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Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Señor presidente del Gobierno, señorías, Esquerra aplaudió la retirada de Irak pero 
hoy se ve obligada a secundar una intervención militar en Libia, una intervención -eso 
sí- amparada por una resolución de Naciones Unidas que autoriza a detener los 
desmanes y las atrocidades del régimen libio del coronel Gadafi, no para intervenir 
sobre el terreno, sino básicamente para obligar al tirano a un alto al fuego, a 
reestablecer la paz y la plena soberanía de sus ciudadanos. Es esta, sin embargo, una 
decisión tardía. Seguramente, la comunidad internacional debería haber actuado antes 
con el aislamiento internacional, con el embargo y el bloqueo comercial y financiero. 
Una vez más, han sido las dudas y la tibieza de la comunidad internacional las que 
han permitido a un dictador, en este caso a Gadafi, afianzar su posición. Pero, aun 
siendo una respuesta y una decisión tardía, constituye también una respuesta robusta 
y esperanzadora de la comunidad internacional, la primera por cierto después de 
veinte años de unilateralismo de Estados Unidos y de sus antiguos aliados del 
triángulo de las Azores; la primera después de años de inhibición y de pasividad por 
parte de la Unión Europea ante los ataques contra los derechos humanos en la mitad 
del mundo; la única quizá posible después de un mes de genocidio perpetrado por un 
tirano que se ensaña con su propio pueblo. Con todo, señorías, señor presidente, si 
Gadafi -que se ha llegado a comparar con el mismísimo Francisco Franco 
bombardeando la ciudad de Madrid durante la República- ha podido sojuzgar durante 
décadas a su propio pueblo no es solo por su obcecación a la hora de mantenerse en 
el poder, sino también -digámoslo todo- por la cínica e hipócrita complacencia de 
muchos de los que hoy se vuelven en su contra. 
Los aviones que hoy están bombardeando en Libia son de fabricación francesa y, 
señorías, Libia ha sido para España el segundo destino en la venta de armas de doble 
uso. No ha habido en su intervención, señor presidente del Gobierno, el más mínimo 
signo de arrepentimiento y de autocrítica. Lo digo porque somos conscientes de que a 
veces la política internacional es un terreno abonado para los más oscuros intereses, 
pero es verdad que en esta ocasión queremos creer, señor presidente del Gobierno, 
que nadie considera útil ni desea una guerra perpetua como en el caso de Irak o de 
Afganistán. 
 
 
Además, queremos creer que Occidente, Europa, también el Estado español, después 
de lo que ha sucedido en el norte de África recientemente, ha llegado a aprender que 
las nuevas hegemonías allí donde hay intereses económicos y allí donde hay petróleo 



se dirimen en el futuro, se juegan en el campo de la democracia y no de la dictadura. 
Pero, dicho esto, ante todo no confundamos lo urgente con lo necesario. En Libia, 
ciertamente, hay petróleo y hay intereses económicos, pero también hay una 
población indefensa, masacrada por un sátrapa que exhibe una crueldad inaceptable y 
desmedida, que lejos de proteger a los suyos los aniquila, y eso constituye, señorías, 
en derecho internacional, un título habilitante suficiente para actuar en aplicación de la 
llamada doctrina de Naciones Unidas sobre la responsabilidad de proteger. Nadie 
duda de que este va a ser un conflicto difícil de resolver, son muchas las 
incertidumbres con un Estados Unidos sentado en el asiento de atrás, con una OTAN 
atenazada por la posición de Alemania y de Turquía y con un régimen libio que 
amenaza con convertir el Mediterráneo en un auténtico infierno. Pero, señorías, serían 
mucho peores las consecuencias de permitir a Gadafi salir airoso, alzarse victorioso, 
tanto para su pueblo como para el precario orden internacional. 
 
 
Por tanto, estamos a favor de intervenir y vamos a dar apoyo a esta solicitud que 
formula el Gobierno, pero no es un cheque en blanco. 
Deseamos la intervención, la deseamos para restituir la paz, la deseamos para 
derrocar a Gadafi y para instaurar la democracia en Libia pero, al mismo tiempo, la 
deseamos como una auténtica oportunidad de cara al futuro para acabar con tanta 
hipocresía. 
 
 
Gracias, señorías; gracias, señor presidente del Gobierno. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. 
 
 
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Gracias, señora 
presidenta. 
 
Señorías, deseo que mis primeras palabras sean para agradecer a la gran mayoría de 
los portavoces de los grupos parlamentarios de esta Cámara el apoyo que han 
anunciado a la decisión del Gobierno de comprometer la responsabilidad de proteger a 
la población libia a través y en aplicación de la resolución de Naciones Unidas. Deseo, 
por tanto, poner en valor ese respaldo, que significa en mi opinión para todos los 
grupos un ejercicio de responsabilidad y también un camino sólido para avanzar en el 
consenso -alguna vez roto en esta Cámara- sobre el posicionamiento de España ante 
los retos de la seguridad internacional y nuestro compromiso para asegurar los 
principios de la Carta de Naciones Unidas. 
 
 
Voy a intentar simplemente dar respuesta a algunas de las preguntas que se han 
planteado y contestar a algunas de las intervenciones algo más agresivas que se han 
producido desde esta tribuna. Por lo que se refiere a las preguntas o interrogantes, ha 
habido una que ha expresado el señor Rajoy y algún otro portavoz, como el señor 
Erkoreka, sobre si ha habido retraso en la acción. Debo subrayar que desde que se 
produjeron los acontecimientos graves en Libia con la muerte de civiles por el uso de 
medios militares por parte del régimen libio hasta que se aprobó la resolución que 
autoriza el uso de la fuerza ha transcurrido poco más de un mes. Entre tanto ha habido 
una resolución previa del Consejo de Seguridad que adoptaba un primer paquete de 
medidas y, como recordaba el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, contenía 



una exigencia conminatoria al coronel Gadafi y a las autoridades libias de que cesaran 
en el uso de la fuerza contra la población; fuerza que ha llegado a tener la gravedad 
de usar aviones bombarderos contra manifestantes. Es sin duda un supuesto 
gravísimo y muy excepcional para el ejercicio de la represión a los ciudadanos que 
legítimamente reclamaban reformas al amparo del movimiento de cambios producidos 
en los países árabes. Por tanto, algo más de un mes. Si lo comparamos en términos 
de lo que hemos vivido en otras circunstancias y en otros países con distintos niveles 
de gravedad, digamos que es un tiempo que a todos nos hubiera gustado que fuera 
más automático, pero que es un tiempo razonable y proporcionado. (El señor 
presidente ocupa la Presidencia.) ¿Por qué? Simplemente llamo la atención sobre dos 
consideraciones. En primer lugar, hay una primera resolución del Consejo de 
Seguridad y, por tanto, hay una primera reacción proporcionada: exigimos que se 
detengan los ataques. En segundo lugar, como no se detienen los ataques, hay una 
segunda reacción del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aplicando y 
permitiendo el uso de la fuerza. Eso pone de manifiesto, en nuestra opinión, que el 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha actuado con prudencia, teniendo 
además en cuenta cómo se produce la formación de la voluntad política en el Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas, con potencias tan distintas que tienen derecho a 
veto como son Estados Unidos, Rusia, China, Francia o Inglaterra. Por tanto, tiene que 
haber siempre un proceso inevitable de formación de la voluntad política. El Consejo 
de Seguridad ha actuado proporcionalmente en la respuesta, y cuando la situación era 
persistente y la gravedad de los ataques a la población de Libia un hecho inequívoco, 
supuesto de base que sustenta el uso de la fuerza -no había una acción preventiva y 
se estaba produciendo la masacre, los crímenes de lesa humanidad, que dice 
expresamente la resolución, sobre el pueblo libio-, se produce la autorización del uso 
de la fuerza en la resolución. 
 
 
Segunda pregunta que se ha planteado: ¿exclusión de la intervención terrestre? Es 
clarísimo que hay exclusión de una intervención terrestre. 
¿Por qué? Porque el objetivo es limitado, proporcionado, en tanto en cuanto se está 
haciendo uso de la fuerza en un país a través de la fuerza de los países de la 
comunidad internacional. ¿Es razonable que sea limitado? Si, en mi opinión es 
razonable, y sin duda la resolución construye todo un paquete de medidas para 
proteger a la población que no son solo las del uso de la fuerza sino también políticas, 
pero que dentro del uso de la fuerza las limita. Los miembros de la coalición que están 
aplicando esa resolución están limitando el uso de la fuerza. Ayer conocimos que una 
operación de la aviación británica no se llevó a cabo porque existía un riesgo cierto de 
producir víctimas civiles, y hasta ahora -y llevamos ya tres días de uso de la fuerza con 
medios militares de gran alcance y poderío- no hay constancia de que se hayan 
producido víctimas civiles, con bombardeos de gran importancia. Hay pues una 
limitación responsable del uso de la fuerza y la puesta a disposición de la comunidad 
internacional de medios que van a garantizar la protección de la población ante los 
crímenes de lesa humanidad. Esto es un gran avance del derecho internacional y del 
papel del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 
 
 
Tercera pregunta que se plantea: ¿qué va a pasar si permanece el régimen del 
coronel Gadafi, cuyo derrocamiento, he insistido en ello, no es el objetivo, no está en 
la resolución? La pregunta es cuáles van a ser los efectos de las acciones militares del 
uso de la fuerza y de acciones económicas que ha adoptado la comunidad 
internacional -esa es la pregunta- y la evaluación cuando se produzcan esos efectos, 
que se van a producir, sin duda, en el régimen libio. Tienen tanta importancia los del 
uso de la fuerza, que están destinados sobre todo a proteger a la población, para que 
no pueda bombardear y destruirle los instrumentos militares más poderosos con los 



cuales ha masacrado a la población, como las medidas económicas, que a pesar de la 
fortaleza que en ese terreno pueda tener el régimen libio son contundentes, abarcan a 
todos los medios e instrumentos y van a producir efectos, sin duda, antes o después, 
si no los están produciendo ya. Por tanto, evaluemos los efectos que se han de 
producir. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería, sin duda, el cambio de régimen político, 
la transición a la democracia, como se ha vivido en Túnez y como se ha vivido en 
Egipto, a través de un proceso de consenso nacional y de una sustitución, de un 
cambio del régimen actual. Vamos a ver hasta dónde tiene capacidad de resistir con 
una acción como la que estamos llevando a cabo, limitada, responsable, para no 
provocar víctimas civiles pero para evitar que las provoque el señor Gadafi con sus 
masacres. Esa es la cuestión, limitada. 
 
 
El mando. La resolución se ha puesto en marcha con gran rapidez y, como saben, en 
estos momentos el liderazgo de la acción militar fundamental, que es la acción que 
busca la zona aérea de exclusión, está en manos de Estados Unidos de Norteamérica, 
por una razón de capacidades evidentes que no es necesario que explicite aquí. 
Respecto a la operación de embargo, que es la segunda de las medidas que permite 
el uso de la fuerza conforme a la resolución, es más que probable que de manera 
inmediata la OTAN se haga cargo de ella, y en la medida en que veamos los efectos 
que producen las acciones destinadas a garantizar la zona de exclusión aérea y la 
protección de la población se determinará el mando de este ámbito decisivo. Debo 
decir que España ve con buenos ojos que el mando pueda pasar a la OTAN, pero 
también trabaja cómodamente en el mando que lidera Estados Unidos. 
 
 
Liga Árabe. Es verdad que ayer hubo un pronunciamiento del secretario general de la 
Liga Árabe, pero luego fue matizado, por no decir rectificado, en el sentido de 
reafirmar el respaldo nítido a la resolución y a las acciones que se estaban 
desarrollando. 
 
 
Estrategia de salida. Creo que la decisión y la voluntad del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas es que habrá que actuar y estar -más que estar, actuar, porque 
realmente no se está en Libia- hasta que se garantice que se protege a la población, y 
tendremos, cómo no, todos los elementos para poder opinar al respecto y, por 
supuesto, señor Rajoy, toda la información que sea necesaria, bien directamente o 
bien vía parlamentaria, de los ministros y, por supuesto, por mi parte también sin 
ningún problema. 
 
Una vez que he intentado dar respuesta a las preguntas, me gustaría hacer una 
consideración breve sobre las intervenciones que han sido discrepantes o críticas. 
Vaya por delante, señor Llamazares, mi respeto a su posición, que quiero creer que es 
coherente. Pero desde el respeto a su posición le reclamo, señor Llamazares -porque 
no es su estilo-, que no desfigure las posiciones de los demás. Usted lo ha hecho hoy 
en su intervención, y se lo tengo que decir con toda claridad. Ha habido incluso un 
momento en que lo ha hecho aportando un dato incierto al decir que pasamos del no a 
la guerra al sí con condiciones a Afganistán y ahora a estar al frente de la guerra. 
Señor Llamazares, sabe usted que eso no es verdad porque siendo líder de la 
oposición yo di mi sí pleno a la intervención en Afganistán -apoyé al Gobierno en aquel 
entonces- porque había una resolución de Naciones Unidas. Por cierto, señor 
Llamazares, en Afganistán no hay petróleo ni gas; había un régimen talibán que había 
contribuido al terrorismo internacional con las Torres Gemelas el 11-S. 
(Aplausos.) Por tanto, esto es anterior a Irak, siempre hemos mantenido una posición 
coherente. (Un señor diputado: ¡Coherencia, eso, coherencia!-Rumores.)  



 
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. 
 
 
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Señor Llamazares, yo 
sabía que su señoría iba a invocar alguna de las cosas que ha dicho e intentar esa 
desfiguración, en mi opinión burda y superficial para alguien como usted, que es un 
avezado parlamentario y un buen conocedor del derecho internacional, de la legalidad 
internacional y de Naciones Unidas. Por eso decía que he traído todos los debates 
sobre la guerra de Irak porque es importante saber algunas cosas. (Rumores.) 
Simplemente le voy a recordar, para que evalúe la desfiguración que usted ha 
intentado, cuáles son los puntos que en nombre del Grupo Socialista expresábamos 
sobre lo que ha de ser una política de seguridad y de defensa en el mundo. Tiene su 
interés, solamente en este caso va dirigido a su señoría para que pueda reflexionar al 
menos en ese intento de desfigurar nuestra posición. Decía en aquel entonces que la 
defensa de la paz y la seguridad en el mundo es el primer principio; el segundo, la 
defensa de los principios de la Carta de Naciones Unidas; la defensa de la autoridad 
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; la defensa y el convencimiento de la 
Unión Europea como un marco para la garantía de la seguridad y de la paz. Esos son 
los principios que siempre hemos defendido, señor Llamazares. Y le debo recordar 
dos cosas más. La primera es que la Carta de Naciones Unidas, el Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas -que por cierto usted ha defendido en más de una 
ocasión desde esta tribuna- y la legalidad internacional compelen e instan a los 
Estados -artículo 49 de la Carta de Naciones Unidas- al cumplimiento, a hacer 
efectivas las resoluciones del Consejo de Seguridad. Esa apelación a potencias 
medias como es España es una apelación muy directa, mucho más cuando se trata de 
lo que está pasando en el Mediterráneo. Por tanto, usted puede decir que el uso de la 
fuerza nunca -y yo respeto su posición-, pero no diga que nosotros hemos cambiado. 
Uso de la fuerza, cuando se den los supuestos de hecho, cuando haya una aprobación 
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, responsablemente. Así lo hicimos en 
Afganistán, así lo hicimos no apoyando sobre Irak y así lo hicimos en esta ocasión con 
Libia. Por tanto, no hace falta decir que el Grupo Socialista tiene una posición 
cambiante y que donde dijimos una cosa ahora decimos otra, no. 
Simplemente hay que decir: no compartimos su posición porque la mía es que el uso 
de la fuerza, aunque lo vote el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aunque 
haya crímenes de lesa humanidad, como dice la resolución, no se puede producir. 
Pues bien, yo la respeto pero no la comparto; no comparto que no le valga ni siquiera 
que las máximas potencias, tan distintas entre sí como Rusia, Estados Unidos, China 
o Inglaterra, de distintos continentes, con distintas sensibilidades, con distintos 
intereses, autoricen el uso de la fuerza. Es muy excepcional que además se trate de 
un país árabe y lo respalde la Liga Árabe, que integra a todos los países árabes, y por 
supuesto la Unión Europea y la Unión Africana. Es un supuesto muy excepcional que 
se haya construido un consenso en torno a esta intervención. 
 
 
Por último, señor Llamazares, yo sé que usted celebra, como ha celebrado el 
Gobierno de España, los cambios democráticos en el mundo árabe; los apoyamos 
políticamente. Viajé a Túnez a tal efecto, para dar respaldo a quienes estaban 
protagonizando una revolución que afortunadamente ha sido pacífica porque el 
régimen se desmoronó, como en Egipto, y no optó por masacrar a la gente, como se 
ha optado en Libia. No estaríamos aquí si en Libia hubiera pasado lo que en Túnez y 
en Egipto. ¿Hubiera habido conflicto? Sí, pero se habría abierto un paso a la 
democracia. Después hace una reflexión final sobre que no se trate con dictadores -
alguien ha hablado de la venta de armas, pero sabe que España es de toda Europa el 
país que menos; no sé si llega a 7 millones de euros lo que hemos vendido a Libia-, 



sobre que no se puede cometer una injerencia y que no se puede hacer uso de la 
fuerza. Pues bien, siendo este terreno siempre discutible, al menos, si se produce un 
movimiento democrático como el que se ha producido en el mundo árabe, hay que 
apoyarlo. Y si la comunidad internacional no hubiera frenado que el régimen de Gadafi 
masacre a la gente que quiere democracia y libertad, hubiéramos mandado la señal 
más negativa que se puede uno imaginar para todos los países donde se están 
produciendo estos cambios, que ojalá sean pacíficos -deben ser pacíficos-, pero que 
deben tener apoyo. Allí donde haya una reacción de la virulencia, de la gravedad del 
uso militar, como se ha producido en este caso en Libia, que no tiene antecedentes ni 
comparación posible, creo que la comunidad internacional ha hecho lo que tenía que 
hacer, siendo, como es -lo sabemos todos-, una tarea difícil que nos pone a todos ante 
la responsabilidad que comprometemos en vista de lo que hemos escuchado durante 
estas últimas semanas, pues no se puede consentir que pase lo que está pasando en 
Libia. Le puedo asegurar que su señoría, aunque no lo ha explicitado de manera 
directa, también se tiene que rebelar frente a las acciones de un ejército que usa 
tanques y bombarderos contra manifestantes; eso es algo que la comunidad 
internacional no puede consentir. Desde luego, como le decía, es extraordinario y 
supone un gran precedente que haya habido una resolución del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas limitada al uso de la fuerza con condiciones, sin invasión del país 
y más allá de la capacidad energética o de las fuentes de energía que tenga uno u otro 
país. Señor Llamazares, por tanto, desde el respeto a su posición, insisto, desde el 
respeto profundo a su posición, le pido que no desvirtúe la nuestra porque es 
coherente, y me parece que eso puede defenderse. 
 
 
Termino reiterando mi agradecimiento, poniendo por encima de todo el compromiso 
del Gobierno de explicar, informar y comparecer en la Cámara ante esta situación 
grave, por el apoyo de los grupos parlamentarios, y mis últimas palabras tienen que 
ser para los 500 efectivos de las Fuerzas Armadas que van a desempeñar esta misión 
para cumplir una resolución de Naciones Unidas, para proteger al pueblo libio, con la 
decisión del Parlamento de España, de la soberanía popular. Sé que esos 500 
militares lo van a hacer ejemplarmente, como sirven ejemplarmente nuestras Fuerzas 
Armadas día a día en nuestro país por su seguridad y su bienestar. 
 
 
Muchas gracias. (Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente. 
 
Muchas gracias. (Aplausos.)  
 
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación de la ratificación del 
Congreso prevista en el artículo 17.3 de la Ley Orgánica 5/2005, en relación con la 
solicitud del Gobierno. Cierren las puertas, por favor. 
 
 
Comienza la votación. (Pausa.)  
 
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 336; en 
contra, tres; abstenciones, una. 
 
 
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, el Congreso autoriza por ratificación la 
participación de las Fuerzas Armadas españolas en la misión para la resolución de la 
crisis de Libia, en aplicación de las resoluciones de Naciones Unidas. 



 
 
Se levanta la sesión. 
 
 
Eran las dos y cinco minutos de la tarde. 
 
 


