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CAPÍTULO I 
 

Marco Teórico 
 

Nada en la Carta de las Naciones Unidas niega el reconocimiento de que existan 

derechos más allá de las fronteras. Lo que la carta sí expresa es que ‘la fuerza 

armada no debe de ser utilizada, salvo en el caso del logro de un interés común.’ 

Pero ¿qué es el interés común?¿quién lo define?¿bajo qué autoridad? Y ¿con qué 

medios de intervención?  

Kofi Annan1

 

Entre los estudiosos de las Relaciones Internacionales y el Derecho Internacional ha 

prevalecido un enorme desacuerdo sobre si existe o no el ‘derecho a la intervención’2 bajo 

circunstancias humanitarias. Además, en caso de que exista, aún no hay un consenso claro 

sobre cómo y cuándo se debería llevar a cabo y quién debería autorizar tal intervención. 

Mientras que para unos especialistas esta práctica representa una fractura alarmante en el 

orden internacional, el cual depende del respeto a la soberanía de cada Estado y a la 

inviolabilidad de su territorio, para otros representa un mecanismo necesario y eficaz para 

hacer valer y respetar los derechos básicos de los individuos. Bajo esta perspectiva, lo que 

resulta fundamental es analizar las condiciones que podrían determinar la realización de 

una intervención humanitaria y los procesos de operación que deberían de conformarla para 

propiciar su éxito. Por tal motivo, este capítulo tiene el principal objetivo de abordar las 

diferentes problemáticas a las que se ha tenido que enfrentar la intervención humanitaria en 

los últimos años. No obstante, para lograr esto, es necesario entender primero ciertos 
                                                 
1 Kofi A. Annan, “Two concepts of sovereignty,” The Economist, (United States, September 18, 1999), [mi 
traducción]. 
2 Este término fue acuñado a finales de la década de los 80 por Mario Bettati –profesor de Derecho Público 
Internacional- y Bernard Kouchner -político francés-.  
Para una investigación más profunda sobre este tema consulte: Bettati, Mario, and Bernard Kouchner. Le 
devoir d’ingerence: peut-on les laisser mourir? Paris: Denoel Publishers, 1987. 
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conceptos relacionados a la temática en cuestión y algunas de las posiciones que apoyan las 

diferentes teorías, lo que lleva a estructurar este capítulo en tres partes. En la primera, el 

capítulo busca proveer el marco histórico bajo el cual se ha desarrollado el concepto de la 

intervención humanitaria, desde sus orígenes hasta su interpretación actual. La segunda 

parte pretende analizar a los actores que toman parte en una intervención humanitaria, el 

motivo de sus acciones y el papel fundamental que desempeñan como facilitadores de estas 

operaciones. Finalmente, en el tercer apartado se busca presentar algunos de los principales 

factores que conforman los debates más relevantes en torno a la intervención humanitaria. 

De esta forma, el presente capítulo proporciona el marco teórico y conceptual bajo el cual 

los casos de estudio (Somalia y Ruanda), abordados en los siguientes capítulos, podrán 

presentar una serie de argumentos para demostrar que las intervenciones humanitarias 

corresponden al ejercicio de la responsabilidad que tiene la comunidad internacional de 

proteger a los pueblos en peligro y que el éxito de estas intervenciones depende de que la 

comunidad de Estados afronte plenamente dicha responsabilidad. 

 

1.1  ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

1.1.1  Los orígenes del concepto de “intervención humanitaria” 

La intervención humanitaria ha recorrido un camino sinuoso para llegar a ser entendida en 

los términos con los que se le conoce el día de hoy. Sus orígenes pueden rastrearse hasta 

hace más de cien años. A principios del siglo XIX aún no existía algún tipo de ley 

internacional que prohibiera los abusos cometidos por los Estados en contra de su 

población ni la menor huella de humanitarismo por parte de la comunidad internacional. No 

fue sino hasta mediados del siglo que la sociedad comenzó a tomar conciencia de la enorme 

necesidad de acabar con el sufrimiento de los desvalidos como consecuencia de guerras. 
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Fue Henry Dunant quien, además de auxiliar a miles de soldados heridos en la Batalla de 

Solferino de 1859, propuso regular la guerra sentando con ello un precedente en la historia 

del humanitarismo. Se entiende como tal los actos apolíticos que buscan “prevenir y aliviar 

el sufrimiento humano”3 mediante “la entrega imparcial, independiente y neutral de 

asistencia.”4 Busca ser imparcial en el sentido que todos los seres humanos puedan estar 

incluidos sin distinción de sexo, raza o nacionalidad.  

Las aportaciones de Dunant darían pie, posteriormente, a la creación del Comité 

Internacional de la Cruz Roja (CICR) en 1863 y a las Convenciones de Ginebra de 1949. 

La primera, una  

 

organización imparcial, neutral e independiente… [que tiene como fin] proteger la 

vida y la dignidad de las víctimas de guerra… [proveerles de asistencia médica y] 

prevenir el sufrimiento mediante la promoción y fortalecimiento del derecho y de 

los principios humanitarios universales.5

 

Las segundas fungirían como base para el establecimiento del Derecho Internacional 

Humanitario. Pese a estos avances, la práctica de Estado seguía reflejando la renuencia de 

numerosos países a renunciar a las intervenciones -prácticas con fines políticos y de otra 

índole- como instrumento de su política durante los años de la Guerra Fría.6 Tiempo 

después, el aumento de conflictos regionales, la constante migración de refugiados y la 
                                                 
3 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 y mi subrayado]. 
4 Michael Barnett, “What Is the Future of Humanitarianism?,” [¿Cuál es el Futuro del Humanitarismo?] 
Global Governance 9, no. 3 (July-September 2003): 401-416, [mi traducción] citando a David Rieff, A Bed 
for the Night: Humanitarianism in Crisis (New York: Simon and Shuster, 2002). 
5 Comité International de la Croix-Rouge, Résumé des Conventions de Genève du 12 Août 1949 et de leurs 
Protocoles Additionnels  [Resumen de las Convenciones de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y de sus 
Protocolos Adicionales] (Genève: Comité International de la Croix-Rouge Publications, 1949), 25, [mi 
traducción]. 
6 The International Commission on Intervention and State Sovereignty, The Responsibility to Protect 
(Canada: International Development Research Centre, December 2001), 12, [mi subrayado]. 
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violación masiva de derechos humanos habían obscurecido el escenario internacional, 

orillando a los países a tomar medidas al respecto. Para prevenir tales abusos se 

implementaron diversas acciones; sin embargo, en ciertas ocasiones los Estados se vieron 

en la necesidad de recurrir a la diplomacia coercitiva y en otras, al uso de la fuerza 

mediante intervenciones militares en lugares con muy poco valor estratégico. A este tipo de 

acciones, motivadas por consideraciones humanitarias, se le conocerían posteriormente 

como intervención humanitaria.7

Sin duda, este tipo de acciones no son una novedad, pues a lo largo de la historia 

hemos presenciado múltiples maneras en las que los diversos actores han llevado a cabo 

una intervención. Éstas han oscilado desde una forma directa, abierta o pacífica hasta una 

indirecta, forzada, arbitraria o represiva; y en donde ha sido partícipe un Estado, un grupo 

de Estados, una organización internacional o, inclusive, un partido político.8 Lo cierto es 

que no se ha podido establecer una definición clara y generalizada sobre este término. 

Hedley Bull establece que una intervención puede ser concebida como “la interferencia de 

un actor o actores [internacionales en] la esfera de jurisdicción de un Estado soberano o… 

de una comunidad políticamente independiente.”9 En ello concuerda R. J. Vincent, quien la 

señala como “una actividad llevada a cabo por un Estado… un grupo de Estados o una 

organización internacional que… [intervienen] coercitivamente en los asuntos internos de 

otro Estado.”10 Sin embargo, para fines de esta tesis utilizaré la definición de intervención 

                                                 
7 Michael Akehurst, “Humanitarian Intervention,” in Intervention in World Politics, ed. Hedley Bull (Great 
Britain: Oxford University Press, 1984), 95. Ver también Barnett, What Is the Future of Humanitarianism?, 
401-416, [mi subrayado]. 
8 Hedley Bull, “Introduction,” in Intervention in World Politics, ed. Hedley Bull (Great Britain: Oxford 
University Press, 1984), 1. 
9 Hedley Bull, “Introduction,” in Intervention in World Politics [La Intervención en la Política Mundial] ed. 
Hedley Bull (Great Britain: Oxford University Press, 1984), 1, [mi traducción]. 
10 R. John Vincent, Non-intervention and International Order [No-intervención y Orden Internacional] (New 
Jersey: Princeton University Press, 1974), 13, [mi traducción]. 
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humanitaria planteada por Sean Murphy como una acción “llevada a cabo por un Estado, 

un grupo de Estados u organizaciones internacionales con el objetivo principal de proteger 

a los… [individuos] de un Estado… [en crisis,] de la [continua] privación de los derechos 

humanos… [fundamentales].”11 Esto se debe a que considero que dicha definición conlleva 

un uso correcto del derecho internacional y de la práctica de Estado. Tradicionalmente, “la 

intervención [humanitaria] ha sido definida… como una fractura coercitiva… de la 

soberanía,”12 lo que implica una falta de consenso sobre su legitimidad. Por lo general, se 

ha creído que las acciones de esta práctica son guiadas, principalmente, por el sentimiento 

de la humanidad o la compasión y por ende son desinteresadas. Dicho de otra manera, se 

deben al cumplimiento de la obligación moral y a la responsabilidad de la comunidad 

internacional de ayudar a los pueblos desprotegidos. Es precisamente este debate el que se 

abordará en la siguiente sección del capítulo. 

 

1.1.2  Expansión del humanitarismo 

El fin de la Guerra Fría trajo consigo un cambio significativo en la forma de concebir la 

intervención humanitaria. Los conflictos al interior de los Estados comenzaban a 

caracterizarse por tener profundamente arraigados en sus estructuras políticas, económicas 

y sociales a los elementos causantes de todo el sufrimiento humano, lo que generó que las 

emergencias humanitarias se multiplicaran apresuradamente.13 Además, los conflictos 

estaban aumentando a tal grado que corrían el riesgo de llegar más allá de las fronteras y 

convertirse en verdaderas crisis regionales. Dichas razones motivaron a que el Consejo de 

                                                 
11 Sean D. Murphy, Humanitarian Intervention [Intervención Humanitaria] (Philadelphia: University of 
Pennsylvania Press, 1998), 11, 12, [mi traducción]. 
12 Wheeler and Bellamy, Humanitarian Intervention and World Politics, 472, [mi traducción]. 
13 Wheeler and Bellamy, Humanitarian Intervention and World Politics, 486. 
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Seguridad de la ONU, responsable de mantener el orden mundial, se viera en la necesidad 

de manejar estas crisis internas como posibles amenazas a la paz y seguridad 

internacionales (Artículo 24)14, lo que a su vez propició que incrementara “la creencia de 

que no sólo los Estados deberían ser… [importantes en materia de] seguridad sino también 

los… individuos.”15 Por consiguiente, los especialistas miembros de la Comisión 

Internacional sobre Intervención y Soberanía Estatal consideraron que “la expresión 

intervención humanitaria ya no permitía dar fluidez al debate”16 del humanitarismo. Eso se 

debía, según su enfoque, a que el derecho que tenía un Estado de intervenir carecía ya de 

vigencia y era de poca utilidad. Estos expertos preferían “no hablar del derecho de 

intervención sino de la responsabilidad de proteger”17 que tenía la comunidad 

internacional; responsabilidad que se había interpretado como una obligación de los 

Estados y que emanaba tanto de sus principios morales como de sus intereses nacionales. 

Así, con el nuevo giro en la concepción de la seguridad internacional y con la 

creciente interdependencia global, el humanitarismo se fue expandiendo y adquiriendo 

mayor dimensión y relevancia, especialmente a partir de las décadas de los 80 y 90 cuando 

esta actividad se volvió tan popular que numerosos actores deseaban formar parte de la 

empresa para denominar sus acciones como ‘humanitarias’. Asimismo, los ciudadanos de 

países como Estados Unidos, Francia, Bélgica y Reino Unido adoptaron una actitud que 

propició una mayor participación estatal en esta actividad. Esto orilló a dichos Estados -

                                                 
14 Ver Anexo I. 
15 Barnett, What Is the Future of Humanitarianism?, 401-416, [mi traducción]. 
16 The International Commission on Intervention and State Sovereignty, The Responsibility to Protect [La 
Responsabilidad de Proteger] 11, [mi traducción y mi subrayado]. 
17La responsabilidad de proteger se basa en la obligación de la comunidad internacional para evitar que los 
pueblos sufran daños más severos. 
The International Commission on Intervention and State Sovereignty, The Responsibility to Protect, 11, [mi 
traducción y mi subrayado]. Lee Feinstein and Anne-Marie Slaughter, “A Duty to Prevent,” Foreign Affairs 
83, no. 1 (January/February 2004): 136-150. 
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como será analizado más adelante- a pasar de “benefactores financieros a proveedores de 

soporte técnico, a fuerzas armadas, a liberadores,”18 etc., dando mayor legitimidad a la 

intervención humanitaria mediante estas acciones y, hasta cierto punto, buscando satisfacer 

su ‘responsabilidad de proteger’. No obstante, los países no-alineados continuaban 

presentando un desafío para la legitimación de ésta práctica pues, en su perspectiva, la 

opinión pública aún no estaba preparada para perder a sus cuerpos militares por las causas 

que defendía el humanitarismo.19

 

1.1.3  Concepción y debates actuales de la intervención humanitaria 

La expansión del humanitarismo en las décadas de los 80 y 90 motivó el desarrollo de 

nuevas discusiones y antagonismos en el tema de la intervención humanitaria, sus orígenes 

‘morales’ y su papel en la solución de crisis estatales. Por tal motivo, “las intenciones, los 

medios y métodos… [así como] las consecuencias”20 y resultados de una intervención se 

convirtieron en temas fundamentales para determinar su carácter humanitario. Bajo esta 

perspectiva, el dilema ya no sólo comprendía la legitimidad de una intervención sino 

también el interés por determinar qué acciones constituyen realmente una intervención 

humanitaria y qué razones la justifican. La revisión de todos estos elementos resultará 

importante al momento de analizar los casos específicos en los siguientes capítulos. 

En cuanto a las intenciones se refiere, es indispensable tomar en cuenta varios 

elementos. En primera instancia, una intervención humanitaria debe contar con un 

‘objetivo’ claro, que esté destinado a las víctimas de un conflicto y/o que vele “por el 

                                                 
18 Barnett, What Is the Future of Humanitarianism?, 401-416, [mi traducción]. 
19 Wheeler and Bellamy, Humanitarian Intervention and World Politics, 471, 491. 
20 Fiona Terry, Condemned to Repeat? The Paradox of Humanitarian Action [Condenado a Repetirse? La 
Paradoja de la Acción Humanitaria] (New York: Cornell University Press, 2002), 240, [mi traducción]. 
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bienestar de la población sin importar quiénes sean o dónde se encuentren,”21 etc. En 

segunda instancia, el ‘tipo de actor’ que interviene puede ser un Estado, un grupo de 

Estados u organismos internacionales,22 etc. 

Por su parte, el ‘tipo de actividad’ -los medios y métodos- que va a desarrollarse en 

la intervención señala si las organizaciones humanitarias deben “crear un espacio 

humanitario que permita el establecimiento de una relación abierta entre los donantes y los 

receptores… [de tal manera que se] minimice la posibilidad de que la ayuda sea 

desviada,”23 o si deben emplearse tácticas como las amenazas o el uso de la fuerza, por 

mencionar sólo algunas.24 Lo cierto es que las operaciones humanitarias “no deben ser 

partidarias de objetivos políticos (neutralidad), deben ser llevadas a cabo de acuerdo a los 

instrumentos internacionales apropiados (universalidad) y deben ser administradas 

imparcialmente por organizaciones humanitarias (imparcialidad).”25 Esto resulta 

fundamental ya que fortalece el argumento de que la intervención humanitaria debe llevarse 

a cabo por motivos de responsabilidad y no por el mero cumplimiento de intereses 

específicos. 

Finalmente, las consecuencias y resultados generalmente hacen referencia al 

cumplimiento de metas a corto plazo ya sea que el alivio del sufrimiento humano se dé en 

forma inmediata entregando la ayuda humanitaria a las víctimas o que algunas agencias “se 

retiren [de la zona de guerra] al considerar que sus acciones dañan a aquellos a los que 

                                                 
21 Terry, Condemned to Repeat?, 240, 241, [mi traducción]. 
22 Stanley Hoffmann, “The Problem of Intervention,” in Intervention in World Politics, ed. Hedley Bull (Great 
Britain: Oxford University Press, 1984), 10. 
23 Barnett, What Is the Future of Humanitarianism?, 401-416, [mi traducción]. 
24 Hoffmann, The Problem of Intervention, 9. 
25 Oliver Ramsbotham and Tom Woodhouse, Humanitarian Intervention in Contemporary Conflict [La 
Intervención Humanitaria en los Conflictos Contemporáneos] (Great Britain: Polity Press in association with 
Blackwell Publishers, 1996), 18, [mi traducción]. 
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pretenden asistir”26, por mencionar algunas. Por otro lado, algunos organismos 

humanitarios han ido ganando mayor experiencia y se han dado cuenta de que carecen de 

los mecanismos necesarios para afrontar ciertos conflictos y que, por ende, las operaciones 

humanitarias pueden irse dificultando e incluso fracasar. Como resultado, algunas 

organizaciones han preferido enfocarse no sólo a procurar resolver dichas catástrofes 

humanitarias, sino también concentrar sus esfuerzos en el desarrollo de procesos 

económicos, políticos, humanitarios y de seguridad con los que pretenden fomentar la 

estabilidad y legitimidad de los Estados fallidos27. En consecuencia, algunas organizaciones 

humanitarias han tenido que diseñar resultados a largo plazo que, además de atender las 

causas principales del sufrimiento humano, “contemplan [también elementos de] derechos 

humanos, desarrollo, mantenimiento de la paz,”28 refugiados, “solución de controversias y 

reconstrucción de la [vida] política,”29 económica y social del Estado en conflicto. Es 

precisamente esta concepción la que ha ido adoptando el humanitarismo como mecanismo 

de operación; incrementando así los dilemas al respecto y suscitando ciertas discrepancias 

                                                 
26 Terry, Condemned to Repeat?, 244, [mi traducción]. 
27 Son considerados como ‘Estados fallidos’ o ‘colapsados’ aquellos Estados cuyo orden político se ve 
amenazado por la prolongada presencia de crisis políticas, económicas y sociales al interior de su territorio. 
Bajo estas circunstancias, los Estados se vuelven vulnerables y van perdiendo la capacidad de controlar y 
mantener la cohesión -e incluso existencia- de sus instituciones, lo que puede propiciar que el Estado ya no 
sea capaz de garantizar los servicios públicos que su sociedad demanda, por ejemplo, mantener la ley y el 
orden para asegurar la estabilidad y seguridad de la población.  
Otro elemento que define a los Estados fallidos es su pasado colonial y el difícil proceso de descolonización 
al que éstos se han enfrentado. Asimismo, el hundimiento del entramado estatal se ha debido a las constantes 
situaciones de violencia prolongada como conflictos armados, hambruna, brotes de enfermedades y oleadas 
de refugiados, entre otras cosas. 
A nivel internacional, un Estado fallido es totalmente incapaz de sostenerse a sí mismo como miembro de la 
comunidad internacional, pues en la medida en que sus órganos de representación soberana no funcionen, el 
Estado fallido se ve incapacitado para comprometerse internacionalmente, y por ende, son otros Estados 
quienes deberán decidir por él. Además, el problema que representa un Estado fallido puede ser un tanto 
difícil de afrontar para sus Estados vecinos, lo que puede llegar a desestabilizar regiones enteras. 
Andrés Villar, “Desafíos de la Seguridad Internacional,” VII Congreso de Ciencia Política en la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO-Chile (agosto 26, 2004 [citado - diciembre 1, 2005]): 
disponible en http://www.flacso.cl/flacso/main.php?page=noticia&code=584
28 Barnett, What Is the Future of Humanitarianism?, 401-416, [mi traducción]. 
29 Wheeler and Bellamy, Humanitarian Intervention and World Politics, 486, [mi traducción].  

http://www.flacso.cl/flacso/main.php?page=noticia&code=584
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entre la comunidad internacional. Por un lado, expertos como Michael Walzer, Bhikhu 

Parekh y Larry Minear aceptan esta ‘nueva’ concepción de la intervención humanitaria 

pues externan su preferencia por acciones políticas que pretendan promover la defensa de 

los derechos humanos y contribuir al establecimiento de “nuevas estructuras de gobierno… 

[desarrolladas] bajo el consentimiento de los actores políticos locales… [y la aceptación de 

toda la sociedad,] en vez de que [éstas] sean impuestas desde afuera.”30 Por el contrario, 

existen opiniones como la de David Rieff y Fiona Terry que perciben a esta concepción 

como un problema, pues al ampliar la definición del humanitarismo es probable que se 

erosionen los valores y principios tradicionales en los que este -el humanitarismo- está 

sustentado y se “exonere a los Estados [receptores] de sus responsabilidades.”31 Asimismo, 

cabe la posibilidad de que las políticas o actividades implementadas se degeneren 

fácilmente y vayan más allá de cumplir con el mandato original de proteger a los pueblos 

de los Estados fallidos. Es por ello que no todos los especialistas consideran que las buenas 

intenciones del humanitarismo lleven siempre a buenos resultados; por el contrario, ven la 

posibilidad de que puedan traer consecuencias desastrosas.32 Al respecto, Rieff considera 

que con la inclusión de estos nuevos elementos, el humanitarismo se ha ido corrompiendo 

dejando de lado el cometido inicial de las intervenciones humanitarias -la provisión de 

ayuda imparcial e independiente a las víctimas en un conflicto-.33

 

 

 

                                                 
30 Wheeler and Bellamy, Humanitarian Intervention and World Politics, 486, [mi traducción]. 
31 Terry, Condemned to Repeat?, 245, [mi traducción]. 
32 Barnett, What Is the Future of Humanitarianism?, 401-416. 
33 Barnett, What Is the Future of Humanitarianism?, 401-416, citando a David Rieff, A Bed for the Night: 
Humanitarianism in Crisis (New York: Simon and Shuster, 2002). 
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 No obstante, otro de los factores que caracterizan a la actual concepción de la 

intervención humanitaria -tan compleja como es- es precisamente la inclusión de nuevos 

actores. Por dicha razón, una vez analizado el contexto histórico bajo el que ha 

evolucionado el concepto de intervención humanitaria, corresponde ahora examinar cómo 

han ido transformándose los procesos y, más específicamente, los actores y sus diferentes 

roles al momento de fomentar el cumplimiento de la responsabilidad que los Estados, y en 

general la comunidad internacional, tienen hacia la protección de los pueblos 

desprotegidos. Esto es importante para entender, posteriormente, cómo se originaron y 

llevaron a cabo operaciones de intervención humanitaria en países como Somalia y Ruanda. 

 

1.2  PAPEL DE LOS ACTORES HUMANITARIOS 

Tanto gobiernos como organizaciones regionales se han preocupado por prevenir 

conflictos, encontrar soluciones y socorrer a las víctimas de las crisis humanitarias. Al 

principio, la actividad humanitaria fue impulsada en gran medida por organismos de 

asistencia que trabajaban de forma independiente. Posteriormente, las intervenciones 

humanitarias comenzaron a operar bajo la legitimidad que les confería el Consejo de 

Seguridad de la ONU a los Estados, en conjunción con las organizaciones humanitarias. 

Este cambio se debió principalmente a que éste órgano falló en su papel como guardián de 

los derechos humanos y a que aumentaron las amenazas a la seguridad interna de los países, 

por lo que diversos Estados comenzaron a intervenir en los conflictos.34 Fue a partir de la 

década de los 90, que un mayor número de países comenzaron a mostrar interés en estos 

temas al tomar parte activa en las operaciones humanitarias. Por consiguiente, los Estados 

empezaron a desempeñar roles más preponderantes en la entrega oportuna de asistencia 
                                                 
34 Wheeler and Bellamy, Humanitarian Intervention and World Politics, 486. 
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humanitaria, lo que a su vez significó un reto importante para las organizaciones 

humanitarias que tuvieron que buscar la forma de adaptarse a esta nueva realidad sin perder 

su independencia.35

La entrada a escena de los Estados como actores fundamentales en el campo de la 

intervención generó ciertas discrepancias entre las agencias humanitarias. Por un lado, 

había organismos que consideraban “que los Estados podían y tenían la responsabilidad de 

involucrarse en el humanitarismo,”36 aunque sugerían que lo mejor era establecer una 

relación mutuamente benéfica pues al cooperar con los Estados interventores, además de 

complementar sus acciones, dichas organizaciones fomentaban la inclusión de los valores 

humanitarios en las políticas gubernamentales.37 Tal fue el caso de las Organizaciones No-

Gubernamentales (ONGs) estadounidenses, las cuales mostraron una mayor apertura para 

colaborar con su gobierno. Por otro lado, había quienes señalaban que cualquier 

implicación de los Estados podía ocasionar la pérdida del ‘espacio autónomo humanitario’ -

sin el cual las operaciones humanitarias no se podrían realizar “de manera apolítica, 

independiente e imparcial”38-, corromper los principios humanitarios tradicionales o 

incluso llegar a politizar la actividad humanitaria. Por ende, las organizaciones 

humanitarias instaban a otros organismos a mantenerse apartados de los quehaceres 

estatales, como las ONGs europeas, que fueron más precavidas y prefirieron conservar su 

independencia.39

                                                 
35 Barnett, What Is the Future of Humanitarianism?, 401-416. 
36 Barnett, What Is the Future of Humanitarianism?, 401-416, [mi traducción y mi subrayado]. 
37 Barnett, What Is the Future of Humanitarianism?, 401-416, citando a Larry Minear, The Humanitarian 
Enterprise: Dilemmas and Discoveries (Connecticut: Kumarian Press, 2002). 
38 El espacio autónomo humanitario es la zona política y geográfica donde las operaciones humanitarias son 
llevadas a cabo.  
Barnett, What Is the Future of Humanitarianism?, 401-416, [mi traducción]. 
39 Barnett, What Is the Future of Humanitarianism?, 401-416. 



 
21

Lo cierto es que la labor de algunas agencias se vio obstaculizada y en ocasiones 

limitada. Esto sucedió especialmente cuando el humanitarismo fue, en algunos casos, 

utilizado por Estados interventores que argumentaban tener motivos humanitarios como 

pretexto para cubrir sus verdaderos intereses nacionales.40 Sin embargo, aunque en algunas 

ocasiones el motivo principal no fue el humanitarismo como tal, las acciones de estos 

Estados lograron producir resultados muy positivos para dicha actividad.41 La creciente 

participación gubernamental provocó que muchos organismos humanitarios quedaran 

atrapados en actividades más complejas, como lo es el ámbito de la política, o se inclinaran 

por algún actor en una crisis interna. Como resultado, los dilemas del humanitarismo se 

acrecentaron y las organizaciones humanitarias tuvieron severas dificultades para 

afrontarlos.  

De manera simultánea, el número de tratados, normas, leyes y organismos 

internacionales pertenecientes al sistema humanitario siguieron incrementando, lo que 

permitió que las ONGs, que en algún momento no contaban con las capacidades necesarias 

para operar, idearan proyectos de alcance global y se forjaran una trayectoria que los 

respaldara.42 Evidentemente, el papel de los organismos internacionales había sufrido un 

cambio importante: de ser simples actores intervencionistas a ser órganos legitimadores de 

las intervenciones humanitarias, lo que a su vez produjo un cambio significativo en la 

estructura normativa bajo la que se desarrollaban sus operaciones militares, estratégicas y 

                                                 
40 Hoffmann, The Problem of Intervention, 24, 26, 27. Ver también, 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. 
41 Barnett, What Is the Future of Humanitarianism?, 401-416. 
42 Barnett, What Is the Future of Humanitarianism?, 401-416. Ver también Martha Finnemore, “Paradoxes in 
Humanitarian Intervention,” Symposium on Norms and Ethics of Humanitarian Intervention (April 14, 2000 
[citado - enero 26, 2005]): disponible en 
http://www.socsci.uci.edu/gpacs/MFinnemoreFinalPaper.pdf#search=’Paradoxes%20in%20Human%20Interv
ention’ 
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de asistencia, por mencionar sólo algunas. En realidad, este cambio iba más allá pues, 

aunado a lo anterior, las organizaciones humanitarias adoptaron funciones más complejas 

como desempeñar el papel predominante en la reconstrucción de un Estado fallido.43 Las 

diferentes actividades desempeñadas por estos nuevos actores propiciaron el surgimiento de 

una gran variedad “de voces, perspectivas, intereses, experiencias y aspiraciones.”44 Con 

esto, los nuevos actores humanitarios le dieron mayor profundidad y diversidad al creciente 

mosaico que conformaba la sociedad internacional, así como mayor “credibilidad 

institucional y experiencia práctica”45 al debate de la intervención humanitaria. 

Lo anterior refleja el enorme y paulatino crecimiento que ha tenido la sociedad civil 

internacional en su participación dentro de las intervenciones humanitarias. Este sector de 

la población ha demostrado estar comprometido con la promoción de los valores 

humanitarios, como los derechos humanos y la seguridad humana, en la política mundial. 

Ello ha generado a su vez una cultura humanitaria que, tal y como lo expresan Wheeler y 

Bellamy, se ha ido arraigando en las ideas y prácticas de los medios de comunicación y 

organizaciones no-gubernamentales locales e internacionales, entre otros.46

 

Todos estos factores han sido cruciales para entender el origen, desarrollo y la 

manera en como son conducidas las intervenciones humanitarias. Este apartado ha buscado 

presentar argumentos que justifican el papel preponderante de los distintos actores -

estatales e interestatales y no estatales o no gubernamentales- y la manera en la que pueden 

ayudar a enfatizar la responsabilidad moral de la operación. Por tal motivo, la siguiente 
                                                 
43 Finnemore, Paradoxes in Humanitarian Intervention. 
44 The International Commission on Intervention and State Sovereignty, The Responsibility to Protect, 3, [mi 
traducción]. 
45 The International Commission on Intervention and State Sovereignty, The Responsibility to Protect, 3, [mi 
traducción]. 
46 Wheeler and Bellamy, Humanitarian Intervention and World Politics, 488-490. 
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sección se encargará de analizar, precisamente, algunos de los rasgos e implicaciones de las 

intervenciones unilaterales y multilaterales con el fin de entender mejor la relación que 

existe entre el número de actores participantes y la legitimidad de llevar a cabo 

intervenciones humanitarias en el cumplimiento de una responsabilidad moral. 

 

1.2.1  Tipos de intervención humanitaria 

1.2.1.1  Intervención humanitaria unilateral 

Tiempo atrás, las intervenciones se habían caracterizado por ser llevadas a cabo de manera 

unilateral y con el objetivo de satisfacer los intereses del Estado interventor y conservar su 

zona de influencia. Después de la Guerra Fría, intervenir unilateralmente con fines 

humanitarios se volvió una práctica común; sin embargo ésta es considerada como 

ilegítima pues se cree que el Estado interventor puede fácilmente dejar de lado sus 

intenciones desinteresadas para enfocarse en sus propios intereses -ya sean políticos o 

estratégicos-. Por eso, la ONU insta a las grandes potencias a que se abstengan de ejecutar 

intervenciones humanitarias unilaterales, sobre todo si éstas implican acciones militares, y 

que, en lugar, secunden las intervenciones que cuenten con la autorización y apoyo de la 

comunidad internacional.47

En materia de desventajas, una intervención humanitaria unilateral implica mayores 

costos -humanos, económicos, políticos, tecnológicos, etc.- al Estado interventor, que si 

éstos son solventados por varios países. Además, si un Estado interviene en otro país “para 

cesar la matanza, constituir un nuevo gobierno… [o] tratar de reconstruir la sociedad por sí 

                                                 
47 The International Commission on Intervention and State Sovereignty, The Responsibility to Protect, 48, 49. 
Ver también Martha Finnemore, “Constructing Norms of Humanitarian Intervention,” in The Culture of 
National Security. Norms and Identity in World Politics, ed. Peter J. Katzenstein (New York: Columbia 
University Press, 1996), 176. 
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mismo, sus acciones serían interpretadas como una forma de colonialismo y el gobierno 

instaurado sería visto como un títere.”48 Por tal motivo, se cree que las intervenciones 

humanitarias unilaterales tienden a un mayor fracaso, pues carecen de un proyecto 

adecuado que beneficie al Estado en crisis. Después de todo, planear y ejecutar una 

intervención humanitaria de forma unilateral parece ser una práctica que ha desaparecido a 

lo largo del siglo XX. No obstante, cabe la posibilidad de que todavía se realicen algunas 

intervenciones de este tipo, aunque en la actualidad difícilmente podrían ser justificadas 

como acciones humanitarias.49

 

1.2.1.2  Intervención humanitaria multilateral 

La post-Guerra Fría trajo consigo un sinnúmero de cambios al orden mundial: los diversos 

conflictos intraestatales comenzaron a ser la fuente de las amenazas a la seguridad regional 

e internacional y el escenario mundial dejó de ser dominado por las superpotencias. Estos 

hechos propiciaron y facilitaron la organización de esfuerzos colectivos que se vieron 

reflejados, posteriormente, en una transición total hacia el multilateralismo. A diferencia 

del multilateralismo del siglo XIX -multilateralismo estratégico por parte de los Estados 

interventores para vigilarse entre sí y evitar que las operaciones se volcaran hacia fines 

individuales-, el contemporáneo se ha regido por principios generalizados sobre el uso de la 

fuerza y la responsabilidad moral que tiene la comunidad internacional para con la 

sociedad.50 Desde entonces, éste se ha vuelto esencial para legitimar todo tipo de acciones y 

decisiones al interior de la política mundial. 

                                                 
48 Finnemore, Paradoxes in Humanitarian Intervention [Paradojas en la Intervención Humanitaria], [mi 
traducción]. 
49 Finnemore, Constructing Norms of Humanitarian Intervention, 169, 176. 
50 Finnemore, Constructing Norms of Humanitarian Intervention, 181, 182. 
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Bajo este contexto, el humanitarismo no ha sido la excepción. Las intervenciones 

humanitarias multilaterales se han caracterizado por ser más “complejas… [contar con] 

operaciones multifuncionales… [involucrar] una serie de iniciativas y participantes,”51 e 

implicar mayor eficiencia y desinterés. El multilateralismo provee el apoyo político 

necesario, al interior y exterior de un Estado, para llevar a cabo intervenciones 

humanitarias; por consiguiente, éstas cuentan con mayor credibilidad si se realizan de 

forma multilateral y con el respaldo de algún órgano de representación internacional, 

preferentemente la Organización de Naciones Unidas.52 De hecho, este tipo de intervención 

-efectuada por gobiernos para proveer asistencia humanitaria- continúa siendo el canal de 

ayuda más importante en la mayoría de los casos. 

Por otro lado, si la intervención humanitaria es encabezada por alguna organización 

regional o sub-regional que actúe dentro de sus límites fronterizos, ésta también podrá 

contar con un alto grado de legitimidad. Esto se debe, por un lado, a que en ocasiones los 

conflictos intraestatales producen efectos colaterales y son los países vecinos quienes 

frecuentemente sufren las consecuencias, que han oscilado desde fuertes “flujos 

[migratorios] de refugiados [hasta la ocupación] de territorio vecino como base [de 

operación de] los grupos rebeldes.”53 Por ende, los Estados colindantes han mostrado un 

fuerte interés por solucionar este tipo de crisis de forma rápida y efectiva y, además, creen 

que si actúan “dentro del marco de una organización regional o sub-regional, [estarán 

generalmente, aunque no siempre,] mejor situados para [operar] que las [Naciones 

                                                 
51 Ann-Sofi Jakobsson Hatay, “Making Interventions Work,” [Haciendo que Funcionen las Intervenciones] 
Peace and Conflict 7, no. 2 (2001): 193-195, [mi traducción]. 
52 Bull, Introduction, 3. 
53 The International Commission on Intervention and State Sovereignty, The Responsibility to Protect, 53, [mi 
traducción]. 
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Unidas].”54 Por tal motivo, el Artículo 52 de la Carta de la ONU expresa una considerable 

flexibilidad para que dichas organizaciones intervengan en asuntos relativos al 

mantenimiento de la paz y seguridad en su región.55 Por otro lado, esto se debe a que 

existen ciertos conflictos de guerra civil en donde las razones políticas tienen un gran peso 

al momento de ejecutar la intervención humanitaria multilateral. A veces, las agencias de la 

ONU no tienen acceso a las víctimas civiles y sólo un pequeño grupo de ONGs se 

encuentra autorizado para trabajar en la zona del conflicto. Esta situación refleja la 

violación sistemática de las Convenciones de Ginebra, adoptadas y ratificadas para asegurar 

que se respete la dignidad humana, incluso en tiempos de guerra. 

Lo cierto es que una intervención humanitaria que es llevada a cabo por 

organizaciones internacionales cuenta con un carácter multilateral porque dichas 

organizaciones representan, en cierta forma, “la voluntad… [u] opinión [de la comunidad] 

internacional o algún principio generalizado, lo que implica una mayor relevancia que 

[responder a] los intereses de un solo Estado.”56 Esto, a su vez, otorga mayor credibilidad a 

las agencias humanitarias pues el consenso y la toma colectiva de decisiones son acciones 

que cuentan con gran legitimidad en la vida política contemporánea. 

Cabe señalar que la diferencia entre una intervención humanitaria unilateral y una 

multilateral no sólo radica en el número de actores que intervienen, sino también en su 

objetivo. Las intervenciones humanitarias multilaterales tienden a tener metas que van más 

allá de asegurar el bienestar de los individuos y poner fin a un conflicto. Ciertas 

operaciones han buscado contribuir en el proceso de organizar un nuevo gobierno, 

                                                 
54 The International Commission on Intervention and State Sovereignty, The Responsibility to Protect, 53, [mi 
traducción]. 
55 Ver Anexo I. 
56 Finnemore, Paradoxes in Humanitarian Intervention, [mi traducción]. 
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reconstruir el aparato estatal y la estructura social, “mantener la estabilidad regional, 

restituir la paz [y] mantener el status quo,”57 por mencionar las más importantes. Sin 

embargo, para que tales acciones sean creíbles, reitero, deberán ser implementadas 

multilateralmente y bajo la supervisión de algún prominente órgano internacional. 

En cuanto a la planeación y ejecución de las intervenciones humanitarias, el 

multilateralismo ha mostrado tener ventajas e implicaciones importantes para los diferentes 

Estados interventores. Por un lado, ha incrementado la transparencia de sus acciones y ha 

representado la mejor forma de compartir los costos y facilitar las operaciones. Por el otro, 

ha implicado que los Estados sacrifiquen su poder y control sobre una intervención 

humanitaria y se comprometan seriamente con la efectividad de dichas operaciones bajo 

una esquela de responsabilidad moral.58 Todo esto ha propiciado que incremente la 

probabilidad de éxito de una intervención humanitaria tan compleja, porque ésta no sólo es 

realizada con el consenso de los actores -percibidos como neutrales- sino que además las 

operaciones han facilitado la confianza y la reconciliación de las partes en disputa.59

Sin duda, existen obvias razones para que los Estados prefieran una intervención 

multilateral sobre una unilateral para alcanzar sus fines humanitarios. Sin embargo, pese a 

las ventajas y desventajas, “la decisión depende, en gran medida, de la percepción sobre la 

aceptabilidad política y los costos políticos de cada una, lo que entonces depende del 

contexto normativo.”60 Por ello, habiendo entonces establecido que una intervención 

humanitaria multilateral difiere en formas importantes de una intervención realizada por 

países individuales, principalmente porque la primera legitima la voluntad de la comunidad 
                                                 
57 Evan Luard, “Collective Intervention,” in Intervention in World Politics [Intervención en la Política 
Mundial] ed. Hedley Bull (Great Britain: Oxford University Press, 1984), 158, [mi traducción]. Ver también 
Finnemore, Paradoxes in Humanitarian Intervention. 
58 Finnemore, Constructing Norms of Humanitarian Intervention, 176. 
59 Ann-Sofi Jakobsson Hatay, “Making Interventions Work,” 193-195, [mi traducción]. 
60 Finnemore, Constructing Norms of Humanitarian Intervention, 177, 183, [mi traducción]. 
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internacional al momento de cumplir con su responsabilidad de ayudar a los pueblos 

desprotegidos, se analizarán a continuación algunos de los principales factores que 

conforman el debate teórico y normativo en torno a la intervención humanitaria. 

 

1.3 FACTORES DETERMINANTES EN TORNO A LA INTERVENCIÓN 
HUMANITARIA 
 
Sabemos que aparte de las razones que motivan a los Estados a llevar a cabo intervenciones 

humanitarias, existen también normas y principios políticos que expresan la manera en que 

la comunidad internacional debería afrontar los conflictos que la aquejan. Asimismo, 

sabemos que bajo ciertas circunstancias, tales normas se contraponen entre sí dificultando 

la resolución de los conflictos. En el caso de la intervención humanitaria, hay principios 

que la justifican basándose en las normas de derechos humanos que hoy en día cuentan con 

un poder sin precedente en la política contemporánea y otros, por el contrario, se oponen 

defendiendo ciertos valores cruciales como la no-intervención y la prohibición del uso de la 

fuerza.61 De igual manera, hay especialistas que consideran que el humanitarismo no ha 

brindado justificaciones del todo satisfactorias para llevar a cabo una intervención. Es por 

ello que en las siguientes secciones pretendo analizar algunos de los conceptos y 

argumentos más relevantes ‘a favor’ y ‘en contra’ de la intervención humanitaria. 

 

 

 

 

 

                                                 
61 Finnemore, Paradoxes in Humanitarian Intervention. 
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1.3.1  Corrientes Teóricas 

La tradición Grociana o ‘Racionalista’ es considerada como punto medio entre  

 

las tradiciones Hobbesiana/Maquiaveliana (realista)… [-que caracteriza a] las 

relaciones internacionales por el [constante] conflicto entre Estados y por la guerra 

hobbesiana, [todos contra todos-] y la Kantiana… (revolucionaria)… [-que insta] a 

la cooperación, no entre Estados, sino entre los individuos que… [conforman la] 

comunidad mundial.62

 

Por ende, la tradición grociana puede ser definida por “el énfasis de las normas e 

instituciones que conforman el tejido de la sociedad internacional y que limitan el 

conflicto”63 entre los Estados. Bajo este contexto, la Teoría Grociana se divide en dos 

ramas: los Solidaristas y los Pluralistas. Cabe señalar que el debate entre ambos grupos 

grocianos resulta un aporte importante para la concepción de la intervención humanitaria. 

Por un lado, la corriente Liberal reconoce que, en ciertas ocasiones, “los principios 

del humanitarismo han sido aplicados selectivamente;”64 a pesar de ello no pierde el 

optimismo para que la práctica estatal cambie. Este tipo de aspiración liberal esta 

comprendida en la Teoría de la Sociedad Internacional Solidarista, la cual considera 

legítima una intervención humanitaria. En sí, esta teoría argumenta que “los Estados tienen 

tanto un derecho legal como una obligación moral para intervenir [e incluso utilizar la 

fuerza] en casos excepcionales… [donde se violen] los estándares mínimos de 

humanidad.”65 Además, está comprometida con el desarrollo de principios morales que 

                                                 
62 Mónica Salomón, “La Teoría de las Relaciones Internacionales en los albores del siglo XXI: Diálogo, 
Disidencia, Aproximaciones,” CIDOB (diciembre 2001/enero 2002 [citado - mayo 20, 2005]): disponible en 
http://www.cidob.org/castellano/publicaciones/Afers/56salomon.cfm
63 Salomón, La Teoría de las Relaciones Internacionales en los albores del siglo XXI. 
64 Wheeler and Bellamy, Humanitarian Intervention and World Politics, 473, [mi traducción y mi subrayado]. 
65 Wheeler and Bellamy, Humanitarian Intervention and World Politics, 475, [mi traducción y mi subrayado]. 

http://www.cidob.org/castellano/publicaciones/Afers/56salomon.cfm
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puedan señalar a la intervención humanitaria como una práctica legítima en la comunidad 

internacional.66

Resulta importante destacar que esta Teoría es apoyada por los abogados 

internacionales denominados anti-restriccionistas, pues aseguran que en la sociedad de 

Estados existe un derecho legal a intervenir humanitariamente, tanto de forma unilateral 

como colectiva. Para ello se basan en que la Carta de Naciones Unidas insta a los países a 

proteger los derechos fundamentales del hombre y en que el Derecho Internacional 

comprende el derecho a la intervención humanitaria.67 Además, argumentan que antes de la 

creación de dicha Carta estaba permitido que los Estados tomaran parte en una intervención 

humanitaria. Por otro lado, estipulan que si la ONU falla en encontrar una solución, los 

países poseen el derecho y la responsabilidad de intervenir y emplear la fuerza para 

disminuir el sufrimiento de la humanidad. En dicho caso, los Estados “interventores deben 

dirigir las... [operaciones] militares con rapidez y retirarse [de la zona] una vez que los 

abusos contra los derechos humanos hayan… [cesado].”68 Por consiguiente, los anti-

restriccionistas aseguran que la intervención humanitaria es la legítima excepción del 

principio que prohíbe el uso de la fuerza -Artículo 2 (4)69-. 

Por su parte, el Realismo establece que “los Estados únicamente obedecen a sus 

intereses nacionales,”70 por lo que descarta que los países puedan llevar a cabo 

intervenciones con fines humanitarios y, además, asegura que no deberían actuar de ese 

modo. Asimismo, comulga con el paradigma del estatismo que afirma “que los Estados 

                                                 
66 Wheeler and Bellamy, Humanitarian Intervention and World Politics, 476, 477. 
67 Wheeler and Bellamy, Humanitarian Intervention and World Politics, 472-476, [mi subrayado].  
68 Anthony Clark Arend and Robert J. Beck, International Law and the Use of Force: Beyond the UN Charter 
Paradigm [Derecho Internacional y el Uso de la Fuerza: Más allá del Paradigma de la Carta de la ONU] 
(London: Routledge, 1993), 132-134, [mi traducción]. 
69 Ver Anexo I. 
70 Wheeler and Bellamy, Humanitarian Intervention and World Politics, 473, [mi traducción y mi subrayado]. 
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sólo tienen deberes para con sus propios ciudadanos y no deberían de poner en riesgo la 

vida de sus soldados en cruzadas humanitarias.”71 Los Realistas también consideran que 

otros países “no tienen el deber moral de intervenir a pesar de… [contar con la capacidad 

de] mejorar la situación y poner fin a la matanza,”72 y el argumento que dan para no 

legitimar la intervención humanitaria es que de hacerlo se permitiría una excepción al 

principio que prohíbe el uso de la fuerza, propiciando que algunos países cometan abusos.  

Bajo este contexto, la Teoría de la Sociedad Internacional Pluralista establece que 

los Estados están conscientes de contar con intereses y valores comunes los cuales están 

limitados por las prácticas dominantes de la sociedad de Estados: la soberanía nacional y la 

no-intervención. Asevera que estas normas subordinan todo lo concerniente a los derechos 

humanos, por lo que una intervención humanitaria está considerada como una práctica 

ilegítima.73 En este sentido, los pluralistas señalan que existe un desacuerdo generalizado 

sobre “qué principios deben salvaguardar la doctrina de la intervención humanitaria… 

sobre qué constituye una violación extrema de los derechos humanos… [y sobre] qué 

principios deben determinar el derecho a [realizar] una intervención humanitaria,”74 

tomando en cuenta que esto podría quebrantar el orden internacional. 

 

1.3.2  Uso de la fuerza 

La concepción tradicional del humanitarismo se ha basado principalmente en los Estados y 

en la intervención humanitaria de tipo forzosa. Esta última es de carácter militar y emplea 

la fuerza como mecanismo de operación con el objetivo primordial de reducir el 

                                                 
71 Wheeler and Bellamy, Humanitarian Intervention and World Politics, 493, [mi traducción y mi subrayado]. 
72 Wheeler and Bellamy, Humanitarian Intervention and World Politics, 473, [mi traducción]. 
73 Wheeler and Bellamy, Humanitarian Intervention and World Politics, 477, 490, [mi subrayado]. 
74 Wheeler and Bellamy, Humanitarian Intervention and World Politics, 474, [mi traducción]. 
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sufrimiento humano.75 Además en las últimas décadas, el debate sobre esta forma de 

intervención alcanzó un punto crucial debido a que la brecha entre la necesidad de 

encontrar una rápida solución a los conflictos y los inadecuados instrumentos empleados 

para mantener la paz, era cada vez más crítica.76 Esto indudablemente generó mayores 

discrepancias a nivel internacional. 

Sin duda, llegar a un “consenso sobre la intervención [humanitaria militar] no sólo 

[es] cuestión de decidir quién debe autorizarla y cuándo llevarla a cabo;”77 se trata también 

de establecer si es legítima y precisar cómo realizarla de modo que “los objetivos [iniciales] 

no se vean empañados con medios inapropiados.”78 Por eso, otro reto de la comunidad 

internacional es “encontrar tácticas y estrategias de intervención humanitaria que [lleven al 

equilibrio] los conceptos… de mantenimiento de paz con los de operaciones militares a 

gran escala.”79 Así, se puede pensar en mantener el orden mundial y evitar que la sociedad 

sufra impactos nocivos. Bajo este contexto, es responsabilidad de los miembros de la 

comunidad de Estados proteger tanto a sus ciudadanos como a aquellos de otros Estados. 

Por consiguiente, si a “un Estado [en crisis le es imposible] o no está dispuesto a acabar con 

el daño… [que le ocasiona a su población, o si] el Estado mismo es quien esta perpetrando 

tal perjuicio,”80 entonces es deber de la comunidad internacional hacer algo al respecto. 

                                                 
75 Wheeler and Bellamy, Humanitarian Intervention and World Politics, 477, 488. 
76 The International Commission on Intervention and State Sovereignty, The Responsibility to Protect, 15. 
77 The International Commission on Intervention and State Sovereignty, The Responsibility to Protect, 5, [mi 
traducción y mi subrayado]. 
78 The International Commission on Intervention and State Sovereignty, The Responsibility to Protect, 5, [mi 
traducción y mi subrayado]. 
79 Tal fue el caso de la ONU donde sus estrategias de mantenimiento de paz, desarrolladas inicialmente para 
una era de guerras entre Estados y diseñadas para monitorear y reforzar los ceses al fuego, llegaron a ser 
inapropiadas para proteger a los civiles víctimas de las batallas contemporáneas entre Estados e insurgentes. 
The International Commission on Intervention and State Sovereignty, The Responsibility to Protect, 5, [mi 
traducción]. 
80 The International Commission on Intervention and State Sovereignty, The Responsibility to Protect, 16, [mi 
traducción]. 
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En estos casos, el uso de la fuerza tiende a ser un inminente mecanismo para frenar 

la opresión descomunal y detener los crímenes de guerra.81 Por ende, no debería 

interpretarse como absoluta la inclinación que tiene la Carta de las Naciones Unidas en 

contra de la intervención humanitaria militar pues, en materia de ‘protección humana’, se 

necesitan acciones decisivas y determinantes. Por eso es que, a pesar de ser responsabilidad 

del Consejo de Seguridad mantener el orden mundial mediante el arreglo pacífico de 

controversias (Capítulo VI), el Capítulo VII de la Carta de la ONU -que prohíbe emplear la 

fuerza- autoriza también que el Consejo de Seguridad adopte otras acciones en casos 

extremos donde la paz y seguridad internacionales se vean amenazadas (Artículo 39).82 

Estas acciones pueden oscilar desde sanciones y embargos hasta el rompimiento de 

relaciones diplomáticas (Artículo 41)83. Sin embargo, de considerar que dichas acciones 

sean inadecuadas o insuficientes, el Consejo de Seguridad debe implementar mecanismos 

más severos como el uso de la fuerza militar -por aire, mar o tierra- (Artículo 42)84 para 

restaurar el orden internacional. Además, el Artículo 51 reconoce el derecho inherente que 

tienen los Estados para emplear acciones coercitivas en legítima defensa, ya sea de forma 

individual o colectiva.85 Por lo tanto, estas disposiciones integran conjuntamente la 

autoridad que justifica y legitima a la intervención humanitaria militar pues -como ya 

mencioné- los daños severos a poblaciones enteras pueden también constituir una amenaza 

a la seguridad internacional. 

                                                 
81 Barnett, What Is the Future of Humanitarianism?, 401-416, citando a Larry Minear, The Humanitarian 
Enterprise: Dilemmas and Discoveries. 
82 The International Commission on Intervention and State Sovereignty, The Responsibility to Protect, 47. 
Consultar también Wheeler and Bellamy, Humanitarian Intervention and World Politics, 483. Ver Anexo I. 
83 Ver Anexo I. 
84 Ver Anexo I. 
85 Noam Chomsky, “Humanitarian Intervention,” Boston Review (December 1993 - January 1994 [citado 
enero 23, 2005]): disponible en http://www.chomsky.info/articles/199401--02.htm Ver Anexo I. 

http://bostonreview.net/BR18.6/chomsky.html
http://www.chomsky.info/articles/199401--02.htm
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Con lo anterior, no pretendo establecer que la intervención humanitaria militar es el 

único mecanismo aceptable y adecuado para llevar a cabo el humanitarismo. De hecho, la 

intervención humanitaria que carece del uso de la fuerza también ha adquirido relevancia 

en los últimos años, por lo que la concepción actual del humanitarismo tiende a enfocarse 

más en dicha práctica. La intervención humanitaria no violenta es una intervención llevada 

a cabo por países, organizaciones internacionales y/o organizaciones no-gubernamentales 

para suministrar pacíficamente la ayuda humanitaria, solucionar las controversias, 

reconstruir la zona y hasta proveer mecanismos para prevenir futuras crisis. Esta forma de 

intervención humanitaria se puede dar de manera consensual -que incluye la mediación 

diplomática de terceras partes o las acciones realizadas por actores como el CICR- o no-

consensual -en el caso de Médicos Sin Fronteras (MSF)-.86 Resulta sumamente importante 

mencionar que todas las alternativas no militares deben ser agotadas antes de emplear la 

fuerza, a menos que sea evidente que su desempeño no logra poner fin a la emergencia 

humanitaria. De ser así, deben emplearse tácticas más fuertes para evitar crímenes mayores. 

La intervención humanitaria debe, entonces, ejercer la fuerza pero en la menor medida y 

por el menor tiempo posible y además respaldar sus acciones con un proyecto 

intervencionista a largo plazo para que los resultados sean positivos. Por lo tanto, aquellos 

Estados que intervengan militarmente deben contar con objetivos bien definidos a corto y 

largo plazo para equilibrar las respuestas de asistencia inmediata con aquellas de solución 

de controversias y reconstrucción social.87

 
                                                 
86 Médicos Sin Fronteras (Médecins Sans Frontières) es una organización no-gubernamental encargada de 
proveer asistencia médica a las víctimas de guerras, desastres y epidemias. Para cumplir con su objetivo 
exitosamente MSF debe mantener su independencia de poderes políticos, religiosos y económicos; por lo que 
al operar lo hace sin el consentimiento de los gobiernos en crisis y mediante métodos no violentos.  
Wheeler and Bellamy, Humanitarian Intervention and World Politics, 477, 488, 489. 
87 Feinstein and Slaughter, A Duty to Prevent, 136-150. 
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1.3.3 Derecho Internacional Humanitario 

Con el paso de los años, las normas nacionales e internacionales han ido perfeccionándose 

paulatinamente en base a la adquisición de nuevas experiencias, recolección y actualización 

de datos y, sobre todo, al surgimiento de nuevos fenómenos internacionales como la 

globalización. Todo ello ha ocasionado que las relaciones internacionales experimenten una 

nueva transición al pasar de una cultura de impunidad soberana a una cultura con mayor 

responsabilidad internacional. Tal y como lo ha externado la Comisión Internacional sobre 

Intervención y Soberanía Estatal en numerosas ocasiones, esta transición se debe 

principalmente a que las normas e instrumentos legales internacionales han sido empleados 

por la sociedad civil y organizaciones internacionales como punto de referencia para juzgar 

las acciones de los Estados.88

 En una de sus definiciones más sencillas, el Derecho Internacional es entendido 

como “la ley de la práctica de Estado [y] comprende tratados -[tanto] bilaterales [como] 

multilaterales-,… decisiones jurídicas… y la costumbre [-cuando un Estado se comporta de 

cierto modo durante algún tiempo y, posteriormente, interpreta tal comportamiento como 

correcto y aceptado por todos-].”89 Bajo esta perspectiva, el Derecho Internacional 

Humanitario (DIH) hace referencia específica a los tratados, decisiones jurídicas y 

costumbres de los Estados con respecto a la protección de la humanidad, principalmente en 

cuestión de defensa y aseguramiento de los derechos humanos de sus ciudadanos en caso 

de crisis y conflictos violentos. De hecho, el Comité Internacional de la Cruz Roja lo define 

como el conjunto de  

                                                 
88 The International Commission on Intervention and State Sovereignty, The Responsibility to Protect, 14, [mi 
traducción]. 
89 Rosalyn Higgins, “Intervention and International Law,” in Intervention in World Politics, ed. Hedley Bull 
(Great Britain: Oxford University Press, 1984), 29. 
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reglas internacionales, establecidas por tratados o por costumbre, con el propósito 

de solucionar los problemas humanitarios que emergen directamente de los 

conflictos armados [regionales] e internacionales y que, por razones humanitarias, 

[tienden a] limitar el derecho de los [actores que intervienen] en el conflicto para 

emplear los medios y métodos de guerra que consideren necesarios.90

 

 Esta rama del Derecho Internacional Público encuentra sus orígenes a mediados del 

siglo XX. Con la creación de las Naciones Unidas en 1945 la preocupación por los valores 

de los derechos humanos aumentó sustantivamente, lo que llevó a consolidarlos como uno 

de los ejes centrales sobre los que fue establecido el régimen de la Carta de esta 

organización. Desde entonces, uno de los principales objetivos de los Estados Miembros de 

la ONU ha sido el de alcanzar “la cooperación internacional en la solución de problemas 

internacionales de carácter… humanitario,”91 lo que a su vez ha contribuido a que el 

derecho internacional vaya reconociendo cada vez más la importancia de los aspectos 

humanos sobre los estatales. De esta manera, los principios y leyes relacionados con la 

humanidad han incrementado prominentemente en los preámbulos de convenciones 

internacionales, en las resoluciones de la Asamblea General de la ONU y, recientemente, en 

la práctica diplomática.92 De hecho, los Artículos de la Carta de la ONU que contemplan 

los derechos humanos -1 (3), 55 y 56-93 representan una base legal a favor de la 

intervención humanitaria. Además, la asistencia humanitaria se encuentra relacionada con 

la ley de los derechos humanos mediante el Artículo 25 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos que reconoce la existencia de un derecho a comida, vestido, casa y 

cuidados médicos bajo situaciones de crisis. Además de la ONU, otras instituciones como 

                                                 
90 Ramsbotham and Woodhouse, Humanitarian Intervention in Contemporary Conflict, 10, [mi traducción]. 
91 Carta de las Naciones Unidas, 1945, Artículo 1 (3). Ver Anexo I. 
92 Ramsbotham and Woodhouse, Humanitarian Intervention in Contemporary Conflict, 8, 9, 20. 
93 Ver Anexo I. 
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la Red Internacional de Derechos Humanos han sido enormemente exitosas en cuestión de 

institucionalizar los estándares adecuados para el trato respetuoso de los individuos.94 Con 

estos mecanismos, el derecho internacional pretende fomentar el respeto de los derechos 

humanos y erradicar los abusos que cometen los Estados en contra de sus ciudadanos. El 

propósito de la doctrina de intervención del derecho internacional es por ende el de proveer 

un balance apropiado entre la igualdad soberana y la independencia de los Estados y el 

compromiso que tiene el derecho internacional con la dignidad humana y la realidad de un 

mundo interdependiente.95

 Vale la pena resaltar en este momento que el Derecho Internacional Humanitario no 

hace referencia a todas las cuestiones de guerra, como la forma o los principios bajo los que 

ésta debe regirse; por el contrario, el DIH se evoca única y exclusivamente a regular la 

protección de las personas en lugares y casos donde se desarrolla algún tipo de conflicto 

armado. Existe, por ejemplo, una gran distinción entre la Ley de la Haya96 -derecho de 

guerra-, que “contempla los derechos y obligaciones de reciprocidad de los combatientes,” 

y la Ley de Ginebra -derecho humanitario-, que “busca proteger al personal militar fuera de 

combate como prisioneros, heridos y civiles… inocentes.”97 Es importante hacer esta 

distinción pues las Convenciones de Ginebra de 1949 fungieron como base para el 

desarrollo del Derecho Internacional Humanitario. 

 

                                                 
94 Ramsbotham and Woodhouse, Humanitarian Intervention in Contemporary Conflict, 12. Consultar 
también, Finnemore, Paradoxes in Humanitarian Intervention. 
95 Higgins, Intervention and International Law, 30. Ver también Akehurst, Humanitarian Intervention, 95. 
96 La Ley de la Haya surgió de la Declaración de San Petersburgo en 1868 y se basa en las tradiciones 
corteses de reciprocidad entre los combatientes y enfatiza la proporcionalidad, las necesidades militares y los 
derechos y obligaciones de los Estados. 
97 Ramsbotham and Woodhouse, Humanitarian Intervention in Contemporary Conflict, 10, [mi traducción]. 
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Las justificaciones para intervenir con fines humanitarios han existido durante siglos; sin 

embargo, son el contenido y la aplicación de dichas justificaciones lo que ha ido variando a 

través de los años. El genocidio, la limpieza étnica, las violaciones masivas de los derechos 

humanos, la hambruna, etc., difícilmente son temas nuevos en la política mundial. En el 

pasado, estos hechos no lograron provocar el mismo interés en la sociedad internacional 

que el que han despertado hoy en día. Décadas atrás, las densas oleadas de violencia 

perpetradas por algunos Estados eran un tanto toleradas; asimismo, rara era la ocasión en la 

que los gobiernos intervenían militarmente si un régimen despojaba, torturaba o mataba a 

sus propios ciudadanos. No obstante, en la actualidad estos actos son señalados como 

crímenes internacionales severos y los Estados se han visto forzados a cumplir con la 

obligación de afrontarlos. 

 El fin de la Guerra Fría propició que se diera una serie de cambios que serían 

cruciales para el mantenimiento del orden internacional. Desde entonces, la protección 

humanitaria se ha venido considerando como un principio y responsabilidad fundamental 

de la comunidad internacional. Desafortunadamente, ello no implica que todas las 

intervenciones humanitarias hayan obtenido resultados positivos o hayan sido consideradas 

como satisfactorias; por el contrario, han sido numerosos los factores que han determinado 

el grado de éxito o fracaso de una intervención humanitaria, lo que a su vez ha hecho que 

surjan nuevas dudas y debates acerca de su efecto positivo. 

 La década de los 90 presenció un dramático aumento de la frecuencia con la que la 

comunidad internacional ponía fin a las violaciones y muertes masivas mediante una 

intervención humanitaria. Al principio, la atención de la comunidad internacional se centró 

en Europa y se implementaron operaciones para dar respuestas positivas a los abusos de los 

derechos humanos; sin embargo los ojos del mundo giraron lentamente hacia algunos 
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países de África, donde los conflictos y las crisis comenzaban a alcanzar niveles 

dramáticos. Tales fueron los casos de Somalia y Ruanda que serán evaluados en los 

próximos capítulos con el fin de analizar algunos de los factores que propiciaron sus pobres 

resultados, en especial aquellos concernientes a la tardía respuesta de la comunidad 

internacional al aceptar su responsabilidad de proteger y llevar a cabo acciones inmediatas 

y decisivas. 

 Mientras tanto, este capítulo ha sido importante para conocer los conceptos, ideas y 

debates generales que rodean al tema de la intervención humanitaria y que, sin duda, 

definen en gran medida el vasto número de posiciones encontradas que hacen de éste un 

tema sumamente controversial. Este capítulo ha funcionado como un primer acercamiento a 

la historia de la idea de la intervención humanitaria y cómo han ido transformándose los 

procesos y actores -con todo y sus diferentes roles- que participan en ella. También ha 

permitido abordar las diferentes problemáticas a las que se ha tenido que enfrentar la 

intervención humanitaria en los últimos años y exponer algunas de las corrientes teóricas 

que han contribuido al debate de ésta práctica. Todo ello resulta de vital importancia pues 

provee las bases para entender algunos de los aspectos que serán analizados más adelante y 

que proveerán justificaciones para fundamentar el argumento principal de la presente tesis. 


