
Introducción 

La violencia, la discriminación, las guerras, los abusos y el poder han sido constantes en el 

ser humano. Los conflictos son una parte natural de nuestra sociedad, existen debido a las 

desigualdades y los diferentes intereses humanos que se presentan en todo lugar y a 

diferentes niveles. En nuestros tiempos es imposible el ignorar la existencia de crisis, la 

globalización no sólo tiende a destruir las fronteras geopolíticas, sino también las sociales, 

económicas y culturales. Los avances en tecnología y comunicación, han creado una 

interdependencia que no permite que conflictos permanezcan aislados. La información 

viaja en cuestión de segundos e imágenes de eventos, sucesos, guerras,  hambrunas o 

catástrofes están al alcance de todos. Pero el tener acceso al conocimiento no viene libre de 

responsabilidad. 

 Alrededor del mundo existen serios conflictos con graves consecuencias. Hoy en día 

la humanidad no es ajena al sufrimiento, aunque sí a la empatía. Son pocos los que llegan a 

identificarse con las situaciones tan críticas que millones de humanos soportan para 

sobrevivir. Sin embargo, ya no es posible ignorar las consecuencias de no actuar. Como se 

demostrará los gobiernos de los Estados comprenden que ningún conflicto está libre de 

efectos que repercutan a nivel regional e internacional. El ignorar conflictos y crisis 

humanitarias se vuelve cada vez menos factible, ya no sólo se debe considerar  combatir el 

sufrimiento humano por querer mostrar valores humanitarios, sino que ahora es necesario 

por los intereses políticos y personales de cada Estado. 

 Con esto en mente surge la opinión de que para prevenir ciertas crisis es factible 

considerar a las intervenciones humanitarias. Éstas ofrecen diferentes beneficios como 
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también problemas, por lo tanto el debate de que si son la opción adecuada en la comunidad 

internacional es fuerte. Algunas cuestiones que surgen del considerar combatir violencia 

con violencia son quién, cómo, dónde y cómo. Esta tesis pretende abordar estas preguntas y 

tiene la siguiente hipótesis: Pese a que las intervenciones humanitarias forman parte de la 

nueva agenda de las organizaciones internacionales y las naciones desarrolladas, se 

encuentran limitadas por el concepto de soberanía, la cual tiene diferentes interpretaciones 

que muchas veces se contraponen a la propia intervención humanitaria como se aprecia en 

el caso de Darfur. Con el propósito de demostrar la presente hipótesis, se ha dividido este 

trabajo en 3 capítulos.  

El capítulo uno tendrá como objetivo comprender las intervenciones humanitarias. 

A partir de la concepción de la ética, se comenzará por explicar la evolución del 

humanitarismo. Se continuará por describir el inicio, las acciones y la propagación de las 

organizaciones humanitarias internacionales que con las guerras mundiales, conferencias, 

acuerdos y pactos institucionalizaron la idea del humanitarismo. Por último, en cuanto a 

evolución se explicarán cómo los efectos de los cambios y los conflictos mundiales han 

creado la necesidad de que el humanitarismo siga evolucionando y busque medidas más 

eficaces que vayan de acuerdo a la realidad.  

Se analizará como contrario a otras épocas, a partir de los años noventa, los diversos 

conflictos mundiales ahora tienden a ser nacionales. En el siglo XXI, la inconformidad de 

la sociedad en diferentes lugares del mundo ha causado que los gobiernos tengan que 

manejar un estado de constante guerra y las consecuencias de esto han sido devastadoras, lo 

que causa la necesidad de acción por parte externa. Dentro de éstas surge como actor 

principal la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus diferentes órganos y 
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departamentos. Pero como se demostrará la ONU es la máxima representante de la 

comunidad internacional que se guía por ciertas leyes que no le permiten ciertas acciones. 

Finalmente el capítulo primero concluirá por describir ampliamente las características de 

las intervenciones, sin olvidar su característica más controversial que implica el uso de la 

fuerza. 

Al estar claro cómo surgen las intervenciones qué son, cuáles son sus características 

y qué papel juegan dentro del siglo XXI, se proseguirá a explicar dentro del capítulo 

segundo su conexión con el concepto de soberanía. Se definirá el término, sus 

características y sus facetas actuales y, ante todo, se demostrará su cualidad de no ser 

estática. Se tomarán en cuenta los cambios en la formación y concepción del Estado que 

han afectado a la soberanía de manera determinante. Se partirá de las ideas griegas, a la 

formación de las monarquías y el Estado absolutista, a las ideas del Renacimiento y 

liberales que permitieron primeramente la llegada de un equilibrio europeo y luego a la 

Realpolitik, la llegada del Estado totalitario, las Guerras Mundiales y, finalmente, los 

cambios hacia el Estado benefactor y el Estado liberal para llegar a las condiciones 

actuales. 

El segundo capítulo comprobará la naturaleza cambiante del concepto de soberanía, 

y terminará por ubicarla dentro de nuestra época. Se definirá lo que es la globalización, 

principal característica de nuestro siglo, que toca a todas las regiones y personas del mundo 

y que también ha cobrado efectos en el concepto. Se demostrará cómo es momento de 

cuestionar ciertos conceptos que anteriormente parecían estáticos y al terminar el capítulo 

se tendrá en claro cuál es el conflicto entre soberanía y las intervenciones humanitarias, el 

por qué de su existencia y las posibles soluciones a éste.  
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Con la intención de no dejar la problemática, los argumentos y la hipótesis en pura 

teoría, se ha utilizado un caso de estudio. El último capítulo presentará el conflicto de 

Darfur. Se comenzará por plantear los antecedentes históricos de la República de Sudán 

desde su independencia. Se explicarán en particular las causas, efectos y consecuencias de 

sus dos guerras civiles, para así poder comprender el camino que llevó a Darfur a explotar y 

convertirse en una de las peores crisis humanitarias de nuestros tiempos. Se pasará luego a 

describir y analizar el conflicto en sí, sin olvidar el mencionar los diferentes lados y sus 

objetivos. Se mencionarán los distintos intentos para conseguir llegar a un acuerdo y rol de 

la sociedad internacional, tanto en ayuda humanitaria como en sus propuestas, dentro de las 

que entran las intervenciones humanitarias.  

 Con los antecedentes en claro el capítulo planteará cómo el conflicto de Darfur es 

una verdadera crisis que plantea la necesidad de que la sociedad internacional actúe. La 

polémica del conflicto se acentúa con las diferentes perspectivas mundiales acerca de los 

derechos humanos, genocidio y derecho de intervención. Pero como se demostrará la 

polémica principal es entre respetar el concepto de soberanía y el intervenir en búsqueda 

del respeto hacia los derechos humanos. Este capítulo dejará en claro como sí es necesario 

revisar ciertos estatutos. De lo contrario, gobiernos como el de Sudán seguirán objetando 

una intervención defendiéndose con el concepto de soberanía, aún cuando su gobierno 

constituya un Estado fallido.  

Al finalizar esta tesis el lector tendrá claro la función de las intervenciones 

humanitarias y cómo es que la falta de aceptación de la evolución del concepto de 

soberanía ha creado un conflicto con éstas. Nadie puede forzar a actuar a los gobierno del 

mundo, pero las consecuencias de no hacerlo ya no se pueden ignora. Este trabajo no dejará 
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duda de que la hipótesis planteada no sólo es correcta sino que implica que fuertes cambios 

deben darse. Todo lector podrá advertir de la seriedad del problema y la necesidad de los 

cambios, si es que verdaderamente se busca contribuir al fin de los conflictos.  

  


