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La conexión entre la política exte-
rior y la moral ha sido curiosa-
mente poco examinada. No está

ausente en las palabras y afirmaciones.
En el segundo aniversario de la invasión
a Irak leeremos y escucharemos millo-
nes de ellas sobre la autoridad moral de
la ONU, la intervención en asuntos de Es-
tados soberanos, sobre gobiernos de-
mocráticos que defraudan a sus
ciudadanos y muchas otras cuestiones
con contenido moral.

Pero ahí sólo hay un pequeño intento
de expresar posiciones generales y co-
herentes sobre estas cuestiones para re-
lacionar circunstancias particulares con
principios generales o para reconocer y
enfrentar la dificultad de analizar cues-
tiones morales en las peculiares condi-
ciones y circunstancias de la política
internacional. Lo que sigue es un intento
tentativo de hacer algo así.

Hay dos visiones ampliamente sosteni-
das y muy contrastantes sobre la materia.
La primera, en su versión más extrema, es
que la moralidad en la política exterior es
como las víboras en Islandia: no hay nin-
guna. Una versión más moderada le con-
cede un papel menor a la moral. Pero
esencialmente la política exterior y la in-
ternacional son vistas necesariamente
como actividades amorales. En los círcu-
los académicos, esta visión está asociada
con la escuela “realista”.

La segunda visión ampliamente soste-
nida es que sólo hay una moral y ésta se
aplica en todas las circunstancias. No
hay distinción entre los criterios que los
Estados deben mantener y aquellos que
se aplican a los individuos,  o entre
aquellos que se aplican en política local
y los que se aplican en política interna-
cional. Esta visión es frecuentemente
sostenida por los pequeños  “egos” libe-
rales; se debe a que éstos tienden a con-
ducir sus vidas frustradas y a gastar
mucha de su energía política expresan-
do enojo y desilusión por las fallas de
los gobiernos, especialmente el de ellos,
en lograr cumplir los criterios morales
en su comportamiento internacional;
ser, entre otras cosas, compasivos, gene-

rosos, indulgentes, humanos, honestos,
tolerantes y coherentes en su trato con
otros. Como hemos visto recientemente,
ésta es una visión de las cosas que tam-
bién puede hallarse en los grupos con-
servadores y religiosos que creen que
los valores que sostienen deben preva-
lecer universalmente y que su política
gubernamental exterior debería dedi-
carse a asegurar que esto suceda.

Estas dos visiones no son figuras de pa-
ja. Cada una de ellas tiene un gran pedi-
gree intelectual, que dicho de manera
simple, constituye una tradición central
de pensamiento sobre el comportamiento
de los Estados y las relaciones entre ellos.

Quienes sostienen que la política in-
ternacional es una actividad amoral
pueden citar a Tucídides, de hace 2 500
años, para impresionar con lo de que en
las relaciones entre los Estados, “el fuer-
te hace lo que puede y el débil sufre lo
que debe”. Pueden citar a Maquiavelo,
del siglo XVI o a Hobbes del XVII.

Si les parece que están muy lejanos en
el tiempo, pueden citar al realista de la
Universidad de Chicago, Hans Morgent-
hau, el maestro más influyente en el cam-
po de la política internacional en el siglo
pasado: “La aspiración a tener poder so-
bre los otros hombres, que es la esencia
real de la política, implica la negación del
verdadero corazón de la moral judeocris-
tina: respetar al hombre como un fin en sí
mismo. La relación de poder es la verda-
dera negación de ese respeto, pues busca
usar al hombre como un medio para los
fines de otro hombre. Esta negación es
particularmente flagrante en la política
exterior; en la influencia civilizada de la
ley, la moral y la moralidad son menos
efectivas en ella de lo que lo son en la es-
cena política local.

La esencia de este argumento realista
es simple: la política internacional es
por necesidad una política del poder.
Sin ningún gobierno internacional, no
hay ninguna ley que se imponga y difí-
cilmente hay cualquier sentimiento de
comunidad o de identidad en común, la
anarquía prevalece. Como señaló lacóni-
camente Hobbes: cuando no hay acuer-
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dos que se ajusten a lo ganado, los clu-
bes son siempre un fracaso.

La segunda visión, en la que no debería
haber ningún problema al enjuiciar el
comportamiento de los Estados porque se
les aplican los mismos criterios morales
que a los individuos, también tiene su tra-
yectoria. Se originó con la obra de Imma-
nuel Kant a finales del siglo XVIII.  Era
apoyada por los radicales disidentes y los
comerciantes libres liberales de la Ingla-
terra victoriana, hombres como Richard
Cobden y John Bright. Era un fuerte, aun-
que no exclusivo, componente del tempe-
ramento de William Gladstone. Y era y es
una creencia fundamental de los liberales
wilsonianos estadounidenses. Cuando to-
mó posesión de su cargo en 1917, William
Wilson la hizo explícita: “Estamos en el
comienzo de una era en la que se insistirá
en que se observen entre las naciones y
sus gobiernos los mismos criterios de
conducta y responsabilidad que observan
los individuos de los Estados civilizados.”

Hedley Bull, uno de los principales aca-
démicos australianos expertos en estas
cuestiones, resume las concepciones de
esta escuela: “Para los kantianos hay sólo
un nivel superficial… en el que la política
internacional  trata en alguna medida de
relaciones entre Estados; en un nivel más
profundo trata de relaciones entre los se-
res humanos que componen los Estados.
La realidad última es la comunidad del
género humano, que existe potencialmen-
te aunque no realmente.”

El problema permanecía: ¿cómo ir de
aquí para allá, del poder político egoísta
existente al orden ilustrado en el que la
moralidad prevalecería? Los liberales del
siglo XIX tenían fe en los dos procesos: en
una reforma gradual del Estado en su ho-
gar, que diera cada vez más voz democrá-
tica a las personas a costa de sus
intereses egoístas y belicosos; y ampliar
un establishment internacional de libre
comercio mediante el cual el intercambio
entre las personas del mundo se incre-
mentara, la ignorancia desapareciera y la
interdependencia creara fuertes lazos.
Como lo resume Richard Cobden: “Entre
los gobiernos el intercambio es poco po-

sible; lo que es posible es una mucho ma-
yor conexión entre las naciones del mun-
do.” Ésta es la creencia que aún sobrevive
y muchas ONG lo tiene como un supuesto
fundamental.

Mientras tanto, para reducir el peligro
y el daño ocasionado por el Estado exis-
tente, la mayor parte de los liberales
–con algunas notables excepciones
guiadas por el ultraje moral– abogaban
por una política exterior minimalista, ca-
si un tipo de aislacionismo británico; y
esto fue cuando Gran Bretaña era el Es-
tado dominante en el sistema mundial.

Pero este abordaje minimalista para
lograr una transformación de los asun-
tos internacionales –en el que se espe-
raba pacientemente que la  democracia,
la educación y el comercio hicieran su
trabajo– no fue la única respuesta de
quienes mantenían esta visión liberal de
la moralidad. Otros han creído en un es-
fuerzo de voluntad determinado por
parte de los Estados democráticos para
acelerar el proceso, en el que se utilice
no sólo la “opinión mundial” sino su po-
der para lograr eso. Esto es lo que Woo-
drow Wilson intentó hacer en 1919,
comprometiendo a las autoridades y a
los poderes de las democracias victorio-
sas a instalar un nuevo orden moral in-
ternacional. Esto es lo que George Bush
proclama estar intentando ahora, utili-
zando el poder militar y económico de
Estados Unidos para hacer este trabajo.

Creo que estas dos visiones opuestas
son muy fallidas. Para la primera, la polí-
tica exterior es esencialmente una acti-
vidad amoral, los análisis realistas en los
que se sostiene son indispensables para
contrarrestar las ilusiones y mantener
una aguda distinción entre lo que “es” y
“debe ser”, en un momento en el que to-
dos intentan hacer esto a un lado.

Pero normalmente los realistas van
más allá de eso y hacen dos suposicio-
nes relacionadas que son falsas. La pri-
mera es que como en una situación de
anarquía, en las políticas exteriores de
todos los Estados predomina necesaria-
mente una preocupación por la seguri-
dad, estas políticas son esencialmente

similares en términos morales. La segun-
da es que como la situación de anarquía
es la determinante crucial, las condicio-
nes internas de los Estados son en gran
medida irrelevantes para darle forma a
una política exterior.

La primera de estas suposiciones tiene
su expresión popular en el refrán de
“que todos son iguales”, todos persiguen
egoístamente su propio interés. Bueno
sí, todos persiguen lo que, según ellos,
son sus intereses, y cuando crean que
éstos están en peligro, se mostrarán im-
placables en su defensa. En la segunda
guerra mundial, para poner un ejemplo
problemático, los británicos mataron mu-
chos más civiles cuando bombardearon
las ciudades alemanas, que los que mató
German Blitz en Gran Bretaña; y en los
últimos cinco meses de la guerra, los
bombarderos de EU mataron 900 mil ci-
viles japoneses, y esto antes de que ca-
yeran las bombas atómicas. Sin embargo,
aunque todo esto se reconociera, la dife-
rencia moral entre un mundo dominado
por una Alemania nazi victoriosa y uno
dominado por EU y Gran Bretaña, hubie-
ra sido enorme.

De la misma manera, es cierto que en
la guerra fría Estados Unidos y la Unión
Soviética perseguían sus propios intere-
ses nacionales. Pero la diferencia moral
entre los intereses de una democracia
imperfecta y la dictadura estalinista eran
enormes. Aunque incluso sea verdad
que todos los Estados se preocupan por
proteger y fomentar sus propios intere-
ses, éstos frecuentemente difieren de
maneras importantes y no son “todos
moralmente lo mismo”.

En cuanto a la segunda suposición
realista –de que las condiciones inter-
nas de los Estados son irrelevantes en su
comportamiento internacional–, su fal-
sedad ha sido seguramente expuesta en
la experiencia de lidiar con dos regíme-
nes totalitarios en el siglo pasado. Fue
precisamente la suposición de Neville
Chamberlain (un conservador realista y
no un liberal sentimental) de que había
una continuidad entre la política exterior
de la República de Weimar y la Alemania
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nazi –y de que, independientemente de
su histrionismo, Adolf Hitler era un políti-
co con quien uno podía hacer un trato–,
la que llevó por mal camino a la política
británica. Más recientemente hemos visto
la misma suposición de una continuidad
en acción en relación con la Rusia soviéti-
ca y postsoviética en los pronunciamien-
tos de líderes realistas como Henry
Kissinger (“el ritmo inevitable de la histo-
ria rusa”), y Zbigniew Brzezinski (“el áni-
mo imperial… permanece fuerte e
incluso parece fortalecerse”). En otras pa-
labras, Rusia es Rusia independiente-
mente de sus cambios de régimen. Ésta es
la suposición que más que ninguna otra,
apoyó la expansión de la OTAN hacia el es-
te en los años noventa. ¿Pero, entonces,
qué caso tiene traer a colación la caída
del sistema soviético? El hecho es que pe-
se a que hay elementos constantes en la
política exterior rusa, como los hay en
cualquier gran poder, hay también dife-
rencias significativas entre las políticas de
un Stolypin, un Stalin y un Putin.

El segundo abordaje liberal de la polí-
tica exterior sostiene que se aplica la
misma moral a los Estados que a los in-
dividuos. Es verdad  que al pensar en
los Estados, normalmente los personifi-
camos. Decimos que “Francia” hizo tal o
que “Indonesia” hizo tal y hacemos jui-
cios morales de sus actos. Hacemos lo
mismo con otras entidades colectivas co-
mo las compañías, las iglesias y los par-
t idos polí t icos.  Esperamos ciertos
criterios de comportamiento de estas
entidades: acatamiento de la ley, hones-
tidad, equidad, respeto por los competi-
dores,  etcétera.  Podríamos esperar
incluso un cierto nivel de generosidad y
de compasión hacia ellos. Pero hay lími-
tes en lo que esperamos. Si la compa-
sión se volviera el principio conductor
de la banca, ésta quebraría.

El caso de los Estados es similar, existen
esencialmente para promover y proteger
sus propios intereses y los de sus ciuda-
danos. Su moralidad se limita a lo que es
compatible y consistente con tal propósi-
to. Su estándar es distinto y más bajo que
el de los individuos. Camillo Cavour, el es-

tadista que ayudó a la unificación italiana
en el siglo XIX, dijo: “Si hiciéramos por no-
sotros lo que vamos a hacer por Italia se-
ríamos unos grandes granujas.”

Algo relacionado con esto es que
quienes conducen la política exterior es-
tán en la posición de agentes o adminis-
tradores y no de directores. Al igual que
los administradores, su primera y esen-
cial responsabilidad es no expresar sus
propias visiones morales o sus preferen-
cias. Si ellos sienten estos dos conflictos,
su camino natural es el de la renuncia.
Esta es la fuerza de la máxima categórica
de Martin Wight, el realista inglés: “A un
ministro del exterior se le elige y se le
paga para que cuide los intereses de su
país y no para que sea un representante
de la raza humana.”

Algo que también está en relación con

esto es la distinción que hizo Max We-
ber, en su ensayo “Politics as a voca-
tion”, entre dos máximas fundamentales
distintas referentes a la conducta ética.
Hay primero “una ética de los fines últi-
mos” con la que se pronuncia una fideli-
dad absoluta e  incondicional  a  los
principios. Después hay una ética de la
responsabilidad con la que se pronuncia
que uno tiene la responsabilidad de to-
mar en cuenta las consecuencias previ-
sibles de las propias acciones y orientar
la propia vela como corresponde. La éti-
ca de la responsabilidad, según Weber,
es la apropiada para la vida política.

El peligro implícito de un enfoque ba-
sado en la “ética de los fines últimos” es
que puede excluir el compromiso, o ser
inmutable, o si un protagonista se siente

lo suficientemente poderoso, conducir a
una cruzada política mesiánica para ase-
gurar que su verdad prevalezca. En el
nombre de la pura virtud, tenderá a ex-
cluir y a acomodar su enfoque a distin-
tos intereses, valores e instituciones. Y
como lo vimos recientemente, cuando
estos enfoques son adoptados por cier-
tos protagonistas tienden a producir su
imagen en el espejo en otros y a endure-
cer  todo el clima de los asuntos interna-
cionales.

¿A dónde nos lleva esto? Desde mi
punto de vista, lleva a la conclusión de
que la moralidad adecuada, y que pue-
de sustentarse en el sucio, egoísta y peli-
groso mundo del poder político, es una
modesta cuya finalidad no es la perfec-
ción sino la decencia. Ésta es, con mayor
frecuencia, una moralidad del menor
mal, de la prudencia. Edmund Burke se
refería a la prudencia como “el dios de
este mundo más bajo” –el mundo de los
asuntos públicos– y tenía razón.

La prudencia no implica flaqueza. En
algunas circunstancias requiere firmeza
e incluso audacia lidiar con los proble-
mas cuando son todavía manejables (en
1936, por ejemplo, mejor que en 1939).
Pero en un sistema compuesto por un
largo número de voluntades en conflic-
to, inteligencias indecisas, armas letales,
diferentes culturas y autoridades no re-
conocidas universalmente, se requiere
modestia en los fines, en los medios y
en la retórica. No sólo la retórica estri-
dente y extravagante –y la hemos tenido
que escuchar recientemente en una can-
tidad considerable– eleva la temperatu-
ra política, el hecho es que no podemos
dejar de concebirla como una de las ma-
yores causas del cinismo público sobre
la política exterior. Una retórica más cui-
dadosa, de calidad e intelectualmente
responsable podría ser menos inspira-
dora, pero podría  tener una plataforma
de vida mayor y  evitar en gran medida
la vergüenza y las desilusiones.

Una ética prudente pone la importan-
cia en las virtudes más mundanas: el or-
den y la estabilidad. Éstas, por supuesto,
no garantizan una condición satisfacto-
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ria en los asuntos políticos, pero son una
condición necesaria para cualquier cosa
cuyo cumplimiento requiera de un gra-
do de predictibilidad y continuidad: un
sistema de justicia, por ejemplo, o rela-
ciones comerciales sostenibles.

La prudencia requiere que uno fre-
cuentemente se prepare para plantear lo
menos peor. El compromiso es normal-
mente un vicio intelectual, pero excep-
tuando la mayor parte de los casos más
extremos en los que se lidia con el mal, es
una virtud política, en especial cuando la
alternativa suele ser recurrir a la fuerza,

La prudencia requiere hacer todo lo
que uno pueda para anticipar la posibi-
lidad de consecuencias indeseables en
un ambiente complejo de actores autó-
nomos. Y las políticas más ambiciosas
requieren que uno anticipe un panora-
ma de consecuencias como las que he-
mos atestiguado recientemente.

La prudencia requiere ser cuidadoso
en el planteamiento de precedentes que
pueden llegar a nuestra casa y atormen-
tarnos en 20 o 30 años; China puede ha-
ber establecido ahora los precedentes
para justificar su comportamiento. Y la
prudencia nos fuerza a reflexionar so-
bre cómo ciertas reglas resisten tan bien
el paso del tiempo; aquellas, por ejem-
plo, que prohíben la intervención en los
asuntos internos de los Estados sobera-
nos, incluso por las mejores razones.

La prudencia también requiere resis-
tirse al impulso de proclamar el derecho
a dobles estándares: uno para la otra
gente, uno distinto para uno mismo, nor-
malmente sobre las bases de que uno
representa valores más elevados o que
tiene responsabilidades especiales. In-
sistir en el derecho a los dobles estánda-
res –como lo han hecho explícitamente
neoconservadores como Robert Kagan–
u operar abiertamente en esos términos
es erosionar la propia posición moral y
dar lugar a situaciones problemáticas
como el resentimiento y la falta de credi-
bilidad. Y a la equivalencia moral se de-
be recurrir con mucho cuidado, pues de
no hacerlo se convierte simplemente en
un instrumento que sofoca el debate.

Dicho esto, también es cierto que la
ética prudente requiere que, al hacer
política, la capacidad de discriminación
preceda a la consistencia. Esto por dos
razones. Primera, un país persigue un
número de objetivos que tienen valor
moral: entre ellos, la justicia, la paz, la li-
bertad, la seguridad y la estabilidad. A
menos que uno crea que todos estos fi-
nes están necesariamente siempre en
armonía, entonces las elecciones deben
hacerse en relación con las prioridades
y el equilibrio entre los objetivos.

Segundo, en el orden de esta jerar-
quía, la posición de cualquiera de los
objetivos variará según la ocasión y el
cambio de circunstancias. En cualquier
conjunto de circunstancias, lo que se ga-
na en función de un objetivo tiene que
medirse en términos de lo que está en

juego o en términos de lo que se va a ce-
der. En esto está involucrado el criterio,
no sólo la aplicación automática de un
principio general.

Como ha escrito Isaiah Berlin: “Si los
objetivos de los hombres son muchos y
no todos compatibles entre sí, entonces
la posibilidad de conflicto… no puede
nunca eliminarse del todo de la vida hu-
mana. La necesidad de elegir entre pre-
tensiones absolutas es una condición
inevitable de la condición humana.”

Ni la hipocresía ni los dobles estánda-
res, sino “una característica inevitable
de la condición humana”. Creo que este
problema es particularmente agudo en
el reino de la política internacional.

Una última cosa sobre la ética pru-
dente. Ésta no debe equipararse con el re-

lativismo moral. Por un lado, no hay con-
tradicción en sostener firmes creencias en
cuanto a lo que constituye el bien y, por el
otro, pensar en que promover lo que es
bueno puede requerir paciencia y com-
promiso al lidiar con aquellos que tienen
distintos puntos de vista.

Esto le parecerá a muchos lectores de-
masiado general, por lo tanto, terminaré
con tres ejemplos específicos de ética
prudente.

El primero está en la tradición católica
de la guerra justa desarrollada por Agus-
tín en el siglo IV, por Santo Tomás de
Aquino en el siglo XIII y hasta ahora (véa-
se el análisis de Robert Skidelsky en Pros-
pect, diciembre de 2004). Esta tradición
acepta que es inútil suponer que la gue-
rra puede abolirse. La teoría de la guerra
justa se refiere a la meta más modesta de
establecer las condiciones en la que ésta
es o no legítima (jus ad bellum), y hacer
la guerra menos salvaje estableciendo las
reglas que afectan su conducción. Por lo
tanto, se debe recurrir a la fuerza por una
causa justa, en respuesta a la injusticia,
con autorización de una autoridad com-
petente y que el motivo sea una buena
causa. Se deben aplicar cuatro pruebas
de prudencia de las que debe esperarse:
que se ocasione un predominio del bien
sobre el mal, que haya una posibilidad
razonable de ganar, que sea el último re-
curso y que tenga como resultado un es-
tado de paz. Los requerimientos de jus in
bello son que se debe recurrir a la fuerza
de manera selectiva (distinguiendo entre
los blancos justificados y los inocentes) y
proporcional (limitada a lo necesario).

Dada la frecuencia y ferocidad de la
guerra durante siglos en el mundo cris-
tiano, hay que reconocer que la influen-
cia de la teoría de la guerra justa ha sido
limitada. Qué tan limitada, no lo sabe-
mos, pues es imposible decir si algo
peor hubiera sucedido y en qué medida,
en su ausencia. Sin embargo, es impro-
bable que tal doctrina, respaldada por la
considerable autoridad de la iglesia ca-
tólica, no tuviera ningún efecto en el
comportamiento.

Mi segundo ejemplo se refiere al en-
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foque liberal del asunto del poder. La
máxima más citada en referencia al po-
der, una que favorece particularmente a
los liberales, es la pronunciada por lord
Acton: “El poder corrompe y el poder
absoluto corrompe absolutamente.” El
problema es que Acton nunca la dijo. Lo
que dijo fue: “El poder tiende a corrom-
per, y el poder absoluto corrompe abso-
lutamente.” La diferencia es crucial. Si
el poder necesariamente corrompe, la
única manera de evitar corromperse es
no tener nada que ver con él, cosa que
lo deja a uno sin mancha pero que tam-
bién es ineficaz. Ésta es la alternativa
tomada por muchos liberales en nues-
tros tiempos. Si, por otro lado, el poder
tiende a corromper, entonces uno pue-
de trabajar para minimizar esta tenden-
cia conservando los medios para una
acción eficaz.

Esto es lo que el liberalismo clásico
–el de Locke y los padres fundadores de
Estados Unidos– se empeñaba en hacer:
constitucionalizar el poder, distribuirlo
y separarlo para equilibrarlo. Los libera-
les hicieron eso reconociendo que lo
que amenazaba la libertad no era el po-
der como tal, sino una concentración de-
sequilibrada de él.

En la arena internacional, el concepto
de “equilibrio de poder” representa la
misma preocupación, en este caso por
asegurar la seguridad y la independencia
de los Estados. Una de las características
curiosas de la crisis actual es la incapaci-
dad de muchos estadounidenses inteli-
gentes de apreciar si es la misma
preocupación la que animó a los autores
de su Constitución –la que veneran ellos
– la que hoy guía a otros gobiernos, inclu-
so a aquellos con un largo récord de amis-
tad con EU, a tratar de equilibrar el poder
de Estados Unidos. La sospecha se dirige
no sólo a EU como país y como cultura, si-
no a Estados Unidos como un poder dese-
quilibrado, que si no se vigila será una
fuerza corrupta y de corrupción.

Mi último ejemplo de ética prudente
proviene de un ensayo: “A few words on
non-intervention” de John Stuart Mill, en
el que se refleja la reputación de Gran

Bretaña al final del siglo XIX como una ti-
rana egoísta en términos que anticipan
mucho de lo que se dice ahora de EU. Mill
creía que la hostilidad y la sospecha eran
injustificadas, pero agregaba: “Es insen-
sato intentar menospreciar todo esto per-
suadiéndonos de que no es nuestro error.
Las naciones como los individuos, deben
intuir algunas fallas en ellos cuando se
encuentran con que son peor considera-
dos de lo que se merecen.”

Él anima a analizar el uso de la fuerza
con propósitos ideológicos de nuevo en
términos que hallaríamos notablemente
relevantes ahora: “Hemos escuchado úl-
timamente acerca de la disposición a ir a
una guerra por una idea. Hacerlo, si la
guerra es agresiva y no defensiva, es tan
criminal como ir a la guerra por el terri-
torio o por ingresos; está tan poco justifi-

cado imponer nuestras ideas sobre las
otras personas como obligarlos a que se
sometan a nuestros deseos en otros as-
pectos.”

Esto conduce a Mill a su preocupación
principal, el temaq de la intervención en
los asuntos de otras naciones sobera-
nas. Empieza por hacer una distinción
entre las “naciones civilizadas” y las
“bárbaras” –una distinción que pocos
tendrían seguridad de hacer hoy– e in-
siste en que se aplican distintas reglas a
cada una de ellas: “las reglas de la mora-
lidad internacional ordinaria implican
reciprocidad. Pero los bárbaros no son
recíprocos. Ellos no dependen de la ob-
servación de las reglas.”

El caso más difícil es el que implica
la intervención en los asuntos de los

Estados civilizados. Aquí, dice Mill, la
distinción clave es si la intervención se
lleva a cabo para poner fin a una tira-
nía impuesta por un gobierno extranje-
ro o por una impuesta desde dentro
por un gobierno local. En el primer ca-
so “de un pueblo que lucha en contra
de un yugo extranjero o de una tiranía
local apoyada por armas extranjeras”,
la intervención del exterior puede es-
tar justificada. Para “un gobierno que
necesita apoyo extranjero para fortale-
cer la obediencia de sus ciudadanos,
ésta no debe existir.”

En este último caso de una tiranía pu-
ramente local, Mill, por otro lado, cree
que la intervención extranjera es justi-
ficada en muy raras ocasiones. ¿Por
qué? Porque “ésta puede ser raras ve-
ces algo que se emprende para asegu-
rar que la intervención, incluso si es
exitosa, sería por el bien del pueblo
mismo. La única prueba con algún valor
real de que la gente se vuelva merece-
dora de las instituciones públicas, es
que ella o un porción suficiente de ella,
perdure en la lucha y esté dispuesta a
un trabajo audaz y peligroso para su li-
beración.”

La característica errónea del realismo
es que cree que la aplicación de una
moralidad para la política exterior es al-
go insignificante si no es que irrelevante.
La característica errónea del liberalismo
es que considera la aplicación de la mo-
ral en la política exterior como algo fácil.
De hecho, es necesaria y difícil. Y los
cambios de equilibrio entre un mundo
dividido verticalmente en Estados sobe-
ranos y un mundo conectado horizontal-
mente por la  interdependencia es
probable que la vuelvan incluso más ne-
cesaria y difícil.
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