
Capítulo I 

¿Qué es la intervención humanitaria? 

 

1.1 Antecedentes Históricos  

La aplicación del uso de la fuerza constituye una práctica que se ha desarrollado y se ha definido en 

las diversas etapas de la historia. El reconocimiento de los Derechos Humanos tiene una larga 

tradición (especialmente en el origen de occidente) sobre los derechos fundamentales de las 

personas en relación con la autoridad y la sociedad.1 Es así como los conceptos de uso de la fuerza 

y derechos humanos se unieron para dar inicio a una nueva forma de intervencionismo, conocida 

como intervención humanitaria. Ésta se define como la amenaza o el uso de la fuerza a través de las 

fronteras estatales por un Estado (o grupo de Estados), con el objetivo de prevenir o dar por 

terminadas las severas violaciones de los Derechos Humanos de los ciudadanos del territorio donde 

se lleva a cabo la injerencia, sin el permiso del Estado donde se está aplicando la fuerza.2  

      La doctrina legal de la intervención humanitaria tiene sus primeros antecedentes en el siglo XVII 

con el jurista alemán Hugo Grocio.3 Al haberse establecido el sistema de Estado-nación con la paz 

de  Westfalia, se enuncia por primera vez el principio de soberanía. Con estos preceptos el autor en 

su obra On the law of war and peace, menciona que es legítimo recurrir a la guerra por una causa 

justa. No habla de la intervención humanitaria como tal, ya que hacía un gran énfasis en ésta 

soberanía individual. Sin embargo, argumentaba que los soberanos tenían el derecho de castigar a 

otros homólogos que violaban las leyes de la naturaleza. Emerico de Vattel llega 130 años después 

que Hugo Grocio y al igual que éste último, sostenía el principio de soberanía incluso cuando los 

                                                            
1  David P. Forsythe , The Internatonalization of Human Rights (Nebraska:Lexington Books,1991),1. 
2  J.L. Holzgrefe, “Humanitarian Intervention debate,” en Humanitarian Intervention Ethical, Legal and Political Dilemmas, 
ed J.L. Holzgrefe y Robert O. Keohane (Cambridge: Cambrige University Press,2003),18. 
3  Ryan Goodman,”Humanitarian Intervention and Pretext of War” en The American Journal of International Law, vol. 100, 
no.1 (Washington: American Society of International Law Enero, 2006), 107.  
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gobernantes actuaban de manera injusta. Pero, si estos violaban las leyes fundamentales y se 

presentaba una revuelta en su contra, cualquier poder foráneo podía asistir si se solicitaba su 

ayuda.4 Su contribución favoreció a revoluciones democráticas (como la de Estados Unidos), que 

hacían un llamado en nombre de la ley natural para justificar la resistencia en contra de la injusticia y 

así poder recibir ayuda extranjera en la lucha.5  

         Fue en el siglo XIX cuando comienza a utilizarse el término intervención pese a que no tenía 

un significado preciso. Los Estados empezaron a intervenir en otros territorios para ayudar  no sólo a  

minorías religiosas (que era el común denominador en años anteriores), también se tomaron en 

cuenta a las etnias y a los connacionales. En este mismo periodo surge la Cuestión de Oriente. Se 

refiere a la sucesión de acciones emprendidas por los países europeos contra el Imperio Otomano 

debido a la lucha por la influencia geoestratégica que mantenían Austria-Hungría, Francia, Rusia y el 

Reino Unido. Algunos ejemplos son la actuación de Gran Bretaña, Francia y Rusia en  Grecia en el 

año 1830 debido al mal trato que se le daba a los griegos bajo el mandato de los turcos. Otro de los 

casos más importantes de la época debido a que se le considera unánimemente como una 

intervención humanitaria legítima, es la actuación de Francia en Siria en el año 1860. La injerencia 

se presentó como respuesta por parte de los europeos a las masacres que se cometieron contra 

cientos de cristianos en el territorio de Medio Oriente.6 Otros eventos de relevancia respecto a la 

participación de los poderes occidentales contra las persecuciones cometidas por  los turcos,  son en 

Creta (1866), Bosnia (1875), Bulgaria (1877), Macedonia (1885). 

         Estas operaciones se argumentaron con motivos humanitarios que pertenecían a la postura 

ideológica que se compartía en ese siglo. En ella, se sostenían valores humanitarios que 

                                                            
4 Sean Murphy, The United Nations in an  Evolving World Order (Philadelphia:University of Pennsylvania Press,1996),46. 
5 Ibidem, 46  
6  Michael Reisman,“Humanitarian Intervention to Proetect the Ibos,” en Humanitarian Intervention and the United 
Nations, ed. Richard B. Lillich (Charlottesville: University Press of Virginia,1973),180 
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pertenecían al “ideal de civilización, del que Europa se enorgullecía y con lo que  había permitido 

que se iniciara la lucha para eliminar la esclavitud y había hallado una suerte de expresión natural en 

el ámbito de la intervención humanitaria.”7 Sin embargo, esta justificación idealista disfrazaba la 

lucha geoestratégica de las potencias que buscaban defender sus propios intereses, así como  

aprovechar el momento histórico que se presentó ante el debilitamiento del Imperio Otomano.  El fin 

del siglo XIX significó regresar a la política de poder como método habitual y utilizar en la diplomacia 

la eliminación del adversario.8 Circunstancias que propiciaron en 1914 el colapsó del orden 

internacional que había prevalecido hasta el momento, lo que dio como resultado la I Guerra 

Mundial. 

       El fin de la guerra permitió el surgimiento de un nuevo sistema impulsado por el presidente 

Woodrow Wilson. Se crearía por primera vez una organización política de carácter universal llamada 

Sociedad de Naciones. Dicha organización no incorporó la obligación de proteger los derechos de 

las minorías. La responsabilidad se impuso a los Estados que habían sido reconocidos 

internacionalmente tras el conflicto bélico.9 Sin embargo, ciertos casos de intervención humanitaria 

tuvieron lugar en el periodo entre guerras, pese a que su objetivo primordial pertenecía a intereses 

propios que buscaban la expansión del territorio. La invasión japonesa de Manchuria y del norte de 

China,  la invasión de Etiopía por Mussolini y la ocupación de Checoslovaquia por Hitler, son 

ejemplos de ello. Otro hecho importante en esta etapa respecto a la intervención, se realizó en el 

año de 1928. Se firmó el Pacto Kellogg-Briand que condena el “recurso a la guerra para la solución 

                                                            
7 Robert Kolb, ”Observaciones sobre las intervenciones humanitarias” en Revista Internacional de la Cruz Roja, no 849 
(31/Marzo/2003[consultado 4/septiembre/2008]CIRC):http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/5UAMPD   
8 Henry Kissinger, La Diplomacia (México: Fondo Cultural Económico,2001),16. 
9 Menno T. Kamminga, Inter-State Accountability for Violations of Human Rights (Philadelphia: University of Pennsylvania 
Press,1992), 64. 
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de los conflictos internacionales.”10 El pacto preservó el derecho de la autodefensa, por lo que 

resultó difícil encajar la intervención humanitaria bajo este principio.11         

    Tras el fracaso que tuvo la Sociedad de Naciones con el inicio de la II Guerra Mundial, las 

potencias ganadoras acordaron darle un giro a la institucionalización de la paz y la seguridad 

mundial. Ahora se implantaría una nueva visión de las relaciones internacionales a través de la 

reestructuración de organismos y la instauración de la seguridad colectiva. Como resultado, se creó 

la Organización de las Naciones Unidas. Fundada el 24 de octubre de 1945,  51 miembros firmaron 

la Carta de dicho organismo. Ahora se prohibiría “el recurso individual a la amenaza o al empleo de 

la fuerza por los Estados en las relaciones internacionales excepto en situaciones de legítima 

defensa individual o colectiva en las condiciones que define la Carta.”12 A partir de este momento el 

multilateralismo sería uno los pilares que regiría el  sistema internacional naciente.  

        Debido a los terribles crímenes que se cometieron en contra de los Derechos Humanos en la II 

Guerra Mundial y al genocidio que se llevó a cabo en ésta, el 9 de diciembre de 1948 en la 

Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención para la Prevención y la Sanción 

del Delito de Genocidio. En ella se declara al genocidio los actos que tienen la “intención de destruir, 

total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.” 13 Algunas de éstas acciones se 

refieren a la matanza de miembros de un grupo, lesiones graves a la integridad física o mental de los 

miembros del grupo, someter intencionalmente a condiciones  que conlleven la destrucción física, 

                                                            
 10 Alfonso Ruiz Miguel, “Soberanía e intervención bélica humanitaria,” en Soberanía: un principio que se derrumba, 
compiladores Roberto Bergalli y Eligio Resta (España: PAIDÓS,1996),58. 
11 Organización de las Naciones Unidas, “Thoughts on Kind-Hearted Gunmen,” en Humanitarian Intervention and the 
United Nations, ed. Richard B. Lillich (Charlottesville:University Press of Virginia,1973),142. 
12 Santiago Bernárdez Torres ,”La Corte Internacional de Justicia en el Sistema Establecido por la Carta de las Naciones 
Unidas,” en Las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, coordinadores Carlos Fernández y Francisco Javier Quel 
(Barcelona: Ariel Derecho,1997),127-128. 
13 Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos (12/enero/1951[consultado 10 septiembre 2008]):http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/p_genoci_sp.htm                                      
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total o parcial, así como medidas que estén destinadas a impedir el nacimiento en el seno del grupo 

y el traslado por fuerza de los niños hacia otro grupo.14 

      El día anterior  de haber realizado esta convención, la Asamblea General proclamó la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos como: 

El ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los 

individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la 

enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas 

progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y 

efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios 

colocados bajo su jurisdicción.15  

En los años posteriores surgieron otros instrumentos internacionales que reforzaban la protección de  

los derechos humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), entre otros, son algunos 

ejemplos. Pese al nuevo avance que se suscitó respecto a la protección de los Derechos Humanos a 

través de todos los instrumentos que surgieron con la Carta de Naciones Unidas, así como con las 

provisiones posteriores, la intervención humanitaria no se encuentra prescrita como tal en ninguno 

de estos documentos. 

        El periodo de posguerra significó un cambió en la estructura de poder en el ámbito 

internacional. Pese a que Estados Unidos y la Unión Soviética buscaban expandir su influencia 

ideológica y geoestratégica, la intervención humanitaria se utilizó esporádicamente. La injerencia por 

parte de uno o varios Estados en otro territorio, se justificó por para proteger los derechos humanos 

de los locales, en nombre de la autodefensa, por invitación del gobierno del Estado intervenido o de 

                                                            
14 Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos (12/enero/1951[consultado 10 septiembre 2008]):http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/p_genoci_sp.htm 
15Declaración de Derechos Humanos, (10/diciembre/1948[consultado17     
septiembre/2008]):http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm          
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una fuerza insurgente opositora y  para  rescatar a los connacionales.16 Para llevar a cabo la última, 

el Estado atacante tenía que enfocarse sólo a rescatar a las personas que se encontraban en peligro  

o  bajo algún tipo de amenaza. Algunos ejemplos referentes a dicha situación ocurrieron en los años 

1964 y1965 en la República Democrática del Congo y en la República Dominicana respectivamente.  

       La intervención por parte de un Estado en otro para proteger los derechos humanos se presentó 

en cuatro países. En 1971 India intervino en Pakistán Oriental (más adelante República de 

Bangladesh), debido a la represión por parte del ejército pakistaní hacía los bengalíes. El país 

asiático esgrimió dos tipos de justificación. Por un lado argumentó que era necesario utilizar la fuerza 

en un tercer Estado para proteger los Derechos Humanos. Por el otro, decía que era de suma 

importancia lograr la autodeterminación.17 Otro ejemplo es la invasión de Camboya por las tropas 

vietnamitas para eliminar el régimen de Pol Pot y los jemeres rojos. Un tercer ejemplo es la 

intervención de las tropas de Tanzania en Uganda para librar al país del régimen dictatorial y 

represivo de Idi Amin. En último lugar encontramos el caso de la intervención de Francia a la 

República Central de África. Fue a través de la operación Barracuda que la nación europea logró  

quitar del poder a Jean-Bedel Bokassa en el año de 1979. 

        Pese a que estas intervenciones argumentaron una causa humanitaria, en su mayoría 

disfrazaban las intenciones reales. Algunas de ellas se referían a intereses geoestratégicos, como el 

caso de Vietnam que pretendía mantener la hegemonía en la región del sur este de Asia, y ante lo 

que Camboya se resistía. Las malas relaciones entre algunas de estas naciones, también fueron 

motivo para tomar acciones en contra de los gobiernos opresores como el caso de India y Pakistán 

que habían presentado momentos de hostilidad en años anteriores. Sin embargo, las acciones de 

                                                            
16 Sean Murphy, The United Nations in an  Evolving World Order (Philadelphia:University of Pennsylvania 
Press,1996),85.  
17  Consuelo Chornet, ¿Violencia necesaria? La intervención humanitaria en Derecho Internacional (España: Editorial 
Trotta, 1995),48. 
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los indios se acercaron un poco más al hecho de salvaguardar los derechos humanos. Uno de los 

objetivos que tenía era devolver a Bangladesh los millones de refugiados que habían huido del país 

y se habían colocado en las zonas más pobres de la India.18 Sin embargo, la “intensidad de la lucha 

ideológica dejó poco tiempo, energía y visión moral para una verdadera intervención militar cuando 

se necesitaba.”19 El Consejo de Seguridad quedo paralizado debido a la disparidad doctrinal que se 

vivía en esta era. En consecuencia, las intervenciones humanitarias que se llevaron a cabo no 

presentaron la autorización de las Naciones Unidas, ya que varios Estados la consideraron como 

una práctica ilegal.20  

       El fin de la guerra fría significó el nacimiento de un Nuevo Orden Mundial. A partir de este 

momento se refuerza el debate político y ético internacional en torno al individuo gracias a que hay 

una mayor consolidación de los Derechos Humanos y de la democracia.21 Sin embargo, también 

significaría la proliferación de conflictos armados dentro de algunas regiones y Estados. Esto, como 

consecuencia de las nuevas instituciones y estructuras de poder que aún se encontraban muy 

débiles debido a la transición hacia un nuevo régimen y a las desfavorables condiciones económicas 

que presenciaron la mayoría de los implicados.22 La situación propició que los gobiernos y los grupos 

armados se aprovecharan de este contexto para actuar en contra de alguna ideología, por 

cuestiones raciales, religiosas o étnicas. En consecuencia, aumentó la vulnerabilidad de la población 

civil ya que se perpetraron severas violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad 
                                                            
18 Mark  Weisburd, “Humanitarian Intervention,1945-89,” en The Future of Humanitarian Intervention,” (2001 [consultado 
20/Septiembre/2008]): 
http://www.unc.edu/depts/diplomat/archives_roll/2001_07-09/hum_intervention/hum_04_weisburd.html 
19  J. Bryan Hehir, “Military Intervention and National Sovereignty:Recasting the Relationship,” en Hard Choices Moral 
Dilemmas in Humanitarian Intervention, ed. Jonathan Moore (Oxford:Rowman&Littlefield,1998),35.  
20 Michael Akehurst, “Humanitarian Intervention,” en Intervention in World Politics, ed. Hedley Bull (New York: Oxford 
University Press, 1984),99. 
21 Itziar Ruiz-Giménez, “¿Necesidad o nueva forma de legitimación de los ejércitos?” (consultado en 
20/Septiembre/2008):http://www.justiciaipau.org/centredelas/docs/HumMil_itziar_cas.pdf?POSTNUKESID=18676418438
5df61970790344cdfe8df  
22 Bernardo Pérez Salazar,” The “Black Box” of war: Political Economy and National Armed Conflicts” en Revista 
Económica Institucional, vol. 5,no 9(Bogota:2003),243 
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en contra de ésta. Una de las primeras respuestas concretas por parte de la comunidad internacional 

se llevó a cabo en 1991. La adopción de resolución 688 del Consejo de Seguridad permitiría por 

primera vez la acción colectiva contra un Estado sin la autorización previa de éste..23      

       Diversas intervenciones se llevaron a cabo en la década de los noventa en nombre de los 

Derechos Humanos. Países como Somalia, Ruanda, Bosnia- Herzegovina, Liberia, Sierra Leona, 

Albania y Kosovo fueron parte de la nueva era ya que, de acuerdo con el Consejo de Seguridad, los 

conflictos que ocurrían en esos países representaban una amenaza para la paz y la seguridad 

internacionales. Pese a las diversas operaciones que realizaron tanto Naciones Unidas como 

algunos organismos regionales, muchas de estas acciones no se culminaron o resultaron ser un 

fracaso. Sucesos como el genocidio en Ruanda (1994) han puesto en tela de juicio el reforzamiento 

legal y moral de los Derechos Humanos que se glorificó durante la década. En septiembre de 1999 

durante la 54 Asamblea General de las Naciones Unidas, el Secretario General de las Naciones 

Unidas en turno, Kofi Annan “instó a los miembros de la ONU a alcanzar un consenso para 

reconciliar el principio de soberanía de los Estados con el imperativo de respetar los derechos 

humanos y las normas humanitarias.”24 Como respuesta, en el año 2000 el gobierno de Canadá 

lanzó la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados. Su mandato se 

debía enfocar en lograr una comprensión y conciliación respecto a la intervención con fines 

humanitarios y la soberanía, así como lograr un consenso político respecto a este tema a través de 

las Naciones Unidas.25  

                                                            
23   Ana María Montoya Durana ,”El rol de las Naciones Unidas en países en conflicto interno en el contexto de la 
posguerra fría”  en Reflexión Política, no.2 (1999 [consultado 1/diciembre/2008]) : disponible en: 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/110/11010203.pdf 
24 Marc Lortie, “La Responsabilidad De Proteger Y La Reforma De La ONU: El Compromiso De Canadá,” En La 
Construcción De Un Nuevo Papel Para Las Naciones Unidas: La Responsabilidad De Proteger (Madrid: Fundación Para 
Las Relaciones Internacionales Y El Diálogo Exterior, 2005),1. 
25  Garenth Evans y Mohamed Sahnoun, The Responsability to Protect Report of the International Commission on 
Intervention and State Sovereignity (Otawa: International Development  Research Center,2001), 2. 
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        Un año después del establecimiento de la comisión, ésta presentó en el 2001 el Informe 

Responsabilidad de Proteger (R2P por sus siglas en inglés). El documento habla sobre la obligación 

que tienen los Estados de proteger los Derechos Humanos de su población dentro de sus fronteras. 

En caso de que no se salvaguarden estas garantías, o que incluso el gobierno cometa las 

violaciones, la comunidad internacional tiene el deber de actuar en conjunto para proteger y socorrer 

a la población en peligro.26 El nuevo término tuvo una gran aceptación en los años posteriores. El  

Secretario General creó en el 2003 el Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el 

cambio. En el informe de éste, hubo un pronunciamiento a favor de la responsabilidad de proteger y 

de las medidas coercitivas contra los crímenes de lesa humanidad a través de la propuesta de 

ciertas normas para que el Consejo de Seguridad autorice, en caso de que sea necesario, la acción 

militar. Para el 2005 Kofi Annan sugirió la aplicación de los criterios que fueron expuestos para la 

aprobación del uso de la fuerza en su informe Un concepto más amplio de la libertad. En ese mismo 

año se llevó a cabo la Cumbre Mundial 2005. Uno de los más importantes resultados fue la 

aceptación de la responsabilidad colectiva de salvaguardar la vida y los Derechos Humanos de las 

poblaciones que se encuentran en peligro ante el genocidio, la depuración étnica y los crímenes de 

lesa humanidad por parte de todos los miembros de la organización.27  

        La seguridad colectiva fue el nuevo parámetro bajo el que se instauró la Organización de las 

Naciones Unidas. Su aplicación resulta ser cuestionable ante la manera en que se ejerce dentro del 

Consejo de Seguridad donde los miembros permanentes son los encargados de decidir sobre las 

acciones que se deben realizar en una situación o evento donde la paz y la seguridad  

internacionales se encuentran amenazadas. La demostración que se hace con este tipo de 

                                                            
26  Human Rights Center  Religion, Politics and Globalization Program International Human Rights Law Clinic, The 
Responsability to Protect (R2P) Moving theCampaign Forward (California: University of California, Berkeley, 2007),2 
27  Kofi Annan, “Un vaso al menos medio lleno,” Naciones Unidas-Centro de Información México, Cuba y República 
Dominicana (2005[consultado 5/octubre/2008]): http://www.cinu.org.mx/prensa/opeds/opedVcumbre.htm 
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implementaciones, es la continua lucha de los intereses de cada nación. Una consecuencia del 

contexto socio-histórico en que nace la institución, donde los vencedores de la Segunda Guerra 

Mundial se reservaron la permanencia y el derecho de veto.28 Esto revela la disyuntiva que se 

manejó en la década de los 90 dentro de esta institución y que daría como un colapso final la 

actuación unilateral de los Estados Unidos en Irak, situación que generó una serie de 

cuestionamientos sobre la  efectividad  y continuidad del organismo. 

 

1.2 La Organización de las Naciones Unidas  

La Organización de Naciones Unidas es un ente constituido por Estados soberanos que buscan 

mantener la paz y la seguridad internacionales. Estos objetivos, que se conciliaron de manera 

colectiva, permitieron que se generara un nuevo contexto mundial marcado con la adopción de la 

Carta de las Naciones Unidas. A partir de este momento se hace una priorización de los Derechos 

Humanos al acoger la comunidad mundial la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la 

Convención de Genocidio. En dichos documentos no se menciona de manera explícita la 

intervención humanitaria. Sin embargo, el énfasis primordial de los Derechos Humanos que se 

expone en los escritos, y el peligro que significa el quebrantamiento de estos para el cumplimiento 

de los propósitos de la organización, sitúa a la injerencia por motivos humanitarios como un medio 

que impedirá dichas situaciones. Ejemplo de ello es el artículo 8 de la Convención para la 

Prevención y Sanción de Genocidio. En él se expresa la capacidad que tienen los contratantes para 

recurrir a los órganos de las Naciones Unidas a fin de prevenir y reprimir los actos de genocidio o las 

                                                            
28 Luis Ignacio Sánchez Rodríguez, “La reforma de las Naciones Unidas: Algunas reflexiones,” en Las Naciones Unidas y 
el Derecho Internacional, coord. Carlos Fernández y Francisco J. Quel (Barcelona: Editorial Ariel,1997),42. 
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acciones a fines que menciona esta misma convención en el artículo 3.29  No obstante, el desarrollo 

histórico contemporáneo de este tema ha puesto en un dilema la capacidad  de actuar de la ONU  

bajo estos parámetros. 

          La Carta de las Naciones Unidas en su artículo 2 marca la restricción de la acción militar por 

parte de los miembros de la organización en contra de otro Estado. El párrafo 4 del mismo prohíbe la 

amenaza y el empleo del uso de la fuerza contra otra nación. Mientras que el 7 se refiere a que 

ninguna disposición de la Carta tiene la facultad de actuar en los asuntos que son de la jurisdicción 

interna de los países integrantes. Estos fundamentos posicionan a la intervención humanitaria como 

una actuación ilícita que quebranta la soberanía de los Estados, y en consecuencia el sistema de 

Estados-nación existente. Pese a ésta situación, las Naciones Unidas, al ser un organismo regido 

por la suma de voluntades de sus integrantes, le ha otorgado al Consejo de Seguridad en el artículo 

24 la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales. Por lo que en el apartado 

VII de la Carta, se le da capacidad a este órgano para definir las acciones necesarias y determinar la 

existencia de una amenaza, quebrantamiento o acto de agresión.30 El modo de operar es a través de 

embargos o sanciones económicas (artículo 41), así como tomar acciones militares cuando las 

posibilidades pacíficas se han agotado (artículo 42). Es con esta base legal que la organización ha 

actuado de diferentes maneras en la historia  en lo que intervención humanitaria se refiere.   

       Durante la guerra fría el Consejo de Seguridad sufrió una parálisis debido a la lucha entre el 

este y el oeste que se presentó en este periodo. Los Derechos Humanos se volvieron parte del 

conflicto ideológico debido al contraste que se tenía respecto a la democracia y a los derechos 

individuales. Por un lado, la guerra permitió que se solidificara la importancia de éstos en las 

                                                            
29 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, “Convención para la Prevención y Sanción del Delito de 
Genocidio”, (12/enero/1951[consultado 10/octubre/2008]):http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/p_genoci_sp.htm 
30  Loretta Ortiz, Derecho Internacional Público (México: Oxford University Press,2000), 447 



16 

 

democracias occidentales. Mientras el bloque dirigido por la URSS veía su reforzamiento como 

materia interna de los Estados. El proceso de descolonización y el nacimiento de nuevas naciones 

fueron otros factores que fortalecieron la no intervención en los Estados. De lo contrario, se veía 

amenazada la soberanía y los nuevos sistemas políticos y económicos de los países nacientes. 

Respecto a este tema, la Asamblea General pasó tres resoluciones que ponían a la intervención 

armada directamente contraria a la promoción de los Derechos Humanos y de la 

autodeterminación.31 El único caso en que se presentó una acción colectiva en el Consejo de 

Seguridad en referencia a estos fue en el año 1966. Actuando conforme al artículo 39 y 41 de la 

Carta de Naciones Unidas, se le impuso sanciones económicas al gobierno de minoría racista en 

Rhodesia del Sur. 

       Como resultado de ésta inmovilización en el Consejo de Seguridad, surgieron otras medidas 

alternativas que permitieron la acción de éste órgano, así como de la institución. La manera más 

directa de actuar fue a través de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP). Son “unidades 

militares nacionales a disposición de la organización para actuar bajo el mando y control de ésta en 

un conflicto con consentimiento de las partes afectadas y utilizando la fuerza únicamente en legítima 

defensa”.32 No son sólo una herramienta de fuerza, pero pueden utilizarla a nivel táctico cuando ha 

sido autorizada por el Consejo de Seguridad si se actúa en autodefensa o en defensa del mandato.33 

La Carta no las establece como tal, pero al momento de realizarse se involucran los capítulos VI, VII 

y VIII. En los años de la guerra fría se integraron por observadores militares, así como tropas que 

tenían armas ligeras. Su mandato se enfocaba a vigilar, informar y fomentar confianza en apoyo a la 

                                                            
31  Sean Murphy , The United Nations in an  Evolving World Order (Philadelphia:University of Pennsylvania 
Press,1996),123. 
32 Antonio Serrano Segura, El derecho internacional humanitario y las operaciones de mantenimiento de paz 
(Madrid:Plaza y Valdés,2007),15-16. 
33Department of Peacekeeping Operations, United Nations Peacekeeping Operations principles and guidelines (New 
York: United Nations , 2008),34                    
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cesación de fuego y acuerdos de paz limitados.34 Otra alternativa que surgió ante la falta de acción 

del Consejo de Seguridad, fue la resolución 377 de la Asamblea General nombrada Unión pro Paz 

en 1959. En ella, se sustituyen las recomendaciones de la Asamblea por directivas que el Consejo 

de Seguridad no puede adoptar debido al veto de alguno de los miembros permanentes de éste 

último órgano.35  

       A partir de los 90 los patrones de conflicto cambiaron. La mayoría de los enfrentamientos se 

desarrollaron en el interior de los Estados. Se presentaron violaciones severas de Derechos 

Humanos y el desplazamiento en masa de refugiados como resultado de los actos que se cometían 

dentro de  los países en cuestión. La respuesta de la ONU fue más directa ya que con el fin de la 

guerra fría, hubo una cooperación más reforzada entre los integrantes de este órgano debido a la 

aceptación de los valores y del sistema político y social de occidente. En consecuencia,  el Consejo 

de Seguridad tuvo una mayor posibilidad de utilizar los mecanismos de la carta para mantener la paz 

y la seguridad.36 Como resultado, una nueva fase en la intervención humanitaria surgió con un gran 

optimismo en su inicio. Sin embargo, conforme fue avanzando la década, comenzó a ser sumamente 

cuestionada debido a  las respuestas selectivas, confusas, poco organizadas, tardías e inclusive 

nulas por parte de la comunidad internacional frente a las diversas emergencias complejas que se 

desataron en diferentes países y regiones. Fue así como se reflejó cuales eran los verdaderos 

intereses y prioridades de los países con capacidad de actuar en dichas situaciones.   

        Ésta nueva era inició en 1991 con el fin de la Guerra del Golfo. Irak presentó una crisis 

humanitaria que amenazaba a los kurdos y a los shiitas rebeldes en el sur y en el norte del país 

                                                            
34 Naciones Unidas, ”Mantenimiento de la Paz,”(2008[consultado 16/Octubre/2008] Departamento de Información 
pública): http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/dpko/ 
35 Peter R.Baher y Leon Gordenker, The United Nations in the 1990s (Nueva York:St. Martin´s Press,1994),72 
36 Luis Ignacio Sánchez Rodríguez, “La reforma de las Naciones Unidas: Algunas reflexiones,” en Las Naciones Unidas y 
el Derecho Internacional, coord. Carlos Fernández y Francisco J. Quel (Barcelona: Editorial Ariel,1997),42. 
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debido a las graves violaciones que el gobierno de Hussein perpetraba contra esas poblaciones. La 

repuesta del Consejo de Seguridad se hizo latente con la aprobación de la resolución 688 en abril de 

ese mismo año. El documento fue lo que marcó el cambio en la intervención humanitaria. Por 

primera vez se “hace un llamamiento a todos los Estados Miembros y a todas las organizaciones 

humanitarias para que contribuyan a esas actividades humanitarias de socorro”37, como respuesta  a 

los miles de refugiados que partían hacia la frontera con Turquía e Irán, lo que resultaba ser una 

amenaza para la paz y la seguridad de la región.   

       Precedentes importantes se establecieron con este acontecimiento. En primer lugar hubo un 

cambio respecto a lo que ahora representaba una amenaza para la paz y la seguridad. Con ello, se 

establecen las represiones y  los abusos excesivos de Derechos Humanos en el centro del debate 

del Consejo de Seguridad. Este hecho significa que ahora con un mínimo de estándares 

humanitarios dentro de los Estados, puede hacer valer o imponer la comunidad internacional una 

intervención.38 En segundo lugar, se realizó ésta acción bajo la autorización de las Naciones Unidas 

pese a que dicha institución no fue la que estuvo a cargo. Estados Unidos lideró la actuación 

humanitaria con la Operación “Proveer Confort” bajo el mandato de la resolución que le permitía 

hacer lo que fuera necesario para conducir operaciones de ayuda junto con los gobiernos de  

Turquía, Inglaterra y Francia.39 Por último, el mandato no hace mención del capítulo VII de la Carta 

de Naciones Unidas. Sólo se enfocó en que se permitiera acceso a las organizaciones 

internacionales para lograr los objetivos humanitarios y pedía a los Estados contribuir con ésta 

                                                            
37 Consejo de Seguridad, ”Resolución 688,”(4/Abril/1991[consultado 18/Octubre/2008]Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para Refugiados biblioteca): http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1981.pdf 
38Oliver Ramsbotham  y  Tom Woodhouse , Humanitarian Intervention in Contemporary Conflict, (Oxford: Polity 
Press,1996), 79   
39 Sean Murphy , The United Nations in an  Evolving World Order (Philadelphia: University of Pennsylvania 
Press,1996),172. 
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ayuda. La  resolución es la continuación de la preocupación humanitaria, donde se insta a la 

comunidad internacional, no se obliga.40 

       Si bien la intervención que se llevó a cabo en Irak tuvo una base cargada de fuerte retórica 

humanitaria, que permitió salvar vidas y crear un espacio en el cual los kurdos pudieron organizarse; 

las intenciones, los motivos y las formas, están plagados de intereses particulares. Una de las 

determinantes que incitó la actuación de occidente y de la ONU en Irak, fue la presión que ejercía 

Turquía en el Consejo de Seguridad. Los turcos consideraban a los miles refugiados albergados en 

su frontera como una amenaza para la región. Debido a la alianza estratégica entre éstos y la OTAN, 

los integrantes del organismo tenían la obligación de responder ya que Turquía les proporcionó 

ayuda durante la Guerra del Golfo.41 Anexo a esta situación, estaba el deber moral que sentían las 

naciones occidentales. Con la partida de estos países al finalizar la guerra contra los iraquíes para 

que desocuparan Kuwait, propiciaron las condiciones de caos que posibilitaron las acciones de 

Hussein en contra de la población kurda y shiita. Pese a las críticas que se generaron en torno a la 

actuación de la ONU y de los Estaos de occidente, se demostró la buena disposición de adoptar la 

protección de los Derechos Humanos como un principio sobre el que depende la paz, y en donde se 

requiere una defensa que incluya medidas militares.42 Preceptos que no se incluirían en crisis 

posteriores.  

       La Organización de Naciones Unidas enfrentó un nuevo capítulo de intervención humanitaria en 

el Cuerno de África dentro del Estado de Somalia entre 1992 y 1995. La crisis humanitaria  inició con 

                                                            
40 Consuelo Chornet, ¿Violencia necesaria? La intervención humanitaria en Derecho Internacional (España: Editorial 
Trotta, 1995), 86. 
41 Alex De Wall, ”No such thing as Humanitarian Intervention: Why we need to rethink how to Realice  the “Responsability 
to Protect,” en Wartime,”(21/Marzo/2007[consultado 29 Octubre/2008] Hardvard International Review): 
http://www.globalpolicy.org/empire/humanint/2007/0321nosuchthing.htm   
42 Susan E. Rice y Andrew J. Loomis, “The Evolution of Humanitarian Intervention and the Responsability to Protect,” en 
Beyond Preemption: Force and Legitimacy in a Changing World, ed. Ivo H. Daalder (Washington: Brookings Institution 
Press,2007),66. 
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la caída del dictador Mohammed Siad Barre en 1991. En consecuencia se presentó una anarquía, la 

cual permitió que las dos principales facciones rebeldes entraron en conflicto, lo que generó una 

desenfrenada violencia, misma que se adjuntó con una gran sequía, lo que provocó una colosal 

hambruna. En principio, la organización trató de crear un entorno seguro para poder brindar la ayuda 

humanitaria. Fueron cinco resoluciones que Naciones Unidas impuso en este país para establecer el 

orden y poder hacer efectiva la asistencia en el trascurso de 1992. Las acciones que se llevaron a 

cabo a través de estos mandatos resultaron ser un fracaso, lo que orilló a que el Consejo de 

Seguridad, bajo el capítulo VII de la carta, tomara medidas coercitivas a finales de este mismo año 

con la creación de la Fuerza de Tareas Unificadas (UNITAF), misma que realizaría la operación 

“Establecer la Esperanza” con Estados Unidos a la cabeza de la ejecución. Sin embargo, los 

resultados no fueron los deseados ya que el hambre, las luchas y la ausencia de una autoridad 

central continuaban, por lo que en 1993 nació la segunda Operación de las Naciones Unidas en 

Somalia (ONUSOM II).43  

  Una de las razones que orilló, principalmente a Estados Unidos a actuar, fueron las campañas 

masivas de comunicación que demostraban la situación de caos en Somalia. “Fue el caso más 

citado y de mayor influencia por parte de los medios de comunicación hacia la política exterior de 

Estados Unidos.”44 Sin embargo, tras el fracaso de la intervención, la presión de las mismas 

campañas (específicamente los sucesos del 3 octubre de 1993 en Mogadishu) y la falta de un 

interés real por parte de la nación americana, fueron  los motivos que propiciaron la retirada de las 

tropas estadounidenses de Somalia. Sean Murphy menciona otros posibles argumentos que van 

                                                            
43  Departamento de operaciones de mantenimiento de paz, ”Operación de las Naciones Unidas en Somalia I,” 
ONU.(2003[consultado 20/Octubre/2008]Departamento de Información Pública de la ONU): 
http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/dpko/co_mission/unosomi.htm 
44   Jonathan Mermin, ”Television News and American Intervention in Somalia:The Myth of a Media-Driven Foreign 
Policy,” en Political Science Quarterly,vol.112,no.3 (The Academy of Political Science,1997), 385.                             
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más allá de preocupación humanitaria. Se refiere a “la relación pública de beneficio de Estados 

Unidos con el resto del mundo, la que tenían las fuerzas armadas americanas con su electorado 

(incluido el congreso) y para el Presidente en sus últimas semanas de administración.”45 También, 

sugiere que la acción estadounidense en Ese país era una buena señal para el mundo árabe, ya que 

también es musulmán.46 

        Los dos casos perfilan el inicio de la nueva etapa de Naciones Unidas respecto a la 

intervención humanitaria. Por un lado Irak marcó el cambio al percibir las violaciones de Derechos 

Humanos y el flujo de refugiados, como una amenaza para la paz y seguridad mundial. Pese a las 

críticas que giraron en contra de la resolución 688, se considera como legítima la operación que 

llevaron a cabo diversos países bajo la autorización de Naciones Unidas, a pesar haber tenido otros 

intereses que distaban de ser humanitarios. Por otro lado, el caso somalí resultó ser un fracaso. 

Diversos intentos se hicieron por parte de la comunidad internacional para establecer orden y 

proveer ayuda a la población. Pero, la respuesta tardía, la falta de comprensión de la lucha y del 

sistema de clanes, la poca capacidad que se le dio a las operaciones de Naciones Unidas, la falta de 

un interés clave en ese país, así como la presión de los medios de comunicación, fueron factores 

que propiciaron el retirada tanto de Estados Unidos, como de la organización pocos años después. 

Miles de vidas se salvaron, pero los objetivos clave de lograr un cese al fuego total, desarmar las 

partes y crear un ambiente seguro para la población, no tuvieron una conclusión firme. El resultado 

de estos acontecimientos tuvo repercusiones negativas en las reacciones de la organización en 

conflictos posteriores. El más simbólico de estos vendría poco tiempo después en el Estado de 

Ruanda.  

                                                            
45 Sean Murphy , The United Nations in an  Evolving World Order (Philadelphia: University of Pennsylvania 
Press,1996),237. 
46  Ibidem,237. 
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       Durante la década de los 90, tanto Clinton como Boutros Ghali tuvieron una visión expansiva del 

papel que debía tener Naciones Unidas.47 Misma que se reflejó con el papel más activo de la 

organización, mediante un aumento cuantitativo y cualitativo de Operaciones de Mantenimiento de 

Paz en diversos países y regiones. Este nuevo optimismo quedó reflejado en la Agenda para la Paz 

del Secretario General Boutros Boutros Ghali, de junio de 1992. El documento sugería ciertas 

posibilidades para que la institución respondiera rápida y efectivamente a las amenazas contra la 

paz y la seguridad internacionales que comenzaban a presentarse en el naciente periodo de la post 

guerra fría.48 Pese al entusiasmo, los hechos que acontecieron en el trascurso del decenio, reflejaron 

la gran incapacidad por parte del organismo para logar los objetivos planteados en el inicio de ésta.  

        Tras el fracaso de Ruanda, se trató de movilizar la capacidad de la Organización para 

responder rápidamente. Un nuevo consenso se logró en el año 2005 en la Cumbre Mundial. Las 

naciones participantes adoptaron una nueva doctrina respecto a la intervención humanitaria con el 

principio de Responsabilidad de Proteger. Esta idea logró situar a los Derechos Humanos más allá 

de la soberanía y amplió el campo de acción de la injerencia hacia la prevención, la reacción y la 

reconstrucción. Uno de los resultados se centró en el debate sobre la selectividad y la 

implementación que surgió en diferentes partes del mundo. “Países del sur, particularmente los 

africanos, creían que la doctrina apuntaba a camuflajear las verdaderas intenciones intervencionistas 

de  los Estados poderosos.” 49 Sin duda, una clara preocupación que se alzó ante la guerra contra el 

terrorismo de Estados Unidos. Misma que propició la acción militar unilateral de este actor en Irak en 

el 2003 y que significó un desastre para la credibilidad de la organización. El término 

                                                            
47 Bryan Hehir , “Military Intervention and National Sovereignty Recasting the Relationship,” en Hard Choices Moral 
Dilemmas of Humanitarian Intervention, ed. Jonathan Moore (Oxford:Rowman&Littlefield,1998), 50.  
48 Boutros Boutris Ghali, “The United Nations in a Post-Cold War Order,” en After the Cold War Essays on the Emerging 
World Order, ed.Keith Philip Lepor (Austin:University of Texas Press, 1997),42. 
49Thelma Ekiyor y Mary Ellen O´Connell, “The Responsability to Protect (R2P): A way forward- or rather part of the 
problem?,” en Foreing Voices, no. 1 (Bonn:Development and Peace Foundation, 2008),2 
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Responsabilidad de Proteger continúa dentro del vocabulario de las relaciones internacionales. No 

obstante, lograr un consenso donde los órganos institucionales actúen de manera contundente, es 

todavía un desafío.  

    La intervención humanitaria de Naciones Unidas se ha presentado, pero su efectividad no ha sido 

la esperada. Se han tenido las intenciones y la capacidad,  pero no el compromiso de sus 

integrantes para actuar cuando las poblaciones se encuentran gravemente amenazadas. Con ello, la 

institución ha fallado en lograr sus objetivos principales que la han sumido en una falta de 

credibilidad. La ONU enfrenta dilemas morales, en el más amplio de los sentidos, hay un espacio 

entre los ideales propuestos en la carta  y las realidades que la organización puede lograr.50 Las 

acciones futuras que emprenda la institución, tienen que ser bajo el marco del multilateralismo para 

que la institución pueda volver a recuperar esa falta de legitimidad. Debe actuar con menor 

selectividad  y con una mayor rapidez  para que este principio de responsabilidad de proteger no se 

vea comprometido.  

 

1.3 Justificaciones para llevar a cabo una intervención humanitaria 

 El término de intervención humanitaria envuelve dos conceptos que son contradictorios. Por un lado 

intervención, que se define como: 

 una interferencia dictatorial o coercitiva, por una parte o varias partes extranjeras, en la esfera de 

la jurisdicción de la soberanía de un estado, o más ampliamente, en la independencia de una 

comunidad política. La intervención en éste sentido puede ser forzosa o no forzosa (ésta se 

refiere a las medidas económicas). Puede ser directa o indirecta (cuando una potencia usa a un 

país débil  como su agente o representante). Abierta o clandestina (cuando los instrumentos se 

                                                            
50 Kofi Annan, ”Peacekepping, Military Intervention and National Sovereignty in Internal Armed Conflict,” en Hard Choices 
Moral Dilemmas in Humanitarian Intervention, ed. Jonathan Moore (Boston: Rowman &Littlefield,1998),55. 
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están empleando bajo el control de agencias secretas de inteligencia). La parte exterior puede ser 

un Estado o un grupo de Estados, en algunos casos pueden ser organizaciones internacionales, 

una corporación empresarial o un partido político. La jurisdicción que va ser interferida, puede ser 

la de un Estado sobre su territorio, sus ciudadanos, o el derecho de determinar en sus asuntos 

internos  o en su política exterior.51   

       Como segundo lugar, está la definición de humanitarismo que coloca a la persona en el centro 

de la discusión. Se refiere al respeto a cualquier hombre y las acciones encaminadas al bien del ser 

humano y a la preservación de su dignidad.52 A partir de 1945, con la creación  de Naciones Unidas, 

se hizo una priorización de este concepto. Se ha incluido en los propósitos de la Carta de dicha 

institución, se ha reconocido en el derecho internacional con referencias a los principios y leyes de 

humanidad en los preámbulos de las convenciones internacionales, en resoluciones de los órganos 

más importantes de la ONU y en la  práctica diplomática.53  

      Debido a la importancia que ha adquirido el respeto a los Derechos Humanos en las relaciones 

internacionales y en la propia gestión individual del Estado, se ha desarrollado el concepto de llevar 

a cabo una acción coercitiva cuando existe una inminente violación masiva de estos. Por lo tanto, la 

injerencia por humanidad se define como la intervención armada en un país sin el consentimiento de 

éste, a través de medidas coercitivas que son a menudo militares pero que no necesariamente 

tienen que ser solo estas, con el fin de poner alto a la flagrante violación de los Derechos Humanos 

en masa por parte de los gobiernos en donde se lleva a cabo dicha actuación.54 El concepto ha 

evolucionado a lo largo de la historia y ha generado una gran polémica entre los académicos de las 

                                                            
51 Hedley Bull , “Introduction,” en Intervention in World Politics (Oxford:Clarendon Press,1986),1 
52 Jean-Luc Blondel, “¿Es la acción humanitaria de incumbencia de todos?,”en Revista Internacional de la Cruz 
Roja,no.838(30/Junio/2006[consultado 4/Noviembre/2008]): http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/5TDP82 
53 Oliver Ramsbotham  y  Tom Woodhouse, Humanitarian Intervention in Contemporary Conflict, (Oxford: Polity 
Press,1996), 8. 
54 Robert Johansen ,”Limits and Oportunities in Humanitarian Intervention,” en The Ethics and Politics Of Humanitarian 
Interevention (Indiana: University of Notre Dame Press,1996),66. 
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Relaciones Internacionales y el Derecho  Internacional debido a que se violan principios básicos 

como la soberanía y la autodeterminación. Sin embargo, se justifica que ante los crímenes que se 

comenten contra los derechos fundamentales de los individuos, este argumento no debe servir como 

un escudo. También se ha cuestionado quién, cómo y cuándo se debe actuar en una intervención 

por humanidad. Con estos parámetros, salen a la luz varios conceptos en el debate que se presenta 

respecto a la intervención humanitaria. 

        La soberanía se considera como una autoridad legítima que rige al sistema internacional y que 

postula al Estado como el actor principal dentro de las relaciones entre naciones.55 Es una norma de 

igualdad de los derechos de los Estados y de no intervención en los asuntos internos de las 

naciones.56 La Carta de Naciones Unidas en el artículo 2 párrafo 4 establece que “los Miembros de 

la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso 

de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en 

cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas.”57 Sin duda, este 

artículo reafirma el principio soberano en el marco del multilateralismo. Por lo tanto, es uno de los 

criterios que ha generado una gran polémica en el debate de la injerencia humanitaria. 

       Otras justificaciones contra la actuación en nombre de los Derechos Humanos se han alzado. 

En primer lugar la norma de no intervención. Se refiere al énfasis Westafaliano que prohíbe la 

intervención en relación a reducir o revenir el conflicto entre Estados potencia. En segundo lugar el 

énfasis liberal que busca prevenir la intervención en nombre de proteger la autodeterminación y la 

autonomía comunal. Y como tercero, el énfasis anti imperialista  y postcolonial  que pretende evitar 

                                                            
55 Carlos D. Espósito, ”Soberanía y ética en las relaciones internacionales: contextos superpuestos,” en Isegoria,no.16( 
1996[consultado 16/Noviembre/2008),192: http://isegoria.revistas.csic.es/index.php/isegoria/article/viewArticle/190 

56 Hedley Bull, “Introduction,” en Intervention in World Politics (Oxford:Clarendon Press,1986),12. 
57 Loretta Ortiz, Derecho Internacional Público (México: Oxford University Press,2000), 440 
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la subordinación de los estados pequeños ante las políticas de interés de las potencias.58 Estas 

perspectivas responden a diversos momentos históricos, pero sientan las bases de la norma. Otra 

justificación que se presenta es que la intervención, sea o no por motivos de humanidad, es una 

violación temporal de la nación en su independencia política y su integridad territorial si se lleva a 

cabo contra del deseo del Estado. Además, el fin principal de la ONU es mantener la paz, por lo que  

cualquier otro motivo, se debe subordinar a éste, de modo que la defensa de los Derechos Humanos 

no puede suponer legítimamente una puesta en peligro de la paz y la seguridad.59 Por último, el 

derecho internacional, al ser ”un conjunto de normas o expectativas que gobiernan las relaciones 

entre los miembros de una sociedad,”60 no tiene un fundamento para la doctrina de derecho de 

injerencia. 

       Naciones Unidas prohíbe cualquier tipo de intervención de un Estado en los asuntos que son de 

la jurisdicción interna de otros. Diversos instrumentos internacionales han reafirmado la prohibición a 

esta aseveración. Entre estos documentos se encuentra la resoluciones 2131 de 1965 y la 2625 de 

1970, ambas aprobadas por la Asamblea General. La primera declara que los Estados “no tienen 

derecho de intervenir directa o indirectamente”61 en los asuntos tanto internos como externos de las 

naciones, así como cualquier forma de injerencia o amenaza contra la personalidad del Estado. El 

segundo documento proclama “el principio de que los Estados, en sus relaciones internacionales, se 

abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la 

independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los 

                                                            
58 Bryan Hehir, “Military Intervention and National Sovereignty Recasting the Relationship,” en Hard Choices Moral 
Dilemmas of Humanitarian Intervention, ed. Jonathan Moore (Oxford:Rowman&Littlefield,1998),40.  
59 Consuelo Chornet, ¿Violencia necesaria? La intervención humanitaria en Derecho Internacional (España: Editorial 
Trotta, 1995),,72. 
60  Frederic S. Pearson  y Martin Rochester J, Relaciones Internacionales Situación global en el siglo XXI, 
(Bogota:McGrawGil,2000),303. 
61ONU, ”Centro de Documentación de la ONU,”(Diciembre/1965[consultado 28/Noviembre/2008]Departamento de 
Información Pública):  http://www.dipublico.com.ar/instrumentos/147.pdf 
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propósitos de las Naciones Unidas.”62 Sin embargo, este principio tiene algunas excepciones. La 

legítima defensa, ya que un país está en su derecho de defenderse. Las guerras de liberación 

nacional, refiriéndose a la autodeterminación.63 Y la que confiere a la intervención humanitaria, las 

acciones coercitivas que se establezcan por el Consejo de Seguridad al percibir un evento como 

amenaza para la paz y la seguridad internacionales bajo el amparo del artículo VII de la Carta. 

       Al ser una norma del derecho internacional y un propósito de la ONU el no interferir con la 

integridad territorial y con la jurisdicción de los asuntos internos de los Estados, las naciones ponen 

el principio de soberanía como la base principal para que no se presente una intervención. Pese a 

estas restricciones, hay una continua evolución del término como respuesta a los cambios que 

experimenta el sistema internacional. La primera erosión y disminución de la autonomía de este 

precepto se marcó a partir de la mitad del siglo XX. Dos eventos marcaron esta nueva etapa. El 

primero de ellos es la deslegitimación del colonialismo que permitió remover la jurisdicción interna de 

las potencias en las colonias. La segunda se presentó como resultado de las brutalidades cometidas 

contra los individuos en la Segunda Guerra Mundial. A partir de este momento los Derechos 

Humanos comienzan a formar  parte central del debate en la acción internacional.64 

        El cambio más importante se presentó en la década de los 90. En este periodo los conflictos 

presentaron una transformación, caracterizándose por ser internos y no externos. Asimismo, los 

derechos de los individuos pasaron a un primer plano. La protección de éstos, ya no le va 

corresponder la jurisdicción interna de los Estados, ahora la comunidad internacional es la que tiene 

                                                            
62ONU, ”Centro de Documentación de la ONU,”(Octubre/1970[consultado 28/Noviembre/2008]Departamento de 
Información Pública):   http://www.aloj.us.es/eulalia/derecho%20internacional/materiales%20dpto/resolucion2625.htm 
63 Gerard Peytrignet, “Sistemas Internacionales de Protección de la Persona Humana: El Derecho Internacional 
Humanitario (DIH),” en Las Tres Vertientes de la Protección Internacional de los Derechos de la Protección 
Humana,(México:Universidad Iberoamericana,2003), 3 
64 Stanley Hoffman, “Sovereignity and the ethics of Intervention,” en The ethics and politics of Humanitarian 
Intervention,(Indiana: Notre Dame Press,1996), 15. 
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que salvaguardarlos.65 Como resultado, hubo un “aumento de la conciencia internacional sobre los 

límites de la soberanía y la deficiencia de un orden legal dedicado principalmente a su 

preservación.”66 Es así como surge una nueva visión respecto a la intervención humanitaria. Parte 

de esta nueva concepción se refleja en la ampliación de lo que ahora resulta ser una amenaza para 

la paz y la seguridad internacionales. 

        Con la nueva  perspectiva de la soberanía, la intervención humanitaria comenzó a legitimarse 

en la última década del siglo XX. Para que se pueda llevar a cabo, tiene que existir una violación 

sistemática de los Derechos Humanos. Debe haber una situación de emergencia y de necesidad de 

actuar. Se tienen que agotar los medios de protección sin que se haya conseguido proteger los 

derechos humanos. Tiene que existir una proporcionalidad entre el uso de la fuerza y los objetivos 

perseguidos. El carácter de la operación deber ser limitado en tiempo y espacio. Y se tiene que dar 

un informe inmediato de la intervención al Consejo de Seguridad y si se presenta, al organismo 

regional pertinente.67 La legitimación para que se lleve a cabo una intervención por motivos de 

humanidad, tiene que basarse en la acción multilateral, aunque no necesariamente la acción se lleve 

de esta manera. Las instituciones pueden no tener la acción efectiva, por lo que pueden designar a 

un Estado o a una coalición de fuerzas68 como sucedió con en Somalia con “Operación devolver la 

esperanza” en 1993. 

      La Organización de Naciones Unidas ha recibido críticas en cuanto a su nivel de acción en lo 

que intervención humanitaria se refiere. En primer lugar porque la Carta tiene un camino muy 

                                                            
65 Ángel Rodriguez Hernández , “Soberanía y Administración de Territorios,” en Anuario de Derecho 
Internacional,Vol.20(Pamplona:Universiad de Navarra,2004),284. 
66  Stanley Hoffman, “Sovereignity and the ethics of Intervention,” en The ethics and politics of Humanitarian 
Intervention,(Indiana: Notre Dame Press,1996),16. 
67 Rafael  Ajanguiz Sánchez, “Intervenciones humanitarias y opinión pública: de la exigencia al desencanto,” en  Revista 
CIDOB d'Afers Internacionals,(Barcelona:2001),36. 
68 Bryan Hehir, “Military Intervention and National Sovereignty Recasting the Relationship,” en Hard Choices Moral 
Dilemmas of Humanitarian Intervention, ed. Jonathan Moore (Oxford:Rowman&Littlefield,1998),45.  
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limitado para la actividad militar por motivos de humanidad. Sin embargo, el contraargumento para 

tal afirmación, recae en la capacidad del Consejo de Seguridad para decidir qué acciones 

representan una amenaza para la paz y la seguridad internacional. Los hechos que se presentaron a 

principios de la última década del siglo XX   

en el Kurdistán iraquí, la antigua Yugoslavia, Somalia, Ruanda, Albania, y algunas decisiones 

como las adoptadas respecto de Abjasia y el entonces Zaire, permitían ya establecer ciertas 

categorías de amenazas a la paz y la seguridad internacionales, a partir de las decisiones 

adoptadas por el Consejo de Seguridad. En 1997, a través de su Presidente, el Consejo 

identificaba la que sin duda constituía ratio predominante en sus decisiones: el desplazamiento 

masivo de población civil en situaciones de conflicto puede suponer un grave riesgo para la paz y 

la seguridad internacionales.69 

De esta manera, el flujo de refugiados ya forma parte de una nueva visión del Consejo de Seguridad 

respecto a sus capacidades. Ahora los miembros del organismo protegían sus intereses por primera 

vez en mayores esfuerzos por prestar asistencia a la población civil en peligro.70     

       A pesar de esta percepción respecto a los Derechos Humanos, a la soberanía y al reforzamiento 

del papel de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad ha actuado de una forma altamente 

selectiva en los casos en que la intervención humanitaria debe ser autorizada.  Con ello se refleja el 

poco interés por desarrollar una doctrina dentro de las acciones de este órgano.71 Diversas 

opiniones se establecieron con ello. Si bien Naciones Unidas ha tenido una actuación humanitaria 

constante en los conflictos armados y su campo de acción se  ha  ampliado, se ha presentado una 

inefectividad en la realización de estos. Uno de los motivos que se puede argumentar, se refiere a la 
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falta de capacidad de las potencias para tomar los riesgos en las operaciones militares, 

especialmente las de tierra. Esta dificultad responde al miedo de entrar en un conflicto y verse 

atrapados. 

        El argumento moral, que tiene una visión intervencionista, ya que se enfoca al deber que las 

autoridades deben ejercer cuando se presenta una injusticia o agresión,72 rechaza  la pasividad con 

la que la comunidad internacional actúa si la gente es asesinada.73 La situación respecto a la 

intervención humanitaria se agravó con el cambio en el orden internacional debido a los ataques 

terroristas contra Estados Unidos el 11 de septiembre. La atención se desplazó hacia otros aspectos 

y se enfocó en ”cómo capturar y castigar a los terroristas, cómo construir defensas contra ellos y los 

Estados que los apoyan, y si puede estar siempre justificado realizar ataques preventivos contra los 

países que supuestamente están adquiriendo irresponsablemente armas de destrucción masiva.”74 

Una acción en contra de esta inefectividad ante la violación de los Derechos Humanos, se realizó 

con el establecimiento un nuevo orden humanitario a partir del 2005. En la Cumbre que se celebró 

este mismo año se establece la Responsabilidad de Proteger,  en lugar del  derecho de intervenir 

por parte de la comunidad internacional. 

         El  derecho internacional ha experimentado importantes modificaciones en los últimos años. El 

concepto de soberanía ha cambiado, por lo tanto también se ha transformado el término de 

seguridad. 

  De manera que la seguridad del Estado deja de ser el único valor susceptible de ser protegido 

para que también, y de forma prioritaria, deban serlo la vida y la integridad de las personas. De 
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esta forma, dos nuevas dimensiones de la seguridad internacional se abren camino con el 

resultado del Documento Final de la Cumbre, la responsabilidad de proteger y la seguridad 

humana.75 

Pese a este nuevo avance en la intervención humanitaria, la situación actual sigue presenciando la 

falta de una verdadera actividad en cuanto a la responsabilidad de proteger. No se han aprendido de  

los errores que ha tenido la organización y la comunidad internacional en sucesos como los que 

acontecieron en Ruanda. Evento que propició la ampliación de este nuevo concepto que permitiría 

aplicar la injerencia cuando los Derechos Humanos de los individuos se encontraran seriamente 

involucrados. Sin embargo, parece ser que sólo quedó plasmada en palabras y no en la práctica, ya 

que recientes acontecimientos con el caso de la región de Darfur, en Sudán, siguen poniendo en 

cuestionamiento el consenso  de las Naciones Unidas.  
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