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Capítulo I: Marco analítico 
 

1.1 ¿Es posible la cooperación internacional? 

Al hacer una primera revisión de su obra clásica "Power and interdependence", 

Robert Keohane y Joseph Nye argumentan que los Estados, efectivamente 

como dicen los realistas, tienen una visión egoísta y luchan o compiten entre sí; 

pero también aseveran que se puede dar cierto grado de cooperación entre 

ellos. El realismo enfatiza el poder militar y político, la seguridad y la 

supervivencia del Estado. En cambio, el liberalismo también examina el 

comportamiento del Estado, pero dirigiendo su atención a otros aspectos 

importantes, como la interdependencia, las instituciones y lo que se puede 

generar en torno a ellas. Para los liberales, quienes tienen una visión más 

optimista del mundo, se puede dar la cooperación.1 

 La cooperación, según establece Kenneth Oye en "Explaining 

Cooperation under Anarchy: Hypothesis and Strategies", es el comportamiento 

basado en la disposición para lograr una coordinación consciente de acciones 

con otro(s) actor(es) o Estado(s).2 Keohane define la cooperación así: "when 

actors adjust their behavior to the actual or anticipated preferences of others, 

through a process of policy coordination."3 La cooperación internacional  es una 

práctica de las relaciones internacionales que se establece en cuestiones 

económicas, sociales, ecológicas, tecnológicas, culturales, humanitarias, e 

                                                 
1 Robert Keohane y Joseph Nye, "Power and interdependence revisited", International Organization, vol. 41, núm. 4 
(otoño  1987): 728 - 733. 
2Kenneth Oye, "Explaining Cooperation under Anarchy: Hypothesis and Strategies", World Politics, vol. XXXVIII, 
núm. 1 (octubre 1985): 7. 
3Robert Keohane, "After Hegemony?" (Princeton: Princeton University Press, 1984), en  Helen Milner, "International 
Theories of Cooperation among Nations. Strengths and Weaknesses", World Politics,, núm. 44 (1992): 467.  
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incluso en medio de una guerra. La cooperación internacional se da entre 

Estados, o entre una Organización No Gubernamental (ONG) y un Estado, o un 

organismo internacional y un Estado. 

 Como Ernst Haas comenta en "Why Collaborate? Issue - Linkage and 

International Regimes", la cooperación internacional surge a partir del 

reconocimiento de la necesidad de ésta, ante un costo nacional, a veces 

excesivo, de una determinada acción unilateral.4 La cooperación internacional 

también surge a partir de la constante preocupación, que Ernst Haas considera 

universal, por el bienestar y el desarrollo de los Estados. Además, como asevera 

Martha Finnemore en "Defining State Interests": 

"states are embedded in dense networks of transnational and international social relations that shape their 
perceptions of the world and their role in that world. States are socialized to want certain things (to accept 
new norms, values and perceptions) by international organizations and the international society in which they 
and the people in them live."5  
 

Siendo así, la cooperación puede llevar a los Estados a una meta común: el 

respeto al derecho internacional humanitario, por ejemplo, porque, como 

considera Nayef H. Samhat en "International Regimes as Political Community", 

es de interés de los Estados "... to ensure improved moral governance of states 

over its citizens".6 A su vez, Louis Henkin en "How Nations Behave" sostiene 

que:  

"the ravages of  warfare have forced individual states to realise that, at times, it is in their long-term self - 
interest to relinquish some aspect of their sovereignty and to accept the regulation of war and conflict."7  
 

                                                 
4Ernst Haas, "Why Collaborate? Issue - Linkage and International Regimes", World Politics, vol. XXXII, núm. 3 (abril 
1980): 357. 
5 Martha Finnemore, National Interests in International Society (Ithaca New York: Cornell University Press), 2. 
6 Nayef  H. Samhat, "International Regimes as Political Community",  Millenium: Journal of International Studies, vol. 
26, núm. 2 (1997): 376. 
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 La cooperación es deseable, pero no es automática. Es importante 

analizar cuál es la concepción que cada parte tiene acerca de qué es la 

cooperación  y la no cooperación, pues a veces no es fácil distinguir los límites 

entre ambas situaciones. La ausencia de cooperación no significa forzosamente 

conflicto; ni la ausencia de conflicto  significa cooperación.  Según Oye, la 

cooperación requiere la identificación y el reconocimiento de oportunidades para 

el avance de los intereses mutuos y la coordinación de políticas. Ernst Haas 

sostiene que la cooperación internacional constituye un régimen internacional; es 

decir, una serie de normas, reglas y procedimientos acordados entre los Estados 

o entre éstos y los actores no gubernamentales, con el objetivo de regular 

algunas áreas a nivel internacional.8 A su vez, Stephen Krasner define los 

regímenes internacionales de manera similar, como:  "sets of implicit or explicit 

principles, norms, rules, and decision - making procedures around which actors 

expectations emerge in a given area of international relations."9  

 Los regímenes internacionales también tienen una función de 

coordinación, y pueden afectar las estructuras de las políticas domésticas 

porque afectan los cálculos de los intereses nacionales y 

pueden cambiar sus preferencias. Los gobiernos al crear las normas de los 

regímenes internacionales regulan tanto las relaciones interestatales como las 

que se dan al interior del Estado. Los regímenes crean un punto focal alrededor 

del cual convergen las expectativas de los Estados, y restringen la conducta de 

                                                                                                                                                 
7 Louis Henkin, How Nations Behave (New York, NY: Columbia University Press, 1979), p. 137, en Christopher M. 
Ryan, "Sovereignty, Intervention, and The Law: A Tenuous Relationship of Competing Principles", Millenium: 
Journal of International Studies, vol. 26, núm. 1 (1997): 81. 
8 Haas, op. cit., p.p. 396  - 397. 
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éstos.10 Oye considera que los regímenes internacionales pueden aumentar las 

probabilidades de la cooperación. Asimismo, Axelrod y Keohane establecen que 

la creación de regímenes internacionales puede reforzar e institucionalizar la 

reciprocidad entre los Estados.11 

  

1.2 La anarquía, característica de la política internacional  

Para poder entender mejor la cooperación  internacional es necesario tener en 

cuenta las circunstancias y el contexto en los que ésta puede presentarse. Así, 

es importante señalar que en la política internacional hay anarquía o un orden 

anárquico porque no existe un gobierno supranacional sobre los Estados, y 

porque éstos, quienes son las entidades más importantes en la relaciones 

internacionales, son soberanos. Cada Estado tiene sus propios intereses y 

busca su supervivencia. Pero, a veces, no es posible lograr esto de manera 

unilateral, sino a través de la coordinación con otros Estados; por eso los 

Estados, efectivamente, cooperan entre sí. 

 Oye establece que los Estados viven en una perpetua anarquía, en la que 

ninguna autoridad central pone límites en la búsqueda de los intereses 

soberanos.12 Al parecer no hay quien obligue a los Estados a cumplir con sus 

promesas. Sin embargo, en algunas ocasiones, los Estados se trazan metas 

comunes a través de la cooperación internacional, a pesar de la anarquía en la 

                                                                                                                                                 
9 Stephen D. Krasner, International Regimes (Ithaca: Cornell University Press, 1983), 2, en Ibid., p. 349. 
10  Keohane y Nye, op. cit., p. 743. 
11 Robert Axelrod y Robert Keohane, "Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies and  Institutions", World 
Politics, vol. XXXVIII, núm. 1 (octubre 1985): 238. 
12 Oye, op. cit., p. 7. 
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que viven a nivel internacional. Esto es de manera bilateral o multilateral, o a 

través de regímenes internacionales. En las relaciones internacionales existe: 

"a common framework of rules and institutions guiding international practices .... regimes serve to constrain 
and guide states behavior according to common norms and rules, thereby making possible patterned, or 
orderly, behavior."13 
  

 Helen Milner en "The Assumption of Anarchy in International Relations 

Theory: a Critique" considera a la anarquía como un concepto ambiguo que ha 

jugado un papel importante en la política internacional, aunque no fundamental o 

determinante, ya que también existen otros aspectos importantes en las 

relaciones internacionales, tales como la interdependencia, aún cuando los 

Estados siguen siendo soberanos.14 Según Milner, la anarquía en la política 

internacional no significa falta de orden, sino ausencia de un gobierno 

supranacional que se imponga ante los Estados, como se mencionó 

anteriormente. El que la anarquía no signifique falta de orden se debe a que "the 

provision of order is not unique to governments. Order exists in the international 

system; it is simply provides through different means."15 En este sentido, los 

regímenes internacionales, las instituciones y los acuerdos internacionales, 

como los tratados, juegan un papel importante.  

 Por su parte, Alexander Wendt en "Anarchy is what states makes of it: the 

social construction of power politics" sostiene que en la política internacional hay 

anarquía y un sistema de "self - help" por parte de los Estados, pero argumenta 

que: 

                                                 
13 Helen Milner, "The Assumption of Anarchy in International Relations Theory: a Critique", en David. A. Baldwin, 
Neorealism and Neoliberalism (New York: Columbia University Press, 1993), 146. 
14 Ibid., p.p. 163 - 165. 
15 Ibid., p. 151. 
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"self - help and power politics do not follow either logically or causally from anarchy and that if today we find 
ourselves in a self - help world, this is due to process, not structure. Self - help and power politics are 
institutions not essential features of anarchy. Anarchy is what States make of it.16 
 

Pero también, aún cuando existe un mundo anárquico ... 

"identities and interests are transformed under anarchy: by the institution of sovereignty, by an evolution of 
cooperation, and by international efforts to transform egoistic identities into collective identities."17 
 

 Además, Robert Keohane y Robert Axelrod en "Achieving Cooperation 

under Anarchy: Strategies and Institutions", afirman que el decir que la política 

mundial es anárquica no implica que carezca de organización. Keohane y 

Axelrod sostienen que "anarchy refers to a lack of common government in world 

politics, not to a denial that an international society -albeit a fragmented one- 

exists."18 Estos dos autores argumentan que, además, entre los miembros de la 

sociedad internacional se establecen relaciones estructuradas por áreas. Al 

respecto, Arthur Stein en "Coordination and Collaboration: Regimes in an 

Anarchic World" argumenta que "anarchy in the international arena does not 

entail continual chaos; cooperative international arrangements do exist."19 Stein 

también considera que: 

"institutions created to assure international coordination or collaboration can themselves serve to shift 
decision criteria and thus lead nations to consider other´s interests in addition to their own when they make  
decisions."20 
 

 Siendo así, es importante reflexionar por qué un Estado, inmerso en un 

mundo anárquico, estaría dispuesto a ayudar a otro, o a dejarse ayudar por otro 

                                                 
16 Alexander Wendt, "Anarchy is what states makes of it: the social construction of power politics", International 
Organization vol. 46, núm, 2 (primavera 1992): 394 - 395. 
17  Ibid., p. 395. 
18 Axelrod y Keohane, op. cit., p. 226. 
19 Arthur Stein, "Coordination and Collaboration: Regimes in an Anarchic World" (Capítulo 2) en David. A. Baldwin, 
Neorealism and Neoliberalism (New York: Columbia University Press, 1993), 53. 
20 Ibid., p. 52. 
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actor. A su vez, Axelrod en "The Evolution of Cooperation" se cuestiona ¿cómo y 

bajo qué condiciones puede surgir la cooperación en un mundo de egoístas y sin 

autoridad central?21 Existe una amplia variedad de respuestas al respecto. 

Axelrod piensa que los Estados al vivir inmersos en un sistema anárquico tienen 

incentivos para no cooperar, pero que una alta probabilidad de que pueda 

presentarse un evento similar o de que haya una situación futura en la que se 

requiera cooperación puede ser, de cierta forma, un incentivo para cooperar. En 

esto coincide Helen Milner en "International Theories of Cooperation among 

Nations".  Pero esto no es forzosamente una condición  suficiente para lograr la 

cooperación.  

 También puede considerarse que ante la anarquía o falta de una 

autoridad central en el sistema internacional existe un "sustituto" que proviene de 

las mismas esferas de la política internacional: los Estados hegemones, quienes 

de tal o cual forma marcan la pauta o un parámetro de conducta en el sistema 

internacional. Como Joanne Gowa afirma, un Estado hegemón puede llegar a 

hacer las veces de una autoridad común, y promover o imponer la 

cooperación.22 Otra respuesta es la de Ernst Haas; quien considera que la 

cooperación internacional es factible gracias, en parte, a que los canales de 

comunicación son cada vez más numerosos, descentralizados y diversos entre 

las sociedades. Cada vez más ONGs mantienen un contacto más constante con 

                                                                                                                                                 
Para información más detallada acerca de la anarquía véase: Ronnie D. Lipschutz, "Reconstructing World Politics: The 
Emergence of Global Civil Society", Millenium: Journal of  International Studies, vol. 21, núm. 3 (1992): 397 - 407. 
21Joanne Gowa, "Anarchy, Egoism and Third Images: The Evolution of Cooperation and International Relations", 
International Organization, vol. 40, núm. 1 (invierno 1986):  167.  
22 Ibid., p. 174. 
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sus contrapartes en cualquier otro lugar del mundo, e interactúan y cooperan 

con los Estados en aquellas áreas en las que exista un problema. 

 La autora de esta tesis considera que aunque no existe una autoridad por 

encima de los Estados que los controle y castigue, sí existe un determinado 

patrón de conducta que un Estado debería asumir (o es recomendable que 

asuma) en el escenario internacional; y, a la vez, también existen instituciones 

para fomentar la cooperación.  Se trata de que:  

"... there is at least some general acceptance of the basic notions of morality, and better attention to the 
issue and constant reiteration of its importance will help in formulating international standards ... In this 
regard, growing human rights movement with its deepening consensus on the minimal standards of 
treatment governments owe individuals."23 
 

Es así como en la práctica se da un conjunto de acciones, a manera de un 

código implícito, que se espera o no se espera de un Estado; por ejemplo, se 

espera que un Estado no masacre a su población. 

Así, un Estado debe procurar tener y mantener una buena imagen a nivel 

internacional, e incrementar su prestigio. Esto se puede lograr a través del 

establecimiento de organizaciones internacionales, y cooperando con los demás 

Estados a través de éstas.  

 Autores como Keohane y Nye hacen énfasis en la necesidad de 

instituciones, aunque al mismo tiempo están concientes de que las instituciones 

no son fuentes de leyes definitivas, pero sí redes políticas institucionalizadas, a 

través de las cuales puede hacerse una coordinación de políticas 

                                                 
23 Michael L. Krenn, review de Ethics in International Affairs, de Andrew Valls, H -Net Reviews in the Humanities & 
Social Sciences, septiembre 2000; disponible en la World Wide Web: 
http://ehostvgw2.epnet.com/fulltext.asp?resultSetId=R00000000&hitNum=18&b 
ooleanTerm=ethics%2band%2binternational%2brelations&fuzzyTerm=, p. 2. 
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transgubernamentales.24 Aunque los realistas afirman que las instituciones u 

organismos internacionales son incapaces de mitigar los efectos de la 

anarquía25, las instituciones son importantes en las RI, en el sentido de que 

pueden impulsar iniciativas y diseñar soluciones a los problemas mundiales. Las 

instituciones aumentan la capacidad de los Estados para comunicarse y alcanzar 

acuerdos benéficos mutuos. También Stein considera que las instituciones 

fomentan la cooperación internacional.26  

 Además de las instituciones, otro tema importante a través del cual puede 

fomentarse la cooperación  internacional es la existencia del derecho 

internacional, como un medio para sostener la cooperación internacional y 

regular el comportamiento de los Estados, aún cuando éstos tienen sus propios 

intereses particulares. Un ejemplo de esto es el derecho internacional 

humanitario en la cooperación en materia de derechos humanos durante una 

guerra o un desastre natural, tema que se tratará ampliamente en esta tesis más 

adelante. 

 Llegando al punto de que sí es posible la cooperación, es conveniente 

señalar también que existen obstáculos a la cooperación. Según Axelrod, el 

análisis que cada una de las partes hace en torno a quién se beneficiará más de 

esto, obstaculiza la cooperación, ya que hay quienes piensan que la cooperación 

internacional es un "juego de suma-cero", donde todo lo que gana uno, lo pierde 

el otro. También hay quienes piensan en ganancias relativas. Esto puede ser 

                                                 
24  Keohane y Nye, op. cit., p. 738. 
25 Joseph M. Grieco, "Anarchy and the Limits of Cooperation: a Realist Critique of the Newest Liberal 
Institutionalism" (Capítulo 5) en David. A. Baldwin, Neorealism and Neoliberalism (New York: Columbia University 
Press, 1993), 116. 
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cierto en lo referente a la cooperación en cuestiones económicas, en la 

conducción de una guerra, propiamente dicha, o una negociación de paz, pero 

no sucede así en casos de derecho internacional humanitario o asistencia 

humanitaria27, ya que cuando se trata de cuestiones en las que la moral juega un 

papel importante, difícilmente pueden hacerse cálculos estrictos en términos de 

ganancias absolutas y ganancias relativas. Se trata más de cuestiones morales 

acerca de la justicia y el derecho, las cuales juegan un papel importante en la 

construcción de normas y en la persuasión de otros Estados para que éstos 

adopten dichas normas.28 La moral es una cuestión importante en la política 

internacional; 

"... moral conceptions affect international politics in three ways: through the systematic transfer of domestic 
political conceptions of justice to international life; through social and moral dialogue that constitutes 
international society; and through normative meanings implicit in international regimes or practices such as 
foreign aid, meanings which shape the ongoing  evolution of those practices."29 
 

1.3 La soberanía nacional, factor esencial en las relaciones entre los 

Estados  

Además de la anarquía, un aspecto fundamental en el estudio de las relaciones 

entre los Estados y la cooperación  internacional es la soberanía nacional. Esto 

se debe a que los Estados precisamente al ser soberanos no están obligados a 

cooperar. Para tener una mejor comprensión de esta situación es necesario 

hacer una breve referencia a la evolución histórica del Estado. 

                                                                                                                                                 
26 Stein, op. cit., p. 52. 
27 Véase en el "Anexo I" una comparación de algunos puntos importantes de la corriente teórica liberal 
institucionalista, la neoliberal institucionalista y la realista, referentes a la cooperación. 
28 Finnemore, op. cit., p. 31. 
29 David Halloran Lumsdaine, Moral Vision in International Politics (Princeton, New Jersey: Princeton University 
Press, 1993), p. 5. 
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 Un punto fundamental en la historia evolutiva del Estado es la Paz de 

Westphalia de 164830, considerada como el punto de partida del sistema del 

Estado Moderno; el sistema de Westphalia dio al Estado una figura central. La 

Paz de Westphalia representa la base constitucional de la soberanía31. 

Christopher M. Ryan en "Sovereignty, Intervention, and the Law: a Tenuous 

Relationship of Competing Principles" señala que el sistema de Westphalia 

definió la soberanía estatal como exclusividad territorial; reconoció  que todos los 

Estados eran iguales ante el derecho internacional; y asumió que los Estados 

tienen autonomía de acción en sus asuntos internos.32 Al respecto Allan Rosas, 

en "State Sovereignty and Human Rights: towards a Global Constitutional 

Project", explica que la soberanía interna se refiere al poder supremo del Estado 

para ejercer jurisdicción (con competencia legislativa, judicial y administrativa) 

sobre un determinado territorio con definidas fronteras; mientras que la 

soberanía externa se refiere a la igualdad entre Estados en sus relaciones entre 

ellos.33  

 La soberanía es una característica sine qua non del Estado. La soberanía 

es un término con dos acepciones. La acepción jurídica se refiere a la "no 

intervención" y a la "autodeterminación de los pueblos"; es decir, se trata de una 

soberanía ilimitada. Este concepto de soberanía fue reafirmado, siglos después, 

                                                 
30 La Paz de Westphalia puso fin a la Guerra de los Treinta Años entre católicos y protestantes en el imperio alemán; 
según Gene M. Lyons y Michael Matsanduno, "Introduction: International Intervention, State Sovereignty, and the 
Future of International Society" en Beyond Westphalia? State Sovereignty and International Intervention (Baltimore, 
MD: Johns Hopkins University Press, 1995), p. 5. 
31 Para información más detallada véase: Leo Gross, "The Peace of Westphalia, 1648 - 1948", American Journal of  
International Law, vol 42, núm. 1 (1948): 20 - 41. 
32 Ryan, op. cit., p.p. 77, 84. 
33 Allan Rosas, "State Sovereignty and Human Rights: towards a Global Constitutional Project", Political Studies, vol. 
XLIII (Edición Especial de 1995), p. 63, 
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en el Artículo 2(7) de la Carta de las Naciones  Unidas, al proteger ésta la 

inviolabilidad de la integridad soberana y la naturaleza autónoma en las 

decisiones domésticas del Estado.34 Este Artículo prohibe la intervención en 

asuntos que sean esencialmente de jurisdicción interna de los Estados. Como 

sostiene Ryan, durante la Guerra Fría se insistía en la inviolabilidad de la 

soberanía territorial y el mantenimiento del poder del Estado; la soberanía fue 

entendida la mayoría de las veces en su acepción positivista. 

"States arguably used political ideology and military force to manipulate the rule of international law and 
uphold an international system which turned a blind eye to states to uses force -both against other states as 
well as against their own populations- in an attempt  to maintain  the status quo."35  
 

 En cambio, en la acepción política, la soberanía se refiere a que no hay 

autoridad sobre el Estado; mas sí hay poderes hegemónicos.  Por lo tanto, en 

este sentido, la soberanía es limitada. La soberanía no es algo natural, sino una 

construcción.36 Samuel Barkin sostiene que la soberanía es un sistema de 

reconocimiento mutuo entre los Estados. "Sovereignty is not an attribute of the 

state but is attributed to the state by other states."37 Es decir, un Estado obtiene 

soberanía en cuanto los demás Estados lo reconocen como tal; "yet, sovereignty 

                                                 
34 Para información más detallada acerca de la cooperación y la soberanía véase: Joseph Grieco, "Anarchy and the 
Limits of Cooperation: a Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism", en David A. Baldwin (ed.) 
Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary  Debate (New York: Columbia University Press, 1993), p.p. 116 - 
142; Thomas Biersteker y Cynthia Weber (eds.), State Sovereignty as a Social Construct (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1996); Saskia Sasser, Losing Control? Sovereignty in an Age of Globalization (New York: Columbia 
University Press, 1996); y Gene M. Lyons y Michael Matsanduno, Beyond Westphalia? State Sovereignty and 
International Intervention (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1995). 
35 Ryan, op. cit., p. 77. 
36 Friedrich Kratochwil, "Sovereignty as Dominium:  Is There a Right of Humanitarian Intervention?" (Capítulo 2) en 
Lyons y Matsanduno, op. cit., p.p. 21 - 22. 
37 Janice Thomson, "State Sovereignty in International Relations: Bridging the Gap  between Theory and  Empirical 
Research", International Studies Quarterly, vol. 39, núm. 2 (1995): 219, en J. Samuel Barkin, "The Evolution of the 
Constitution of Sovereignty and the Emergence of Human  Rights Norms", Millenium: Journal of International Studies, 
vol. 27, núm. 2 (1998): 232. 
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is not merely a matter of internal authority, it is also a matter of external 

legitimacy: it is a social construct."38  

 Al respecto también es necesario señalar que el Estado, actor 

fundamental en las relaciones internacionales, ha tenido que empezar a 

compartir parte de su protagonismo en el escenario internacional, frente al 

(re)surgimiento de otras fuerzas políticas no estatales. No significa que el Estado 

se haya vuelto irrelevante u obsoleto; sino que ha cambiado el significado de 

éste como actor; ha habido una evolución y una adaptación del Estado ante las 

circunstancias imperantes de cada momento o contexto histórico, tales como el 

de la globalización. Bryan Hehir en "Expanding Military Intervention: Promise or 

Peril?", por su parte, explica esta situación de la siguiente manera: 

"A combination of forces, political, economic, ethnic, and environmental, all work -in different ways- to set 
limits on a state´s control of its destiny and policy. Neither individually nor collectively do these forces have 
the capability of displacing the state´s role in world politics. The formal principle of sovereignty remains the 
basic norm of international relations, but the content of the principle has shifted. Sovereign control exists 
within tighter limits: challenged horizontally by increasing interdependence, challenged vertically by claims 
for self - determination and/or ethnic autonomy, and challenged normatively by human rights criteria. In 
contemporary world politics, sovereignty has real but relative weight."39 
 

 Aunado a esto, como establecen Gene M. Lyons y Michael Matsanduno 

en "Beyond Westphalia. State Sovereignty and International Intervention", en el 

orden mundial del sistema de Westphalia, los Estados son soberanos y sus 

fronteras inviolables, pero ante los problemas mundiales y la creciente 

interdependencia entre los Estados, lo que sucede en un Estado puede tener 

repercusiones en otro Estado. Esto sucede frecuentemente con las migraciones 

                                                 
38 La legitimidad internacional o externa debe ser entendida, según Martin Wight, como "the collective judgement of 
international society about rightful membership of the family of nations", en Barkin, op. cit., p. 232. 
39 Bryan Hehir, "Expanding Military Intervention: Promise or peril?", en Social Research, [online journal] (vol. 62, 
núm. 1, primavera 1995; disponible de la World Wide Web: 
http://ehostvgw5.epnet.com/fulltext.asp?resultSetId=R00000002&hitNum=1&booleanTerm=anarchy%2bin%2binterna
tional%2brelations&fuzzyTerm=, p. 3. 
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de refugiados y de personas ilegales, por ejemplo. La concepción del Estado y 

de la soberanía absoluta del sistema de Westphalia, que durante siglos ha 

existido, está cambiando paulatinamente; la sociedad internacional de la 

posguerra fría ve cada vez más la legitimidad de la acción del Estado como 

proveniente del pueblo. "Under this liberal concept of state legitimacy ..., not only 

does a State, through its claims of territorial sovereignty, have a "right" to govern 

its people, it must now bear a "responsability" to these people."40  

 

1.4 Contexto internacional de interdependencia 

En la cooperación internacional, aunado al tema de la anarquía y la soberanía, 

otro aspecto que juega un papel importante es la interdependencia. Así, 

Keohane y Nye aseveran que en el mundo existe interdependencia; es decir, 

dependencia mutua entre los miembros del sistema mundial, que se da en 

situaciones caracterizadas por efectos recíprocos, y que reduce la autonomía. 

La interdependencia afecta la política mundial y el comportamiento de los 

Estados, y viceversa. Desde la perspectiva de la política exterior de un país, el 

problema es saber cómo un país se puede beneficiar del intercambio 

internacional, y a la vez mantener la mayor autonomía posible. Desde la 

perspectiva de la sociedad internacional, el problema es cómo generar y 

mantener la cooperación mutua mientras los gobiernos pueden luchar y hasta 

competir por manipular la sociedad internacional para beneficiarse de esto, y los 

actores no gubernamentales tratan de influir en ésta. 

                                                 
40 Peter Fromuth, "The Making of a Security Community:  The United Nations After the Cold War", Journal of 
International Affairs, vol. 46, núm. 2 (1993): 342, en Ibid., p. 87. 
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 La interdependencia es un fenómeno internacional creciente, el cual, 

como cree Milner, no implica necesariamente un mayor grado de armonía ni una 

colaboración más estrecha; sino que también puede ser altamente conflictiva en 

el sentido de que hay más intereses. Así como la anarquía no implica 

forzosamente el caos, la interdependencia tampoco implica forzosamente la 

cooperación. La interdependencia no hace obsoleto el poder, sino que los 

patrones de interdependencia y las fuentes de poder relativo por áreas están 

relacionados. Además, "as analysts like Schelling, Keohane and Nye, Baldwin, 

and Hirschman, have shown, power is an intrinsec element of  

interdependence."41 

 En un contexto de interdependencia, los Estados que están en 

posibilidades de ayudar a otros Estados, esperan recibir algo a cambio a largo 

plazo. Existe una razón que explica este comportamiento, pues los Estados, 

según Keohane  y como ya se hizo referencia al respecto anteriormente, son 

entes racionales. En el contexto de interdependencia asimétrica y compleja en el 

que vivimos, muchas actividades pueden llegar a estar politizadas, por lo menos 

en un mínimo grado. Por tanto, la colaboración institucional a pesar de ser en 

beneficio de la sociedad en general, no escapa de poder tener una connotación  

política. Así, es importante distinguir entre la ayuda politizada y la ayuda casi 

despolitizada  de algunas instituciones. 

 La presencia de instituciones conduce a su vez a otro aspecto del 

contexto en el que se puede dar la cooperación: la sociedad civil organizada.  La 

sociedad civil "is a broader concept, encompassing all the organizations and 

                                                 
41Milner, op. cit., p. 164. 
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associations that exist outside of the state (including political parties) and the 

market."42 Se considera que, además de los Estados y las instituciones, la 

sociedad civil puede, en ocasiones, jugar un papel importante en las relaciones y 

la cooperación internacionales en el sentido de que la sociedad civil puede, por 

ejemplo, participar en la promoción de la democracia y la protección de los 

derechos humanos, y presionar a los gobiernos para que ellos también lo hagan. 

Ronnie Lipschutz en "Reconstructing World Politics: The Emergence of Global 

Civil Society", reflexiona sobre el actual papel que juega la sociedad civil en la 

cooperación internacional, en el sentido de que ésta se organiza a través de 

instituciones u organizaciones internacionales ("a form of institution which refers 

to a formal system of rules and objectives, a rationalized administrative 

instrument")43 u Organizaciones No Gubernamentales (ONGs; "organizations 

that operate as an essential brake on the juggenaut of state power.")44 Así por 

ejemplo: 

"NGOs and publics within established democracies set up transnational networks, epistemic communities, 
and global discourses of human rights, dedicated to the advancement  of  a normative  discourse of human 
rights. This in turn mobilizes domestic and transnational civil society at home  and  abroad."45 
 

De esta forma, actualmente ...  

"modernist writers see our era as one in which the territorial state, which has been dominant  in world politics 
for the four centuries since feudal times ended ... it is being eclipsed by non-territorial actors such as 
multinational corporations, transnational social movements, and international organizations" 46 
  

                                                 
42 Thomas  Carothers, "Civil Society", Foreign Policy, núm. 17 (invierno 1999): 19. 
43Clive Archer, "International Organizations" (Londres: George Alleen & Unwin Publishers, 1983), 2. 
44 L. Wiseberg, "Protecting Human  Rights Activists and NGOs: what more can be done?", Human  Rights Quarterly, 
13 (1991): 525, en Rachel Brett, "The Role and Limits of Human Rights NGOs at the United Nations", Political 
Studies, Special Issue, vol. XLIII (1995): 96. 
45 Andrew Moravcsik, "The Origins of Human Rights Regimes: Democratic Delegation in Postwar Europe", 
International Organization, vol. 54, núm. 2 (primavera 2000): 223. 
46 Keohane y Nye, op. cit., p. 727. 
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 La sociedad civil, a nivel local, nacional e internacional, se ha convertido, 

sobre todo desde el fin de la Guerra Fría, en un elemento relevante de la 

transición democratizadora de los años 90, y en uno de los actores no estatales 

más importantes de la sociedad internacional. Aunque, también es cierto que 

aún así, "the rise of civil society means the decline of the state is definitely not 

true."47 Es decir, la sociedad civil organizada se ha convertido en una fuerza 

política  importante, pero el Estado continúa siendo un actor fundamental en las 

relaciones internacionales. Siendo así, la sociedad civil, a través de instituciones, 

se organiza para cubrir aquellos espacios o problemas (sociales, ecológicos, de 

derechos humanos, de carácter humanitario, etc.) producto de la incapacidad o 

de los errores del Estado, y encontrar soluciones a los mismos. Aunque también 

debe mencionarse que la organización de la sociedad civil no forzosamente tiene 

que darse en cuestiones positivas, tales como la defensa de los derechos 

humanos, sino que también puede llegar a organizarse por ejemplo en redes 

terroristas; "the emergence of civil society will not necessarily lead to a more 

peaceful or unified world, ... it is entirely possible that the effect may be the 

opposite."48 

 Lo que hace posible o facilita la acción de la sociedad civil organizada en 

torno a determinados intereses comunes es que "the information revolution 

provided new tools for forging connections and empowering citizens."49  Lo que 

sucede es que: 

                                                 
47 Carothers, op. cit., p. 26. 
48 Ronnie D. Lipschutz, "Reconstructing World Politics: The Emergence of Global Civil Society", Millenium: Journal 
of  International Studies, vol. 21, núm. 3 (1992): 419. 
49 Carothers, op. cit., p. 19. 
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"the availability of inexpensive and very fast communications technology has made it easier for such groups 
to organize and make an impact on public policy and international law -the international agreement banning 
land mines being a recent case in point."50 
 

Un ejemplo de todo esto es el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la 

Media Luna Roja que, financiado en su mayor parte por los Estados pero que, 

principalmente a través de la coordinación con las Sociedades Nacionales de la 

Cruz Roja o de la Media Luna Roja, constituidas por los trabajadores y 

voluntarios (ambos de la sociedad civil), actúa otorgando asistencia humanitaria 

y velando por el respeto a los derechos humanos en casos de guerras y de 

desastres naturales. 

 

1.5 El tema de los derechos humanos en el contexto de la posguerra fría y 

la globalización  

Una de las áreas en las que se puede presentar la cooperación internacional es 

la de los derechos humanos. Paulatinamente, sobre todo  a raíz de la Segunda 

Guerra Mundial a mediados del siglo XX y en un contexto de globalización, se ha 

dado una considerable transnacionalización del tema de los derechos humanos, 

causando constantemente problemas relacionados con la soberanía de los 

Estados. Se considera que estos problemas se deben a que la lucha por la 

defensa de los derechos humanos por parte de instituciones u ONGs  puede 

representar de cierta forma un límite a la libertad y autonomía de la acción del 

Estado soberano. 

                                                 
50 Stephen D. Krasner, "Sovereignty", Foreign Policy, vol. 122 (enero - febrero 2001): 26. 
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 Desde  finales de la Segunda Guerra Mundial, los países aliados ya 

habían acordado, por ejemplo, que la autoregulación de la guerra y la protección 

básica de los derechos humanos no podía estar completamente en la 

jurisdicción de los Estados individualmente; sino que los individuos y la 

protección de éstos se habían convertido en un importante, aunque 

controversial, aspecto del derecho internacional.  

"While it may be argued that these arrangements were originally motivated more out of political necessity 
than humanitarian concern, this does not negate the fact that, for centuries, international society has upheld 
the principle that governments can not act with absolute impunity within their borders."51 
 

 Respecto a la globalización, Lipschutz sostiene que ésta ha significado 

apertura, creciente comunicación, interconexión e interdependencia entre las 

sociedades en casi todo el mundo, y hasta la existencia de una sociedad civil 

global como una fuerza política.52 Por lo tanto, la violación de derechos humanos 

es más fácilmente denunciada a nivel internacional, dando pauta así a que 

puedan aumentar las presiones por parte de distintos Estados, instituciones y 

sociedades civiles en contra de quien comete  estas violaciones ...  

"... what is a reality is a belief among political elites and, more importantly, among ordinary individuals, that 
their own state and other states should respect certain political, economic, or social rights. From this belief 
emerges a dense network of organisations -governmental and non governmental- whose purpose is to 
monitor states, raise conciousness to violations, and mobilise resistance to human  rights abuses."53 
 

Y ahora, como afirma David Beetham en "Introduction: Human Rights in the 

Study of Politics", ante la creciente interdependencia de la posguerra fría, es 

                                                 
51 Ryan, op. cit., p. 81. 
52 Lipschutz, op. cit., p.p. 389 - 391. 
53 Samhat,  op. cit., p. 374. 
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cada vez más difícil para los Estados el ignorar la presión de la opinión 

internacional en cuestión de derechos humanos.54 

 Así, el debate acerca de los derechos humanos está en auge 

actualmente. Beetham comenta que existe un escepticismo hacia el tema de los 

derechos humanos y su impacto en la política exterior de un país. En esto 

coincide con Jack Donnelly, quien en "Human Rights: a new standard of 

civilization?" señala que a pesar de que existe un escepticismo hacia este tema, 

al mismo tiempo los derechos humanos reconocidos internacionalmente se han 

convertido en un nuevo estándar internacional de civilización: 

"International human  rights appeal to a Lockean or liberal progressivist understanding of civilization and a 
social construct conception of the state as an instrument to realize the rights of its citizens. But this liberal 
standard of legitimacy -a government is entitled to full membership in international society to the extent that it 
implement internationally recognized human  rights- ..."55  
 

 Con el auge del tema de los derechos humanos, ha surgido también el 

concepto  de "seguridad humana". Roland Paris en "Human Security. Paradigm 

Shift or Hot Air?" juzga que no sólo debe pensarse en seguridad internacional en 

términos de defensa militar de los intereses de los Estados y el territorio, sino 

también en términos de seguridad humana, la cual aunque el mismo Paris 

reconoce que es aún un término un tanto ambiguo y poco desarrollado, define 

como "welfare of ordinary people" y como parte del desarrollo sustentable.  

"Human  security ... means, first, safety from such chronic threats as hunger, disease and repression. And 
second, it means protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life -whether in home, 
in job or in communities."56 

                                                 
54 David Beetham, "Introduction: Human Rights in the Study of Politics", Political Studies, Special Issue, vol. XLIII 
(1995): 5. 
55 Jack Donnelly "Human rights: a new standard of civilization?", International Affairs, vol. 74, núm.  1 (enero 1998): 
14. 
56 United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 1994 (Nueva York: Oxford 
University Press, 1994) p. 22, en Paris, Roland, "Human Security. Paradigm Shift or Hot Air?", International Security, 
Belfer Center for Science and International Affairs, vol. 26, núm.  2 (Massachusetts: Harvard University, otoño  2001): 
89. 
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El concepto "seguridad humana" abarca lucha contra la pobreza y todo tipo de 

discriminación, acceso a alimentos y a asistencia médica, protección a los 

derechos civiles y políticos, protección a las tradiciones culturales, y protección 

física frente a la guerra, la tortura y la violencia, entre otros. Este concepto ha 

sido promovido en la posguerra fría, principalmente por los gobiernos de 

Canadá, Noruega,  y algunos otros países del norte de Europa . 

 El respeto a los derechos humanos se ha convertido uno de los temas 

más importantes de la posguerra fría: 

"Human rights have become a (small) part of the post-Cold War calculus of political legitimacy. They are, to 
re-quote Martin Wright, "principles that prevail (or at least proclaimed) within a majority of the states that 
form international society, as well as in the relations between them ... Human rights represent a progressive 
late twentieth-century expression of the important idea that international legitimacy and full membership in 
international society must rest in part on standards of just, humane or civilized behaviour."57  
  

Por tanto, el tema de la violación de los derechos humanos y la reacción 

internacional a ésta es un punto delicado de la política interior y exterior de 

algunos países, pues afecta el respeto a principios tradicionales como la 

soberanía nacional.  

 

1.6 La intervención humanitaria 

Pese a los posibles problemas relacionados con la soberanía nacional y la 

reacción internacional ante la violación de derechos humanos, el interés por el 

respeto a los derechos humanos ha llevado a algunos Estados y organizaciones 

internacionales a intervenir en otros países. "The liberal perspective would 

suggest that the growing consensus on human rights and democracy provides 
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the motivation for recent interventions."58 Sin embargo, una intervención por 

motivo de la defensa de los derechos humanos no es, en realidad, tan fácilmente 

aceptada y llevada a cabo, ya que "nonintervention  continues to be a 

preemptive international norm, and intervention is what requires justification."59  

El Oxford English Dictionary define una intervención como:  "the  action of 

intervening, or interfering in any affair, so as to affect its course or issue."60 Y 

específicamente, una intervención humanitaria es definida como "the 

proportional transboundary help, including forcible help, provided by 

governments to individuals in another state who are being denied basic human 

rights."61 La asistencia humanitaria por la cual se hace una intervención puede 

provenir de uno o varios gobiernos extranjeros o de una organización 

internacional. La intervención humanitaria tiene el objetivo de restaurar un nivel 

internacionalmente aceptable de respeto al derecho humanitario.  

 Pero, a veces, pueden presentarse algunos obstáculos para la 

cooperación humanitaria; ya que ésta, al implicar un tipo de intervención en las 

cuestiones internas de un Estado, pone algunos límites a la soberanía nacional. 

Nicholas Onuf en "Intervention for the Common Good" afirma que: 

"sovereignty, like autonomy, implies freedom from the interference of others. Since Nations are free and 
independent of each other as men are by nature, Vattel proclaimed in 1758, it is a general law of their 
society that each Nation should be left to the peaceful enjoyment of that liberty which belongs to it by nature 
… Sovereignty also confers on a state`s agents the right to act on behalf of the state and implies acceptance 
of that right for agents of other states."62   
 

                                                                                                                                                 
57 Donnelly, op. cit., p.p., 20, 21. 
58 Stephen D. Krasner, "Sovereignty and Intervention" (Capítulo 10) en Lyons y Matsanduno, op. cit., p. 229. 
59 Robert Jackson, "International Community beyond the Cold War" (Capítulo 4) en Ibid., p. 80. 
60 Jack Donnelly, "State Sovereignty and International Intervention: The Case of Human Rights" (Capítulo 6) en Ibid., 
p. 118. 
61 Fernando Teson, "Humanitarian  Intervention: An Inquiry into Law and Morality" (Dobbs Ferry, NY: Transnational 
Publishers, 1998), 5, en Ryan, op. cit., p. 90. 
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Así también, ...  

"... humanitarianism  is in this way dependent upon sovereignty is evident, for example, in the way 
international humanitarian law, while granting rights to individuals, gives duties to states; and the way in 
which the post-Cold War discourse of humanitarian intervention focuses largely on intervention in states by 
states with international approval."63  
 

Este obstáculo a la cooperación internacional en materia humanitaria se debe a 

que "there is a clear tension between human rights, defined as the rights of 

individuals primarily as against the state, and sovereignty, defined as the right of 

the state to do as it sees fit within its jurisdictional domain."64 Las normas 

referentes a los derechos humanos restringen la libertad de acción de los 

Estados; disminuyendo así su soberanía. Además, ... 

"what is new is that governments once were solely responsible for the common good; now they share this 
responsability ... with other institutions operating within and across state frontiers. That governments are no 
longer the only interveners identified with the common  good challenges sovereignty conventionally 
understood as an exclusive and defining property of states."65 
 

 Al respecto hay quienes piensan que: "international norms are coming to 

weaken, perhaps even replace, sovereignty as the basic organising principle in 

international relations."66 Aunque otro punto importante en esta cuestión es que: 

"... sovereignty has never been absolute; all states -including major powers- limit their control over their own 
affairs by the treaty obligations that they assume and by their participation in international organizations."67  
 

Por tanto, "those who proclaim the death of sovereignty misread history. The 

nation - state has a keen instinct for survival and has so far adapted to new 

challenges -even the challenge of globalization."68 

                                                                                                                                                 
62 Nicholas Onuf, "Intervention for the Common  Good" (Capítulo 3) en Lyons y Matsanduno,  op. cit., p.p. 43, 49. 
63 Giad Draper, "Humanitarianism in the Modern Law of Armed Conflict", International Relations, vol. 11, núm. 3 
(1992): 239 - 251, en David Campbell, "Why Fight: Humanitarianism, Principles, and Post-structuralism", Millenium: 
Journal of International Studies, vol. 27, núm. 3 (1998): 497. 
64 Barkin, op. cit., p. 229. 
65  Onuf, op. cit., p. 44. 
66 Krasner, "Sovereignty and Intervention", op. cit., p. 229. 
67 Lyons y Matsanduno,  op. cit., p. 15. 
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También es necesario aclarar que aunque una intervención humanitaria, como 

cualquier intervención, implica traspasar físicamente las fronteras con un 

propósito definido; ésta no debe implicar el uso de la fuerza, sino únicamente el 

otorgamiento de ayuda humanitaria.  

 Puede decirse que "the internationalisation of human rights can be seen 

as an evolution of the constitution of sovereignty, rather than as a challenge to 

it."69 Es decir,  

"... the emergence of norms of human rights as a relevant factor in international relations need be neither a 
constraint on nor a signal of the decline of sovereignty, but rather represents an evolution  of what  
sovereignty means ... The emergence of human rights norms as an integral part of the practice of 
international relations cannot be fully understood simply as a constraint on absolute sovereignty, but rather 
must be adressed as a new element in the nature of sovereignty itself."70 
 

Para los liberales institucionalistas, las normas internacionales de derechos 

humanos y la soberanía del Estado son compatibles. En este sentido, la autora 

de esta tesis piensa que la soberanía es una práctica que no debe tomarse en 

términos absolutos, sino como un aspecto que puede ir evolucionando al mismo 

tiempo que ha ido cambiando la política mundial. 

 Así, por todo esto y debido a que cualquier tipo de intervención extranjera 

puede chocar con el principio de la soberanía nacional, uno de los puntos 

discutibles en una intervención humanitaria es la legitimidad con la que ésta se 

puede o no justificar. Una intervención humanitaria multilateral es más fácilmente 

justificada, puesto que puede ser en nombre de la defensa de los valores 

universales de una colectividad (como la protección de los derechos humanos); 

en cambio, una intervención humanitaria unilateral sólo obedece a sus intereses 

                                                                                                                                                 
68 Krasner, "Sovereignty", op. cit., 20. 
69 Barkin, op. cit., p. 229. 
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particulares, que además, en ocasiones puede mezclarse con la autoatribución 

de la defensa del bien común.71 Además, como  afirma Ryan, el uso unilateral de 

la fuerza por un Estado no puede justificarse por motivos de una intervención 

humanitaria. 

 Quienes se oponen a cualquier tipo de intervención humanitaria, como los 

realistas, argumentan que ésta es una violación al derecho del Estado a la 

soberanía, a la autodeterminación y a su sistema de "self - help". Para ellos, la 

intervención humanitaria es un medio y un pretexto para que los Estados 

poderosos intervengan en los asuntos internos de los Estados débiles.72 

Además,  

"opponents of the expansion of international law to include intervention in cases of human  rights violations 
argue for a literal interpretation of the UN Charter. They hold to the tenet that the basic premise of the UN 
Charter system is the general prohibition of the use of force, and that for states to take recourse to armed 
conflict for the purpose of humanitarian  protection would merely be a ready pretext for geopolitical 
intervention."73 
 

Muchos Estados en desarrollo temen que una intervención internacional por 

motivos humanitarios sea aprovechada por los Estados poderosos  en aras de 

sus propios intereses.74 

"Today, the defense of sovereignty is a major element in the policies and rhetoric of developing countries 
that view intervention as an endemic and pervasive feature of international relations, embeded in the very 
structure of power relations between themselves and the highly industrialized countries of the North."75   
 

 No obstante, el Artículo 56 de la Carta de las Naciones Unidas insta a los 

Estados miembros a "adoptar una acción conjunta para la protección, el respeto 

                                                                                                                                                 
70 Ibid., p.p. 230, 231. 
71 Lyons y Mastanduno, op. cit., p. 12. 
72 Ryan, op. cit., p. 90. 
73 Oscar Schachter, "International Law in Theory and Practice" (The Hague: Martinus Nijhoff, 1991), 143 - 144, en 
Ibid., p. 91.  
74 Ibid., p. 90 - 91. 
75 Lyons y Matsanduno,  op. cit., p. 3. 
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universal y la observación de los derechos humanos." También el Artículo VIII de 

la Convención de 1948 para la prevención y castigo por genocidio, y los 

Convenios de Ginebra de 1949, entre otros, proveen legalmente la autorización 

para la intervención humanitaria. Como Kathryn Sikkink sugiere:  

"Scholars have developed some concepts to understand why actors, such as states, as well as 
organisations and individuals, move from acting on their self - interest to the detriment and expense of other 
actors, to sustaining cooperation between distinct nations and cultures … the proliferation of 'principled issue 
networks', by which 'transnational relations motivated  by shared values or principled ideas -beliefs about 
what is right or wrong', is altering and reconstituting understandings of the scope and limits of sovereignty, 
and as a consequence, of sovereign practices. These accounts go far in recognising the possibility for 
change …"76  
  

 Adicionalmente, Barkin señala que con el fin de la Guerra Fría, la 

amenaza de una confrontación entre los superpoderes que sostuvo la norma de 

la legitimidad territorial, fue sustituida en lo que se considera fue el inicio de una 

nueva era en las relaciones internacionales, por las normas de los derechos 

humanos.77 Entonces empezó a ser más frecuente la intervención extranjera por 

cuestiones humanitarias, aunque este tipo de intervención todavía hasta los 

años 80 no era considerada legítima. Pero paulatinamente con el paso del 

tiempo, se empezó a considerar que: 

"... one bellwether of this changes has been a shift in the willingness of international society to consider 
humanitarian intervention in what would previously have been regarded as 'internal' matters of states... 
despite the often mixed reactions of individual states, post-Cold War international society has arguably 
moved toward greater acceptance of controlled intervention as a possible response to gross human  rights 
violations."78  
 

Esta crecientemente "aceptada" intervención humanitaria se trata de: 

"Humanitarianism -conceived of as an unchallenged good characterised by 

impartial charity for a common humanity, and something which transgresses the 

                                                 
76 Kathryn Sikkink, "Human  Rights, Principled Issue - Networks, and Sovereignty in Latin America", International 
Organization, vol. 47, núm. 3 (1993): 411 - 442, en Samhat, op. cit., p. 358. 
77 Barkin, op. cit., p. 246. 
78 Ryan, op. cit., p. 77. 
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confines of state sovereignty ..."79 Pero así como hay quienes piensan esto, 

también hay quienes creen que "... it can be argued that war is not -and never 

can be- humanised if winning is still important."80  

 Por tanto, a raíz de todo esto, la forma en que se han interpretado los 

principios de la soberanía nacional y de la no intervención empezaron a cambiar 

en la posguerra fría; en algunas ocasiones estos principios ya no han sido 

interpretados de manera absoluta. Así también es importante reconocer que 

detrás del interés por los derechos humanos, en algunas ocasiones  se ha 

escondido un interés nacional muy específico81, lo cual ha sido motivo de críticas 

a la intervención humanitaria. Por ejemplo, en 1931 Japón justificó su invasión a 

Manchuria por motivos humanitarios.82 Otro ejemplo del interés nacional o 

regional específico (geoestratégico  en este caso) es la tendencia que "in Africa 

and Asia, the European states reserved the "right" to intervene, as the United 

States did in Latin America."83 De  esta manera, el humanitarismo puede ser un 

instrumento de la fuerza en la política exterior de un Estado, y al mismo tiempo 

un límite a la fuerza de un Estado.  

 La promoción de los derechos humanos en el extranjero ha servido como 

una forma de fomentar e incrementar la estabilidad y la seguridad, por parte de 

las democracias liberales occidentales, quienes podrían resultar afectadas por 

las no democracias, en el sentido de que dado el caso de una situación 

                                                 
79 Campbell, op. cit., p. 498. 
80 Christopher Coker, "Humanising Warfare, or Why Van Creveld May Be Missing the "Big Picture", Millenium: 
Journal of International Studies, vol. 29, núm. 2 (2000): 459. 
81 Lyons y Mastanduno, op. cit., p. 13. 
82 Thomas  G. Weiss y Jarat Chopra, "Sovereignty under Siege: From Intervention to Humanitarian  Space" (Capítulo 
5) en Lyons y Matsanduno, op. cit., p. 93. 
83 Lyons y Mastanduno,  op. cit., p. 7. 
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altamente inestable o un conflicto en un determinado país que no sea una 

democracia, se podrían presentar algunos efectos negativos sobre las 

democracias liberales; por ejemplo, un flujo considerable de inmigrantes ilegales, 

entre otros efectos. "In addition, since 1989 there has developed a widesspread 

recognition of the intimate connection between human rights and the process of 

democratization." 84 

 Por tanto, la respuesta a que si la sociedad internacional tiene o no 

derecho a intervenir frente al sufrimiento humano es sí85, porque es en defensa 

de los derechos humanos, y porque han sido precisamente los Estados quienes 

han firmado tratados referentes a este tema, en los que han aceptado la 

intervención de algunas instituciones dedicadas a este ámbito;  

"Instead of the view that intervention in internal conflicts must be presumptely illegitimate, the prevailing 
trend today is to take seriously the claim that the international community ought to intercede to prevent 
bloodshed by whatever means are available."86 
 
Otra justificación a la intervención humanitaria es que: 
 
"... the generative logic of sovereignty prohibits intervention. This often contributes to the perpetuation of 
illegitimate regimes and of human rights violations. Consequently, many modern  writers have argued that a 
right to humanitarian  intervention exists."87  
 

 Es por todos estos obstáculos relacionados con el poder y la soberanía 

que, a lo largo de esta tesis, la hipótesis a probar o rechazar es que en un 

contexto internacional de interdependencia y globalización posterior a la Guerra 

Fría, la cooperación internacional en cuestiones de diplomacia humanitaria es 

aceptada fácilmente por el país en problemas o el país necesitado, cuando se 

trata de un desastre natural, como el del huracán Mitch en Honduras y 

                                                 
84 Beetham, op. cit., p. 6. 
85 Weiss y Chopra, op. cit., p. 101. 
86 Lori Filer Damrosch, "Enforcing Restraint", p. 364, en Lyons y Matsanduno,  op. cit., p. 3. 
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Nicaragua  principalmente, y la hambruna en Somalia; pero cuando se trata de 

conflictos bélicos, como el de Afganistán, la cooperación  internacional (en 

diplomacia humanitaria) se vuelve más difícil por motivos políticos, entre los que 

destaca el respeto al principio tradicional de la soberanía nacional. 

 

                                                                                                                                                 
87 Kratochwil, op. cit., p. 41. 


