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Los sucesivos desastres humanitarios que han tenido lugar en Somalia, Bosnia y 

Herzegovina, Ruanda y Kosovo y ahora en Darfur [Sudán] han hecho que la 

atención se centre no en la inmunidad de los gobiernos soberanos sino en sus 

obligaciones, tanto respecto de su propio pueblo como de la comunidad 

internacional en general. Existe un reconocimiento cada vez mayor de que el 

problema no es el “derecho de intervenir” de un Estado sino la “obligación de 

proteger” que tienen todos los Estados cuando se trata de seres humanos que sufren 

una catástrofe que se puede evitar, ya se trate de homicidios o violaciones en masa, 

de la depuración étnica mediante el terror y la expulsión por la fuerza, de matarlos 

deliberadamente de hambre o de exponerlos a enfermedades.1

 

                                                 
1 Kofi Annan, “Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos,” Informe del Grupo de Alto Nivel 
sobre las amenazas, los desafíos y el cambio (Nueva York: Organización de las Naciones Unidas, 2004), 63. 
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La responsabilidad que tiene la comunidad internacional de intervenir en un país soberano 

con el fin de proteger a su población ha sido considerada como uno de los dilemas más 

difíciles y controvertidos de nuestros años, por creer que rompe con el patrón convencional 

de las relaciones internacionales. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, Christian 

Wolff y Emerich de Vattel2 dieron a conocer dos principios que, con el paso de los siglos, 

llegarían a consolidarse como piedras angulares en el actuar de la comunidad 

internacional3: la soberanía nacional y la no-intervención.4 Desde entonces, el derecho 

internacional ha conferido a todo Estado soberano una “identidad legal… [con igualdad de 

derechos y] la capacidad de tomar [cualquier decisión] relacionada… con [sus ciudadanos] 

y los recursos al interior de [su] territorio.”5 En otras palabras, les ha otorgado el poder de 

desempeñar su jurisdicción, de forma total, al interior de sus fronteras, ejerciendo así su 

‘soberanía nacional’. Por consiguiente, los Estados se han visto en la obligación de ‘no 

intervenir’ en los asuntos internos de otro país soberano, pues de violarse dicha obligación, 

el Estado afectado estaría en el derecho de defender su independencia política y su 

integridad territorial.6

                                                 
2 Christian Wolff publicó en 1750 su obra Institutiones iures naturae et gentium donde explica la doctrina de 
la plena soberanía del Estado. Por su parte, Emerich de Vattel, un prominente jurista suizo, escribió la obra 
monumental Le Droit des Gens [The Law of Nations] que ha servido de inspiración a cientos de individuos 
pertenecientes a la red humanitaria por más de 200 años.  
Para mayor información acerca de este autor y su obra consulte: Emerich de Vattel, The Law of Nations or the 
Principles of Natural Law Applied to the Conduct and to the Affairs of Nations and of Sovereigns (1758). 
(New York: Oceana Publications, 1964). 
3 No todos los estudiosos de las Relaciones Internacionales coinciden en la existencia de una ‘comunidad 
internacional’ como tal, argumentando que este término hace mayor referencia a una aspiración (algo que se 
desea lograr) que a una realidad. Sin embargo, y aunque consciente de ello, esta tesis utilizará dicho término 
para referirse a la agrupación espontánea y natural de los Estados con el propósito de lograr un interés común: 
la protección de la vida humana. 
4 Hedley Bull, “Introduction,” in Intervention in World Politics, ed. Hedley Bull (Great Britain: Oxford 
University Press, 1984), 3-4, [mi subrayado]. 
5 The International Commission on Intervention and State Sovereignty, The Responsibility to Protect [La 
Responsabilidad de Proteger] (Canada: International Development Research Centre, 2001), 12, [mi 
traducción]. 
6 Stanley Hoffmann, “The Problem of Intervention,” in Intervention in World Politics, ed. Hedley Bull (Great 
Britain: Oxford University Press, 1984), 11. 
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En este sentido, existe la idea de que, por un lado, los Estados poseen el derecho a 

ser independientes y defender su soberanía, mientras que, por el otro, tienen la obligación 

de no tomar parte en ninguna intervención. Sin embargo, es comúnmente reconocido que 

bajo ciertas circunstancias se puedan aceptar algunas excepciones al principio de la no-

intervención. Por ejemplo, una intervención podría justificarse al momento de ayudar a un 

Estado a resistir la intervención que otro actor ha iniciado en su contra, para defender los 

derechos de los ciudadanos bajo un régimen opresor, o cuando la intervención está 

encabezada por una organización internacional o regional y cuenta con el respaldo de la 

comunidad internacional para lograr el cumplimiento de un interés común.7

Durante siglos, la intervención ha sido interpretada como una acción coercitiva y 

no-consensual que quebranta “la norma [primordial] de la soberanía y su principio corolario 

de la no-intervención.”8 Sin embargo, a pesar de que estos principios (soberanía y no-

intervención) siguen siendo elementos fundamentales para el establecimiento y 

mantenimiento del orden internacional, las normas legales internacionales que determinan 

los derechos de un Estado sobre su población y territorio, han ido modificándose 

gradualmente. Inclusive, desde los tiempos de las Conferencias de Paz de la Haya en 1899 

y 1907, y posteriormente con la creación de la Liga de las Naciones, se ha pensado que 

estos principios podrían llegar a representar, de cierta forma, un obstáculo para el desarrollo 

progresivo de las relaciones internacionales.9 Esto se debe a que los constantes conflictos y 

                                                 
7 Bull, Introduction, 2-3. 
8 Nicholas J. Wheeler, and Alex J. Bellamy, “Humanitarian Intervention and World Politics,” in The 
Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations [La Globalización de la Política 
Mundial: Una Introducción a las Relaciones Internacionales] eds. John Baylis and Steve Smith (Oxford: 
Oxford University Press, 2001), 472, [mi traducción]. 
9 Bull, Introduction, 4. Ver también Wheeler and Bellamy, Humanitarian Intervention and World Politics, 
483. 
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emergencias humanitarias de los años de post-Guerra Fría han ocasionado, entre otras 

cosas, que la ONU se enfrente a un serio dilema: tener que encontrar la manera de 

 

reconciliar… [su principio] fundacional [relacionado con] la soberanía de sus 

Estados miembros y… [su innegable responsabilidad] de mantener la paz y 

seguridad internacionales… con la [urgente necesidad] de promover… el bienestar 

de los individuos al interior de [cada] Estado10

 

pues, al tener un mayor impacto, las normas internacionales de derechos humanos han 

propiciado que aumente la creencia de que la soberanía debería ser abatida por la 

comunidad de Estados en caso de que existiera un sufrimiento humano excesivo. 

Para llegar a tal ‘reconciliación’, Kofi Annan -Secretario General de la ONU- 

propone desglosar la definición de ‘soberanía’ en dos nociones que considera 

fundamentales para la mejor interpretación de dicho principio; por un lado la que recae “en 

el Estado [y por otro la que lo hace] en el pueblo.”11 Así pues, con la primera noción, 

Annan se refiere a la concepción tradicional que se tiene de la soberanía nacional -

explicada al inicio- mientras que, con la segunda, plantea que se debe promover, en mayor 

medida, el bienestar y la libertad de los ciudadanos. Es en base a esta segunda concepción 

que cada vez se acepta más la idea de que, si bien incumbe a los gobiernos soberanos la 

responsabilidad primordial de proteger a sus propios ciudadanos de catástrofes 

humanitarias como las que fueron mencionadas en la frase inicial de este apartado, cuando 

estos Estados no pueden o no quieren hacerlo, es la comunidad internacional, en general, la 

que debe asumir esa responsabilidad moral. De acuerdo a Amnistía Internacional, existe un 

                                                 
10 The International Commission on Intervention and State Sovereignty, The Responsibility to Protect, 13, [mi 
traducción]. 
11 The International Commission on Intervention and State Sovereignty, The Responsibility to Protect, 13, [mi 
traducción y mi subrayado]. 
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sentimiento generalizado de que la responsabilidad internacional sobre la protección 

universal de los derechos humanos ha obtenido una mayor aceptación a lo largo de la 

última mitad del siglo, tal como se ha reflejado en el crecimiento de la estructura de 

derechos humanos de la ONU y de las instituciones internacionales de justicia.12 No 

obstante, existe también el sentimiento de que, en algunas ocasiones, la comunidad 

internacional también ha fallado en su obligación de cumplir con dicha responsabilidad, 

obteniendo terribles consecuencias tanto para los pueblos que se intentaban proteger, como 

para la comunidad internacional en sí y sus representantes. 

Bajo este marco, la hipótesis que se busca comprobar en este proyecto de 

investigación es la siguiente: la intervención humanitaria es una responsabilidad moral 

que tiene la comunidad internacional para salvaguardar a los pueblos desprotegidos de 

Estados que se han vuelto opresores de su población o que no pueden brindarle la 

protección necesaria durante crisis humanitarias, y su éxito depende de que la comunidad 

internacional acepte ejercer dicha responsabilidad plena y cabalmente. 

 La intervención humanitaria es tal vez el ejemplo más sobresaliente del nuevo poder 

que ejerce la moralidad en las relaciones internacionales hoy en día. Hay especialistas como 

Michael Walzer que, a pesar de comulgar con el principio legal de la no-intervención, 

contemplan a la intervención humanitaria como una práctica moralmente necesaria cuando 

es el único medio que puede poner fin a las terribles violaciones de los derechos humanos y 

a las masacres masivas.13 Por ende, según lo establecen otros autores como Franck y 

Rodley, la intervención humanitaria no es un tema que le competa a la ley sino a la moral 

                                                 
12 Amnistía Internacional, “Informe Anual de Amnistía Internacional,” (2000 [citado - febrero 25, 2005]: 
disponible en http://www.amnistiainternacional.org/infoanu/2000/info00prologo.htm
13 Oliver Ramsbotham and Tom Woodhouse, Humanitarian Intervention in Contemporary Conflict (Great 
Britain: Polity Press in association with Blackwell Publishers, 1996), 48. Ver también Leslie H. Gelb and 
Justine A. Rosenthal, “The Rise of Ethics in Foreign Policy,” Foreign Affairs 82, no. 3 (May/Jun 2003): 2-7. 

http://www.amnistiainternacional.org/infoanu/2000/info00prologo.htm
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bajo la que los Estados deben actuar en ciertas ocasiones. Por tal motivo, argumentan que la 

interpretación moral de la intervención humanitaria es más fuerte que el derecho de todo 

Estado a velar por su soberanía.14 Resulta importante subrayar este punto para poder 

entender el efecto que los aspectos, y algunas consideraciones morales, tuvieron en los 

casos que serán analizados más adelante. Mientras tanto, es momento de explicar la forma 

en la que esta investigación estará organizada. 

 Con el objetivo de desarrollar un proyecto integral, este estará conformado por dos 

partes, una conceptual y una práctica. La primera parte, consistente en el primer capítulo, 

tendrá como objetivo principal el discutir y analizar la información obtenida de los debates 

actuales que giran alrededor del tema de la intervención humanitaria y la responsabilidad de 

proteger. La segunda parte, integrada por dos capítulos, proveerá el marco bajo el cual se 

busca brindar sustento práctico a los argumentos que tratarán de comprobar la hipótesis del 

proyecto. Una última sección dedicada a las conclusiones buscará integrar todos los 

argumentos defendidos a través del proyecto y comprobar la hipótesis principal. 

El primer capítulo explorará el proceso histórico de los conceptos y términos 

relacionados a la intervención humanitaria, analizará los tipos de actores, sus intereses y 

roles en el desarrollo de una intervención humanitaria, examinará algunos de los 

argumentos más importantes a favor y en contra del tema en cuestión y discutirá 

determinadas posiciones teóricas que hacen de éste un tópico sumamente controvertido y 

complejo. 

Como parte de la segunda división, el capítulo número dos se centrará en examinar 

el caso práctico de la intervención humanitaria llevada a cabo por la Organización de las 

                                                 
14 Thomas M. Franck and Nigel S. Rodley, “After Bangladesh: The Law of Humanitarian Intervention by 
Military Force,” American Journal of International Law 67, no. 2 (April 1973): 275-305. 
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Naciones Unidas y los Estados Unidos en Somalia, de 1992 a 1995, resaltando los orígenes 

del conflicto, las justificaciones utilizadas para realizar la intervención, el desarrollo de la 

acción, los principales resultados y las lecciones aprendidas. La relevancia de este capítulo 

recae en mostrar, de manera práctica, la forma en la que la comunidad internacional fracasó 

en el rescate del pueblo somalí al no ejercer plenamente su responsabilidad de protegerlo 

desde un inicio. 

Al igual que el segundo capítulo, el tercero utilizará el caso de Ruanda y la 

intervención humanitaria llevada a cabo por la Organización de las Naciones Unidas y 

Francia en este país, de 1993 a 1994, para proveer argumentos que ayuden a comprobar la 

hipótesis del proyecto. Este capítulo estará estructurado de la misma manera que el anterior, 

pero no se buscará, en ningún momento, llevar a cabo un análisis comparativo de ambos 

casos. Por el contrario, se busca que cada uno represente un ejemplo claro de la falta de 

compromiso por parte de la comunidad internacional al cumplir con su responsabilidad de 

proteger y las múltiples y diversas consecuencias resultantes de la inacción o de acciones 

inapropiadas. 

La metodología que da forma a estas discusiones consiste en recopilar y mostrar 

información de diversas fuentes, al mismo tiempo que busca desarrollar un análisis crítico 

de las condiciones y perspectivas bajo las cuales se han llevado a cabo intervenciones 

humanitarias con escaso -o nulo- éxito, específicamente en los casos de Somalia y Ruanda. 

A pesar de seguir un proceso deductivo, del análisis general del tema a la aplicación y 

exploración de los dos casos específicos, este proyecto se centrará básicamente en la 

formulación de argumentos generales. 

Se espera que este proyecto contribuya a promover un mayor y mejor entendimiento 

del concepto de responsabilidad de proteger que tiene la comunidad internacional y a 



 8

motivar a reflexionar sobre la importancia que tiene la aplicación cabal de este concepto. 

Mis argumentos intentarán probar que la comunidad internacional falla en su deber de 

ayudar a los pueblos desprotegidos al no demostrar un compromiso real que impida el 

sufrimiento prolongado, y en ocasiones evitable, de las personas en peligro, toda vez que 

tarda mucho en reaccionar y, cuando finalmente lo hace, es de una manera sumamente 

limitada. Como última instancia, se espera que esta tesis contribuya en el debate académico 

del tema y en la formulación de posibles lecciones que podamos aprender para el futuro. 


