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Introducción 

Una de las principales responsabilidades que tiene un país al ser considerado soberano 

es la de proteger a su población, no obstante, en múltiples ocasiones los gobiernos de 

los Estados no logran el cumplimiento de esta tarea ya sea por acciones u omisiones 

propias, o conflictos suscitados en el territorio de ese país. Debido a la falta de 

capacidad por algunos países para cumplir con dicha responsabilidad, ésta pasa a la 

comunidad internacional, la cual debe ejercer acciones encaminadas a evitar el 

sufrimiento causado por violaciones a los derechos humanos.  

La manera de ejecutar esta responsabilidad por parte de países extranjeros al 

conflicto es a través de la intervención humanitaria, por lo que es importante entender: 

qué es la intervención humanitaria, cuándo procede y qué tan efectiva ha sido su 

aplicación a través de los años. Es de gran relevancia poder proporcionar una respuesta 

a esta interrogante debido a la controversia a la que aún se enfrenta al momento de 

aplicarla, como consecuencia de la falta de entendimiento y regulación por parte de la 

comunidad internacional. 

Para poder responder este cuestionamiento se comenzará por conocer los 

aspectos generales de la guerra, su origen, efectos, clasificación y la transformación en 

cuanto a su regularización. Para lograr un mayor entendimiento de estos aspectos, se 

realizó un estudio al Derecho Internacional en sus diferentes ramas, como humanitario, 

consuetudinario y público, además de su contraste con el Derecho interno. El enfoque 

principal de este estudio girará en torno a la Carta de las Naciones Unidas y su 

prohibición al uso de la fuerza, así como las excepciones a ésta misma, finalizando con 

la responsabilidad que tiene cada país por sus acciones. 
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Posteriormente, se ahondará en el concepto objeto de esta tesis, el de 

intervención humanitaria, examinando desde sus antecedentes históricos y el motivo de 

la creación de este principio, pasando por sus diferentes reformulaciones y su relación 

con el concepto de responsabilidad de proteger. Así como explicando las diferentes 

definiciones y perspectivas proporcionadas por diversos estudiosos de la materia como 

Shaw y Brownlie, hasta llegar al planteamiento de los criterios por medio de los cuales 

se justifica su aplicación. 

De igual forma, se revisarán cuatro casos paradigmáticos que por su relevancia y 

trascendencia se estima ejemplifican adecuadamente este trabajo de investigación. 

Dicha revisión constará de dos casos de finales del siglo XX y dos casos del siglo XXI, 

de los cuales se describirá el contexto, revisando el cumplimiento de los criterios 

planteados previamente como necesarios para una intervención humanitaria, basados en 

la tradición de la guerra justa, para finalizar con el análisis de la aplicación y efectividad 

de éstos. 

Se considera que la intervención humanitaria en la mayoría de las ocasiones ha 

sido necesaria para contrarrestar abusos a los derechos humanos y resolver conflictos 

internacionales en los que ya se habían agotado todas las instancias. Sin embargo, en 

repetidas ocasiones, la buena intención de los países se ha visto nublada por intereses 

propios de la comunidad internacional, así como por la falta de efectividad en las 

acciones ejecutadas al intervenir, demostrando que su aplicación no garantiza los 

resultados esperados. Para la comprobación de la hipótesis planteada se acudió al 

método sistemático, a través del análisis de la literatura especializada en el tema sobre 

los conceptos y acontecimientos históricos pertinentes. 

 


