
Intervención humanitaria 

Anexo 

Dentro de las crisis de los refugiados, la intervención humanitaria juega un papel muy 

importante, ya que dependiendo de uso que se le de, se puede detener el flujo de 

refugiados o agravar los éxodos masivos. Es por esta razón que me parece apropiado 

destinar unos párrafos a un breve análisis de dicha cuestión.  

El tan llamado “derecho de intervención humanitaria”, ha sido uno de los temas 

más controversiales en cuanto a política exterior de los países en los últimos años.  Para 

definir el término intervención, tomaré la definición propuesta por Hedley Bull: “la 

intervención es una interferencia dictatorial o coactiva por parte de un partido o partidos 

extranjeros, en la esfera de la jurisdicción de un Estado soberano, o más extensivamente 

por parte de una comunidad política independiente. La intervención puede ser forzosa o 

no forzosa, directa o indirecta, abierta o clandestina”1. 

Humanitaria se refiere principalmente a los motivos de la intervención para 

salvar extranjeros de las desgracias impuestas a ellos por sus gobernantes, o por grupos 

protegidos muy poderosos de su país2.  El término humanitaria, se refiere hoy en día 

para distinguir intervenciones que tienen como propósito rescatar extranjeros del daño 

que están sufriendo, o que está por hacerse a ellos por el estado. 

Es necesario hacer una distinción entre acceso e intervención. El acceso tiene 

como prioridad proveer de ayuda humanitaria a alguna población necesitada mediante 

una amplia gama de agencias y organizaciones, y con suerte no requerirá de alguna 

operación militar significativa. La intervención humanitaria por otra parte, tiene 

                                                 
1 Hedley Bull ed. Intervention in World Politics. New York: Oxoford University Press. 1986. 
2 C. Coady. The ethics of armed humanitarian intervention. United States Institute of Peace. Publicado en 
Julio, 2002.  
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prioridades más extensas que van más allá de proveer de ayuda a las poblaciones 

necesitadas y que probablemente implique asuntos militares y políticos3. 

En el caso de Colombia, el Presidente Álvaro Uribe ha contemplado la opción de 

una intervención armada, para combatir a la guerrilla. Por su parte el Secretario de la 

ONU, Kofi Annan ha insistido en la necesidad de la intervención de un agente externo 

para mediar el conflicto, a lo que los presidentes de Perú y Brasil han respondido que 

dicha mediación no implica de manera alguna una intervención militar extranjera4. 

De una manera u otra, Colombia ya ha sido intervenida por fuerzas armadas 

extranjeras. Estados Unidos ya ha intervenido por medio del Plan Colombia, con el fin 

de combatir al terrorismo. Lo que preocupa a sus países vecinos es la posibilidad de que 

dicha lucha, convierta a Estados Unidos en un actor directo en dicho conflicto. Por otra 

parte recordemos que Colombia se encuentra en una posición estratégica en 

Sudamérica, además de que es una fuente muy grande de hidrocarburos. 

En mayo del 2003, el Grupo de Rio pidió abiertamente a la ONU que 

interviniera en el conflicto armado colombiano, para que mediara los procesos de paz. 

Sin embargo, el Presidente de Venezuela se ha manifestado en contra de dicha 

propuesta, puesto que según él, dicha mediación puede abrir las puertas al 

intervencionismo en América Latina.  

Considero que es necesaria una intervención humanitaria en Colombia, bajo el 

consenso de los países vecinos y de la ONU como órgano mediador.  Una de las razones 

por las que considero que es necesaria la intervención, es por el gran problema de la 

violencia, la cual ha crecido a pasos agigantados sin que haya una fuerza que la 

contraataque. Además está muy claro que es Estado es incapaz de contener el conflicto 

                                                 
3 Mills, 2000. 
4 Humberto Márquez. LATAM: Specter of Int’l Military Intervention Hangs Over Colombia. Interpress 
Service. Junio 13, 2003. InfoTrac Web. 
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armado, y cada vez son más las miles de personas que se ven obligadas a huir de sus 

casas o a participar involuntariamente en el conflicto. 

Tomando en cuenta que el objetivo principal de un gobernante es el de proteger 

a sus ciudadanos, me parece irresponsable por parte del gobierno colombiano permitir 

que su pueblo se mate entre sí. Está claro que el conflicto, no es de esos que se 

solucionan en un par de semanas, puesto que ya tiene más de 40 años. Realmente se está 

presentando una catástrofe humanitaria, escondida tras un conflicto del cual parece no 

tener solución a la vista.  

Según un reporte publicado por la Revista d’Afers Internacionals, una 

confrontación armada se desarrolla en tres frases: la primera se caracteriza por el 

predominio ofensivo. La segunda fase se define por el predominio defensivo, y la 

tercera es cuando la ofensiva vuelve, pero los contrincantes ya están exhaustos y no está 

claro quién pueda vencer5. 

Se considera que cuando se actúa en la primera o en la tercera fase, la 

intervención tiene más probabilidades de tener éxito. Lo malo, es que según los 

analistas, Colombia se encuentra en la segunda fase, y el conflicto parece que 

recrudecerá aún más con la asistencia militar que presta Estados Unidos. 

Es necesario que el gobierno colombiano sí es que no desea una intervención, 

aplique las instituciones jurídicas internacionales como herramienta de paz y vigile que 

se cumplan sus preceptos. Ya que les guste o no, a todos los involucrados (guerrillas, 

paramilitares, gobierno, narcotraficantes, población, etc.), el temor de los gobiernos 

vecinos por el conflicto armado, y sus efectos negativos en la estabilidad política de la 

región, la preocupación de la opinión pública por la grave crisis humanitaria, y el hecho 

                                                 
5 Juan Gabriel Tokatlian. El plan Colombia: ¿un modelo de intervención?. Revista Cidob d'Afers 
Internacionals. Noviembre 2001. Disponible en Internet: 
http://www.cidob.org/Castellano/Publicaciones/Afers/54-55tokatlian.html 
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de que Colombia es uno de los diez países más violentos del mundo, convierten el 

problema de la guerra civil colombiana, en un asunto de interés internacional. 

Considero que es necesario que la población colombiana haga valer sus 

derechos, y que sean ellos quienes pidan una intervención. Ya que no existe una clara 

distinción entre gobierno, paramilitares, guerrilla y narcotraficantes, es necesario que la 

población civil colombiana exprese su desacuerdo y pida a un organismo como la ONU 

que medie el conflicto, si las guerrillas y los paramilitares están de acuerdo o no, se 

tiene que hacer un esfuerzo por combatir el problema, donde la principal afectada es la 

población civil.  

En Afganistán las cosas son diferentes. A lo largo de su historia este país ha sido 

objeto de varias intervenciones, pero en este caso me referiré a la última que tuvo lugar 

en el 2001.  Estados Unidos emprendió una intervención humanitaria en Afganistán con 

el propósito de combatir al terrorismo y liberar al pueblo afgano, especialmente a las 

mujeres de la opresión a la que estaban sujetos bajo el régimen Talibán.  La operación 

se suponía que duraría 3 días, pero se extendió por 3 semanas.  

En mi opinión dicha intervención fue un fracaso humanitario y político. Es un 

hecho que los grupos terroristas siguen firmes, y que la población sigue siendo objeto de 

abusos continuos a sus derechos. Además dicha intervención provocó un nuevo éxodo 

masivo de refugiados y de desplazados internos, los cuales en su mayoría no han podido 

retornar a sus hogares, debido a las condiciones físicas y políticas en las que quedó 

Afganistán después de la intervención estadounidense. 

Expertos en Derecho Internacional6 afirman que la intervención de Estados 

Unidos y Gran Bretaña en Afganistán, se justificó diciendo que había sido autorizada 

                                                 
6 Como Ángel G. Chueca Sancho, quien es Profesor titular de Derecho Internacional Público en la 
Universidad de Zaragoza. Intervención militar en Afganistán y Derecho Internacional. Fundación 
Seminario de Investigación para la Paz. Disponible en Internet: http://www.seipaz.org/ 
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por el Consejo de Seguridad, cuando lo cierto es que el Consejo nunca la autorizó7. Por 

tanto, la intervención militar de los Estados Unidos y de Gran Bretaña en Afganistán 

viola claramente el Derecho Internacional.  

Desde mi punto de vista, dicha intervención más bien fue una invasión que de 

humanitaria no tenía nada. Se atentó en contra del Derecho Internacional, pero además 

se olvidaron por completo de los fines de una intervención humanitaria, que es proteger 

la dignidad humana y salvar vidas. El resultado de la operación fue todo lo contrario. Ya 

que murieron miles de personas, y muchas otras tuvieron que dejar sus hogares. Es 

cierto que los Talibanes fueron destituidos del poder “oficial”, pero aún conservan el 

poder en muchas partes del país.  

Estados Unidos se defiende diciendo que él no está limitado por convenciones 

internacionales, y surge una interrogante: ¿entonces cuál es la función de las ONU?. 

Finalmente vemos que todo parece indicar que la ética y las políticas de la 

intervención con fines humanitarios, se están dejando de lado. La cuestión de la 

moralidad de la guerra es parte de cada una de las políticas exteriores de cada país, y por 

tanto es susceptible a diferentes interpretaciones. 

Se sabe que aunque la acción militar de un Estado o unos estados contra otro sin 

mandato de la ONU, no constituye un derecho (de injerencia o de intervención) sino una 

agresión contra la paz internacional, la “comunidad internacional” parece estar de 

acuerdo y olvida con facilidad esos hechos. Como ha sucedido con Afganistán. Ahora 

en la mayoría de los medios sólo se habla de que ya no hay régimen Talibán en ese país 

y que todo está en relativa calma, cuando la realidad es otra. En los últimos meses no he 

visto, ni leído, ni escuchado, una sola nota que hable sobre el éxodo de refugiados que 

generó la intervención estadounidense e inglesa en Afganistán.  

                                                 
7 Esto se deduce de las Resoluciones 1386 y 1373, aprobadas la primera el 12 de Septiembre de 2001 y la 
segunda el 28 de Septiembre de 2001.  
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Quién decide dónde y cuándo intervenir, seguirá siendo un asunto de extrema 

importancia que no se puede seguir dejando de lado. Lo ideal es que las decisiones se 

tomen de manera multilateral, y no como un mero capricho unilateral como lo hemos 

visto en los últimos años. En el caso de Colombia, ese país y sus vecinos deben decidir 

multilateralmente qué es lo que más conviene para los intereses de la región, y sobre 

todo para el bienestar de los colombianos civiles quienes son los más afectados. 

Lejos de lograr los fines “humanitarios” que tanto presumen aquellos que 

intervienen en otros países, lo que están logrando es fin de la humanidad en ese lugar. 

Por ejemplo el caso de Afganistán. Para terminar con el régimen Talibán, ¿también 

tenían que acabar con la poca infraestructura del país? ¿Tenían que bombardear tantos 

blancos civiles? Y después de todo los Talibanes siguen latentes y presentes en muchas 

zonas del país. Por otra parte, ¿el fin humanitario incluye que miles de civiles mueran?  

Es necesario redefinir qué se entiende por intervención humanitaria y sus 

propósitos. Me pregunto ¿qué le hace falta a Timor Oriental para que su situación se 

catalogue como emergencia humanitaria?, o ¿Qué sucede en Colombia que no logra 

atraer la atención de los medios para mostrar que ahí existe una extrema emergencia 

humanitaria? ¿Qué clase de emergencia es la que los ciudadanos africanos enfrentan? Es 

urgente redefinir dicho concepto. 

 

 

 6


