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¿Cómo debe interpretar un liberal 
internacionalista convencido como 
yo el colapso de nuestras esperan-
zas? El liberalismo internacionalis-
ta prometía promover la democracia 
y, junto a otros países, fortalecer “un 

orden internacional basado en reglas”. En lugar de mirar 
hacia dentro, se dio a sí mismo un papel activo en Occidente 
como defensor de los derechos humanos en el exterior. Pero 
sus proyectos más emblemáticos –la intervención militar y la 
construcción de Estados– han fracasado en Afganistán igual 
que lo hicieron en Siria y Libia. Como manifestación dolo-
rosa de los límites de la potencia militar estadounidense, el 
colapso del liberalismo internacionalista ha acelerado tam-
bién el declive del poder global de Washington. ¿Qué es lo 
que ha fallado? En el fondo, el liberalismo internacionalis-
ta padecía de un déficit democrático. Se trataba de un pro-
ducto de lo que el politólogo Stephen Walt ha llamado “la 
masa viscosa”: la élite bipartidista que, desde la Guerra Fría, 
ha dictado los términos de la política exterior. “La masa vis-
cosa”, sin embargo, olvidó que la proyección de poder más 
allá de sus fronteras dependía a fin de cuentas de la voluntad 
de los estadounidenses de pelear y pagar para conseguirla. 
El apoyo interno, que nunca fue robusto, se diluyó conforme 
la cifra de muertos fue creciendo en Afganistán y la “guerra 
interminable” trastabillaba sin llegar a un final. Cuando se 
aleja de la búsqueda de los intereses vitales de la seguridad 

nacional estadounidense, una posición que quizá le puede 
garantizar el apoyo del electorado, el liberalismo internacio-
nalista degenera en presunciones de superioridad moral, en 
un trabajo social en sitios que comprendimos mal y en los 
que además no teníamos razones de fondo para estar.

Junto a la falta de apoyo interno, el liberalismo interna-
cionalista acusaba el problema de “querer abarcar dema-
siado”, la tendencia a expandir los objetivos más allá de 
los parámetros iniciales. Si Estados Unidos hubiera limi-
tado sus metas en Afganistán a hacer frente a la amenaza 
terrorista y se hubiera retirado cuando se contuvo esa ame-
naza, las operaciones militares habrían servido a los intere-
ses vitales estadounidenses y habrían mantenido suficiente 
apoyo doméstico. En cambio, Estados Unidos y sus aliados 
se dejaron arrastrar a un objetivo irrealizable: un Afganistán 
democrático y estable. Tanto el ejército de Estados Unidos 
como la sociedad civil internacional que llegó en masa al país 
para “reconstruirlo” fueron incapaces de entender la habili-
dad política de sus enemigos, los talibanes, y de confrontar 
la corrupción inveterada de sus socios, los políticos afganos. 
Los organismos de ayuda humanitaria y las organizaciones 
no gubernamentales estadounidenses dieron esperanzas a 
sus aliados afganos, y después, una vez que el juego llegó a 
su fin, Estados Unidos los abandonó a todos. 

Con la fría claridad que da la mirada retrospectiva, el pro-
yecto de construcción estatal en Afganistán fue algo peor 
que un error. Fue una atracción de feria. El principal desafío 

¿CÓMO ACABÓ EL 
INTERNACIONALISMO 

LIBERAL?
por Michael Ignatieff

Los liberales han sido demasiado 
idealistas en su política exterior. 
Pero la solución no es abandonar 
el compromiso con los derechos 
humanos y la democracia en 
favor de una realpolitik basada 
exclusivamente en el interés 
nacional, sino insistir en la defensa 
de la paz y el orden democrático 
surgido en 1945.
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estratégico era China. En lugar de desarrollar un plan a largo 
plazo para lidiar con su primer competidor serio desde el fin de 
la Guerra Fría, Estados Unidos gastó tiempo, dinero y vidas en 
una operación periférica cuyo único final posible era el fracaso. 

Aunque Afganistán hizo doblar las campanas fúne-
bres para el liberalismo internacionalista, estas repicaban 
ya desde hacía un tiempo. El ascenso del autoritarismo, el 
fracaso de la acción concertada en temas como el cambio 
climático o la pandemia de covid-19 han planteado retos 
para los que el liberalismo internacionalista no tenía herra-
mientas. La respuesta característica del activismo liberal –la 
denuncia pública en defensa de los derechos humanos– se 
volvió irrelevante ante la creciente desvergüenza de líderes 
autoritarios que han consolidado su dominio en potencias 
mundiales como Rusia y China, así como en países meno-
res como Turquía y Venezuela. El objetivo principal de un 
liberal internacionalista en política exterior –el fortaleci-
miento de un “orden internacional basado en reglas”– ha 
hecho aguas frente a esta nueva realidad. Las grandes poten-
cias han comenzado a actuar como Estados rebeldes. China 
ha tomado rehenes para forzar la liberación de uno de sus 
ciudadanos, ha mentido acerca de la pandemia, ha robado 
propiedad intelectual a sus competidores, ha hecho desa-
parecer las libertades en Hong Kong y ha amenazado con 
invadir Taiwán. En Rusia, el régimen de Putin ha envene-
nado adversarios en países extranjeros, ha echado mano de 
la guerra cibernética para difundir desinformación en las 
elecciones estadounidenses y ha dado a los rebeldes ucra-
nianos el armamento para derribar un avión comercial y 
con ello asesinar a cientos de personas. Tampoco “nuestro” 
bando ha estado libre de las tentaciones del comportamien-
to rebelde. Estados Unidos e Israel han asesinado a científi-
cos y comandantes militares en Irak e Irán. Si unimos todas 
estas piezas, el resultado indica que el mundo hace tiempo 
que dejó atrás el “orden internacional basado en reglas”. 

Ante este giro de los acontecimientos, es tentador para un 
liberal internacionalista como yo darse por vencido, tirar la 
toalla y pasarse al bando de los realistas: aquellos que creen 
que el conflicto y la lucha por el poder es lo que debe defi-
nir las relaciones internacionales. Para los liberales desilu-
sionados el atractivo de esta realpolitik radica en su promesa 
de dejar de lado esos impulsos moralistas que distraen fre-
cuentemente a las democracias de la persecución exclusiva 
del interés nacional. Un moralismo mojigato que se enga-
ña a sí mismo abunda en la política exterior estadouniden-
se y ha sido la desgracia de varias mentes de renombre, 
desde el pensador estrella del realismo Hans Morgenthau 
al estratega de la Guerra Fría George Kennan, personas que 
no carecen de sentimientos liberales, pero que creen que es 
un deber del Estado mantener bajo control esos impulsos. 

No obstante, antes de sumarnos por completo al realis-
mo, hay que aclarar qué implicaría, en la práctica, aban-
donar una política exterior liberal. Una política exterior 

“realista” desecharía cualquier compromiso de defensa de 
los derechos humanos y la democracia fuera de las fronte-
ras nacionales. Estados Unidos tendría como aliados prefe-
rentes a los países democráticos; sin embargo, no perdería 
el tiempo promoviendo elecciones justas ni derechos huma-
nos entre las democracias rezagadas o los Estados frágiles. El 
objetivo de Estados Unidos no sería la libertad, sino la esta-
bilidad, incluso a costa de posibilitar regímenes autoritarios. 
El objetivo invariable de la política sería que el ejército, el 
Departamento de Estado e incluso los programas de ayuda 
exterior volvieran a centrarse en el largo juego de contra-
rrestar al competidor principal de Estados Unidos: China. 

Aun asumiendo que nos sintamos cómodos con la áspera 
amoralidad del realismo, no está para nada claro que la alter-
nativa realista sea siempre la más racional. El interés nacional 
no es la estrella polar que promete ser. Plantear que un objeti-
vo es un interés nacional no lo transforma inmediatamente en 
uno. De hecho, es un concepto extrañamente cambiante, tan 
sujeto a infectarse de la exaltación activista como lo están los 
imperativos morales del liberalismo. En la Guerra Fría, los rea-
listas emprendieron una fervorosa cruzada anticomunista que, 
liberada de los escrúpulos morales y de la vacilación, condu-
jo a aventuras “realistas” como la guerra de Vietnam. Todavía 
vivimos las consecuencias de esos errores realistas, errores a los 
que se opusieron muchos liberales en su momento. Si el libe-
ralismo internacionalista está muerto, una realpolitik libre de 
valores no será el refugio para los desencantados. 

Tampoco el nacionalismo y el interés nacional deben ser 
los únicos objetivos de una política exterior creíble. Ningún 
liberal criticaría que se priorizaran los intereses de nues-
tros conciudadanos, pero las prioridades domésticas no 
son el límite de las preocupaciones de los ciudadanos. El 
realismo denigra los postulados del universalismo humano 
–que somos una especie– y no comprende la interdepen-
dencia humana –que vivimos en un solo planeta–. Incluso 
una política exterior que pone a su propia gente por delante 
requiere de la cooperación internacional para hacer frente a 
las pandemias, el cambio climático o la migración, de modo 
que los problemas que en un principio parecen muy lejanos 
no terminen saturando nuestra capacidad para lidiar con 
ellos internamente. Si no contamos con una política exte-
rior que reconozca las amenazas universales que afrontamos 
y que intente construir alianzas para alejarlas, tal vez no sea-
mos capaces de proteger ni a nuestros propios ciudadanos. 

De modo que si el realismo no ofrece una solución 
clara, ¿a dónde debe orientarse la política exterior liberal? 
Primero, no deben abandonarse nuestros principios funda-
mentales. Sin duda, una política exterior liberal debe abju-
rar de la intervención y las aventuras militares en nombre de 
la precaución. Sin embargo, una política que no dice ni hace 
nada ante los abusos contra los derechos humanos y la rece-
sión democrática global permitirá que los regímenes autori-
tarios se expandan hasta que la democracia esté tan aislada 
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que no se pueda defender a sí misma. No pasa un día sin 
que Vladimir Putin, Xi Jinping  y otros personajes meno-
res como Viktor Orbán anuncien la decadencia del mode-
lo de la democracia liberal y predigan el inevitable triunfo 
de la vía autoritaria. Cuando declaran la superioridad de los 
regímenes construidos a base de intimidación, manipula-
ción y miedo, nuestra defensa de los gobiernos basados en 
el consentimiento de los gobernados es simple prudencia. 

Combatir la marea creciente del autoritarismo es más 
que una cuestión de principios. Podemos limitar nuestra 
hubris y arrepentirnos del imperialismo moral implícito en 
muchos impulsos liberales que buscan corregir el mundo, 
sin olvidar que el modo en el que un régimen trata a su 
gente es un buen indicador del tipo de amenaza que repre-
senta en el ámbito internacional. Nos preocupamos por 
China no solo porque es poderosa, sino porque es implaca-
ble contra sus minorías, desdeñosa de las tradiciones demo-
cráticas de los ciudadanos de Hong Kong y tan temerosa de 
su propia gente que reprime cualquier susurro de disenso. 
El mandato realista que nos llama a ignorar este compor-
tamiento, porque no debemos permitir que las preocupa-
ciones morales infesten la política exterior, ignora el hecho 
de que el modo en el que un Estado se comporta en casa da 
señales de su amenaza en el extranjero. 

Será difícil reconstruir el apoyo de los estadounidenses 
para cualquier tipo de política exterior liberal. Una repúbli-
ca continental, protegida por océanos al este y al oeste, y con 
vecinos amigables al norte y al sur, ha sido aislacionista por ins-
tinto e internacionalista a regañadientes. La última vez que el 
electorado estadounidense de verdad hizo suya la participa-
ción internacional fue entre 1942 y 1948, una época en la que 
se enfrentaron a una amenaza mortal y sabían que su poder 
económico y militar sería la clave para la victoria. Con la lenta 
caída de la hegemonía estadounidense, convencer a los ciu-
dadanos de que hay que mantener los compromisos en el 
exterior será doblemente difícil. Los esfuerzos del presidente 
Biden para reconstruir el consenso por medio de una “política 
exterior para la clase media” son un buen comienzo. Persuadir 
a los estadounidenses de que conservar una alianza global de 
democracias será beneficioso para sus bolsillos y los manten-
drá a salvo es parte de la retórica necesaria para reconstruir la 
fe en un país que mira hacia afuera. El reto más importante es 
acostumbrarlos a la idea de que, aunque el poder de Estados 
Unidos ha decaído, sigue siendo lo suficientemente fuer-
te como para liderar a sus aliados y disuadir a sus enemigos. 

Más allá de reconstruir el apoyo doméstico para los com-
promisos exteriores, los liberales internacionalistas deben 
enfocarse en otro bien fundamental: la paz. El objetivo prin-
cipal del liberalismo internacionalista ha de ser impedir que 
la guerra, regional o global, eche abajo el vasto edificio de la 
prosperidad y la oportunidad construido sobre las ruinas de 
1945. Es decir: es necesario un enfoque renovado que insis-
ta en la no proliferación y el control de armamentos, y que 

se esfuerce constantemente por salir del punto muerto que 
mantiene a China, Rusia y a Estados Unidos en una carre-
ra armamentista letal. Cuando esto fracase, como puede 
suceder en Irán, necesitaremos una disuasión creíble ante 
la temeridad a la que incita la posesión de armas nucleares. 
Estados Unidos debe centrarse en el tipo de palanca políti-
ca que tiene en Estados más pequeños de África y Asia para 
impedir que las pequeñas guerras se conviertan en guerras 
mayores. Trabajar con líderes africanos para mantener la 
paz en África es lo más importante que puede hacer Estados 
Unidos para lograr que el continente crezca y prospere. 

Esto no significa abandonar la fortaleza militar. La paz 
requiere de una disuasión creíble. Es un embuste de la 
derecha, repetido tantas veces que los liberales a veces se 
lo creen, que el liberalismo no es lo suficientemente firme 
en cuestiones de defensa. Los liberales de la Guerra Fría 
estaban entre los defensores más obvios de una capacidad 
militar robusta, y hoy, en el siglo xxi, necesitamos una diplo-
macia activista que esté respaldada por capacidades milita-
res y cibernéticas avanzadas y, al mismo tiempo, sometidas 
a un control democrático que escrute los presupuestos y las 
ambiciones de los mandos militares. 

Hay que ser claros: anteponer la paz a todo lo demás no 
quiere decir “la paz a cualquier precio”. Una democracia exi-
tosa como Taiwán se enfrenta a un gigante, a algunos cien-
tos de kilómetros de distancia, empecinado en completar la 
revolución de Mao y en forzar su integración en el gobierno 
continental. Debe impedirse la incorporación de Taiwán a 
China en pos de la estabilidad global, pero también en nom-
bre de un pueblo libre que quiere seguir siéndolo. 

Quizá lo que más necesita la política exterior liberal es 
una memoria histórica de largo alcance: una memoria de 
nuestros éxitos, como el Plan Marshall, y una toma de con-
ciencia rigurosa de nuestros fracasos, como Libia, Irak y 
Afganistán. El pasado es la mejor cura para la hubris y la 
ilusión de que la historia está de nuestro lado. Después de 
1989 fuimos presa de la ilusión de que la política mundial 
era una historia de libertad. Hemos aprendido desde enton-
ces que la historia es en realidad la historia del ascenso y la 
caída de los imperios, del orden conseguido por medio de 
la violencia que poco a poco cede, una vez más, al caos. El 
imperio que está cayendo lentamente en este momento es 
el de Estados Unidos, y el liberalismo internacionalista que 
apostó todo a su ascenso ahora debe hacer las paces con su 
partida y luchar, sin ilusiones, por mantener el caos a raya. ~

Traducción del inglés de Pablo Duarte.
Publicado originalmente en Persuasion.

MICHAEL IGNATIEFF (Toronto, 1947) es escritor, profesor e histo-
riador. Sus libros más recientes son On consolation. Finding solace 
in dark times (Metropolitan Books, 2021) y, en español, Las virtudes 
cotidianas. Orden moral en un mundo dividido (Taurus, 2018).
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por Branko Milanovic

Hay, en mi opinión, dos consideracio-
nes que casi nunca se tienen en cuen-
ta cuando se habla de la reticencia, o 
el rechazo absoluto, de los países de 
Europa del Este a aceptar inmigrantes 
africanos y asiáticos, muchos de ellos 

islámicos. Son la historia de estos países en los últimos dos 
siglos y la naturaleza de las revoluciones de 1989.

Cuando se traza la línea que va de Estonia a Grecia, 
o para ser más gráfico e imitar a Churchill, de Narva 
a Nauplia, se observa que todos los países actualmen-
te existentes a lo largo de ese eje fueron durante los últi-
mos siglos (y en algunos casos, el último medio milenio), 
exprimidos por los imperios alemán (o antes por Prusia), 
ruso, Habsburgo y otomano. Todos estos países lucharon, 
de forma más o menos continua, para liberarse de la pre-
sión imperial, que podía ejercerse a través de la asimila-
ción cultural (como en el caso de los checos y los eslovenos), 
la conquista imperial y la partición (Polonia), la conquis-
ta imperial tout court (los Bálticos y los Balcanes), la inclu-
sión temporal como nación gobernante de segundo nivel 
(Hungría) o cualquier otra forma.  

Sus historias no son más que interminables luchas por la 
emancipación nacional y religiosa (cuando la religión del 
conquistador difería de la suya, como en el caso de los oto-
manos y los ortodoxos o como entre católicos y protestan-
tes). La emancipación nacional significaba la creación de 
un Estado-nación que, idealmente, incluyera a todos los 
miembros de su comunidad. Por supuesto, ninguna de las 
naciones era reacia, cuando se les daba media oportunidad, 
a convertirse en gobernante de otros Estados vecinos más 
débiles, por lo que no había ninguna superioridad ética váli-
da que tuvieran en comparación con los imperios que los 
gobernaban, y a menudo los oprimían. La línea que separa-
ba al oprimido del opresor era siempre muy fina.  

Con el tiempo, a medida que los cuatro imperios retro-
cedían, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, 
y finalmente a principios de los años noventa, cuando el 
último de estos imperios, la Unión Soviética, se derrumbó, 
todos los países a lo largo de la línea Narva-Nauplia se vol-
vieron independientes y casi totalmente homogéneos desde 
el punto de vista étnico.  

Sí, ya sé que hay una excepción, Bosnia, y precisamente 
por ser una rareza y una excepción, la guerra civil se libró allí. 
Pero todos los demás países son ahora, o están bastante cerca 
de serlo, étnicamente homogéneos. Pensemos en Polonia, 
que en 1939 estaba formada por un 66% de polacos, un 17% 
de ucranianos y bielorrusos, casi un 10% de judíos y un 3% de 
alemanes. Como resultado de la Segunda Guerra Mundial 
y el Holocausto y luego el movimiento hacia el oeste de las 
fronteras polacas (combinado con la expulsión de la minoría 
alemana), en 1945 Polonia tenía un 99% de población católica 
y polaca. Cayó bajo el dominio de la Unión Soviética, pero 
desde 1989 era libre y étnicamente compacta.

De hecho, si definimos los ideales nacionales como  
(a) cero miembros étnicos fuera de las fronteras del país y (b) 
cero miembros de otros grupos étnicos dentro de las fron-
teras, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Eslovenia y 
Grecia (con una población total de casi setenta millones) cum-
plen estos dos criterios casi a la perfección. Le siguen de cerca 
Hungría, Lituania, Croacia, Serbia, Albania y Kosovo (con 
una población total de unos treinta millones), que cumplen 
casi a la perfección el criterio (b); Estonia, Letonia, Bulgaria, 
Macedonia y Rumanía (unos treinta millones) cumplen el cri-
terio (a), pero tienen minorías relativamente importantes den-
tro de sus fronteras. El resultado es que la mayoría de los países 
que se extienden desde el Báltico hasta los Balcanes tienen 
hoy en día poblaciones casi totalmente homogéneas dentro de 
sus fronteras, es decir, satisfacen tanto (a) como (b), o solo (a).

¿Qué harían los inmigrantes? Disolverían esa homoge-
neidad, socavando así el objetivo clave por el que estos países 
lucharon durante varios siglos. Esta vez la heterogeneidad étni-
ca no sería impuesta desde el exterior por uno de los imperios 
conquistadores sino que, insidiosamente, vendría desde den-
tro en forma de migrantes de diferente cultura, religión y, lo 

Para entender la Europa del Este actual debemos 
tener en cuenta su historia. Aunque algunos 
interpretaron las revoluciones de 1989 en 
términos puramente democráticos, tenían un 
componente decisivo de emancipación nacional.

DEMOCRACIA DE 
CONVENIENCIA 
Y NO POR 
ELECCIÓN: POR 
QUÉ EUROPA 
DEL ESTE ES 
DIFERENTE
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que es más aterrador a los ojos de los locales, personas cuyas 
tasas de natalidad superan significativamente las anémicas, o 
incluso negativas, tasas de crecimiento de la población nativa. 
La migración aparece así como una amenaza para la indepen-
dencia nacional que tanto ha costado conseguir.

La segunda consideración está relacionada con la 
primera. Tiene que ver con la naturaleza de las revo-
luciones de 1989. A menudo se interpretaron como revolucio- 
nes democráticas. Así, el actual “retroceso” de los países de 
Europa del Este hacia el autoritarismo abierto o encubierto 
se considera una traición a los ideales democráticos o inclu-
so, de forma más amplia y extravagante, a los ideales de la 
Ilustración. La negativa a aceptar a los inmigrantes se consi-
dera una contradicción respecto a la naturaleza de las revo-
luciones. Sin embargo, eso se basa en una lectura errónea 
de las revoluciones de 1989. Si se las considera, como creo 
que debe hacerse, revoluciones de emancipación nacio-
nal, simplemente como el último despliegue de una lucha 
de siglos por la libertad, y no como revoluciones democrá-
ticas en sí mismas, las actitudes hacia la migración y los lla-
mados valores europeos se vuelven totalmente inteligibles. 
Estos valores, a ojos de los orientales, nunca incluyeron la 
heterogeneidad étnica dentro de sus fronteras. Para los occi-
dentales esto puede ser una implicación obvia de la demo-
cracia y el liberalismo, pero no para los orientales a los que 
se les pide que arriesguen su logro clave para satisfacer cier-
tos principios abstractos.  

Cuando se produjeron las revoluciones de 1989 fue fácil 
fusionar los dos principios: nacionalista y democrático. 
Incluso a los nacionalistas más duros les gustaba hablar el 
lenguaje de la democracia porque les daba mayor credibili-
dad internacional al parecer que luchaban por un ideal y no 
por estrechos intereses étnicos.

Pero era una democracia de conveniencia, no una demo-
cracia por elección. Fue similar, por poner un ejemplo no 
europeo, a la revolución argelina, que también fue vista por 
sus protagonistas no como una revolución nacional sino fun-
damentalmente como una revolución democrática. Y, en efec-
to, cuando se tiene una mayoría abrumadora a favor, los dos 
objetivos, el nacional y el democrático, pueden circular juntos 
y confundirse fácilmente. Solo cuando hay que tomar deci-
siones difíciles, como ahora, podemos ver mucho más clara-
mente cuál de los dos era realmente la fuerza motriz. Y cuando 
vemos eso, no podemos sorprendernos de la aparente obce-
cación de los Orbans, Kaczynskis, Zemans y muchos otros. 
Es la incapacidad de verlos en el contexto adecuado lo que ha 
cegado a las élites orientales y occidentales ante la realidad. ~

Traducción del inglés de Daniel Gascón. 
Publicado originalmente en el blog del autor, 

Global inequality.

BRANKO MILANOVIC es economista. Su libro más reciente es  
Capitalismo, nada más (Taurus, 2020).
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