniano– en una de las principales de la tradición estadounidense y que influiría en algunos de los grupos
ideológicos más importantes de su política exterior, como los liberales intervencionistas o los neoconservadores.
Algunas de las principales intervenciones de los años noventa como Haití,
Bosnia o Kosovo, se justificaron en tales argumentos –completamente
distintos a los que se utilizaron para la guerra del Golfo, una “guerra de
necesidad” y no “de elección” como las mencionadas–. En todas ellas, sin
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embargo, los principios y valores fueron acompañados por intereses de las
naciones intervinientes –refugiados en el caso de Haití y estabilidad regional
en los Balcanes– y, en ocasiones, por una enorme reticencia a intervenir.
Asimismo, dichas intervenciones produjeron un fenómeno no deseado que
pronto incrementaría sus costes –como, de hecho, se vio en Vietnam–: los
procesos de nation-building; esto es, la construcción de instituciones
democráticas en los Estados intervenidos que obligaban al desembolso de
cuantiosos recursos tanto humanos como materiales. El supuesto de
Kosovo, conflicto no respaldado por la legalidad internacional entendida en
un sentido formal –obtención de resolución del Consejo de Seguridad de la
ONU– llevó además a la creación de un concepto polémico que permitiría
justificar la intervención sin consentimiento en Estados que no se responsabilizasen, no tuviesen la capacidad de hacerlo o reprimiesen a su propia
población: la Responsabilidad de Proteger.
El candidato George W. Bush realizó su campaña electoral de 2000
oponiéndose a este tipo de procesos, pretendiendo aparentemente volver a
una política realista como la que hizo su padre. El 11-S, sin embargo, cambió
tales perspectivas, embarcando a su administración en costosas guerras que
desembocaron en procesos de nation-building a una escala sin precedentes.
En este sentido, las cuestiones de seguridad imperantes en el ámbito de la
“guerra contra el terror” fueron acompañadas por la idea wilsoniana de
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“hacer el mundo seguro para la democracia” –o más bien de hacer el mundo
democrático para que EE UU pudiese estar seguro–. Este objetivo configuraría la denominada Freedom Agenda; a lo que no sería ajena la idea de que
la democracia podía servir como antídoto para la violencia y el terrorismo en
unos Estados dominados por autócratas, gobernando sobre una población
hastiada en lo que interpretaban como caldo de cultivo para el terrorismo.
El caso de Irak, ejemplo paradigmático de esta política, fue particularmente traumático y costoso: miles de millones de dólares y unas 3.000
muertes estadounidenses y 100.000 iraquíes. La ausencia de planificación
de la posguerra, la falta de legitimidad de la intervención, las dificultades de
un proceso de construcción estatal en el que la facilidad con la que se logró
el cambio de régimen no se tradujo en la construcción de uno nuevo –como
tampoco sucedería en el resto de casos enunciados– harían patente la constatación del fracaso como colofón de las fuerzas puestas en marcha en los
inicios de la posguerra fría.

Las revueltas árabes y el renacimiento del dilema
La actitud pragmática de la administración Obama en sus dos primeros años
en asuntos como la cooperación en materia nuclear con Rusia, la represión
del “movimiento verde” en Irán o las relaciones con China y otros actores
emergentes parecían haber llevado a un cambio en la política internacional.
Sin embargo, el estallido de la denominada “primavera árabe” ha modificado
la situación existente y revitalizado el debate sobre la obligación de intervenir y actuar guiados por principios y valores considerados universales.
El 4 de enero de 2011, un joven tunecino se inmolaba para denunciar los
excesos del régimen de Zine el Abidine ben Alí. En apenas dos meses de
protestas populares, dos de los dictadores más longevos de la región (Ben Alí
en Túnez y Hosni Mubarak en Egipto) habían caído ante el asombro de
Occidente. En esta ocasión no fueron los occidentales quienes derribaron el
régimen y trataron de imponer la democracia por la fuerza y desde fuera,
sino la propia población árabe. En Libia el caso fue distinto, los líderes occidentales, pensando que un líder imprevisible como Gaddafi iba a caer inminentemente, denunciaron la represión de las protestas y reclamaron la
salida de Gaddafi, a medida que las revueltas se extendían y una parte de la
población se rebelaba contra el régimen.
Pronto se materializó que los cálculos occidentales estaban equivocados y
ante el avance del ejército leal a Gaddafi, los líderes occidentales –particular114
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mente EE UU, Reino Unido y Francia– decidieron intervenir tras fuertes
debates (en el caso estadounidense entre realistas y liberales intervencionistas), obteniendo el apoyo de la Liga Árabe. Lograron imponer una zona de
exclusión aérea a través de la resolución 1773 que autorizaba tomar todas las
medidas necesarias para proteger a la población civil. Esta intervención
pronto dio paso a un poco disimulado objetivo de provocar un cambio de
régimen, inmiscuyéndose en lo que, cada vez y de forma más evidente, parece
ser una guerra civil; recibiendo las críticas de las principales potencias emergentes y las reticencias de algunos
Numerosos analistas
aliados europeos como Alemania.
El desgaste de Gaddafi a través de
estadounidenses han
bombardeos y los intentos de facilitar el avance rebelde parecen criticado la intervención
haber sido la estrategia a seguir en
en Libia por los
este caso.
El debate sobre la intervención
enormes paralelismos
en Libia y los dilemas para el estacon el caso iraquí
dista han tenido distinto tratamiento en ambas orillas del
Atlántico. En el caso europeo, han
sido escasas las resistencias y críticas planteadas contra la misma. Al
contrario de lo que sucedió en Irak, la legitimidad de la intervención no ha
sido puesta en duda tras la obtención de la resolución, y los principales creadores de opinión parecen haberla apoyado sin demasiadas discrepancias. Ni
el premier británico, David Cameron, ni el presidente francés, Nicolas
Sarkozy –principal defensor de la intervención–, ni el resto de líderes europeos han recibido una oposición sustancial a su política. En el caso de EE
UU la situación ha sido distinta; tras el largo historial de intervenciones
protagonizadas por el país, la población y parte de sus líderes son más reticentes a verse envueltos en un nuevo conflicto en un país musulmán. De
hecho, la representante de EE UU en la ONU, Susan Rice, y la secretaria de
Estado, Hillary Clinton, en su empeño por intervenir en Libia, tuvieron que
vencer las reticencias del propio Obama, de Gates y de Donilon, consiguiendo una intervención limitada amparada más en cuestiones ideológicas
que en los intereses reales de EE UU.
Numerosos analistas y críticos realistas, empezando por el presidente del
Council on Foreign Relations, Richard Haass, que inspiró el discurso del
premio Nobel de Obama con el concepto de “guerra de elección” y “guerra
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de necesidad”, han criticado una intervención que guarda enormes paralelismos con el caso iraquí –aunque sus defensores quieran suprimir sus
semejanzas por todos los medios, de la misma manera que intentan acercarlo a la imagen de Ruanda–. Otros autores destacados, como el principal
teorizador del concepto de “guerra justa”, Michael Walzer o, especialmente,
Michael W. Doyle, autor del concepto de “paz democrática”, han criticado
de forma contundente tanto la propia intervención militar en nombre de la
democracia como el concepto de la Responsabilidad de Proteger, afirmando
que la democracia es algo que debe depender de la autodeterminación de un
pueblo y no de imposiciones externas que podrían conducir a tres trampas:
una guerra civil, un gobierno dependiente de la ayuda extranjera, como
sucedió en Afganistán o Vietnam, o un gobierno que carece de apoyo y se
mantiene por la fuerza como aquel que pretende sustituir.
Dos han sido las principales razones enunciadas por los críticos hacia la
citada intervención. La primera de ellas es la naturaleza preventiva de la
intervención en Libia, pues la urgencia se debió a la presuposición de que si
Gaddafi tomaba Bengasi, acabaría con los rebeldes uno por uno –como el
líder libio había anunciado expresa y torpemente–. La segunda de ellas,
probablemente la más importante, es la posibilidad de entrar en un nuevo
cenagal, donde EE UU y sus aliados debiesen prolongar su presencia durante
mucho tiempo invirtiendo enormes recursos, como había sucedido en el
pasado en aquellos casos en los que se habían producido procesos de construcción estatal. Este debate no representa una novedad radical, pues ya se
había dado en intervenciones humanitarias previas como Haití o Bosnia,
pero el desconocimiento sobre los efectos de este tipo de procesos era menor
que ahora y se carecía de un ejemplo cercano que invitara a la prudencia
como es Irak. El compromiso de los líderes occidentales con un futuro
proceso de nation-building en Libia no deja lugar a dudas si se lee detenidamente la carta que Obama, Sarkozy y Cameron remitieron a los medios de
comunicación en el aspecto relativo a la “reconstrucción” de Libia.
No es fácil dilucidar cuáles son las razones reales que han llevado a los
líderes occidentales a embarcarse en un nuevo conflicto con grave riesgo de
eternizarse en plena crisis económica y con precedentes tan negativos a
corto plazo. Es probable que la decisión sea el resultado de una mezcla de
factores que incluiría graves errores de cálculo en cuanto a la capacidad de
supervivencia y los apoyos internos de Gaddafi a corto plazo, convicciones
ideológicas en relación a la democracia y los derechos humanos como guía
de acción, temor por las transiciones de Egipto y Túnez y por la estabilidad
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regional, la propia condición de imprevisibilidad y paria de Gaddafi, sin
provocar grandes protestas o incluso los intereses electorales del presidente
Sarkozy. A estas razones cabe añadir la supuesta necesidad de “lavar la
imagen” de la diplomacia francesa o la actitud militante y poco crítica de
buena parte de los medios de comunicación de referencia, que generalmente han apoyado con fervor ideológico la intervención, coreando el ya
conocido y famoso “hay que hacer algo”.
En este sentido parece necesario preguntarse cuál debe ser el juicio del
estadista a la hora de confrontar semejantes casos, a efectos de tomar la
decisión más adecuada para su nación.

El juicio del estadista
A la hora de analizar la decisión que debe tomar el estadista en el momento
de intervenir o no en una determinada nación ha existido un debate de cierta
relevancia, trasladado también al caso español sobre la necesidad de distinguir entre lo que es legal y lo que es legítimo. En los años noventa y a raíz del
conflicto de Kosovo –luego trasladado a la polémica en torno a la guerra de
Irak– comenzó un debate sobre si podían existir intervenciones legítimas
aunque formalmente no fuesen legales. En esta discusión entre legalistas e
idealistas, el exsecretario general de la ONU Kofi Annan se pronunció en
1999, defendiendo esta decisión concreta, sin saber que resultaría un precedente de gran relevancia para supuestos como Afganistán o Irak.
Sin embargo, los malos resultados obtenidos con esas intervenciones,
amparadas en criterios morales o emocionales, llevan a la conclusión de la
necesidad de establecer una tercera categoría: la de aquellas intervenciones
legales o legítimas que pudiesen no resultar convenientes o necesarias para el
Estado en cuestión y absolutamente arriesgadas de cara a sus intereses vitales
o estratégicos, permitiendo que el cálculo coste-beneficio sea facilitado. En
este sentido, el estadista es quien debería realizar tal juicio –moral– de necesidad a la hora de afrontar cualquier tipo de intervención o conflicto y, si es el
caso, evitar un compromiso duradero en aquellos lugares que queden fuera de
sus prioridades inmediatas así como el coste que pueden suponer, necesario si
se quiere pedir a la población un esfuerzo para sostener tal política.
No se debe frivolizar a la hora de tener en cuenta por qué un líder toma una
decisión como intervenir en un país extranjero. En el caso de Obama, es muy
difícil para un presidente estadounidense oponerse a las presiones de senadores tan relevantes como John Kerry o John McCain, una secretaria de
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Estado y una embajadora de la ONU, los principales medios de comunicación
y parte de la sociedad civil cuando le piden “que haga algo”. Siempre es más
fácil, como Catalina la Grande decía a Diderot, trabajar sobre el papel, ya que
todo lo soporta –algo que los intelectuales también deben aplicarse–. A esto
cabe añadir, como planteó el antiguo secretario de Defensa Robert McNamara,
que los estadistas no siempre tienen el tiempo requerido para poder realizar
las reflexiones necesarias en casos que pudiesen conducirles a fiascos de
primera magnitud –en este caso intervenir en Vietnam–. Sin embargo, el
cálculo de los intereses que afectan a un Estado en concreto debe tenerse en
cuenta a la hora de tomar una decisión tan grave, aunque implique no satisfacer las expectativas morales del conjunto de la población y los medios de
comunicación, que también emitirán sus críticas cuando el problema se
agrave o los riesgos de una intervención y sus postrimerías afloren.
El compromiso de los aliados con la democratización de Libia no está
exento de riesgos. De pasadas intervenciones pudo extraerse la lección de
que es mucho más fácil derribar un régimen –normalmente autocrático–
que establecer uno nuevo –usualmente democrático–. Colin Powell estableció en su momento una doctrina no oficial, que planteaba la máxima You
break it. You own it, (“Si lo rompes, lo pagas”) sobre las obligaciones y
costes que tendría que asumir EE UU tras haber derribado a Sadam Husein.
En Estados como Haití, Bosnia o Kosovo –al igual que en Afganistán e Irak–,
el compromiso de la comunidad internacional en sus respectivos procesos
de nation-building ha llevado a desarrollar una estrategia muy costosa que
carece de receta para su éxito. Convencidos de que “están haciendo lo
correcto”, al menos de acuerdo con su conciencia, los líderes occidentales
parecen haber interpretado que la democracia liberal es la panacea capaz de
solucionar todos los problemas de un Estado o del propio sistema internacional, sin que parezcan haber calculado los elevados riesgos de poner en
marcha una política de estas características y, lo que es aún peor, sin preocuparse de lo más difícil: las postrimerías de la guerra y el día después.
Desde los años noventa, las presunciones optimistas de los idealistas wilsonianos de cualquier signo –internacionalistas o neoconservadores– y de los
defensores de la idea de la “paz democrática”, se dieron de bruces contra la
realidad cuando descubrieron que no es lo mismo analizar los efectos positivos de una democracia consolidada que construirla en un entorno
concreto. Convencidos de que una mayor democratización de Oriente
Próximo llevará a una mejor defensa de sus intereses, han identificado su
posición con la supuesta defensa de un canon occidental de democracia difí118
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cilmente exportable. Si las transiciones de Egipto y Túnez serán complejas y
difíciles, sin que exista garantía alguna de éxito; la de Libia –donde media una
intervención extranjera, existen grandes fracturas sociales y en la que los
partidarios de Gaddafi no se van a esfumar de la noche a la mañana– se
antoja, por el momento, una utopía. La democracia no procede del mero
voluntarismo de los actores políticos, sino de un proceso histórico y unas
condiciones económicas, políticas y sociales que muchos de estos Estados
simplemente no cumplen y que unas elecciones no son capaces de solventar,
como los casos de Pakistán o Irak
Los problemas de Irak
han mostrado con claridad.
El uso de la fuerza para proderivaron de la falta de
mover los valores y la forma de
gobierno de Occidente ha tendido
estrategia y la ceguera
a ser rechazado por unas potenpolítica ante la realidad,
cias emergentes supuestamente
en ascenso –al margen de su natuy no del carácter ilegal
raleza autocrática o democrática–
de la intervención
como ha demostrado la posición
de los BRIC (Brasil, Rusia, India y
China) en el caso de Libia, cuestionando la Responsabilidad de Proteger como una guía efectiva que
despierte consensos en el mundo del futuro. De hecho, en determinados
momentos en los que se actuase con particular torpeza y precipitación,
podríamos ver situaciones donde se produjesen amenazas para la paz y la
seguridad internacionales, derivadas del convencimiento absoluto de los
líderes occidentales en sus principios y valores antes que de las maquinaciones de “oscuras autocracias” en el otro extremo del mundo. Entretanto,
un Estado autocrático que no comparte los valores de Occidente, China, va
camino de convertirse en la primera economía mundial, según algunas estimaciones, para 2016, sin que ningún líder occidental parezca plantear
ninguna estrategia de contención al respecto.
A la vista de los acontecimientos en Libia, parece que la conclusión de
líderes políticos y algunos analistas es que los problemas derivados de la
falta de realidad de la estrategia a aplicar en una intervención son solventados con una mera resolución del Consejo de Seguridad, convicciones ideológicas o invocaciones a valores o principios “universales”. El problema se
plantea cuando tomando como modelo el conflicto de Irak, se observa que
las principales dificultades en aquel conflicto no vinieron de la falta de una
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resolución, y mucho menos de la falta de convicciones ideológicas o morales
e invocaciones a principios o valores universales que siempre estuvieron
presentes. Los problemas reales derivaron de la estrategia del cambio de
régimen, de las dificultades para sustituir las antiguas instituciones iraquíes
por otras nuevas o de la falta de planificación de la posguerra. En definitiva,
un problema de estrategia y de ceguera ideológica ante la realidad, y no de
legalidad o legitimidad. Hasta cierto punto es lo que estamos viendo también
en Libia. Es por ello necesario incorporar este tercer juicio de necesidad a la
hora de afrontar este tipo de acciones y evitar futuros desastres.
La intervención en Libia no será la última que podamos analizar. En este
momento, los factores emocionales o ideológicos de los líderes occidentales
parecen haber sido más efectivos que las críticas racionales o el cálculo
realista del coste-beneficio. De hecho, una postura realista no proscribe –ni
prescribe– necesariamente las intervenciones humanitarias si no detraen
recursos de los intereses reales de los Estados. El problema es que la experiencia de pasados casos no permite el optimismo.
Probablemente John Gray esté en lo cierto cuando plantea que suprimir
la utopía de la mente humana sea en sí mismo algo utópico. Sin embargo,
cabe oponer el escepticismo y la experiencia de casos previos, aplicando el
juicio de la necesidad, para evitar que Occidente se vea envuelto en nuevas
aventuras costosas e innecesarias. En el siglo XXI, como sucedía en el XIX o
en el XX, seguimos dependiendo del dilema moral que se plantea a aquellos
líderes que deben decidir involucrar a sus respectivas naciones en una intervención en territorio extranjero. Este es el caso más claro de las consecuencias de aplicar el juicio moral del estadista a la realidad más cruda de la política internacional.
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