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INTRODUCCIÓN

Como estudiante de la carrera de Estudios Internacionales, considero importante el
estudio de la política exterior de nuestro país como medio para entender la toma de
decisiones en temas o problemáticas de interés global, así como la manera en que México
se debe adaptar para afrontar los cambios que se presentan en el sistema internacional.

El término de la Guerra Fría trajo grandes cambios en el sistema internacional,
sobre todo por el fin de la bipolaridad y el antagonismo entre las dos superpotencias. El
mundo comienza a preocuparse por nuevos temas como los derechos humanos y la
democracia. Estos nuevos temas en la agenda internacional, inevitablemente, trajeron
consigo el surgimiento nuevos conflictos, principalmente al interior de los Estados, los
cuales comenzaron a poner en duda el principio de no intervención y de protección a la
soberanía ante la violación masiva y sistemática de los derechos humanos presente en la
mayoría de estos conflictos.

En la primera parte de este trabajo, se analizará la importancia de las intervenciones
humanitarias, algunas definiciones y los cambios que se han presentado desde la guerra fría
hasta la época actual. Además se estudiará la evolución de los conceptos de soberanía y no
intervención y.el surgimiento de la doctrina humanitaria y la llamada "responsabilidad de
proteger". Finalmente se abordará el tema del papel de la Organización de las Naciones
Unidas(ONU)frente a las intervenciones humanitarias. El tema "Hacia una renovación de
la política exterior mexicana: La inclusión del principio de intervención humanitaria" será
analizado bajo la perspectiva solidarista de la Escuela Inglesa de la teoría de las Relaciones
Internacionales, misma que se examinará en el capítulo 1 y será retomada a lo largo de esta
investigación.

El tema de la intervención humanitaria es importante debido a que, en los últimos
años, ha habido una mayor preocupación a nivel internacional por la violación de los
derechos fundamentales de los individuos cometida en diferentes partes del mundo. La
3

protección de las personas frente a los abusos de los Estados y otros actores internacionales
se ha comenzado a ver como una responsabilidad de todos, principalmente después de
casos como los de Somalia, Kosovo, Ruanda y Darfur por mencionar algunos. Las
violaciones masivas que se cometen a los derechos y dignidad de las personas en
situaciones de conflictos al interior de los Estados son temas que van más allá del respeto a
la soberanía de las naciones.

En el caso de México, desde épocas de la Revolución, se ha difundido la práctica
del respeto hacia los asuntos internos de las naciones a través de la Doctrina Carranza y la
Doctrina Estrada, ambas dando prioridad a la práctica de la no intervención y el respeto a la
soberanía en la relación entre las naciones. Además, los principios básicos de la política
exterior de México plasmados en el artículo 89 fracción X de la Constitución mexicana han
sido la base sobre la cual México ha defendido la postura de no intervención y de respeto al
derecho internacional en su relación con los demás Estados y actores internacionales.

En el segundo será analizada la política exterior de México, más específicamente los
principios básicos que la rigen, dando una breve explicación de cada uno de estos y la
importancia con la que cuentan dentro de la misma. Posteriormente se estudiará la
importancia de los derechos humanos en la política interna y externa de nuestro país, así
como la evolución de la práctica en los últimos arios. En base a lo anterior, en el tercer
capítulo se podrá estudiar el papel de México frente a las intervenciones humanitarias, así
como los cambios y retos a los cuales se enfrenta la política exterior, y en específico la
aplicación de los principios básicos, en la actualidad.

El estudio la política exterior de México frente a las intervenciones humanitarias
cobra importancia ante las nuevas demandas internacionales y sobre todo por la necesidad
de contar con una participación activa en el sistema internacional. Esto puede ayudar, no
solo a aumentar el prestigio de México, sino a que pueda contar con apoyo en caso de que
se presentara un problema o situación de emergencia al interior de nuestro país, llámese
desastre natural o conflicto armado, que amenace la seguridad o el bienestar de los
ciudadanos. Además, los cambios que se han presentado en las últimas dos décadas en
4

torno a la defensa y protección de los individuos ante las amenazas que presuponen los
Estados y otros actores transnacionales ha hecho cada vez mas importante la participación
de nuestro país en cuestiones relativas a los derechos humanos.

Frente a estos cambios en el sistema internacional en las últimas dos décadas y
aunado a la actual participación como miembro no permanente del Consejo de Seguridad
para el periodo 2009-2010, México se encuentra en la necesidad de reformar la práctica de
los principios básicos de la política exterior, principalmente del principio de no
intervención, que limita su acción frente a las nuevas necesidades de intervención
humanitaria a nivel internacional.

5

CAPITULO I
Intervención Humanitaria

1.1.

El enfoque solidarista de la Escuela Inglesa de la Teoría de las Relaciones

Internacionales

La Escuela Inglesa de la Teoría de las Relaciones Internacionales es un enfoque
teórico de las relaciones internacionales se considera uno de los más recientes y ha venido
cobrando mayor fuerza en los últimos arios. Esta es definida como:

"Una teoría que concibe a las relaciones internacionales como un mundo no solo
basado en el poder, la prudencia, la riqueza, las capacidades o la dominación sino como uno
de reconocimiento, asociación, membrecía, igualdad, equidad, intereses legítimos, derechos,
reciprocidad, acuerdos y desacuerdos, disputas, ofensas, daños, reparaciones, y el resto: el
vocabulario normativo de la conducta humana"(Jackson, 1992; en Buzan, 2004).

Esta Escuela posee dos enfoques: el pluralista y el solidarista. El enfoque pluralista
tiende al realismo, está fuertemente basada en el Estado el cual es la unidad que domina a la
sociedad humana, asume al derecho internacional en base al derecho positivo y la soberanía
del Estado ocupa un lugar predominante, en donde los acuerdos están basados en el
reconocimiento de las reglas para la diplomacia, la promoción de la no intervención y la
soberanía(Buzan, 2004).

La sociedad internacional, uno de los tres conceptos principales sobre cual está
basada la Escuela Inglesa para el estudio de la relación entre los actores internacionales,
esta definida como "la institucionalización de intereses compartidos e identidad entre los
Estados, pone la creación y el mantenimiento de normas, reglas e instituciones compartidas
en el centro de la teoría de las relaciones internacionales"(Dunne, 1995; en Buzan, 2004).
Además este enfoque considera que "las ideas y principios solidaristas, definidos en
términos de la aplicación de las reglas y la tutela de los derechos humanos, son evidentes en
6

las relaciones internacionales, lo cual ha llevado a que la organización de la sociedad
internacional bajo estas líneas sea más probable que nunca" (Brems Knudsen, 2000). Los
Estados que conviven dentro de la sociedad internacional son formados o moldeados por
esta al igual que estos la forman y la moldean.

Buzan señala que los Estados basan sus relaciones en la manera en que se perciben
entre ellos, por lo cual, mientras más normas o reglas se compartan podría existir una
mayor posibilidad de cooperación y acuerdo entre los diferentes actores internacionales. De
acuerdo con lo anterior se puede decir que la percepción de los Estados entre sí definirá la
manera en que se "conforma el tipo y la extensión de las normas, las reglas y las
instituciones que la sociedad internacional puede crear sin separarse de las reglas de
soberanía y no intervención que definen al sistema de Estados" (Buzan, 2004). Mientras
mayores sean las coincidencias en algún o algunos aspectos, existirá una mayor posibilidad
de acuerdo y cooperación entre los actores internacionales.

R.J. Vincent, fuerte promotor del enfoque solidarista, señala que en una sociedad
internacional mas solidarista, "los Estados se vuelven internamente mas semejantes, y de
esta manera puede ser más probable encontrar un punto en común para lograr un acuerdo
sobre cuando el derecho a la intervención humanitaria puede superar al principio de no
intervención" (Vincent, 1974; en Brems Knudsen, 2000). Esto concuerda con la visión de
Bellamy sobre la excepción del uso de la fuerza ante ciertas emergencias humanitarias,
señalando la posibilidad de que, en caso de una emergencia humanitaria, se puedan permitir
"excepciones al uso de la fuerza y la no intervención con ciertas restricciones a fin de no
poner en juego la coexistencia de los Estados soberanos"(Bellamy, 2005: 39).

Dentro del enfoque solidarista, la sociedad internacional está de acuerdo en
estándares universales de justicia que legitimarían la práctica de las intervenciones
humanitarias (Wheeler & Bellamy, 2005). Los solidaristas consideran que la sociedad
internacional puede crear una amplia gama de reglas, normas e instituciones que permitan e
incluyan la coexistencia de la soberanía y el principio de no intervención y la cooperación
7
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en la búsqueda de intereses comunes, sobre todo cuando se trata de la protección de los
derechos humanos.

1.2.

Importancia y evolución de la intervención humanitaria

Hoy en día existen múltiples debates a nivel internacional alrededor del tema de la
intervención humanitaria, principalmente por que engloba temas que por mucho tiempo han
estado regidos por el derecho internacional como la soberanía y los derechos humanos. Sin
embargo, después de los sucesos ocurridos en Ruanda, Somalia, Bosnia y Kosovo, en los
que las violaciones masivas de los derechos humanos fueron un componente que marco
estos conflictos, diferentes actores de la sociedad internacional comienzan a plantearse la
necesidad de realizar acciones para prevenir que este tipo de situaciones vuelvan a
presentarse. Esto ha llevado a la mesa de discusión la cuestión de si la soberanía y la no
intervención, en su sentido más estricto, debieran seguir siendo los principales rectores de
las Relaciones Internacionales aún y cuando esté de por medio la protección de los
derechos fundamentales de los individuos.

Para la sociedad internacional, todos los individuos si excepción son portadores de
derechos básicos como a la vida, seguridad, subsistencia y libertad. Es considerado que los
conflictos internos son la principal fuente de sufrimiento humano, violaciones sistemáticas
a los derechos humanos, y la destrucción masiva de vidas civiles. Debido a esto, en los
últimos arios la protección de las personas frente a los abusos de los Estados y otros actores
internacionales se ha comenzado a ver como una obligación o una responsabilidad para
todos los Estados. Las violaciones masivas que se cometen a los derechos y dignidad de las
personas en situaciones de conflictos al interior de los Estados, son temas que van más allá
del respeto a la soberanía de las naciones. Además con el surgimiento de la tendencia
solidarista en la escuela inglesa de la teoría de las relaciones internacionales, se ha
analizado la posibilidad de que los Estados puedan cooperar en situaciones en que los
valores son compartidos, en este caso la protección de los derechos humanos (Buzan,
2004).
8

El principio de no intervención tiene sus orígenes en las aportaciones hechas por las
escuelas de la ley positiva y natural del derecho internacional (Vincent, 1976). Pero se
considera que el primer país en establecerlo dentro de su Constitución fue Francia dentro
del artículo 119 de la Constitución de 1793, el cual declaraba que "el pueblo francés no
interfiere en los asuntos internos de otros países y no tolerará injerencia de otros países en
sus asuntos" (Morgenthau, 1967). Posteriormente, toma un fuerte impulso en el siglo XX
después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo se da un fuerte
énfasis en la creación de medidas para la prevención de conflictos entre los Estados, ya que
estos se daban principalmente entre las naciones y no dentro de ellas.

En el periodo de la posguerra el respeto a la soberanía y la no intervención toman
gran importancia en el contexto internacional(Gómez-Robledo, 2008). Ejemplo de esto fue
la Resolución 2625 de la Asamblea General del 24 de octubre de 1970 sobre la
-Declaración sobre los principios de Derecho Internacional referente a las relaciones de
amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones
Unidas-, la cual acepta a la no intervención como uno de las siete principios del derecho
internacional que rigen las relaciones entre las naciones, estableciendo -la obligación de no
intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados, de conformidad
con la Carta-(Vincent, 1976: 234).

Con el fin de la Guerra Fría el mundo presencia un cambio en los conflictos
internacionales. En lugar de presentarse conflictos entre Estados, comienza una escalada en
los conflictos en el ámbito interno de los países, principalmente en los de reciente
formación, debido a la búsqueda de legitimidad, poniendo en duda la defensa de la
soberanía y el principio de no intervención ante la violación de los derechos humanos.
(Gómez-Robledo, 2008). En la Resolución 55/2 sobre la Declaración del Milenio del 2000,
la Asamblea General señala que "no escatimaremos en esfuerzos para liberar a nuestros
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pueblos del flagelo de la guerra —ya sea dentro de los Estados o entre ellos-, que, en el
último decenio, ha cobrado más de cinco millones de vidas"I.

Después de 1990 se ha empezado a hablar de un nuevo intervencionismo el cual
está definido por la búsqueda de objetivos humanitarios y universales más que políticos y
estratégicos. Los solidaristas definen a las sociedades internacionales con un alto grado de
normas, reglas e instituciones compartidas entre los Estados, enfocándose en la existencia
de valores compartidos, por ejemplo, los derechos humanos. Es importante señalar que los
solidaristas no ven el desarrollo de los derechos humanos y la soberanía como una
contradicción, ya que si los Estados logran un acuerdo, pueden crear extensas garantías
para los derechos humanos y el hacerlo sería una forma de ejercer la soberanía (Buzan,
2004).

Actualmente existe una tendencia hacia la promoción de las intervenciones
humanitarias basadas en el comunitarismo, es decir, llevadas a cabo por la comunidad
internacional a nombre de la humanidad más que por un Estado o una coalición de Estados
en búsqueda de sus propios intereses. Esto ha llevado a pensar en intervenciones
internacionales con fines humanitarios e incluso a que algunos autores, como Mohammed
Ayoob, consideren que actualmente existe una tendencia hacia la idea de que "la soberanía
ya no es lo más importante" (Ayoob, 2002: 84), al menos cuando está de por medio la
defensa de los derechos humanos.

Sin embargo, la soberanía sigue y seguirá siendo uno de los principios más
importantes dentro del Derecho Internacional, sistema jurídico que regula las relaciones
internacionales. Aún así, es importante considerar que la defensa y protección de los
derechos humanos debe ser primordial para la comunidad internacional y que la soberanía
no debería anteponerse a los fines humanitarios, por lo tanto, una modificación o una

Organización de las Naciones Unidas; Resolución aprobada por la Asamblea General 55/2. Declaración del
Milenio. Artículo disponible en lítto: Nvw.un.onz Depts dhlspanish resdecls/res55 Islam; Archivo
recuperado el 15 de febrero de 2009.
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renovación en su aplicación no quedan descartadas y están siendo fuertemente analizadas
en el plano internacional.

1.3.

Definiendo la Intervención Humanitaria
La intervención humanitaria es vista como una parte importante dentro del escenario

internacional para la prevención de las violaciones masivas de los derechos humanos y los
crímenes contra la humanidad. Pero primero, para poder brindar un concepto claro de lo
que es una intervención humanitaria, se debe definir lo que es una intervención y,
posteriormente, delimitar lo que es considerado como humanitario.

R.J. Vincent define a una intervención como una,

Actividad llevada a cabo por un Estado, un grupo de Estados o una organización
internacional que interfiere coercitivamente en los asuntos domesticos de otro Estado. Tiene
un principio y un fin y es dirigido a la estructura de autoridad del Estado que es objeto de
intervención. No es necesariamente legal o ilegal, pero rompe los patrones convencionales de
relaciones internacionales (R.J. Vincent, 1974; en Wheeler & Bellamy, 2005: 472).

Por otro lado, la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los
Estados (CIISE) define una intervención como una "acción emprendida contra un Estado o
sus dirigentes, sin su consentimiento, por motivos humanitarios o de protección" (CIISE,
2001: 9).

De acuerdo con Parekh, existen cuatro característaicas básicas para que se pueda
hablar de una intervención. Primero, el Estado que será objeto de la intervención debe estar
constituido como un Estado soberano; segundo, que la o las acciones llevadas a cabo
dentro de un Estado tengan por objeto incurrir o influir en los asuntos internos; tercero, que
se lleve a cabo sobre un Estado que se opone a la acción, es decir, para que no sea
considerada intervención ilegitima el Estado debe estar de acuerdo con la misma; cuarto,
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cuando la interferencia es llevada a cabo en áreas o asuntos donde el Estado cuenta con
total autonomía(Parekh, 1997).

Una intervención puede ser llevada por diferentes motivos. Una de estas puede ser
la denominada intervención por invitación, la cual se lleva a cabo en base a la solicitud
expresa de apoyo militar por parte de un Estado que se encuentra en conflicto; y otra puede
ser la llamada intervención humanitaria. Se considera que cuando un Estado lleva a cabo
una violacion masiva y sistematica de los derechos humanos, entonces la comunidad
internacional tiene la tarea de llevar a cabo una intervención humanitaria (Wheeler, 2000).

Para Ayoob una intervención humanitaria se puede definir como "la acción de uno o
varios Estados u organizaciones internacionales en la cual buscan intervenir en los asuntos
domésticos con la finalidad de frenar las violaciones graves y masivas de los derechos
humanos" (Ayoob, 2002). Parekh también nos brinda una definición de intervención
humanitaria, la cual consiste en "un acto de intervención en los asuntos internos de otro
Estado con el propósito de acabar con el sufrimiento físico causado por la desintegración o
el mal uso masivo de la autoridad del Estado, y ayudando a crear condiciones en donde
pueda emerger una estructura viable de autoridad civil"(Parekh, 1997).

La mayoria de los autores que tratan el tema de la intervención humanitaria
coinciden en que la violacion masiva y sistematica de los derechos humanos califica como
un motivo humanitario para la intervención. Parekh señala que para que una intervención
pueda ser considerada como humanitaria debe ser llevada a cabo por "sentimientos de
compasión, humanidad y simpatía, y en este sentido desinteresada" (Parekh, 1997). Si la
mayor parte de los intereses detrás de la intervención son considerados egoístas, para
beneficio propio o en busqueda de control del Estado, entonces no se puede considerar que
la intervención este guiada por motivos humanitarios.

En base a lo anterior podemos definir a una intervención humanitaria como la
acción desinteresada por parte de la sociedad internacional de manera multilateral
emprendida al interior de un Estado, con la finalidad de frenar la violación masiva y
12

sistemática de los derechos humanos, con el fin de asegurar la emergencia de una estructura
que permita que dichos derechos puedan ser respetado y sostenidos en el futuro. Así, las
intervenciones humanitarias vienen a ser una medida que le permite a los Estados y
organizaciones internacionales asumir la protección de los derechos de los individuos
cuando un Estado o las instituciones encargadas de hacerlo no pueden o son negligentes
para seguir cumpliendo con su labor de protectores.

Nicholas J. Wheeler señala que "la sociedad internacional ha evolucionado hacia un
reconocimiento de la norma de intervención humanitaria como una excepción legitima al
principio de soberanía y de no intervención" (Wheeler, 2000: pag). De esta manera se
puede decir que de ser reconocida la intervención humanitaria como una medida legitima
para la defensa de los derechos humanos frente a un Estado incapaz de protegerlos,
entonces la comunidad internacional, a manera de excepción, puede llegar a intervenir en
los asuntos internos del Estado que ha fallado con su deber de protector. Es entonces
cuando el uso de la fuerza puede llegar a ser legítimo, siempre y cuando las medidas
diplomáticas se hayan agotado y ya no sean suficientes para establecer la paz y seguridad.

1.4.

La soberanía y el principio de no intervención frente a la Intervención

Humanitaria

Una de las razones por las cuales la intervención humanitaria es un tema de gran
debate es porque desafía uno de los pilares fundamentales sobre los que se han sustentado
las relaciones internacionales: el respeto a la soberanía y el principio de no-intervención.
El estudio del concepto de soberanía es importante en este punto, ya que está fuertemente
ligado con el principio de no intervención y finalmente los cambios que puedan realizarse
en materia de intervención humanitaria podrían afectar la manera en que se concibe la
soberanía.

A partir del siglo XIX algunos de los estados latinoamericanos buscaban protección
frente a las potencias europeas y de Estados Unidos, principalmente debido a la debilidad
de sus instituciones internas resultante de las independencias recién adquiridas. Esto derivó
13

en la promoción del respeto a la soberanía y la igualdad de los Estados mediante la
adopción del principio de no intervención, lo cual les habría de permitir fortalecer las
decisiones internas y contar con mayor independencia de los Estados que antes habían sido
sus colonizadores(Vincent, 1976).

Posteriormente, con el fin de la Segunda Guerra Mundial se presento la necesidad
de implementar el principio no intervención como regla básica en las relaciones
internacionales. Esto parecía ser lo más adecuado en vista de que los conflictos entre los
Estados eran considerados la principal amenaza a la paz y seguridad internacionales. Este
principio fue avalado por la Carta de la Organización de Estados Americanos(OEA)2, la
Carta de la ONU y la Corte Internacional de Justicia (Sepulveda, 2005). Sin embargo,
durante y al final de la Guerra Fría comienzan a surgir un mayor número de conflictos al
interior de los Estados, lo cual demandaba una participación más activa por parte de los
actores internacionales para velar por la protección de los derechos humanos ante las
constantes amenazas a la seguridad humana.

Mona Fixdal y Dan Smith (1998) definen a la soberanía en base a que "ningún
Estado, organización o actor internacional está por encima de las decisiones que un Estado
haga respecto a sus propios asuntos y problemas internos". Así, la soberanía implica la
libertad que tienen un Estado para tomar decisiones acerca de las acciones que ha de
realizar dentro de su propio territorio, sin que ningún otro Estado se interponga o
intervenga en sus asuntos (Welsh, 2004). Sin embargo, como señalan Wheeler y Bellamy,
"se espera que los Estados soberanos actúen como guardianes de la seguridad de sus
propios ciudadanos" (Wheeler & Bellamy, 2005: 471). Es así que, aún y cuando la
soberanía implica la libertad y el respeto hacia las decisiones que se realizan al interior de
un Estado, esta también implica una responsabilidad, ya que existen ciertas normas que un

Carta de la OEA; Capitulo II, Artículo 3; "Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su
sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no
intervenir en los asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados americanos
cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y
sociales."
2
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Estado debe respetar y que al ser violados no pueden ignorarse y requieren de atención,
como por ejemplo la violación de los derechos humanos.

R.J. Vincent señala que "si un Estado tiene el derecho a la soberanía, esto implica
que otros Estados tienen el deber de respetar ese derecho mediante, entre otras cosas,
abstenerse de una intervención en sus asuntos domésticos (...) la función del principio de no
intervención en las relaciones internacionales es el de proteger la soberanía del Estado"
(Vincent, 1974; en Welsh, 2004: 14). Sin embargo, la soberanía tiene sus límites, ya que
como señala Welsh "todo sistema efectivo de derechos necesita incluir obligaciones o
deberes predeterminados", así, "si la soberanía es un derecho entonces al mismo tiempo
cuenta con deberes (...) y un límite específico de la soberanía es dictado por la naturaleza
de los derechos fundamentales de los individuos"(Welsh, 2004: 15).

En base a lo anterior se puede decir que la soberanía conlleva una doble
responsabilidad ya que, por un lado, los Estados tienen el deber de respetar la soberanía de
los demás Estados en base al reconocimiento de la igualdad que existe en las relaciones
entre estos; y por el otro, los Estados tienen el deber de respetar la dignidad y los derechos
básicos de sus ciudadanos. Así surge la idea de la soberanía como la responsabilidad, lo
cual ha llegado a ser una tendencia que está marcando las relaciones internacionales
actuales, lo cual ha dado paso al abandono de la idea hobbesiana de la soberanía y la
autosuficiencia como las principales regla para las relaciones entre los Estados.

En un artículo realizado por Kofi Annan en el 1999 titulado "Dos concpetos de
soberanía" señala que:

la soberanía, en su sentido básico, está siendo redefinida (...) Los Estados están
siendo entendidos como instrumentos al servicio de sus ciudadanos y no viceversa (...)
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Cuando leemos la carta ahora, estamos más que consientes que nuestro objetivo es proteger a
los individuos y no a aquellos que abusan de ellos3

Así, el Secretario General de la ONU comienza a adoptar una postura a favor de la

soberanía como responsabilidad y a promover entre los Estados miembros esta visión.
Estos esfuerzos han sido constantes en los últimos arios, ya que arios más tarde también
señalaría que:

el principio de no intervención en los asuntos internos no puede utilizarse para
proteger actos genocidas o atrocidades de otra índole, como graves infracciones al Derecho
Internacional Humanitario o la depuración étnica a gran escala, que pueden considerarse una
amenaza a la seguridad internacional, y por lo tanto dar lugar a que el Consejo de Seguridad
tome medidas4.

Es así que la soberanía y la no intervención están siendo redefinidas frente a una

sociedad internacional que demanda una mayor atención a temas de la nueva agenda que
antes eran exclusivos de las esferas internas de los Estados. Ahora la soberanía está siendo
entendida como un instrumento para la protección de los ciudadanos y como una
responsabilidad para los Estados. De acuerdo con los teóricos solidaristas, la soberanía está
dejando de ser un privilegio único e ilimitado del Estado.

1.5.

Doctrina humanitaria y la responsabilidad de proteger

Una de las principales líneas de la teoría solidarista se basa en la defensa de los
derechos humanos, apoyando la idea de las intervenciones humanitarias mediante la acción
3 Annan, Kofi (1999); Dos conceptos de soberanía; Centro Español de Relaciones Internacionales; Artículo
disponible en línea en http://www.un.org/spanish/aboutun/sg/kaecon.htm; Archivo recuperado el 15 de
febrero de 2009.
Informe del Grupo de Alto Nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio; Organización de las
Naciones Unidas (2004); "Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos"; Artículo disponible
en: http://www.un.oru/spanish/secureworld/report sp.pdf; recuperado el 15 de febrero de 2009.

4
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colectiva o la cooperación entre los diferentes actores de la sociedad internacional. Esto se
presenta en un marco de valores compartidos que permiten la creación de normas, reglas e
instituciones para alcanzar un mismo objetivo(Buzan,2004).

En los últimos arios, la doctrina humanitaria ha evolucionado a tal punto que ha
logrado concientizar a los Estados sobre la necesidad y la responsabilidad de actuar en
casos de violaciones graves a los derechos fundamentales de los individuos. Además,
después de la Guerra Fría se han realizado mayores esfuerzos para que se adopten y
respeten los diferentes tratados y mecanismos para la protección de los derechos humanos
en todo el mundo.

Un ejemplo de estos esfuerzos fueron realizados recientemente por parte de la
Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados (CIISE), organismo
creado por el ex Primer Ministro de Canadá Jean Chrétien, en la Cumbre del Milenio de las
Naciones Unidas del 2000, cuyo objetivo principal es

observar la relación entre la

intervención y la soberanía de los Estados. Esta comisión fue la encargada de crear un
informe titulado "La Responsabilidad de Proteger", el cual surge como una respuesta a la
declaración hecha por el ex Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en el
2000 en su informe titulado "Nosotros los pueblos: la función de las Naciones Unidas en el
siglo XXI". Durante este informe Annan señala que "si la intervención humanitaria es, en
efecto, un asalto inaceptable a la soberanía, ¿cómo debemos responder (...) a las violaciones
sistemáticas de derechos humanos que afectan cada precepto de nuestra humanidad?"
(Annan, 2000: 38)

En el informe de la responsabilidad de proteger, los países firmantes se
comprometieron a adoptar y cumplir los preceptos señalados por la doctrina humanitaria,
además de analizar los cambios que ésta ha supuesto frente a las intervenciones
humanitarias. El informe cuenta con dos principios básicos, primero, señala que "la
soberanía de un Estado conlleva responsabilidades y corresponde al Estado la
responsabilidad principal de proteger a su población"; y segundo, que la responsabilidad de
proteger tendrá prioridad sobre la no intervención en casos en que la población este
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sufriendo "graves daños o violaciones a sus derechos como resultado de una guerra civil,
una insurrección, la represión ejercida por el Estado o el colapso de sus estructuras, y ese
Estado no quiera o no pueda evitarlos"(CIISE, 2001).

La CIISE, en acuerdo a lo expuesto anteriormente, señala que la soberanía está
siendo redefinida asegurando que esta "no consiste en que un Estado tenga poder ilimitado
para hacer con su propio pueblo lo que le venga en gana". De esta manera define a la
soberanía como una responsabilidad, señalando que, primero, "las autoridades estatales
tienen la responsabilidad de proteger la seguridad y la vida de los ciudadanos y promover
su bienestar"; segundo, "las autoridades políticas son responsables ante los ciudadanos a
nivel interno y ante la comunidad internacional a través de las UN"; y tercero, "los agentes
del Estado son responsables de sus actos, ha de rendir cuentas de sus actos u omisiones"
(CIISE,2001: 14).

Además, la Comisión señala que para que una intervención humanitaria pueda ser
justificada se deben presentar las siguientes situaciones: primero,"que se presenten grandes
pérdidas de vidas humanas, reales o previsibles, con o sin intención genocida, que sean
consecuencia de la acción deliberada de un Estado, de su negligencia o incapacidad de
actuar o del colapso de un Estado"; y segundo, "que exista una depuración étnica a gran
escala, real o previsible, llevada a cabo mediante el asesinato, la expulsión forzosa, el terror
o la violación".(CIISE, 2001)

Para la CIISE, la intervención con fines humanitarios debe cumplir con ciertos
objetivos para que pueda hacerse legítimo el uso de la fuerza. Primero, se deben formular
las reglas, procedimientos y criterios para determinar cuándo y cómo ha de llevarse la
intervención en caso de ser necesaria; segundo, una intervención militar será legitima solo
hasta que se hayan agotado todas las demás posibilidades para resolver el conflicto; tercero,
se debe velar por que la intervención se lleve a cabo con los fines propuestos, de forma
eficaz y procurando reducir al mínimo el coste humano y los daños institucionales; y
cuarto, se debe contribuir a que el conflicto no vuelva a presentarse y que sea posible una
paz duradera y sostenible (CIISE, 2001).
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La doctrina humanitaria demanda una mayor conciencia sobre los sucesos que
ocurren diariamente en torno a la violación de los derechos humanos, y por lo tanto, una
actuación verdaderamente desinteresada por parte de la sociedad internacional. La
Asamblea General junto con el ex Secretario General Kofi Annan en el 2004 en el reporte
de seguimiento a la cumbre del milenio, aprobaron,

la norma que se está imponiendo en el sentido de que existe una responsabilidad
internacional colectiva de proteger, que el Consejo de Seguridad puede ejercer autorizando la
intervención militar como último recurso en caso de genocidio y otras matanzas a gran
escala, de depuración étnica o de graves infracciones del derecho internacional humanitario
que un gobierno no haya podido o no haya querido prevenir.5

Sin embargo, la aceptación de una doctrina a favor de la intervención humanitaria es
fuertemente debatida por diferentes Estados. Acerca de esto, Adam Roberts señala que
durante la Guerra Fría, "probablemente se tenía la idea de que santificar la doctrina de la
intervención humanitaria podría llegar a ser un problema para ellos mismos o sus aliados".
Sobre esto, algunos autores consideran que el problema principal era debido a que para
algunos países, sobre todo aquellos con antecedentes de faltas a los derechos humanos
dentro de sus fronteras, el aceptar la doctrina de intervención humanitaria significaría la
posible utilización en contra de ellos mismos en el futuro (Wheeler & Bellamy; 2005). Aún
así, esto no puede considerarse una justificación, ya que finalmente lo que se desea es que
los Estados se comprometan con la defensa de los derechos humanos y a evitar que el
principio de no intervención se utilice como un escudo o resistencia.

1.6.

Legalidad de la Intervención Humanitaria

5

Informe del Grupo de Alto Nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio (2004); "Un mundo más
seguro: la responsabilidad que compartimos"; Organización de las Naciones Unidas; Artículo en línea en:
http://www.un.onzispanishisecureN,vorldireport sp.pdf; recuperado el 15 de febrero de 2009.
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La existencia de la norma de no intervención no impide que se pueda afirmar que
los derechos humanos han logrado contar con una mayor importancia a nivel internacional,
los cuales están incluidos en la Carta de las Naciones Unidas como uno de sus principales
objetivos o propósitos a proteger. Es por esto, que Márquez señala que "los derechos
humanos han dejado de pertenecer a la categoría de asuntos que son esencialmente de la
jurisdicción interna de los Estados" (Márquez, 2001).

La Carta de las Naciones Unidas, en el preámbulo así como en el artículo 1 párrafos
1,2 y 3, señala la importancia de mantener la paz y amistad entre los Estados además de
hacer referencia a la protección de los derechos humanos, siendo este uno de los principales
propósitos que persigue la Organización. Específicamente hablando de derechos humanos,
en el preámbulo se señala que los Estados Miembros se comprometen,

a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces
durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles "y" a reafirmar la
fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona
humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y
pequeñas.

Además el artículo 1(2) señala que se debe "fomentar entre las naciones relaciones
de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre
determinación de los pueblos, y tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz
universal". Mientras que el artículo 1(3) señala que es propósito de la Organización,
"realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de
carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto
a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por
motivos de raza, sexo, idioma o religión". También en el artículo 55 se menciona que "la
Organización promoverá el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y
la efectividad de tales derechos y libertades". En base a esto se puede decir que la ONU
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puede decidir intervenir en caso de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos
humanos, siendo este uno de los objetivos principales de las intervenciones humanitarias.

En la década de 1990 el Consejo de Seguridad define a las emergencias
humanitarias en el interior de los Estados como una amenaza a la paz y la seguridad
internacionales. La importancia de esto es que anteriormente existía el debate sobre si los
problemas internos realmente constituían una amenaza a la paz y la seguridad
internacionales, frenando cualquier acción de parte de la ONU en este tipo de situaciones.
A partir del conflicto en Iraq de 1991, el Consejo de Seguridad declara, en la resolución
688, que la crisis de refugiados de kurdos y shiítas causada por el gobierno iraquí es una
amenaza a la paz.(Welsh, 2004). La Resolución 688(1991) creada a partir del conflicto en
Iraq indica que el Consejo de Seguridad "condena los actos de represión perpetrados contra
la población civil iraquí en muchas zonas de Iraq, incluidos los perpetrados recientemente
en zonas pobladas kurdas, cuyas consecuencias ponen en peligro la paz y la seguridad
internacionales en la región". La intervención humanitaria llevada a cabo en Iraq fue la
primera en cuestionar los conceptos tradicionales de la soberanía y la no intervención, sin
embargo, los países en llevarla a cabo señalaron que "el principio de no intervención no
puede ser sacrosanto si este permite que los gobiernos lleven a cabo violaciones masivas a
los derechos humanos al interior de sus fronteras" (Welsh, 2004: 34). La situación
enfrentada en Iraq introduce el tema de la intervención humanitaria como un asunto de
importancia dentro de las Naciones Unidas y la comunidad internacional en general.

En el derecho internacional se han señalado las excepciones a la prohibición del uso
de la fuerza, entre las cuales se encuentra "la legítima defensa, individual o colectiva,
prevista por el artículo 51" (Remiro, 1997), dejando abierta la posibilidad de una
intervención humanitaria bajo ciertos parámetros. En el artículo 51 de la Carta de las
Naciones Unidas, se señala que,

ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima
defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones
Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para
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mantener la paz y la seguridad internacionales. Las medidas tomadas por los Miembros en
ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de
Seguridad, y no afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo
conforme a la presente Carta para ejercer en cualquier momento la acción que estime
necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales.

Si la violación de los derechos fundamentales de los individuos, ya sea por parte de
un grupo o grupos dentro del Estado o por el Estado mismo, son una amenaza a la paz y
seguridad de los individuos, entonces el Consejo de Seguridad tiene el deber de brindar
protección a fin de devolver la paz y asegurar el respeto a los derechos humanos. En estos
casos una intervención humanitaria puede ser legítima, sobre todo si lo que se quiere es
evitar daños irreversibles, como ocurrió durante el genocidio en Ruanda.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) también hace referencia a los casos en que
los Estados tienen una obligación hacia la protección de la comunidad internacional, como
por ejemplo, en actos de agresión y genocidio, violación de los principios relativos a los
derechos fundamentales de los individuos, la esclavitud y la discriminación racial
(Márquez, 2001). Esta posición de la CIJ ha servido de base al Instituto de Derecho
Internacional para crear la Resolución del 13 de septiembre de 1989 sobre "La protección
de los derechos humanos y el principio de no intervención en los asuntos internos de los
Estados". El artículo 1 afirma que "la obligación de todos los Estados de asegurar el respeto
de los derechos humanos es una obligación erga omnes", esto es, que todos los Estados
tienen un interés jurídico en la observancia de las obligaciones hacia la comunidad
internacional, en este caso incumbe a todo Estado con interés jurídico en la protección de
los derechos humanos. Además en el artículo 2 de dicha Resolución se considera que
"ningún Estado que viole dicha obligación podrá sustraerse a su responsabilidad so pretexto
de que esta materia es esencialmente de su jurisdicción interna" (Márquez, 2001).

Aún y cuando la Carta no señala directamente la posibilidad de una intervención
humanitaria, en su artículo 2(7) el cual señala que,
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ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en
los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará; a los
Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente
Carta; pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en
el Capítulo VII.

Cuando el Consejo de Seguridad decide actuar bajo el Capítulo VII no se encuentra
ligado u obligado a respetar el derecho internacional a parte de la Carta de la ONU,además,
las disposiciones del articulo 2(7) no se aplican en las medidas colectivas que puedan ser
llevadas a cabo, como las señaladas en los artículos 41 y 42 de la Carta, las cuales están
encaminadas a hacer valer o reafirmar las decisiones del Consejo de Seguridad mediante
acciones que requieran o no el uso de la fuerza a fin de mantener o restablecer la paz y la
seguridad internacionales.

Por otra parte, el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas hace mención de
las acciones que se deben tomar con respecto a las amenazas de la paz y los actos de
agresión. El Capítulo VII ha logrado que se hagan modificaciones en la manera de actuar
del Consejo de Seguridad, sobre todo en las últimas décadas debido a que las Naciones
Unidas se han visto en la necesidad de tomar acciones para frenar las violaciones a los
derechos humanos. En el periodo de 1990 al 2000, el Consejo de Seguridad decidió tomar
medidas militares en ocho casos en los que se estaba presentando conflictos armados al
interior de los Estados, todos bajo el auspicio del Capítulo VII de la Carta. Una vez que el
Consejo de Seguridad ha detectado una situación en la que la paz y seguridad internacional
se ven amenazadas y por consecuencia decide actuar bajo el Capitulo VII, entonces puede
llevar a cabo medidas militares de manera legítima para frenar dicha amenaza. En base a
esto se puede decir que si uno de los propósitos de las Naciones Unidas es proteger los
derechos humanos de los individuos entonces existe una excepción a la regla de no
intervención y respeto a la soberanía, y el Consejo de Seguridad podrá tomar medidas
militares en caso de que sea necesario.
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1.7.

La Organización de las Naciones Unidas y la intervención humanitaria

Uno de los principales propósitos de la Organización de las Naciones Unidas que se
encuentra plasmado en la Carta de las Naciones Unidas en su Capítulo I Articulo 1 es
mantener la paz y la seguridad internacionales y con tal fin,

se tomaran medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y
para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios
pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el
ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir al
quebrantamiento de la paz.

El Consejo de Seguridad, como uno de los principales órganos de la ONU, es el
principal encargado de tomar las decisiones en materia de paz y seguridad internacional. El
Consejo cuenta con 5 miembros permanentes y 10 no permanentes, estos últimos son
elegidos por la Asamblea General para ser remplazados cada 2 arios. En los últimos años
se ha pensado en realizar una renovación estructural del Consejo, debido a que en la
actualidad han surgido nuevos temas y situaciones, como las intervenciones humanitarias,
que han llevado a pensar en una posible readaptación frente a las nuevas necesidades
internacionales.

Un claro ejemplo de esto es que las Operaciones de Mantenimiento de la Paz
(OMP) llevadas a cabo por el Consejo de Seguridad han ido en aumento. De acuerdo a
cifras de la ONU, desde 1948 se han llevado a cabo 63 misiones en total, de las cuales
aproximadamente 50 de estas se han realizado entre los arios de 1990 al 2007. Hasta el ario
del 2008, 16 de estas aun se encuentran en curso. De esta manera podemos observar los
cambios y los retos a los cuales se ha venido enfrentando la ONU, ya que desde hace dos
décadas ha existido un mayor activismo en el terreno de las OMP. En algunas de estas se ha
tenido que recurrir a la intervención humanitaria bajo el Capítulo VII. Para las Naciones
Unidas, las intervenciones humanitarias se presentan como un gran reto en vista de que, por
un lado, está encargada de brindar protección a la soberanía de los Estados, y por otro, tiene
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la tarea de promover los intereses y bienestar de la población o los ciudadanos de estos
estados, sobre todo en materia de derechos humanos.

El Consejo de Seguridad es el principal encargado de autorizar las OMP y es el que
decidirá, finalmente, si se ha encontrado una amenaza a la paz y seguridad internacional
según lo dispuesto bajo el Artículo 39 del Capítulo VII de la Carta. Este artículo, señala que
"el Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz,
quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará recomendaciones o decidirá que
medidas serán tomadas de conformidad con los Artículos 41 y 42 para mantener o
restablecer la paz y la seguridad internacionales".

Según lo establecido bajo el artículo 41,

el Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso de la
fuerza armada han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones, y podrá instar a los
Miembros de las Naciones Unidas a que apliquen dichas medidas, que podrán comprender la
interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias,
marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas, y otros medios de comunicación, así
como la ruptura de relaciones diplomáticas.

Mientras que el artículo 42 señala que

si el Consejo de Seguridad estimare que las medidas de que trata el Artículo 41
pueden ser inadecuadas o han demostrado serio, podrá ejercer, por medio de fuerzas aéreas,
navales o terrestres, la acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la
seguridad internacionales. Tal acción podrá comprender demostraciones, bloqueos y otras
operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres de Miembros de las Naciones
Unidas.

Éste último artículo es el que permitiría, en caso de ser necesario, que Consejo de

Seguridad emprendiera una intervención humanitaria, después de determinar la existencia
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de una amenaza a la paz y seguridad internacionales, y sobre todo si se trata de una
situación en la que se están violando de manera sistemática los derechos humanos.

La legalidad de las intervenciones humanitarias sin la autorización del Consejo de
Seguridad ha sido un tema de debate normativo desde las acciones llevadas por la OTAN
en Kosovo. Para algunos, las intervenciones humanitarias sin la autorización del Consejo de
Seguridad son ilegales, ya que el Consejo de Seguridad constituye la única y principal
autoridad para decidir y legitimar los casos de intervención humanitaria. Sin embargo, otros
opinan que si el Consejo de Seguridad falla en tomar medidas para remediar los abusos a
los derechos humanos, entonces los Estados o actores internacionales de manera colectiva
pudieran tomar la decisión de actuar para brindar ayuda y seguridad frente a las violaciones
sistemáticas de los derechos humanos y vigilar por que estos sean proveídos nuevamente.

Es de esta manera que el Consejo de Seguridad, como principal sistema de
seguridad colectiva a nivel internacional, tiene la responsabilidad, otorgada por los Estados
miembros al cederle la capacidad de uso de la fuerza en casos de peligro a la paz y
seguridad internacionales, de crear reglas y procedimientos para la protección de los
derechos humanos, principal excepción al uso de la fuerza. Esto debe tener como principal
finalidad el garantizar que los Estados que incumplen con sus obligaciones de protectores
puedan contar de nuevo con la confianza de los pobladores en las instituciones, además de
la garantía de que sus derechos fundamentales estarán protegidos y asegurados.

La ONU juega un papel muy importante dentro del debate de la legalidad y la
posible aceptación de una responsabilidad colectiva alrededor de las intervenciones
humanitarias, ya que, para muchos países, los principios de no intervención, solución
pacífica de controversias y el respeto a la soberanía son básicos dentro de la política
exterior y sobre la cual ha estado basada durante muchos años por considerarse. Sin
embargo, debemos tomar en cuenta que los temas actuales de la agenda internacional han
girado en torno a la búsqueda de una mayor cooperación en temas como los derechos
humanos.
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CAPITULO II
La política exterior de México y la defensa de los derechos humanos

2.1. Evolución y bases de la política exterior de México

Rafael Velázquez Flores define a la política exterior como una "serie de conductas,
posiciones, actitudes, decisiones y acciones que adopta un Estado más allá de sus fronteras,
que se fundamenta en el interés nacional y en objetivos concretos"(Velázquez, 2007: 20).
Por otro lado, Rozental define a la política exterior como "la variable externa del proyecto
que toda Nación define en determinado momento de su desarrollo histórico, la cual debe
responder a las aspiraciones de paz y seguridad y a las necesidades de desarrollo político,
económico y social del país". Además señala que para que esta sea eficaz "la política
externa de un país debe basarse en un profundo conocimiento de la realidad internacional
en la que se desenvuelve y sobre la que pretende influir"(Rozental, 1993).

La estrategia de política exterior adoptada por un país "no se define a partir de la
voluntad de un actor" (Herrera-Lasso, 2006: 237) sino que depende de la interacción de
diversas variables como la política interna, la economía o situaciones externas, cuyo
alcance pueden llegar a impactar al desarrollo de la política externa de un país. La
geopolítica también es un factor que juega un papel muy importante en la formulación de la
política exterior. En el caso de México, nuestra vecindad con Estados Unidos durante
mucho tiempo ha tenido un fuerte impacto en la postura de México ante ciertos temas y
situaciones a nivel internacional, sobre todo por la fuerte dependencia económica que ha
desarrollado nuestro país con el vecino del norte.

Según Rozental, todo país cuenta con un "marco conceptual" en el que basa su
política exterior, en el caso de México ésta se encuentra basada en la experiencia histórica.
Después de la independencia en 1821 y durante gran parte del siglo XX,la política exterior
de México tomó una postura de aislacionismo y de defensa frente a los asuntos externos,
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esto principalmente como resultado del colonialismo e intervencionismo al que estuvo
sometido nuestro país por parte de potencias extranjeras como España, Francia y Estados
Unidos (Sepúlveda Amor, 2005; en Rabasa; 2005). Esta postura presenta cambios a partir
de 1970, ya que, México le da un giro a su política exterior, pasando de un aislacionismo a
una de mayor apertura hacia los asuntos internacionales al percatarse de las ventajas que
podía obtener al ampliar sus relaciones con los demás Estados, sobre todo en los ámbitos
económico y comercial(Sepúlveda Amor,2005).

Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se empieza a ver un mayor
activismo en la política exterior de México, ya que una de las finalidades era lograr la
inserción de nuestro país en el escenario internacional, principalmente en el ámbito
económico, en vista de los cambios que surgieron con el fin de la Guerra Fría y la nueva
tendencia globalizadora. Más recientemente, durante el sexenio de Vicente Fox, la política
exterior de México comenzó a expandirse a temas de interés global como la promoción de
la democracia y los derechos humanos, los cuales hoy en día han cobrado fuerte
importancia en la agenda internacional.

La experiencia histórica así como el respeto hacia las normas internacionales, llevó
al país a adoptar siete principios básicos para su conducción, los cuales se encuentran
plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 89
fracción X, y son publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1988.
Dicho artículo señala que, el presidente de la República tiene la facultad de,

dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar,
denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones
interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la
conducción de tal política, el titular del poder ejecutivo observará los siguientes principios
normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de
las controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones
internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el
desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales (artículo 89, párrafo X).
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2.2. Los principios básicos de la política exterior de México

Como ya se ha señalado, los principios de política exterior de México se encuentran
establecidos en el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Estos se establecen como los principales lineamientos a seguir en la relación
con los demás estados en el plano internacional.

El Estado Mexicano, consciente de la estrecha relación que debe guardar la política
externa con la política interna, formula los principios fundamentales tomando como base
los intereses nacionales, siendo el presidente de la República el principal encargado de
vigilar su cumplimiento. Los principios, que ya eran parte del derecho internacional vigente
entre los Estados, aparecen por primera vez como parte de la Constitución mexicana en
mayo de 1988, al ser publicados en el Diario Oficial de la Federación quedando, de esta
manera, aceptados por el orden jurídico mexicano(Rabasa; 2005).

La política exterior ha enfrentado cambios frente a los nuevo escenarios
internacionales, lo cual ha llevado a una evolución en la manera de interpretar los
principios fundamentales. En México se ha buscado que estos principios se mantengan
apegados al cumplimiento y promoción del derecho internacional con el fin de lograr la paz
y seguridad, justicia, libertad y garantías individuales, progreso económico y social para
todos los pueblos en el mundo (Sepúlveda Amor,2005; en Rabasa, 2005).

El Plan Nacional de Desarrollo(PND)2001-2006, llevado a cabo durante el sexenio
de Vicente Fox, señala que,

los principios generales de la política exterior, por su nivel de abstracción y su
generalidad, constituyen las líneas fundamentales de una política de Estado, su interpretación
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y aplicación cotidiana también deben reflejar las necesidades económicas, políticas y sociales
específicas a las que responden los gobiernos en momentos históricos determinados6.

Jorge Castañeda llegó a señalar que,

la política exterior de México requiere determinados ajustes a las nuevas
circunstancias nacionales e internacionales (...) Los principios y las premisas tradicionales de
la política exterior todavía están vigentes y nos sirven como puntos de referencia, pero
obviamente no bastan para indicarnos qué camino seguir en el siglo XXI y en un mundo tan
distinto al que vivimos hace algunos arios (Jorge Castañeda, en González, Luz; 2002: 2).

Aún y cuando los principios han sido considerados como la principal fuente de

política exterior, es importante señalar que, la búsqueda de una redefinición de estos
principios ha sido estudiada con el fin de que pueda existir una mejor respuesta ante los
cambios que se presentan a nivel internacional por parte de nuestro país.

Para llegar a entender como México podría adoptar la intervención humanitaria
como una excepción al principio de no intervención ante las nuevas necesidades de
protección de los derechos humanos en el mundo, debemos analizar los siete principios de
política exterior del país, principalmente la autodeterminación de los pueblos; la no
intervención; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones
internacionales; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Por mucho tiempo, la
poca participación de México en los organismos y asuntos internacionales fueron
justificados bajo los principios. Sin embargo, los principios no constituyen una fuente de
aislamiento o inactividad, al contrario, estos pueden ser aprovechados para obtener una
mayor participación y actividad en el escenario internacional (Sosa, 2005).

2.2.1. Autodeterminación de los pueblos

6

Plan nacional de desarrollo (2001-2006); W\V W.econoinia.gob nix/pics/p/p1376/PLA N 1.pdf; Artículo en
línea en: archivo recuperado el 12 de abril de 2009.
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El principio de autodeterminación de los pueblos es entendido como el derecho que
tienen todos los Estados a decidir sobre el tipo y naturaleza de su gobierno de manera libre
y autónoma. Bajo este entendimiento,"cualquier injerencia que realice un Estado con el fin
de determinar la forma de gobierno que habrá de tener otro Estado será considerada una
intervención contraria al ordenamiento jurídico internacional"(Sosa, 2005).

La autodeterminación de los pueblos surge como respuesta frente al colonialismo
que oprimía a muchos de los que ahora conocemos como Estados independientes, los
cuales surgen, principalmente, a partir de 1960. La búsqueda de libertad de los pueblos
sobre su forma de gobierno es lo que hace que este principio se establezca como uno de los
pilares del derecho internacional. La Carta de las Naciones Unidas en el artículo 1 párrafo 2
hace mención del principio de autodeterminación de los pueblos, señalando que uno de los
propósitos de la ONU es "fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el
respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos,
y tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz universal".

En México, la autodeterminación se vuelve un aspecto básico de la política exterior
sobre todo por la experiencia de colonialismo español y posteriormente con las
intervenciones estadounidense y francesa. Frente a esto, a finales del siglo XIX y mediados
del XX nuestro país buscó el establecimiento de una política exterior orientada al
aislacionismo, cerrándose casi por completo en sus relaciones con los demás Estados, esto,
con la finalidad de buscar su legitimidad y reconocimiento como Estado independiente y
para lograr su desarrollo interno de manera libre y soberana.

La importancia que tiene este principio en la consolidación de los Estados es de
reconocerse, sin embargo, algunos autores señalan que igualmente puede llegar a ser una
amenaza para la seguridad interna de los Estados, ya que su interpretación puede llevar a la
idea del derecho a la secesión (Sosa, 2005). Ante esto, los conflictos al interior de los
Estados son altamente posibles a causa de una exacerbación del nacionalismo y las
diferencias étnicas, dada la naturaleza multicultural y multiétnica que existe en los Estados,
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sobre todo en los países africanos, en los que se han presentado un gran número de
conflictos por razones de territorialidad y diferenciación étnica.

Algunos autores señalan que la autodeterminación de los pueblos ha sido un factor
importante para la existencia y conservación de muchos países. Sobre esto, Sosa señala que
"sin este principio histórico, asumido como un patrimonio común de la humanidad y
aceptado como valido, no contaríamos hoy con sociedades independientes y organizadas
políticamente"(Sosa, 2005).

Para México, el derecho de autodeterminación es una cuestión importante de
política exterior que no acepta condicionantes, ya que se considera el medio por el cual un
Estado puede gozar de plena libertad para decidir sobre sus asuntos y llevar una relación de
paz y amistad con los demás actores internacionales. Debido a esto, nuestro país ha sido un
fuerte e incansable defensor de este principio, no solo para sí mismo sino para la aplicación
y cumplimiento por parte de todos los Estados(Sosa, 2005).

Sin embargo, con los sucesos y conflictos que se han presentado en las últimas
décadas, la violación grave de los derechos humanos se ha presentado como una excepción
a la aplicación del principio de autodeterminación de los pueblos. Seara señala que, durante
el apartheid que tuvo lugar en Sudáfrica, la participación y el apoyo que otorgó México a
las Naciones Unidas no se baso en la defensa a cierta ideología política sino en la defensa
de civiles frente a la violación de sus derechos fundamentales, lo cual se presentaba como
un acto incompatible con los principios e ideologías de la ONU y del derecho internacional.
En estos casos el principio de autodeterminación de los pueblos no se ve afectado ya que se
trata de la defensa de las garantías individuales que son establecidas en la Constitución del
país. De esta manera, el principio de autodeterminación en México "no acepta que, bajo su
resguardo, un régimen cualquiera pretenda que se le den manos libres para someter a otros
pueblos a su dominio y privarlos de todos los derechos políticos y aun civiles, por el simple
hecho de que estos pueblos se encuentran en el interior de sus fronteras"(Seara, 1984).
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2.2.2. No intervención

El estudio del principio de la no intervención puede ayudarnos a comprender la
evolución de los conflictos internacionales, así como la manera en que su aplicación está
siendo sustituida por una tendencia hacia la permisibilidad de las intervenciones en ciertas
situaciones y una posible redefinición de la soberanía, principalmente tratándose de asuntos
humanitarios y respeto a los derechos humanos. En México se debe estudiar la forma en
que se ha aplicado el principio de no intervención y la posibilidad de adaptarlo a las nuevas
prácticas internacionales a fin de desempeñar un mejor papel en el escenario internacional,
sobre todo si desea fortalecer su presencia en organismos como la ONU, y más
específicamente, en el Consejo de Seguridad.

Como se mencionó anteriormente, tras la experiencia de intervencionismo y
colonialismo que vivió México en su territorio, el principio de autodeterminación de los
pueblos y de no intervención han sido parte importante de la política exterior de nuestro
país, los cuales ha defendido de manera importante en los distintos foros internacionales
(Gutiérrez, 2005). Desde épocas de la Revolución y la posrevolución, México ha difundido
la práctica del respeto hacia los asuntos internos de las naciones a través de la Doctrina
Carranza, así como de la Doctrina Estrada. Ambas han dado prioridad a la práctica de la no
intervención y el respeto a la soberanía en la relación entre las naciones, principio que
como sabemos quedaría plasmado en el artículo 89 fracción X de la Constitución mexicana
(Benítez, 2006). Esto ha llevado a que incluso nuestro país se considere a sí mismo como
uno de los principales defensores y promotores del principio de no intervención a nivel
internacional (Gutiérrez, 2005).

La Doctrina Carranza surge como una respuesta del gobierno mexicano, en ese
entonces al mando del presidente Venustiano Carranza, frente a la intervención
Estadounidense. Después de la promulgación de la Constitución de 1917 las reclamaciones
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por parte de Estados Unidos frente al artículo 27 de la Constitución7 se hicieron
insostenibles desbordando en la amenaza de una posible intervención en el país alegando a
la protección los intereses de los empresarios estadounidenses en México. Debido a esto, en
1918, se establece la Doctrina Carranza en una de las declaraciones hechas por el
presidente Venustiano Carranza, la cual establece que,"todos los países son iguales; deben
respetar mutua y escrupulosamente sus instituciones, sus leyes y su soberanía; ningún país
debe intervenir en ninguna forma y por ningún motivo en los asuntos interiores de otro.
Todos deben someterse estrictamente, y sin excepciones, al principio universal de no
intervención" (Seara, 1984: 257).

Otra doctrina que ha sido considerada de las más importantes para establecimiento
del principio de no intervención como uno de los principales lineamientos a seguir en la
política exterior de México, así como una de las principales aportaciones al derecho
internacional, es la doctrina Estrada. En 1930, el embajador de México Genero Estrada
afirma el principio de no intervención estableciendo que,

México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos, porque considera
que esta es una práctica denigrante que, sobre herir la soberanía de otras naciones, coloca a
estas en el caso de que sus asuntos interiores puedan ser calificados en cualquier sentido por
otros gobiernos, quienes de hecho asumen una actitud de critica al decidir, favorable o
desfavorablemente, sobre la capacidad legal de los regímenes extranjeros. En consecuencia,
el gobierno de México se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes
diplomáticos, y a continuar aceptando, cuando también lo considere procedente, a los
similares agentes diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditados en México,
sin calificar, ni precipitadamente ni a posteriori, el derecho que tengan las naciones
extranjeras para ello (Seara Vázquez, 1984: 266).

El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "La propiedad de las
tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la
nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo
la propiedad privada". Este artículo, modificado por el presidente Carranza, ayudo al control del territorio
nacional y la disminución de los privilegios a los inversionistas extranjeros en el país.
34
7

Posteriormente, con el fin de la segunda guerra mundial y hasta 1970, México
atraviesa por lo que se conoce como la etapa de desarrollo estabilizador. Durante esta etapa,
nuestro país busca insertarse en la dinámica internacional usando como estrategia la
promoción de la defensa a la soberanía y la integridad territorial, lo cual llevaría a México a
buscar el fortalecimiento del derecho internacional a fin de que los países intermedios y
pequeños pudieran tener condiciones que les permitieran un desarrollo económico y social
favorable y sin la intervención de las grandes potencias (Herrera-Lasso, 2006).

Además, debemos tornar en cuenta que la situación geopolítica ha sido un factor
determinante para México en asuntos de seguridad internacional. Nuestro país cuenta con
ninguna amenaza importante tanto de parte del norte como del sur, lo cual ha justificado la
poca necesidad de formar un gran ejercito. Por esta razón, México siempre ha defendido la
prohibición al uso de la fuerza, la solución pacifica de las controversias y la defensa al
respeto y aplicación del derecho internacional como principal instrumento de política
exterior. Con esto, nuestro país buscaba evitar cualquier forma que permitiera legitimar
una intervención militar por parte del exterior que pudiera menoscabar la soberanía y el
principio de no intervención (Herrera-Lasso, 2006).

Sin embargo, con los cambios que se han presentado en el contexto internacional, en
el cual temas que antes no se consideraban importantes ahora son de gran importancia,
siendo uno de estos la protección de los individuos frente a las violaciones graves y
sistemáticas de los derechos humanos. Es por esto que, en las últimas décadas, México se
ha encontrado ante la disyuntiva de cómo aplicar el principio de no intervención y con
reservas sobre cómo actuar ante las nuevas necesidades de intervención humanitaria y de
participación en Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP). Algunos ejemplos de
esto fueron los casos de El Salvador y Haití, por mencionar algunos. El caso del conflicto
de El Salvador es el único en el que México ha participado con una operación de
mantenimiento de la paz(OMP)de las Naciones Unidas enviando un grupo de policías para
auxiliar al nuevo gobierno. En el caso de Haití, en el 2004, surge nuevamente el tema de la
intervención humanitaria en México, sin embargo, esta vez se niega a participar en la
restauración de la democracia en este país de manera militar.
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A partir de la década de 1980, muchos mexicanos, y extranjeros, afirmaban que el
principio de no intervención era solo un argumento del gobierno mexicano para protegerse
contra la apertura política. En el ámbito de la política internacional, en México y fuera de
México, distintos actores políticos y sociales sostienen que la comunidad internacional
tiene no solo el derecho sino la obligación de intervenir en situaciones de genocidio,
violaciones extremas de los derechos humanos e incluso quebrantos al orden democrático
(Herrera-Lasso, 2006)

México ha tenido la tendencia a apoyar las decisiones de la ONU cuando están
sustentadas en el capítulo VII de la Carta, ya que nuestro país ha demostrado que su política
exterior está fuertemente basada en el respeto al derecho internacional. En los casos en que
la ONU ha actuado bajo el capítulo VII de la carta, el cual le permite intervenir en los
asuntos internos de los Estados, México ha apoyado la decisión del organismo y la no
intervención no resulta ser un problema para permitir el cumplimiento de la labor del
Consejo de Seguridad, tal como fue en el caso de Sudáfrica. El único problema ha sido
cuando la Carta no se ha cumplido o cuando el unilateralismo ha pretendido sustituir a las
instituciones y mecanismos de la ONU, como fue recientemente el caso de la invasión a
Iraq (Gutiérrez, 2005).

2.2.3. Proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones
internacionales

Otro principio señalado en el artículo 89 de la Constitución política de los Estados
Unidos Mexicanos es la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones
internacionales. Esta postura ha sido defendida en los diferentes foros internacionales, en
particular en la ONU, lo cual ha buscado incansablemente reforzar dentro del derecho
internacional.

La política exterior de México ha estado enfocada en la búsqueda de la solución de
conflictos por la vía pacífica. En materia de uso de la fuerza, nuestro país ha sido un fuerte
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promotor del desarme nuclear y ha realizado importantes aportaciones en estos temas. Un
ejemplo de esto es que, México, fue uno de los pioneros en asuntos de desarme, siendo el
embajador Alfonso García Robles quien condujo la creación del Tratado para la
Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina o Tratado de Tlatelolco, lo cual lo
llevó a obtener el premio nobel de la paz.

México ha promovido la proscripción del uso de la fuerza en base a lo que señala la
Carta de las Naciones Unidas en su artículo 2 (4), el cual indica que "los miembros de la
organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al
uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier
Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas".
El artículo de la Carta hace referencia a la prohibición de recurrir a la amenaza o el uso de
la fuerza en las relaciones entre los Estados, ya que, anteriormente, lo que se intentaba era
disminuir y evitar la amenaza de una guerra entre Estados. Sin embargo, como se ha
mencionado anteriormente, actualmente se han presentado cambios en la forma en que se
presentan los conflictos, siendo estos principalmente al interior de los Estados.

Por otro lado, la misma Carta de las Naciones Unidas señala algunas excepciones a
la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Entre
las principales se encuentran, la legítima defensa individual o colectiva, en caso de un
ataque armado contra alguno de los miembros de la organización, esto según el artículo 51;
cuando el Consejo de Seguridad considere necesario el uso de las fuerzas aéreas, navales o
terrestres para restablecer la paz y la seguridad internacionales, según el artículo 42; y
cuando se adoptan medidas contra un "Estado enemigo", definido como "todo Estado que
durante la segunda guerra mundial se haya sido enemigo de cualquiera de los Estados
signatarios de la Carta" esto según el artículo 53 y lo cual reafirma el artículo 107(Vargas,
2005).

Sin embargo, existen otras situaciones en las cuales se ha apoyado la excepción al
uso de la fuerza, entre las principales se señalan, la intervención por invitación, que se
define como la solicitud expresa de apoyo militar por parte de un Estado en conflicto;
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cuando el uso de la fuerza se hace a favor de poblaciones sometidas a dominación colonial;
y frente a la intervención humanitaria, nuestro principal tema de estudio, la cual ha sido
definida como una acción emprendida al interior de un Estado con la finalidad de frenar la
violación masiva y sistemática de los derechos humanos(Vargas, 2005).

2.2.4. Lucha por la paz y seguridad internacionales

La lucha por la paz y seguridad internacionales se destaca como uno de los pilares
fundamentales dentro de la política exterior de México, lo cuál ha quedado plasmado en el
artículo 89 fracción X de la Constitución. El compromiso que nuestro país ha adquirido en
torno a este tema lo ha demostrado mediante su apego y respeto al derecho internacional,
sobre todo, al momento de tomar decisiones en los distintos foros internacionales frente a
problemáticas que han sido consideradas como amenazas a la paz y seguridad globales.
Durante su pertenencia a la Sociedad de Naciones, y posteriormente al ingresar a la ONU,
México ha actuado en favor del cumplimiento de los principios de no intervención y la
autodeterminación de los pueblos, al igual que su apoyo a la solución pacífica de las
controversias y el rechazo al uso de la fuerza. Igualmente ha demostrado una tendencia a
promover la paz y la seguridad internacionales de manera multilateral, rechazando el
unilateralismo, y mediante el apego al derecho internacional dentro del Consejo de
Seguridad de la ONU.

Según Gómez-Robledo, "la existencia de un sistema de seguridad colectiva dentro
de las Naciones Unidas supone que los Estados miembros depositen la capacidad del uso de
la fuerza al Consejo de Seguridad, siendo este el principal órgano encargado del
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales" (Gómez-Robledo, 2005). El
artículo 24, párrafo 1, de la de la ONU establece que, los Estados miembros le "confieren al
Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad
internacionales, y reconocen que el Consejo de Seguridad actúa a nombre de ellos al
desempeñar las funciones que le impone aquella responsabilidad". Es así que México,
como miembro de la ONU, y al firmar la Carta Constitutiva de la Organización, le confiere
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al Consejo de Seguridad la capacidad de hacer uso de la fuerza en momentos en que lo
considere pertinente a nombre de todos los Estados miembros.

México, como parte de la sociedad internacional, comparte ciertos valores y reglas
con los distintos Estados y organizaciones, tal corno la protección de las garantías
fundamentales o derechos básicos de los individuos. En su deber de protector de la paz y
seguridad internacionales, nuestro país junto con los demás miembros de la sociedad
internacional, en ocasiones debe tomar medidas o decisiones frente a casos de violaciones
sistemáticas de los derechos humanos, lo cual se ha venido calificando como una excepción
al uso de la fuerza y la no intervención. La decisión de hacer uso de la fuerza o acudir a la
intervención humanitaria en estos casos no significaría ir en contra de los principios
fundamentales de la política exterior mexicana, ya que la decisión la haría en base a los
mismos principios que defiende, de manera libre, soberana y en cooperación con la
sociedad internacional, a fin de cumplir con su labor de defensor de la paz y la seguridad
internacionales.

Actualmente, diferentes autores señalan que, México se encuentra ante la necesidad
de enfocar sus esfuerzos hacia una mayor participación en los foros internacionales. Esto es
considerado una prioridad debido a los cambios en la noción de paz y seguridad que ha
llevado a la inclusión de nuevas problemáticas en estas áreas. Agustín Gutiérrez Canet
señala que "México debe asumir nuevas responsabilidades en el mantenimiento de la paz y
seguridad internacionales, entre ellas la participación en el Consejo de Seguridad de la
ONU y considerar la conveniencia de participar en las operaciones de mantenimiento de la
paz bajo criterios claros y precisos- (Gutiérrez, 2001).

2.3. La defensa de los derechos humanos en la política exterior de México

Antes de pasar al análisis de una posible adopción de una postura de mayor
activismo por parte de México a thvor de las intervenciones humanitarias, es importante
abordar el tema de la defensa de los derechos humanos en el país, tomando como base el
estudio de las políticas y medidas que se han implementado a favor de estos y los
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compromisos que se han adquirido para su protección tanto a nivel nacional como
internacional.

Rodolfo Lara define a los derechos humanos, desde el punto de vista de la
soberanía como responsabilidad de los Estados, señalando que estos son "una idea política,
en su origen, expresada en la exigencia del respeto irrestricto del Estado a la libertad e
igualdad de la persona", y que "en esencia, el objeto de los derechos humanos es poner un
dique a la acción estatal, en el marco de aplicación de la ley, estableciendo un espacio
mínimo de facultades, posibilidades y oportunidades que propicien la vida social del ser
humano"(Lara, 2002).

A nivel internacional, la defensa de los derechos humanos comenzó a tomar
importancia a partir del siglo XX sobre todo al establecerse la prohibición de la esclavitud y
la trata de esclavos. Posteriormente al final de la Primera Guerra Mundial se establecen
convenios para la protección de los grupos de minorías y la formulación de estándares
laborales a nivel internacional. Esto llevó a que la protección de los derechos humanos se
empezara a considerar, no únicamente como injerencia interna de los Estados, sino a que su
importancia pasara al plano internacional como una forma de mantener la paz y seguridad
internacionales(Yañez-Barnuevo, 2001).

Sin embargo, los cambios más importantes en cuestión de derechos humanos
comenzaron con el fin de la Segunda Guerra Mundial, ya que se comenzó a buscar
mecanismos que evitaran los sucesos ocurridos durante esta guerra en un futuro. Al crearse
la ONU en 1945, los países firmantes de la Carta de San Francisco y los distintos
instrumentos de la Organización se comprometieron a "reafirmar la fe en los derechos
fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad
de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas", según lo
dispuesto en el preámbulo de la Carta de la organización. Esto ayudo a que se adquiriera un
reconocimiento internacional de los derechos humanos y es a partir de este momento que
comienzan a surgir esfuerzos para incluir la protección de los derechos humanos en el
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derecho internacional dando como resultado la Declaración Universal de los Derechos
Humanos en 1948 entre otros mecanismos de igual importancia(Lara, 2002).

En el caso de México, se ha observado un compromiso hacia la defensa de los
derechos humanos a nivel internacional, al menos así intenta demostrarlo, ya que forma
parte de los principales instrumentos de protección y afirmación de los derechos humanos y
principios humanitarios a nivel internacional como los son la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1948, los Convenios de Ginebra para la protección de las víctimas
de los conflictos armados de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977, los Pactos
Internacionales de Derechos Humanos de 1966, así como diversos Convenios para la
protección de los derechos de la mujer y de los niños (Yáñez-Barnuevo, 2001). Todos
estos tratados son parte importante de la legislación mexicana en la materia, los cuales han
sido introducidos como parte de las leyes mexicanas según el rango establecido por el
artículo 1338 constitucional.

Sin embargo, aún y cuando México ha ratificado tratados y convenios a nivel
internacional, la protección a los derechos humanos en la política interna y externa del país
se ha visto como un tema reciente. De acuerdo con el reporte del 2004 de la Comisión de
Derechos Humanos de la ONU sobre "La cuestión de la violación de los derechos humanos
y las libertades fundamentales en cualquier parte del mundo", fue a partir del sexenio del
presidente Vicente Fox Quezada que el tema de la protección y defensa de los derechos
humanos empezó a tener mayor importancia dentro de la política interna y externa del país.
Durante este sexenio, el tema de derechos humanos se empezó a utilizar dentro del discurso
político, y no solo esto sino que además se ratificaron y adoptaron diferentes instrumentos
para la protección de los derechos humanos9. Durante este sexenio se pudo observar que,
Este artículo señala la jerarquía de los tratados internacionales, ubicándolos por encima de las leyes locales,
a la par de las leyes federales y por debajo de la constitución.
9 Algunos

de los tratados ratificados durante el sexenio del presidente Vicente Fox fueron, según la Dirección
General de Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas,
Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en
los conflictos armados: Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad,
Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños,la
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por primera vez, se acepto el monitoreo y promoción de los derechos humanos en
cooperación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
y se estableció una oficina especial para supervisar los avances en la materia.

El Plan Nacional de Desarrollo(PND)1° 2001-2006 hizo mención sobre la necesidad
e importancia de un cambio significativo en la defensa y promoción de los derechos
humanos a nivel interno y externo. Esto se implemento con finalidad de promover una
imagen de renovación y de compromiso con la democracia por parte de México. Este Plan
estableció como unos de sus objetivos estratégicos la promoción y el fortalecimiento de la
democracia y los derechos humanos como base de las relaciones internacionales actuales.
Además, reconoció la necesidad de suscribirse y adoptar instrumentos de protección a fin
de contar con una política interna y externa integral así como mejorar la imagen de México
al exterior(PND 2001-2006).

El caso más visible del nuevo énfasis en la defensa de los derechos humanos fue el
cambio de posición frene a Cuba, ya que por primera vez en el 2002 voto a favor de la
resolución del Comité de Derechos Humanos, la cual pedía al presidente Fidel Castro
aprobar la visita de un relator especial de la ONU con el fin de investigar las presuntas
violaciones a los derechos humanos en ese país (Herrera-Lasso, 2006). A mar de que la
consecuencia de esto fue el aislamiento y la tensión en las relaciones entre México y Cuba,
esto demostró una capacidad y compromiso por parte de nuestro país hacia la defensa de
los derechos humanos a nivel internacional.

Otro caso destacado del nuevo compromiso de México hacia la defensa de los
Derechos Humanos fue la participación en el recién creado Consejo de Derechos Humanos

prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografia: Protocolo Facultativo de la Convención
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; y el Protocolo Facultativo de
la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. Información disponible
en el sitio web: http://www.sre.gob.mx/substg/dh/instr inter.htm
i° El Plan de Desarrollo, elaborado cada sexenio, es considerado tradicionalmente como el principal
documento que establece los principales objetivos y estrategias de política exterior mexicana, de acuerdo a
Rafael Velázquez.
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de la ONU,en sustitución de la Comisión de Derechos Humanos, a cargo de la presidencia
durante el periodo del 2006 al 2007. La creación de este Consejo fue un paso importante a
nivel internacional, ya que recalca la importancia que ha venido tomando la defensa y
protección de los derechos humanos en las últimas décadas tanto dentro de la ONU así
como en todos los Estados.

En el sexenio actual del presidente Felipe Calderón se ha buscado dar continuidad a
las políticas de reforzamiento de los derechos humanos a nivel interno e internacional
siendo estos uno de sus principales objetivos dentro del Plan Nacional de Desarrollo 20072012. Entre uno de los objetivos anunciados dentro del PND 2007-2012 se encuentra el
"contribuir a los esfuerzos de la comunidad internacional para ampliar la vigencia de los
valores y los principios democráticos, las libertades fundamentales y los derechos humanos,
así como el desarrollo sustentable".

La promoción de la defensa de los derechos humanos en México es importante
debido a que, actualmente, la sociedad internacional demanda una mayor participación en
torno a estos temas. Además, como se ha analizado anteriormente, México, como miembro
de la sociedad internacional, debe asumir la responsabilidad de protección a los derechos
humanos frente a las violaciones masivas de éstos, y por lo tanto, contar con una actuación
más activa a nivel internacional orientada al apoyo de mecanismos para frenar dichos
abusos, siendo este el fin último de las intervenciones humanitarias. En la medida en que
México sea capaz de defender y hacer cumplir los derechos humanos al interior del Estado
será su capacidad para difundir su apoyo al exterior, no visto como una obligación sino
como un compromiso real frente a la humanidad.
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CAPITULO III
México y la Intervención Humanitaria

3.1.

México en la Organización de las Naciones Unidas

México ha participado y formado parte de algunos de los principales foros y
organismos internacionales que se han conformado. Entre los más importantes se encuentra
la participación de nuestro país como uno de los 51 países fundadores de la Organización
de las Naciones Unidas en 1945. En la ONU, México ha desarrollado una tendencia hacia
la promoción del respeto al derecho internacional y la aplicación y defensa del
multilateralismo para el alcance de objetivos a nivel internacional. Han sido importantes
sus aportaciones en materia de la proscripción de armas nucleares y la no proliferación, y
fue un proponente importante en la cuestión del derecho del mar. También es uno de los
que más contribuyen de manera económica en las operaciones de mantenimiento de la paz.

Desde su admisión en 1945 y durante todo el tiempo en el que ha participado como
miembro de la ONU, nuestro país ha mostrado una tendencia hacia la defensa del valor del
multilateralismo como el mejor medio para hacer frente a los conflictos armados. Ante esto,
la visión de un posible apoyo, más que económico o verbal a las intervenciones
humanitarias se vuelve posible, ya que, la responsabilidad de proteger plantea la acción
multilateral para la protección de los derechos humanos cuando estos son violados de forma
sistemática y siempre dentro del marco de las Naciones Unidas. Además, nuestro país ha
demostrado recientemente un mayor compromiso frente a la protección de los derechos
humanos, sobre todo a partir del sexenio del presidente Vicente Fox (Herrera-Lasso, 2006).

El embajador Claude Heller señala que,
una de las lecciones de las atrocidades ocurridas a lo largo de la década pasada en los
Balcanes y en Ruanda, entre otros conflictos, es que la ONU no puede permanecer pasiva e
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indiferente frente a aquellas situaciones que amenazan en degenerar en nuevas tragedias
humanitarias (...) Esta es una tarea pendiente de primera importancia para la Asamblea
General, en la que la delegación de México está lista a comprometerse'

Con esto se ve el compromiso que México ha adoptado ante la tarea de proveer de
paz y seguridad a todos los Estados, mediante el apoyo en el Consejo de Seguridad de
causas a favor de medidas para la protección de los derechos humanos.

En 1994, el embajador Gómez-Robledo señalaba que las Naciones Unidas se
enfrentaban a un cambio en el papel que debía desempeñar la organización frente a la
nueva conformación del sistema internacional con el fin de la Guerra Fría. Señala que,
Samuel Huntignton, ya advertía que los principales conflictos serían desencadenados por
diferencias entre las civilizaciones, culturas o etnias que conforman los Estados, en donde
"las fronteras entre las civilizaciones serán las líneas de batalla del futuro"I2. Gómez
Robledo hace mención del desarrollo de una nueva concepción de la seguridad colectiva
dirigida a "la dimensión humanitaria del uso de la fuerza, la cual busca colocarse por
encima del principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados"(Pellicer &
Tello, 1994).

México en la actualidad se encuentra en la necesidad de promover una actitud de
liderazgo en América Latina, ya que países como Brasil, Chile y Argentina están siendo
cada vez más importantes en el escenario internacional, ya que cuentan con un mayor
reconocimiento no solo en Latinoamérica sino también en los distintos foros
internacionales. La membresía de México a la Organización de las Naciones Unidas debe
ser encaminada de tal manera que nos ayude a buscar las oportunidades que permitan
promover una política exterior basada en el multilateralismo y la cooperación entre todos
los miembros. Una política exterior más activa podría llevar al país a lograr avances en las
I I Discurso del representante permanente de México en las Naciones Unidas, el embajador Claude Heller, en
el debate de apertura del Consejo de Seguridad:"La protección de los civiles en los conflictos armados", el 22
de junio del 2007 en la ciudad de Nueva York.
U Samuel Huntington (1993); "El choque de las
civilizaciones" en Pellicer & Tello (1994); Las Naciones
Unidas hoy: una visión de México; Fondo de la Cultura Económica.
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relaciones con los diferentes actores tanto regionales como internacionales, trayendo
consigo un mejor posicionamiento dentro del escenario internacional. Para esto, la política
exterior de México debe comprometerse con las nuevas necesidades y temas de la agenda
internacional, sobre todo en temas como derechos humanos, medio ambiente y seguridad, a
fin de que se obtenga un mayor reconocimiento.

3.2.

México frente al Consejo de Seguridad

México ha ocupado un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad en cuatro
ocasiones, la primera vez en 1946, una segunda ocasión en el periodo de 1980 a 1981, por
tercera vez de 2002 al 2003 y finalmente en el periodo actual del 2009 al 2010.

Durante la participación de México en el Consejo de Seguridad en 1946, nuestro
país se enfrento a temas como la condena al régimen dictatorial de Francisco Franco en
España, el cual fue considerado como una amenaza a la paz y la seguridad regionales,
pronunciándose a favor de medidas por parte del Consejo de Seguridad para frenar esta
amenaza. Además se encontraba en discusión el retiro de tropas de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas(URSS)del territorio Iraní después de la Segunda Guerra Mundial. El
embajador Claude Heller señala que la situación que se vivió durante la guerra fría fue lo
que llevó a que México se reservara o abstuviera de participar nuevamente en Consejo de
Seguridad13. Debido a esto es que nuestro país no vuelve a promover su candidatura en este
foro sino hasta el periodo de 1980 a 1981.

En el periodo de 1980 a 1981, México se enfrentó a los temas del proceso de
descolonización de Namibia y Rodesia del Sur. En relación con América Latina, se abordó
el tema sobre la admisión de Belice como miembro de las Naciones Unidas, la situación del
conflicto en Nicaragua. Además de los conflictos en el Líbano, la independencia de

13 Radio UNAM (2007); "México y el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas";
Entrevista realizada al Emb. Juan Manuel Gómez Robledo, Emb. Claude Heller y al Emb. Luis Alfonso de
Alba; Versión escrita del programa 731 transmitido el 15 de enero de 2007.
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Namibia y la situación de Medio Oriente, principalmente en Irán e Irak. Se enfrentó al tema
de las violaciones a los derechos humanos y el embargo de armas en el régimen del
apartheid en Sudáfrica. Durante este periodo México presenta una política exterior más
activa, sobre todo frente a la llamada reforma estructural que comienza a surgir en nuestro
país.

Después de esta participación, México no propone su candidatura al Consejo de
Seguridad sino hasta el gobierno del presidente Fox. En este sexenio, México se plantea
ocupar un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad para el periodo 2002 al 2003
como parte de la política exterior de México dada a conocer en el PND 2001-2006. Esta
decisión se presenta como una opción para promover la imagen de México como un país
comprometido con la democracia y con la defensa de los derechos humanos, sobre todo
después de que el Partido de la Revolución Democrática(PR!), que ocupó por setenta arios
consecutivos el poder, dejara el poder. México durante este periodo trata de dar una imagen
renovada de nuestro país al exterior, lo cual significó el rompimiento de la actitud de
reserva frente a cualquier tema que lo pudiera involucrar en temas difíciles que pudieran
desencadenar en una situación de tensión con Estados Unidos (Herrera-Lasso, 2006).

Durante este periodo, México se enfrentó a temas difíciles como lo fueron la guerra
contra Iraq después de los ataques del 11 de septiembre del 2001, así como el tema de los
derechos humanos en Cuba. El primero fue un tema espinoso sobre todo por la relación con
Estados Unidos, sin embargo, México decide oponerse a la guerra en Iraq demostrando su
voluntad hacia la solución pacifica de las controversias. En cuanto al tema de Cuba, nuestro
país por primera vez se pronuncia en contra del gobierno Cubano, lo cual demostraba el
compromiso de nuestro país hacia la defensa de los derechos humanos a nivel internacional.

En cuanto a la participación en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz(OMP),
tema que surge con mayor fuerza durante el periodo del 2002 al 2003 en el Consejo de
Seguridad y actualmente vuelve a la mesa de discusión tras la aceptación para el periodo
2009-2010, tanto el embajador Jorge Castañeda como el embajador Luis Ernesto Derbez
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mostraron interés en que se contemplara la posibilidad de que México participara en estas
siempre y cuando fueran comandadas por las Naciones Unidas. México ha apoyado de
manera económica a la ONU al igual que a las OMP, pero no ha aceptado a acceder a
apoyarlos con personal debido al principio de no intervención que tanto defiende. Sin
embargo, en los últimos arios se ha observado que existe un mayor debate sobre los
beneficios que traería consigo la participación más activa en acciones orientadas a la
protección de los derechos humanos sobre todo frente a la responsabilidad de proteger,
doctrina fuertemente apoyada en el Consejo de Seguridad.

Además, México como parte de la ONU,se ha comprometido "en aceptar y cumplir
las decisiones del Consejo de Seguridad", tal como señala el artículo 25 de la Carta, esto
supondría que nuestro país como miembro de esta organización debería, en caso de ser
necesario, poner a disposición del Consejo, y de acuerdo con el Capítulo VII de la Carta,
las fuerzas armadas del país a fin de mantener la paz y seguridad internacionales de acuerdo
con lo estipulado en el artículo 43, a fin de brindar una respuesta más rápida frente a
situaciones de emergencia. Este artículo señala que los Estados miembros se comprometen
a poner a disposición del Consejo de Seguridad las fuerzas armadas cuando este lo solicite
con el fin de mantener la paz y seguridad internacionales. De acuerdo con este mismo
artículo, esta contribución se realizara "de conformidad con un convenio especial el cual
fija el nuero y clase de fuerzas, su grado de preparación y su ubicación general". Además
señala que los convenios "serán negociados a iniciativa del Consejo de Seguridad tan
pronto como sea posible; serán concertados entre el Consejo de Seguridad y Miembros
individuales o entre el Consejo de Seguridad y grupos de Miembros, y estarán sujetos a
ratificación por los Estados signatarios de acuerdo con sus respectivos procedimientos".

3.3.

Postura de México frente a las intervenciones humanitarias

Como se ha mencionado anteriormente, una intervención humanitaria pone bajo
discusión el posible quebrantamiento de los principios de no intervención y la prohibición
al uso de la fuerza, principios que México defiende incansablemente en los foros
internacionales. Sin embargo, también se puede considerar que pasar por alto la violación
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masiva y sistemática de los derechos humanos supone el incumplimiento a otro principio
fundamental que es el de conservar la paz y la seguridad internacionales.

México en los últimos dos sexenios ha adoptado una postura de mayor participación
en favor de la protección de los derechos humanos tanto a nivel nacional como
internacional. Además, nuestro país, durante el siglo pasado, se declaró a favor de medidas
relacionadas a la protección a los derechos humanos frente a algunos de los conflictos
internos que surgieron en el siglo XX, en la mayor parte de estos con apego al derecho
internacional y la solución pacifica de las controversias.

Durante el conflicto en Sudáfrica en el gobierno del apartheid, México se pronunció
a favor de acciones y medidas encaminadas a detener las violaciones de los derechos
humanos que estaban siendo perpetrados sobre la población sudafricana por parte de una
minoría blanca que estaba en poder del Estado. Este apoyo estuvo sustentado en que, ante
este contexto, una intervención no hubiera significado un quebrantamiento a la soberanía
nacional, ya que el Estado y sus instituciones eran la principal fuente de abuso y violación a
los derechos humanos de la población negra de Sudáfrica mediante una política claramente
orientada a la discriminación racial. Por esta razón México decide apoyar las acciones del
Consejo de Seguridad lo cual demostró la capacidad de nuestro país para comprometerse en
asuntos relacionados con la protección de los derechos humanos a nivel internacional.

En la década de los noventa, se presentan un mayor número de conflictos que
involucraban violaciones a los derechos humanos al interior de los Estados y sobre los
cuales se recurrió a la intervención humanitaria bajo el Capítulo VII de la Carta. Ejemplo
de esto fueron Iraq en 1991, Bosnia de 1992 a 1995, Somalia de 1992 a 1993, Ruanda en
1994, Haití también en 1994, Albania en 1997, Sierra Leona de 1997a1 2000, Kosovo de
1998 a 1999 y Timor Oriental en 1999 (Welsh,2004).

La intervención humanitaria en Kosovo en 1999 fue realizada bajo el soporte de un
grupo de Estados, comandados por la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN), los cuales, frente a la incapacidad de la ONU para brindar asistencia militar
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debido a desacuerdos entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad,
condenaban las atrocidades llevadas a cabo por los Serbios sobre la población Albana. Esta
acción, llevada fuera de los límites de la ONU, fue condenado por los representantes de
México en dicha organización, los cuales señalaron al Consejo de Seguridad como el único
órgano capaz y encargado de establecer la paz y la seguridad internacionales cuyo fin es
evitar acciones unilaterales, promover el multilateralismo y el apego a la Carta de las
Naciones Unidas y al derecho internacional".

En el caso del conflicto en Haití, las ONU decide actuar bajo el Capítulo VII de la
Carta tras haberse declarado como una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. La
Organización establece en el 2004 la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en
Haití (MINUSTAH) con el fin de se pudiera restablecer la democracia así como frenar el
abuso de los derechos humanos en dicho país. México se pronuncia a favor de medidas para
el establecimiento de la paz y la seguridad en la región y realiza acciones de apoyo
electoral. Nuestro país ha tenido muy poca participación en intervenciones humanitarias y
en Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP). Las participaciones de México se
centran en apoyo o asistencia técnica en materia electoral, en donde podemos citar, como
otro ejemplo, el caso de Timor Oriental en donde México, a través del Instituto Federal
Electoral (IFE), decide junto con las Naciones Unidas brindar asistencia electoral mediante
el apoyo en logística y registro de electores15.

En diferentes ocasiones se ha analizado la posible participación de México en las
OMP y los beneficios o prejuicios que traería consigo una participación más activa en
asuntos que incluyan el envió de militares mexicanos a luchar en conflictos internacionales.
"Delegación de México en la comisión política especial y de descolonización (1999); "Examen amplio de
toda la cuestión de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz en todos sus aspectos"; 54 Periodo de
Sesiones
de
la
Asamblea
Genera;
Artículo
en
línea
en
http://www.unint/mexico/54%20AGONU/omp 54 agonu.htm; archivo recuperado el 15 de abril de 2009
Instituto Federal Electoral (2008); Asistencia técnica brindada por el IFE a nivel internacional;
Coordinación de asuntos internacionales; Artículo en línea en www.ife.oni.mx/does/IFE-v2/CAUCAICooperacion-AsistenciaTecnica/CAI-Misiones/misiones de asistencia tecnica.pdf; Archivo recuperado el 17
de abril de 2009.
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Sin embargo, y a pesar de que el debate sigue latente, México solo ha participado en una
ocasión de manera activa en un conflicto interno, como fue en el caso de El Salvador dentro
de la(ONUSAL),enviando un contingente de policías para auxiliar al nuevo gobierno en la
construcción de su nueva fuerza policial.

México ha apoyado a las OMP de manera económica, ubicándolo como uno de los
mayores contribuyentes en América Latina, sin embargo, en muy pocas ocasiones se ha
manifestado el deseo de contribuir con personal militar en estas. La base de esto son el
principio de no intervención y el respeto a la soberanía de los Estados, por tal motivo
nuestro país ha señalado que una OMP solo puede ser establecida si el país interesado la
solicita o en casos en que el Capítulo VII de la Carta lo justifique y se apruebe dentro del
Consejo de Seguridad. Sin embargo, actualmente existe un mayor debate sobre si México
debiera de participar o no en las OMP, sobre todo por la importancia creciente que ha
venido tomando este tema dentro de la agenda de las Naciones Unidas, lo cual ha hecho
que surjan pronunciamientos alejados de la postura tradicional.

3.4.

La "responsabilidad de proteger" de México

Como se mencionaba en el capitulo anterior, la última década del siglo XX
presencio el surgimiento de los más cruentos conflictos al interior de los Estados, el
genocidio en Ruanda y posteriormente en Kosovo pusieron de manifiesto la necesidad de
tomar medidas para brindar protección a las poblaciones que ven minados sus derechos
humanos. Es de esta manera que surge la llamada doctrina de la "responsabilidad de
proteger" como una de las principales y posibles fuentes de protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales de los individuos en zonas de conflicto.

Las primeras reacciones de México frente a la responsabilidad de proteger fueron de
índole defensiva, dada la política exterior encaminada a la defensa de la autodeterminación
y la no intervención en los asuntos internos de otros Estados. En el país existían razones de
fondo para no aceptar en un principio la doctrina, primero, por la historia de intervenciones
internas, y segundo, porque esto significaría darle una mayor importancia a la defensa de
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los derechos humanos sobre la soberanía del Estado, consolidada por la experiencia
histórica. Además, se considera que esta reticencia a darle un mayor valor a los derechos
humanos tenía fundamento en preocupaciones por parte del gobierno debido a la falta de
observancia de estos al interior del país (Navarrete, 2006).

La posición problemática frente a los derechos humanos a nivel internacional ha
demostrado ir en descenso, al grado de permitir darle una mayor prioridad a la defensa de
los derechos humanos en la política exterior, llevando a la creación de mecanismos para su
vigilancia tanto de manera interna, con el establecimiento de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México; así como de
manera externa, que incluyen la ratificación de diferentes tratados y convenios para la
protección de estos derechos(Navarrete, 2006).

En la posición sobre la responsabilidad Estado por Estado basada en las
declaraciones realizadas por los Estados en la Plenaria de Alto Nivel de la Asamblea
General en el 2005, México afirma su compromiso con la doctrina. El embajador Juan
Manuel Gómez-Robledo Verduzco, representante permanente alterno de la misión de
México ante las Naciones Unidas, declaró en el 2005 en la temática III: "Libertad para
vivir con dignidad" que,

coincidimos con el punto de vista del Secretario General sustentado en su informe
sobre la naturaleza emergente de la norma de la responsabilidad internacional colectiva de
proteger en aquellos casos en los que los gobiernos no puedan o no quieran proteger los
derechos humanos de su población. Esta evolución normativa es algo que no puede negarse,
si se analiza con cuidado la práctica del Consejo de Seguridad de los últimos doce arios en la
que ha ocurrido una auténtica ampliación de la noción de amenaza a la pazi6.

16 La temática III: Libertad para vivir en dignidad, forma parte del informe titulado "Un concepto más amplio
de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos", en donde también se tocaron los temas
de la libertad para vivir sin miseria, libertad para vivir sin temor y el fortalecimiento de las Naciones Unidas.
El documento sobre la participación del embajador Gómez-Robledo puede ser encontrado en el sitio:
http://www.un.int/mexico/2005/interv 042005.htm
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Mediante esta declaración, se puede observar una tendencia hacia un posible cambio
o reajuste en la política exterior de México, sobre todo la aceptación de la evolución del
concepto de soberanía y del principio de no intervención cuando se ve involucrada la
defensa de los derechos humanos.

Acerca de esto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, ha
afirmado que, ante la responsabilidad de proteger, la soberanía está siendo replanteada, ya
que esta viene a entenderse como una responsabilidad y no como un control. Bajo esta
perspectiva, la soberanía y la intervención humanitaria no se oponen, sino que se fortalecen,
ya que esta última permitiría garantizar las condiciones mínimas de bienestar de una
población cuyos derechos están siendo violados de manera sistemática por un Estado que
no es capaz de protegerlos. La SRE ha declarado que la responsabilidad de proteger puede
fortalecer al derecho internacional, esto mediante la reafirmación del papel del Estado
frente a sus ciudadanos y del rol de la comunidad internacional en materia de cooperación
para lograr la paz y la seguridad en las diferentes regiones del mundo17.

Gómez-Robledo señala la importancia del papel de la Asamblea General para
decidir en torno a la responsabilidad de proteger, declarando que -México estima que la
Asamblea General es el órgano idóneo por excelencia, por su composición universal, para
establecer y codificar los criterios para el ejercicio de la responsabilidad de proteger. Es
urgente abordar esta cuestión con seriedad. Negar el tema no lo desapareceráT".

El actual representante permanente de México en las Naciones Unidas, el embajador
Claude Heller, durante un debate abierto en el Consejo de Seguridad sobre la "protección

17

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); "Posición de México ante algunos de los retos del nuevo

escenario internacional en materia de violaciones masivas o sistemáticas de los derechos humanos en tiempos

armados";
de
paz
y
de
conflictos
en
en:
Artículo
línea
http://www.sre.gob.mxsuhsteJdh!temas relevantesSeg humana:1nm; Archivo recuperado el 17 de abril de
2009.
Juan Manuel Gómez-Robledo Verduzco (2005); Temática 111: "Libertad para vivir con dignidad"; Artículo
en línea en: luto: www.cinu.org.tux con, reso2005:discurso cluster 3.1uni; Archivo recuperado el 18 de abril
de 2009.
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de civiles en conflictos armados" en el 2007, expresó su apoyo y compromiso a la doctrina
de la "responsabilidad de proteger" pero hace hincapié al Consejo en que se realicen
mayores investigaciones en el tema, a fin de lograr una mejor aplicación y entendimiento
de la misma y así evitar violaciones al derecho internacional

y sus principios

fundamentales. En este mismo discurso, Heller señala que,

es necesario reforzar los mecanismos de respuesta de las Naciones Unidas, a fin de
acabar con los genocidios y otros crímenes contra la humanidad, mediante la definición de
reglas claras por la cuales el Consejo de Seguridad pueda ser capaz de formular las
resoluciones pertinentes bajo los Capítulos VI y VII, a la vez que se garantice el respeto al
derecho internacional. Esta es una tarea pendiente de la Asamblea General sobre la cual la
delegación mexicana está dispuesta a comprometerse19.

El cambio en la actitud de México frente a los temas de la agenda internacional,
principalmente en materia de democracia y derechos humanos, puede ser un intento de
reafirmar y lograr la legitimidad de nuestro país como un gobierno democrático y capaz de
enfrentar los problemas globales. El apoyo que se ha brindado en relación a la
responsabilidad de proteger y las intervenciones humanitarias son un ejemplo de cómo la
política exterior de México y sus principios fundamentales están siendo adaptados a los
cambios internos y a las circunstancias que demandan mayor atención dentro de la agenda
global.

3.5.

El futuro de la política exterior de México frente a las intervenciones

humanitarias

Es cada vez más claro que las Naciones Unidas está haciendo un mayor énfasis y
apoyando mecanismos para la protección de los derechos humanos y sobre todo en la

posibilidad de que se lleven a cabo intervenciones humanitarias dentro de un marco que
permita que estas se realicen de manera multilateral y en base a la cooperación de todos los
19

Discurso del representante permanente de México en las Naciones Unidas, el embajador Claude Heller, en
el debate de apertura del Consejo de Seguridad:"La protección de los civiles en los conflictos armados", el 22
de junio del 2007 en la ciudad de Nueva York.
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Estados Miembros. Ante este escenario, México se encuentre frente a la necesidad de
enfocar su política exterior hacia una mayor participación frente a temas como la violación
de los derechos humanos en el mundo.

Esta necesidad surge como resultado del debilitamiento de las relaciones
internacionales con países que antes eran aliados seguros de México, sobre todo en
América Latina. Esto se ha visto como la consecuencia de una participación de México en
foros internacionales con base en una "visión estrecha de la política exterior, la cual se
limita a la firma de acuerdos de libre comercio y de una incorrecta, indecisa y conservadora
interpretación de los principios de política exterior" (Canet, 2001). Sin embargo, cabe
destacar que en los últimos sexenios la política exterior de México ha estado encaminada a
mejorar la participación de México en los foros internacionales, un ejemplo de esto es la
participación en el Consejo de Seguridad en dos ocasiones en lo que va del siglo XXI, así
como el apoyo a la protección de los derechos humanos al interior y al exterior del Estado.
México actualmente promueve un concepto de soberanía como responsabilidad y no
como un control. Esto ha quedado plasmado en el compromiso adquirido con la doctrina de
la "responsabilidad de proteger". Hoy en día, la soberanía implica un deber del Estado
hacia sus pobladores, sobre todo cuando se trata de la defensa y protección de los derechos
humanos, ya que a ningún Estado se le puede permitir ampararse bajo el escudo de la
soberanía cuando se están violando claramente y de manera sistemática los derechos de los
individuos. Con el avance de México en materia de derechos humanos, está demostrando
estar comprometido con la búsqueda del bienestar y la seguridad para todos los individuos.

México como promotor del multilateralismo en la solución de conflictos apoya a la
responsabilidad de proteger ya que esta evita que se tomen acciones de manera unilateral y
busca que se promueva la paz y la seguridad mediante la cooperación entre los Estados.

Esto ha ayudado a que nuestro país este orientando su política exterior hacia una mayor
participación en asuntos relacionados con los derechos humanos y la búsqueda de la paz y
la seguridad internacionales.
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El principio de no intervención debe ser replanteado, sobre todo frente a la
necesidad de acciones y medidas más eficientes para la solución de conflictos en donde los
derechos básicos de los individuos son violados de manera sistemática por un Estado
incapaz de brindar protección. De acuerdo con David J. Scheffer,

argüir hoy que las normas de la soberanía, el no uso de la fuerza y la no intervención
en los asuntos internos son superiores a la defensa de los derechos humanos colectivos de los
pueblos, cuyas vidas y bienestar se encuentran amenazadas, es no reconocer las graves
dificultades que afronta el derecho internacional e ignorar la marcha de la historia (Scheffer,
1992; en Pellicer & Tello, 1994: 142).

Lorenzo Meyer concuerda con la idea de la necesidad de replantear la manera en

que se han de aplicar los principios básicos de la política exterior mexicana. Meyer afirma
que,
la no intervención y la defensa de la soberanía estatal heredados del régimen político
posrevolucionario y del modelo de economía mixta y cerrada, han ido perdiendo vigencia práctica
desde mediados de los arios ochenta del siglo XX, al menos en su interpretación original, "y señala
que" es necesario incorporar en forma explícita nuevos principios de acción internacional asociados
a los valores y reglas de funcionamiento de un régimen democrático, una economía abierta y una
sociedad plural (Meyer, 2001; en Herrera-Lasso, 2006: 225).

Ante esto, México debe plantearse la posibilidad de participar en intervenciones
humanitarias. De acuerdo con Edmundo Vargas, por un lado, el hacer uso de la fuerza para
solucionar un conflicto puede llegar a poner en peligro uno de los fines de la comunidad
internacional que es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, principios
que defiende la política exterior de México; sin embargo, por el otro, una intervención
humanitaria tiene como objetivo principal el uso de la fuerza a favor de la protección de las
poblaciones frente a las violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales. En base a

esto último, la intervención humanitaria no estaría dirigida al deterioro de la
autodeterminación política o de la soberanía del Estado en el que se está realizando la
intervención, sino a restablecer la paz y la seguridad internacionales, lo cual finalmente
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responde a uno de los propósitos de las Naciones Unidas y de la política exterior de México
(Vargas, 2005).
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CONCLUSIONES
El debate sobre las intervenciones humanitarias ha cobrado mayor importancia en
las últimas dos décadas, sobre todo por el incremento en el numero de conflictos al interior
de los Estados, los cuales son considerados como los causantes de las más graves
violaciones a los derechos humanos. El caso del conflicto en Iraq en 1991 y la resolución
688 que se estableció a raíz de este conflicto, son considerados por algunos autores como el
primer avance en relación al apoyo de las intervenciones humanitarias en la década de los
noventa, ya que esta señalaba al conflicto al interior de este Estado como una amenaza a la
paz y seguridad regionales.

Debido a la magnitud y naturaleza de algunos conflictos internacionales, el derecho
internacional ha señalado algunas excepciones al uso de la fuerza. Entre estas se encuentran
las situaciones en que se requiere la protección de nacionales frente a las violaciones
masivas y sistemáticas de sus derechos fundamentales ante un Estado que no puede
brindarles esta protección. Estas acciones han sido catalogadas como intervenciones
humanitarias.

Frente a estas, la soberanía y el principio de no intervención están siendo
redefinidos. Algunos Estados han aceptado una nueva visión de la soberanía, la cual es
entendida como la responsabilidad de brindar protección, seguridad y bienestar a sus
ciudadanos. En base a esto se ha considerado que la soberanía no hace inmune a ningún
Estado cuando este no está cumpliendo con sus responsabilidades básicas, y por lo tanto a
ningún Estado se le puede permitir pasar por alto, o ser causante de, violaciones masivas y
sistemáticas de los derechos de los ciudadanos.

Los distintos actores de la sociedad internacional han desarrollado en los últimos
arios un mayor compromiso hacia el respeto de los derechos humanos, creando reglas,
normas e instituciones, mediante la firma de tratados y convenios, que han ayudado a que
exista una mayor cooperación frente a la regulación y protección de estos derechos por
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parte de todos los actores internacionales. Ejemplo de esto es el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU en el 2006, el cual vino a sustituir a la Comisión Internacional de
Derechos Humanos, dándole mayores atribuciones y compromisos a todos los Estados
miembros. Además, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1942, ya
establecía una serie de reglas y normas que los Estados debían adoptar en torno a la
cuestión de los derechos humanos en el mundo. Lo anterior ha demostrado la capacidad de
los actores internacionales de crear objetivos en común, lo cual puede llevar a una mayor
cooperación y entendimiento en el tema de las intervenciones humanitarias.

Frente a esto, México se he encontrado ante un nuevo escenario que demanda una
mayor participación en los temas de protección a los derechos humanos, principalmente en
cuestiones de tipo militar, como es en el caso de las intervenciones humanitarias y las
llamadas Operaciones de Mantenimiento de la Paz(OMP). Distintos autores coinciden en
la necesidad de revisar la aplicación de los principios básicos de la política exterior de
México, a fin de que estos permitan una mayor participación y reconocimiento de nuestro
país en los distintos foros internacionales, en lugar de frenar su posible inserción en el
plano global de manera más activa y el potencial de liderazgo regional.

La carta de las Naciones Unidas, principalmente en Capítulo VII, señala la
responsabilidad de todos los miembros a brindar apoyo militar de ser necesario en
cuestiones que el Consejo de Seguridad lo considere pertinente. México como miembro de
las Naciones Unidas se encuentra frente a la necesidad de adoptar una postura más
participativa en estos temas, ya que ha mostrado una tendencia a apoyar la defensa de los
derechos humanos y hacia la posibilidad de participar en operaciones de mantenimiento de
la paz.

A partir de 1990, México comienza a presentar una política exterior más activa, y
fue durante el sexenio del presidente Vicente Fox, que se observó una tendencia hacia la
adaptación de dichos principios a las nuevas necesidades de frente a la búsqueda de la paz y
la seguridad internacionales. La participación de México en la OMP en El Salvador, el
apoyo a las acciones en el régimen del apartheid en Sudáfrica, la condena a la violación de
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los derechos humanos en Cuba, el apoyo que brinda en cuestiones electorales por medio del
IFE, así como la participación como miembro no permanente del Consejo de Seguridad,
demuestran la capacidad de nuestro país para asumir responsabilidades internacionales de
manera más activa.

México ha demostrado ante todo, una tendencia hacia la defensa y promoción del
multilateralismo y la solución pacífica de las controversias como principal forma de arreglo
a los conflictos internacionales, oponiéndose fuertemente al unilateralismo en todo
momento. En cuanto a la aplicación de los principios de política exterior frente a conflictos
internacionales, en especial el principio de no intervención, nuestro país se ha mantenido
apegado al derecho internacional. Sin embargo, en caso de que se tuviera que recurrir al uso
de la fuerza mediante una intervención humanitaria, apoya que dichos esfuerzos se realicen
siempre bajo la tutela y el mandato del Consejo de Seguridad a fin de que se puedan
establecer los lineamientos y límites de las acciones militares a fin de frenar las violaciones
graves y sistemáticas de los derechos humanos y establecer la paz y la seguridad en la
región afectada.

México ha adquirido un compromiso frente a la responsabilidad de proteger",
siendo uno de los primeros países en aceptar dicha doctrina. La posición problemática
frente a los derechos humanos a nivel internacional ha demostrado ir en descenso, al grado
de permitir darle una mayor prioridad a la defensa de los derechos humanos en la política
exterior, llevando a la creación de mecanismos para su vigilancia tanto de manera interna,
con el establecimiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos en México; así como de manera externa, que incluyen la ratificación de
diferentes tratados y convenios para la protección de estos derechos
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