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Introducción 

 
"Human Rights are not liberties, powers or immunities granted by 
governments or bestowed by condescending humanitarians; they are 
claims to prior entitlement. They are demanded, not pleaded for ..."1  

 

Aún en los últimos años, la guerra sigue siendo un medio utilizado para tratar de 

solucionar las discrepancias entre los pueblos. Los conflictos armados siguen 

presentándose puesto que continúan la pobreza, las desigualdades 

socioeconómicas, las rivalidades y odios entre distintos grupos étnicos o 

nacionales, las disputas fronterizas, los nacionalismos radicales, los gobiernos 

no representativos, las pugnas por controlar los recursos económicos, entre 

otros factores. En estas guerras suele no haber una distinción entre 

combatientes y no combatientes; causando la muerte y el sufrimiento de muchas 

personas, entre ellas civiles, además de la destrucción de infraestructura y 

recursos materiales. Frente a esta lamentable situación fue fundado el Comité  

Internacional de la Cruz Roja (CICR), para tratar de mantener por lo menos un 

poco de humanidad en las guerras en lo que se refiere, por ejemplo, a 

protección y asistencia a los seres humanos desamparados, a las normas de 

comportamiento que deberían acatar los combatientes y en el uso de algunas 

armas. 

 Pensamos que no se trata de una situación o estado de cosas como el 

que percibe Thomas Hobbes en el que "the state of nature is a war of all against 

all, in which notions of right and wrong, justice and injustice, had no place"2; ni 

                                                 
1 Oliver Ramsbotham  y Tom Woodhouse, Humanitarian  Intervention in Contemporary Conflict (Gran Bretaña: Polity 
Press y Blackwelll Publishers LTD., 1996), p. 19.  
2 Evan Luard, Basic Texts in International Relations (New York: St. Martin´s  Press, 1992), p. 38. 
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tampoco se trata exactamente de una situación al estilo Jean-Jacques Rousseau 

en el que:  

"individuals could have  no  interests in conquer war, since this would restrict rather than enlarge their own 
potential happiness. It was only when they entered into society that they engaged in war: man "only becomes 
a soldier after he has become a citizen"3; 
 

sino que, mejor dicho, nos acercamos a un estado como al que hace referencia 

David Hume, quien: 

"saw human  nature  as neutral in its effect. People were a mixture of qualities and defects; often distrustful 
of each other, but capable of living in amity if the right conditions are established. People were able, in their 
own societies, to maintain a peaceful existence through the agency of various laws and institutions. But 
between states, though there were rules of a kind, they were frequently violated, bringing about a degree of 
disorder which would not be tolerated within individual nation states.4 
 

Pero el problema es que mientras, 

"St. Augustine, in his work "The City of God", expressed the belief that men have a natural love of peace. He 
repeats the view of Aristotle that even when people fight each other their aim is to win peace. But they want 
peace  on their own terms: "to have it as they like".5 
 

 No obstante, aún siendo así, existen principios normativos para 

establecer reglas en la conducción de la guerra, basados en el miedo  a un 

conflicto ilimitado, el interés por preservar un sistema de colaboración, y sobre 

todo, la búsqueda de la sobrevivencia. Sucede que: 

"en tiempos de paz, al hombre, que generalmente vive en una sociedad organizada, lo protegen las leyes; 
para subsistir, encuentra recursos en su entorno. Pero, en casos de conflicto armado y de catástrofe natural 
, la sociedad se desorganiza, se pisotean las leyes, se perturba el medio ambiente natural, corren peligro la 
seguridad, la salud, e incluso la vida."6  
 

Es por esto que se ha intentado establecer reglas referentes a la guerra; 

"the rules seek to limit the causes or purposes for which a sovereign state can legitimately begin a war, for 
example by requiring that it be begun for a just cause ... The rules also have sought to restrict the manner in 
which sovereign states conduct war, for example by insisting that war be conducted in a way proportionate to 

                                                 
3 Ibid., p.p. 38 - 39. 
4 Ibid., p.p. 39 - 40. 
5 Ibid., p. 26. 
6 Hay, Alexandre, "Prólogo:  recuerdo de Solferino", en el Web Site del CICR [database online]; disponible en la 
World Wide Web: http://www.cicr.org/icrcspa.nsf/5cacfdf48ca69 
8b641256242003b3295/2f1616738413814341256691003a5109?, p. 1. 
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the end pursued, or in such a way as to spare non-combatants, or so as to employ no more violence than 
necessary."7 
 

También como otro elemento de la normatividad ante la guerra están las mismas 

experiencias negativas del pasado; con el recuerdo de campos de concentración 

como el de Auschwitz y la Segunda Guerra Mundial, muchos Estados acordaron 

que los mismos Estados no tenían derecho a masacrar a sus habitantes8, y por 

eso hicieron la Declaración  Universal de los Derechos Humanos en 1948, y 

firmaron tratados con la intención de tratar de evitar la guerra y promover la paz. 

 Es así como se ha ido desarrollando el pensamiento humanitario y el 

subsiguiente derecho internacional humanitario. El humanitarismo se ha 

convertido en un régimen internacional de protección a los derechos humanos.9 

Al respecto es importante mencionar que: "international humanitarian law 

recognizes individual human beings as holders of rights who are separate from 

the sovereign states of which they are citizens."10 Además, por otro lado, "the 

just war theory explains and can morally justify intervention to protect against 

human rights deprivations."11 En virtud de esto, la diplomacia humanitaria es, a 

nuestro parecer, una primera herramienta de defensa contra la violencia 

nacional o internacional. Una de las mejores estrategias para tratar de evitar el 

conflicto es promover la democracia y fortalecer las instituciones, como el CICR, 

                                                 
7 Luard, op. cit., p. 595. 
8Michael Ignatieff, review of  Blood & Belonging, del mismo  autor; disponible en la World Wide Web: 
http://maseylectures.cbc.ca/bio.html, p. 1.   
9 Ramsbotham  y Woodhouse, op. cit., p. 18.  
10 Robert Jackson, "International Community  beyond the  Cold War" (Capítulo 4) en Gene M. Lyons y Michael 
Matsanduno, Beyond Westphalia? State Sovereignty and International Intervention (Baltimore, MD: Johns Hopkins 
University Press, 1995), p. 62. 
11 M. Walzer, "Just and Unjust Wars: A Moral Argument With Historical Illustrations" en Sean. D. Murphy, 
Humanitarian Intervention (Philapelphia: University of  Pennsylvania Press), 297. 
 



 4

que con el ideal de humanidad, vela por el respeto a los derechos humanos y 

trata de aliviar el sufrimiento humano de militares y civiles heridos y enfermos, 

prisioneros de guerra, deportados, refugiados, población de territorios ocupados 

y personas evacuadas a nivel mundial, sin hacer distinción de raza, 

nacionalidad, género, religión o preferencias políticas e ideológicas. 

 Después de la Segunda Guerra Mundial ha habido varios conflictos ante 

los que ha habido una intervención humanitaria por parte del exterior. Algunas 

de estas crisis han sido la de Liberia, Ruanda, Congo, Cambodia, Bosnia- 

Herzegovina, Kosovo, entre muchas otras. De  la misma manera, no sólo como 

consecuencia de una guerra surge la necesidad de una intervención 

humanitaria, sino que también esto ha ocurrido ante un desastre natural, como la 

hambruna en Etiopía, las inundaciones en Mozambique, sequías, terremotos, 

huracanes, etc. Pero a lo largo de esta tesis sólo se hace referencia a los casos 

del huracán Mitch en Honduras y Nicaragua, la hambruna y la guerra civil en 

Somalia, y la sequía, la guerra civil e internacional en Afganistán, por ser éstos 

ejemplos de un desastre natural de grandes dimensiones, y porque Afganistán y 

Somalia constituyen dos países que han generado un gran número de 

refugiados y desplazados internos. Cabe aclarar que no se tratan los conflictos, 

propiamente dichos, de estos cuatro países, sino que únicamente se analiza el 

aspecto humanitario de tales conflictos. 

 Así, en el primer capítulo de esta tesis se presenta un marco analítico 

acerca de qué es la cooperación internacional y de los conceptos claves que 

giran alrededor de ella, tales como la anarquía en la política internacional, la 



 5

soberanía como factor esencial en las relaciones entre los Estados, el contexto 

internacional de interdependencia, las instituciones y el rol de la sociedad civil 

organizada en la actualidad. Así también, se aborda el tema de los derechos 

humanos en la posguerra fría y la intervención humanitaria cuando ocurre una 

violación de los derechos humanos. 

 En el segundo capítulo se hace un breve relato de la historia del 

pensamiento humanitario desde algunos pueblos de la antigüedad hasta la 

actualidad. Después se aborda el tema del derecho internacional humanitario 

(DIH), para el cual se hace referencia a la creación del Comité Internacional de 

la Cruz Roja (CICR), una institución humanitaria imparcial, neutral y de carácter 

privado e independiente de un organismo intergubernamental como la ONU,  

pero a la vez sui generis por el reconocimiento y prestigio internacional a los 

cuales se ha hecho acreedor. Se habla también acerca de que el CICR se 

especializa en atender las emergencias humanitarias ante conflictos armados, y 

de que para casos de desastres naturales está la Federación Internacional de la 

Cruz Roja. Otra parte fundamental del estudio del DIH son los cuatro Convenios 

de Ginebra de 1949 y sus dos Protocolos adicionales de 1977, los cuales son 

sus principales instrumentos. Más adelante se habla de la problemática de los 

refugiados, uno de los más polémicos temas del DIH. También se analiza cuál 

es la aplicación del DIH y las dificultades de ésta. Un aspecto interesante que 

enseguida se analiza es si existe una comunidad internacional o una sociedad 

internacional.  
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 En el tercer y último capítulo se hace un estudio de la crisis humanitaria 

durante el huracán Mitch en Honduras y Nicaragua, como ejemplo de un caso de 

desastre natural; la hambruna y la guerra civil en Somalia, como un caso 

combinado de desastre natural y de guerra; y finalmente, la guerra civil e 

internacional y la sequía en Afganistán, como ejemplo de un caso combinado de 

ambas problemáticas, pero sobre todo destacándose el conflicto armado. El 

estudio de estos casos consiste en un breve panorama general de las 

principales características de estos países; una explicación de cuál ha sido la 

emergencia humanitaria; y de cómo, quiénes y en qué términos han intervenido 

en esta situación. 

 En las consideraciones finales se hacen algunas reflexiones acerca de 

qué tan fácil o difícil ha sido posible llevar a cabo una intervención humanitaria 

en estos casos; y se hace un análisis de qué papel juega en la actualidad la 

soberanía frente a una emergencia humanitaria. Finalmente, se expresan 

algunos comentarios con carácter normativo para procurar la observación del 

respeto al DIH y velar más eficientemente por un trato digno a cualquier ser 

humano.  

 


