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"Consideraciones Finales" 

La cooperación internacional y la intervención extranjera en cuestiones 

humanitarias son un tema muy amplio y complejo, del que todavía hay mucho 

por investigar. Es por esto que, después de haber estudiado los casos de 

Honduras, Nicaragua, Somalia y Afganistán, se harán sólo algunas 

consideraciones  finales.  

 Para empezar se hará una breve comparación de los casos expuestos. 

Se trata de países subdesarrollados y, por ende, muy susceptibles a la 

intervención extranjera debido a su insuficiente capacidad económica, política, 

estructural y social para hacer frente a la emergencia humanitaria que se 

presenta ante desastres naturales y guerras. Otra similitud es que en Somalia y 

en Afganistán, la violencia ha estado en parte financiada por el tráfico de drogas; 

y también en ambos casos, ha habido problemas de inseguridad, disputas y 

hasta obstaculización, por parte de los grupos combatientes, en la asistencia y 

distribución de alimentos llevada a cabo por agencias humanitarias como el 

CICR. Esto no ha ocurrido en Honduras y Nicaragua. Otra semejanza más es 

que en el caso del conflicto no convencional de Somalia, por tener este país una 

estructura gubernamental debilitada o desaparecida parcialmente, y en el caso 

de Afganistán, donde había un gobierno de facto y no de jure, hubo más 

problemas para llevar a cabo la asistencia humanitaria. 

 En cuanto a diferencias entre estos casos debe señalarse que mientras la 

religión en el caso del huracán Mitch y de Somalia no jugó un papel 

sobresaliente en la intervención humanitaria a la población necesitada; en 
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Afganistán la asistencia humanitaria ha estado muy politizada, debido a que el 

conflicto bélico internacional que ha atravesado, ha estado ampliamente 

relacionado y en contra de los valores de los radicales islámicos que estaban en 

el poder en Afganistán. Por este motivo quizá el conflicto en Afganistán, en 

comparación con los otros casos, ha llamado más la atención a nivel 

internacional. 

 De esta manera también, la hipótesis de 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 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", se comprueba en el caso del huracán 

Mitch, pues aunque haya habido una ligera politización, sobre todo en 

Nicaragua, ésta pudo ser manejada y la asistencia humanitaria pudo ser llevada 

a cabo sin algún problema considerable.  

 En cambio, en el caso de Somalia la hipótesis no puede ser probada, 

porque las rivalidades por el control y el poder político de la guerra civil, el 

colapso del Estado en aquel país, y el impacto en la intromisión directa en los 

asuntos internos del país por parte de Estados Unidos y de la ONU han sido tan 

fuertes que, a pesar de la grave hambruna, la ayuda humanitaria ha tenido que 
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enfrentar muchos problemas para ser llevada a cabo; y ha estado demasiado 

politizada.  Entonces,  

"there is, of course, a difference between those situational determinants that arise out of human conflict or 
neglect and those that have their roots in famines, earthquakes, and nature´s many other ways of creating 
disaster. As indicated by the role played by the International Red Cross, the latter situations compel 
humanitarian irrespective of their severity. It is only when situations are driven by human  agressions, as is 
the case when genocide or mass migrations are at issue, that varying degrees of severity are likely to evoke 
correspondingly different shifts in the balance between the rights of states and those of their international 
communities. The United Nations -sponsored, United States -led intervention in Somalia  is an archetypical 
instance of this likelihood."1  
 

 En el caso de Afganistán, la hipótesis ha sido comprobada, puesto que el 

antagonismo entre los fundamentalistas islámicos talibanes y Estados Unidos y 

sus aliados, el terrorismo, las implicaciones de estos dos aspectos, y el diferente 

entendimiento de la soberanía en términos seculares occidentales, y la 

soberanía en términos religiosos islámicos radicales, han complicado 

enormemente el otorgamiento de ayuda humanitaria. 

 Por otro lado, la observación del respeto al DIH ha resultado difícil por 

muchos motivos; uno de los cuales es el desconocimiento del DIH, y porque: 

"la complejidad  de los conflictos contemporáneos  se exacerba por el hecho de que muchos  de los que 
participan en ellos no son soldados regulares, sino milicias o grupos de civiles armados, con poca disciplina 
y una estructura de mando  mal  definida."2  
 

Pero, el motivo más importante es que: "nonintervention continues to be a 

preemptive international norm, and intervention is what requires justification."3 El 

respeto a la soberanía implica la no intervención, sin embargo: 

 
"the sovereign state model has persisted for a long period of time but its defining principles -non intervention 
and mutual recognition of juridically independent territorial entities- have often been ignored."4 

                                                 
1 James N. Rosenau, "Sovereignty in a Turbulent World" (Capítulo 9) en Gene M. Lyons y Michael Matsanduno,  
Beyond Westphalia? State Sovereignty and International Intervention (Baltimore, MD: Johns Hopkins University 
Press, 1995), p. 212. 
2 The Blue Helmets, "A Review of United Nations Peacekeeping" (Nueva York: Naciones Unidas, 1996), p. 5, en Sean 
D. Murphy, Humanitarian Intervention (Philapelphia: University of  Pennsylvania Press), 2. 
3 Robert Jackson, "International Community  beyond the Cold War" (Capítulo 4) en Lyons y Matsanduno,  op. cit., p. 
80.  
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Por tanto, "the time of absolute and exclusively sovereignty has passed."5  De 

modo que: 

"the international relations literature regularly embraces sovereignty as the primary constitutive rule of 
international organization, ... the defining feature of the modern international system is the division of the 
world into sovereign states ... But the rules of sovereignty vary, and thus the concept is neither fixed nor 
constant. Rather it is subject to changing interpretations that alter the environment in which states relate to 
each other. These changes in turn affect the ways in which states are constrained and enabled to act in their 
international relations."6 
 

A mi parecer, es éticamente inaceptable y humanamente indeseable que la 

soberanía nacional tenga precedencia sobre la seguridad y el bienestar de los 

seres humanos y los valores universales de los derechos humanos, sobre todo 

en el caso de la vulnerabilidad de los desplazados internos en una guerra o 

desastre natural. Esto ya no puede ser visto así, puesto que la política exterior 

no sólo es de principios, sino también de acciones.  Lo que ha sucedido es que: 

"sovereignty is being eroded by globalization resulting from technological changes that have dramatically 
reduced the costs of communication  and transportation. States cannot regulate transborder movements  of 
goods, capital, people, ideas, or disease vectors ... The  right of  States to manage  their borders is not 
challenged, but globalization, it is asserted, has eroded their ability to actually do so."7  
 

 Pero a su vez, lo que ha quizá transformado pero no erradicado la 

globalización  y la interdependencia es la guerra; 

"war should always remain the instrument of very last resort. This is not to imply that we can always avoid its 
use. War endures because human  interests, values and commitments  are occasionally irreconcilable. 
Where these conflicts cannot be conciliated, war remains the ultimate arbiter of human  disagreements ... 
But war must be always be the very last instrument of policy."8  
 

                                                                                                                                                 
4 Stephen D. Krasner, "Rethinking the sovereign state model", Review of International Studies, vol. 27, Edición 
especial (diciembre 2001): 41.  
5 Gene M. Lyons y Michael Matsanduno, "State Sovereignty and International Intervention: Reflections on the Present 
and Prospects for the Future, en Lyons y Matsanduno,  op. cit., p. 2. 
6 Barkin, J. Samuel, "The State and the Nation: Changing Norms and the Rules of Sovereignty in International 
Relations", International Organization, vol. 48, núm. 2 (invierno 1994), p.p. 107, 128. 
7 Krasner, op. cit., p.p. 19 - 20. 
8 Michael Ignatieff, review of  Virtual War, del mismo  autor; disponible en la World Wide Web: 
http://maseylectures.cbc.ca/bio.html, p. 2.  
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Por esta razón, debe actuarse en la concientización de que así como ante un 

desastre natural, también ante una guerra externa o interna es necesaria la 

intervención humanitaria. La intervención humanitaria neutral por parte del 

exterior no debe interpretarse como una intromisión en los asuntos internos de 

un Estado, sobre todo cuando existe la previa firma y ratificación de tratados de 

DIH.   

Así también, para mejorar la calidad de cualquier intervención 

humanitaria, es necesario aprender de las experiencias positivas y negativas de 

pasadas intervenciones humanitarias, pero no hay que olvidar que estas 

experiencias son únicamente guías, no reglas definitivas. A su vez, las agencias 

humanitarias deben profundizar en el entendimiento de las causas de los 

conflictos; tratar de evitar cualquier politización y militarización posible en una 

intervención humanitaria; y trabajar en la concientización  de que la soberanía (y 

el subsiguiente principio de no intervención) no debería entenderse en términos 

absolutos, sino como si ésta fuera una membrana más permeable, aún cuando 

en las RI el Estado siga siendo el actor más importante; 

"sovereignty is not considered incompatible with individual rights, nonstate actors, or permeble boundaries ... 
Sovereignty becomes an elastic term ... if humanitarian intervention is permitted as part of an expanded 
definition of sovereignty and solidarity, then it does not conflict with what remains of sovereignty."9  
 

 Así, 

"wheter or not the evidence suggests that we are in the early stages of a process of moving beyond 
Westphalia is a more difficult question ... That question, unfortunately, can only be resolved decisively with 
the passage of time."10  
 

                                                 
9Thomas G. Weiss y Jarat Chopra, "Sovereignty under Siege: From Intervention to Humanitarian  Space  (Capítulo 5) 
en Lyons y Matsanduno, op. cit., p 100. 
10Lyons y Matsanduno,  op. cit., p. 251. 
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Tal vez aún resulte prematuro afirmar que la soberanía del sistema de 

Westphalia se ha vuelto un principio obsoleto (ni se pretende decir que lo es en 

su totalidad); sin embargo, queda claro que la cuestión del entendimiento de la 

soberanía se está movilizando, y muy probablemente lo está haciendo en 

dirección contraria al principio tradicional de la no intervención. Quizá, la 

soberanía se esté volviendo una membrana más permeable. Al respecto, 

"Donnelly does see movement from a pure statist model (which characterized relations between states and 
the international community prior to World War II), to a "relatively weak" internationalist model (within which 
states have come to accept "modest" constraints on their sovereignty remains the norm in this issue area."11  
 

Además, 
"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."12  
 

 En virtud de todo lo anterior, es recomendable que una intervención 

humanitaria sea imparcial; la agencia que lleve a cabo esta intervención debe 

convertirse en parte de la soluciones del conflicto  en cuestión, no en un 

problema más. Es por esto que, puede considerase que el Movimiento 

Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja es, sin duda, una de las 

agencias humanitarias más exitosas y eficientes a nivel internacional. 

 Finalmente, el mundo no es perfecto y muy difícilmente lo será; sin 

embargo, también creemos que el mundo puede ser al menos un poco más 

pacífico y, por tanto mejor. Esto es difícil de lograr, pero, como se ha visto a lo 

largo de esta tesis, es posible que se de la cooperación  internacional en 

derecho internacional humanitario; y los Convenios de Ginebra y sus 2 

Protocolos Adicionales son sus principales instrumentos. Lo más importante de 

                                                 
11 Ibid., p. 251. 
12 Nicholas Onuf, "Intervention for the Common  Good" (Capítulo 3) en Lyons y Matsanduno,  op. cit., p. 15. 
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estos convenios es que a través de ellos los Estados expresan su voluntad 

política y su preocupación por proporcionar ayuda humanitaria, fomentar el 

respeto a un trato digno a cualquier persona, y atenuar los efectos de un 

conflicto armado. No puede asegurarse que en el futuro no habrá guerras, pero 

sí se puede proteger a las víctimas de estas guerras, y hasta llegar a limitar la 

conducción radical y la barbarie de éstas. Efectivamente aún se dan muchas 

guerras, y todavía ocurren múltiples violaciones al DIH; no obstante, el 

reconocimiento por parte de los Estados de su voluntad por velar por el respeto 

al DIH representa un avance. Se requiere de una mayor difusión internacional 

del DIH. Se trata de crear y extender paulatinamente una cultura de diplomacia y 

ayuda humanitaria. Para esto se necesita voluntad y visión política. Esta no es 

una tarea fácil; pero esto no la hace menos indispensable y deseable.  

 


