
 
 

69 

Capítulo IV. La Intervención Humanitaria en el Siglo XXI   

La entrada del siglo XXI es lo que puede ser considerado como el periodo 

contemporáneo tardío. Este periodo se caracteriza entre otras cosas, por la creación y 

entrada en vigor del Informe sobre la “responsabilidad de proteger” por parte de la 

Comisión Internacional para la Intervención y la Soberanía Estatal (ICISS por sus siglas 

en inglés), además de la entrada en vigencia en el 2002 de la Corte Penal Internacional. 

Generando estos acontecimientos, nuevas posibilidades de acciones para la protección 

de los derechos humanos.  

Es considerado por algunos autores como Thomas Weiss, que durante este 

periodo las intervenciones humanitarias se vieron opacadas por lo que él denomina 

como “la guerra contra el terror”, resultado de los ataques a Estados Unidos durante el 

2001 (Weiss, 2004). Estos tres factores, la responsabilidad de proteger, la guerra contra 

el terrorismo y la fuerza adquirida por el derecho internacional penal, dan lugar a un 

cambio en las acciones en torno a la seguridad internacional; por lo cual se hace una 

división en el periodo contemporáneo, y a los años del 2002 al 2011 se les conoce como 

la etapa tardía (Lang, 2003).  

 

4.1 República Democrática del Congo  

Tras la independencia del Congo belga en 1960, motivada por la obtenida por el Congo 

francés en 1959 (Reno, 2006), Mobutu Sese Seku de régimen autoritario, tomó el poder 

de esta nueva república a la cual le otorgó el nombre de Zaire ("Policy Brief: Tackling 

the Threat of Mass Atrocities in the Democratic Republic of Congo: Applying the 

Responsibility to Protect.", 2016). Mobutu, considerado como uno de los Jefes de 

Estado más corruptos durante la década de los ochenta, alentó la creación de una 
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variedad de agrupaciones étnicas, esto con el propósito de evitar perder el control que 

tenía sobre el país (Reno, 2006). 

El surgimiento de críticas hacia su régimen despertó dichas actuaciones, y a su 

vez la preocupación por parte de Ruanda, con respecto a los remanentes de milicias 

hutus que con posterioridad a la guerra de Ruanda hallaron refugio en Zaire. Muchos de 

estos refugiados fueron participantes y provocadores del genocidio en Ruanda y durante 

el mencionado régimen de Mobutu realizaron su reagrupación bajo la denominación de 

“Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda” (Autesserre, 2007). 

 

4.1.1 Descripción del caso 

Debido a la amenaza que representaba la existencia de esta organización de hutus, en 

1996, Ruanda, con el apoyo de Uganda efectuó una invasión a Zaire, brindándole su 

apoyo al líder de los opositores congolenses, Laurent Kabila (Autesserre, 2007). 

Posteriormente en 1997, el país adquirió el nombre actual de República Democrática del 

Congo (RDC) gracias al derrocamiento del poder de Mobutu por parte del opositor 

Laurent Kabila ("Policy Brief: Tackling the Threat of Mass Atrocities in the Democratic 

Republic of Congo: Applying the Responsibility to Protect.", 2016).  

Sin embargo, esta supuesta alianza terminó en conflicto cuando Kabila expulsó a 

Ruanda y Uganda del territorio de la RDC; por lo que estos dos Estados procedieron a 

brindar su apoyo al “Congreso para la Defensa del Pueblo”, nombre de los grupos 

militares opositores a Kabila (Okosun & Kibiswa, 2013). Los hechos desencadenados 

por estos sucesos fueron aún más preocupantes, ya que diferentes grupos de beligerantes 

surgieron con la justificación del levantamiento local en contra del gobierno. Aliados de 

los hutus, como el grupo étnico Mayi Mayi (Autesserre, 2007), y la milicia ugandese 
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fundada por Joseph Kony1 en 1987, el “Ejército de Resistencia del Señor” (LRA, por 

sus siglas en inglés), fueron unas de las principales ("Policy Brief: The Lord’s 

Resistance Army and the Responsibiltiy to Protect", 2016).  

El LRA, fundado en torno a ideologías religiosas de las cuales aún no se cuenta 

con exactitud en la actualidad, presentó una importante expansión alrededor del 2005, 

momento en el cual su radio de operaciones abarcaba desde la región de Sudán del Sur 

y la República Centro Africana, hasta alcanzar el territorio de la República Democrática 

del Congo ("Policy Brief: The Lord’s Resistance Army and the Responsibiltiy to 

Protect", 2016). 

 La gran cantidad de conflictos y amenazas a la población que presentaba 

principalmente la región este del país2, debido al interés que despertó para las milicias 

su riqueza de recursos naturales tales como minerales y madera; resultó en la 

clasificación de esta situación como amenaza por medio de la resolución 1291 del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Dicha resolución además proporcionó a 

la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC), 

una mayor esfera de acción con el propósito de cesar el fuego entre los beligerantes. 

Para esto y para la correcta protección de todas las personas amenazadas y personal de 

la ONU, se les permitió hacer uso de cualquier “medida necesaria” contemplada por el 

capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas (Párrafos 7 y 8 Carta de las Naciones 

Unidas). 

                                                        
 

1 Infame protagonista del documental “Kony 2012: The invisible children”. 

2 Kivu y la Provincia Oriental. 
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 A pesar de la terminación formal de la guerra civil en 2002, tras la firma del 

acuerdo de la Ciudad del Sol por parte de Joseph Kabila, el hijo y sucesor de Laurent 

Kabila; quien fuera asesinado en enero de 2001, las confrontaciones internas entre los 

grupos armados continuaron ("Policy Brief: Tackling the Threat of Mass Atrocities in 

the Democratic Republic of Congo: Applying the Responsibility to Protect.", 2016). La 

persistencia del LRA de continuar con operaciones dentro de la RDC y sus constantes 

ataques a civiles, dieron lugar a que Estados Unidos junto con Uganda desarrollara y 

aplicara la fallida “Operación Trueno Relampagueante” (Lighting Thunder). Esta 

operación tenía como propósito capturar a los dirigentes y cabecillas del LRA, sin 

embargo, esto trajo como consecuencia que el LRA ejecutara mayores ataques a la 

población civil como represalia ("Policy Brief: The Lord’s Resistance Army and the 

Responsibiltiy to Protect", 2016). 

 Las acciones posteriores por parte del Consejo de Seguridad para erradicar a las 

guerrilas del territorio de la RDC, fueron más radicales y permisivas (Davis, 2013). La 

gravedad de los acontecimientos no sólo ocasionó la transformación de la MONUC en 

MONUSCO (Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República 

Democrática del Congo), sino que dotaron a ésta con la facultad de hacer uso de la 

fuerza bajo el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. Con 17,000 efectivos, 

MONUSCO constituye en la actualidad una de las más relevantes fuerzas de paz en el 

mundo ("Policy Brief: Tackling the Threat of Mass Atrocities in the Democratic 

Republic of Congo: Applying the Responsibility to Protect.", 2016).  

 El Consejo de Seguridad continuó sus actuaciones en el 2011, proporcionando 

apoyo a la Fuerza de Trabajo Regional, creada por la Unión Africana en manera de 

intervención, para luchar en contra del LRA ("Policy Brief: The Lord’s Resistance 
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Army and the Responsibiltiy to Protect", 2016). En adición a esto, y manteniendo el 

mismo objetivo de capturar a Kony y las cabecillas del LRA, el gobierno de Estados 

Unidos, dirigido por Barack Obama, consideró pertinente, bajo el principio de 

responsabilidad de proteger, el envío de fuerzas militares especiales que asesoraran al 

gobierno de Uganda (Traub, 2012). 

 Aunada a las ya existentes controversias y violaciones a derechos humanos y 

existentes en el país, a finales de 2011 surgiría una nueva crisis humanitaria; ocasionada 

por la gran cantidad de irregularidades y actos de corrupción de los cuales se vieron 

acompañadas las elecciones presidenciales de la RDC. Durante esta jornada electoral, 

Joseph Kabila fue nombrado nuevamente como Jefe de Estado, situación que 

claramente no fue aprobada por la mayoría de la población. Etienne Tshisekedi ejerció 

acciones en contra de estos resultados, y se proclamó como presidente ante la evidente 

corrupción, acto que fue impedido por la Policía congolense.  

De acuerdo con el informe publicado por la Oficina Unificada de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas, las violaciones ocasionadas por el gobierno de Kabila 

en esta etapa inicial del conflicto, incluyeron 33 asesinatos, vulneraciones a la 

integridad física de 83 civiles y la detención ilegal de 265 personas ("Report of the 

United Nations Joint Human Rights Office on Serious Human Rights Violations 

Committed by members of the Congolese Defense and Security Forces in Kinshasa in 

the Democratic Republic of the Congo between 26 November and 25 December 2011", 

2016). 
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4.1.2 Criterios para una intervención humanitaria  

a) Justa Causa 

La guerra civil de la República Democrática del Congo, con una duración desde 1996 

hasta 2011, es considerada como “el conflicto más letal desde la Segunda Guerra 

Mundial”; esto con base a la estimación realizada por el Centro Global para la 

Responsabilidad de Proteger, el cual calculó más de 5,000,000 de muertes, ya fuera por 

causas directas o daños colaterales ocasionados por el conflicto. El reclutamiento de 

niños como parte de la milicia, el desplazamiento de alrededor de dos millones de 

personas, y actos atroces como violaciones y secuestros, demuestran claramente que se 

trata de un conflicto plagado de crímenes de guerra y de lesa humanidad (Melillo, 

2013).  

De acuerdo con lo establecido por el Informe publicado por ICISS en años 

anteriores y lo contemplado por la tradición de la Guerra Justa con respecto a los 

crímenes considerados como relevantes para la humanidad en general, la existencia de 

estos dos crímenes y la impresionante cantidad de muertes y afectaciones a la 

población, despiertan la responsabilidad de proteger tango de la RDC como de la 

comunidad internacional ("Policy Brief: Tackling the Threat of Mass Atrocities in the 

Democratic Republic of Congo: Applying the Responsibility to Protect.", 2016). 

 A pesar de la motivación por parte del Centro Global para que la comunidad 

internacional pusiera en marcha acciones de apoyo ante el inminente peligro de posibles 

crímenes masivos contra opositores del régimen de Kabila, MONUC, después 

denominado MONUSCO, no logró la colaboración esperada ante la gravedad del asunto 

(Bellamy, 2011). Estados Unidos fue uno de los pocos en participar en esta 

intervención, sus actuaciones consistentes en proporcionar asesoría al gobierno de 
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Uganda para la captura de Kony, fueron percibidas por algunos autores como James 

Traub como justificadas propiamente; esto con base a las cuantiosas atrocidades 

atribuidas al LRA (Traub, 2012). 

 

b) Legítima Autoridad 

Como se explicó anteriormente, la legítima autoridad ante una intervención de este tipo 

le pertenece en primer lugar al Estado soberano, sin embargo, al suscitarse este tipo de 

acontecimientos y perpetraciones a los derechos humanos de los habitantes, la legítima 

autoridad puede ser analizada bajo diferentes umbrales de justificación para que sea 

adquirida por otros países o las Naciones Unidas (Rodríguez Gómez, 2014). Tomando 

esto en consideración, la invasión por parte de Ruanda a Zaire únicamente puede 

encontrar justificación bajo el argumento de legítima defensa, viendo en retrospectiva el 

genocidio de 1994 y la amenaza de uno nuevo por parte de los hutus refugiados en 

Zaire. 

 Por otra parte, la creación e intervención de MONUC y MONUSCO fue 

previamente aprobada por el Consejo de Seguridad, por lo que en este caso no hay duda 

acerca de la existencia de legítima autoridad en torno a las decisiones concernientes a 

las acciones de intervención. En cuanto a la asesoría militar por parte de Estados Unidos 

a Uganda, al haber sido aceptada de manera expresa por éste, no constituye en sí una 

intervención sino una forma de cooperación militar internacional (Lobo Fernández, 

2016). 
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c) Recta Intención  

Como fue mencionado previamente, la intervención humanitaria cuenta con el fin 

último de evitar o poner fin al sufrimiento causado por las violaciones a los derechos 

humanos de los individuos (García Pérez, 2006). Esta intención en muchas ocasiones se 

ve influenciada mayormente por intereses nacionales y la conveniencia que represente 

para ellos el efectuar algún tipo de intervención. Es por eso que, en más de un caso, 

cuando el país violentado no presenta un área de oportunidad para las mayores 

potencias o los países circundantes, éstos no prestan un gran apoyo; ese tipo de acciones 

representarían el comprometer tanto recursos humanos como económicos.  

El caso de la República Democrática del Congo no fue excepción alguna a este tipo 

de situación. Las grandes potencias no consideraban a la RDC como un país estratégico 

por lo que no contaban con la suficiente voluntad política para seguir suministrando 

cantidades grandes de recursos (Reno, 2006). Al tomar esto en cuenta, es posible dotar 

de una recta intención al despliegue de fuerzas de paz realizado por estos países. Sin 

embargo, no ocurre lo mismo con los países vecinos intervinientes tales como Uganda y 

Ruanda, los cuales obtienen recursos minerales de la región este de la RDC; recursos 

exportados por las milicias apoyadas por cada uno de los países (Autesserre, 2007). Esta 

circunstancia pone en duda el verdadero objetivo tras las actuaciones de dichos países, 

ya que es indudable que el interés humanitario o de defensa se pudo haber visto opacado 

por tendencias económicas. 

 Otro aspecto negativo de esta intervención se presenta al evaluar el desempeño 

de MONUSCO, misiones con falta de logística, de recursos, inteligencia militar y 

voluntad de los países para alentar a sus tropas, provocaron que sus actividades no 

lograran nada realmente destacable, lo cual fue denunciado por el Centro Global 
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("Policy Brief: Tackling the Threat of Mass Atrocities in the Democratic Republic of 

Congo: Applying the Responsibility to Protect.", 2016). En cuanto a la participación de 

la CPI, es oportuno destacar que lograron procesar a diversos individuos contra los que 

se encontraron pruebas incriminatorias por crímenes de guerra. Algunos de los 

procesados y condenados incluyen a Mathieu Ngudjolo, Germain Katanga y Thomas 

Lubanga ("R2P Monitor 15 March 2012 Issue 2", 2012).  

 

d) Último recurso 

La intervención militar a un país extranjero únicamente puede llevarse a cabo cuando 

ésta sea la única manera posible de solucionar el conflicto de manera exitosa; después 

de analizar el resto de las posibles opciones que no incluyen el uso de fuerza (García 

Pérez, 2006).  

 En el caso de la intervención armada por parte de Ruanda a la RDC, la cercanía 

de la indiscutible amenaza por parte de la reagrupación de los hutus en Zaire, motivó a 

Ruanda a actuar tan pronto como les fue posible, es decir, en 1996. Es comprensible que 

decidieran conducirse de esta manera hacia la situación, teniendo en cuenta que, la 

comunidad internacional ya había permitido previamente que se produjera un crimen de 

tal magnitud como el genocidio hacia su población (Alonso Blanco et al., 2009). 

 En este orden de ideas, la falta de prontitud para reaccionar por parte de 

MONUC y MONUSCO ante la expansión del conflicto, ponen en cuestionamiento si 

las decisiones tomadas por el Consejo de Seguridad realmente se generaron de manera 

oportuna. 
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e) Proporcionalidad 

Como fue explicado previamente, la proporcionalidad de las labores de intervención se 

calculan con base a la relación entre costos y beneficios. Como ya fue comentado, el 

desempeño de MONUC y MONUSCO no fue del todo satisfactorio y por lo tanto los 

costos derivados fueron mucho mayores a los beneficios que se pudieron haber obtenido 

con los trabajos de intrvención ("Policy Brief: Tackling the Threat of Mass Atrocities in 

the Democratic Republic of Congo: Applying the Responsibility to Protect.", 2016). 

 En contraste, el envío de asesores por parte de Estados Unidos para mitigar las 

agresiones por parte del LRA, concluyen algunos autores como Traub, tiene más 

probabilidad de obtención de resultados positivos sin poner en riesgo tantos recursos 

(Traub, 2012). La evaluación realizada por el Centro Global determinó que si bien esto 

representa una ayuda en este tipo de situación, es necesario encaminar más recursos si 

realmente se quiere generar un cambio radical en cuanto a la crisis provocada por el 

LRA ("Policy Brief: The Lord’s Resistance Army and the Responsibiltiy to Protect", 

2016). 

 

f) Razonables expectativas de éxito 

En relación al subtítulo anterior, las razonables expectativas de éxito pueden ser 

calculadas a su vez por la relación costo-beneficios. En la misma línea de ideas, se 

puede concluir que el Consejo de Seguridad pudo no haber analizado la probabilidad de 

éxito del establecimiento de MONUC y MONUSCO. 
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4.1.3 Análisis 

Tras evaluar los datos proporcionados anteriormente, es manifiesto que la intervención 

realizada, aunque contó con los elementos de justa causa, legítima autoridad y carácter 

de último recurso, es cuestionable en cuanto a su naturaleza de proporcionalidad ante 

los posibles resultados a obtener. Es por esto que, la recta intención manejada a lo largo 

de estas intervenciones es discutible al examinar la falta de compromiso por parte de los 

Estados y las Naciones Unidas para sacrificar recursos, tanto humanos como 

económicos, con el propósito de proteger las vidas de personas con las que no 

compartían vínculo alguno (Sellarés Serra, 2016). 

 Si bien es cierto que hasta el día de hoy la existencia de problemas en la región 

este de la República Democrática del Congo es indudable, y las incontables atrocidades 

provocadas por los grupos armados de hutus, Mayi Mayi y el LRA son justificantes 

para la realización de las intervenciones comentadas; las acciones ejecutadas por parte 

del gobierno de Ruanda en contra de los hutus son controversiales y existen diversas 

opiniones al respecto. Mientras que autores como Walzer expresan que, con base a la 

teoría de la intervención justa, la intervención de Ruanda a partir de 1996 pudo haber 

ameritado una contra-intervención; Okosun y Kibiswa comparten un juicio en el cual 

las actuaciones de Ruanda podrían ser consideradas en sí como otro genocidio ahora 

hacia la población hutu (Okosun & Kibiswa, 2013). 

 En los marcos de las observaciones anteriores, existen análisis de la situación 

que indican que las acciones por parte de los soldados tutsi en la RDC en contra de los 

refugiados hutu y algunos congolenses, entra en tres de las cinco categorías planteadas 

por el CPPG de Ginebra (Centre for Public Policy and Governance, por sus siglas en 

inglés). Éstas incluyen el haber ocasionado las muertes de miembros de los refugiados 
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hutu, haber causado lesiones graves tanto a la salud física como mental que dañaron y 

continuan lastimando a los hutus, y por último el haber infligido de manera deliberada 

condiciones de vida que podrían llevar a la destrucción física de la población hutu y 

otros grupos étnicos congolenses (Okosun & Kibiswa, 2013).  

Por lo tanto, las conclusiones que envuelven a esta intervención pueden resultar 

polémicas en cuanto a la manera en la que fueron ejecutados y el balance entre daños 

ocasionados, beneficios obtenidos y la falta de reconocimiento por parte de la 

comunidad internacional sobre el tipo de agravios cometidos (Murphy, 2016).  

 

4.2 Siria 

El conflicto en Siria comenzó como resultado de los levantamientos de la Primavera 

Árabe de 2011. La situación se desencadenó el 29 de abril en la ciudad de Daara por un 

grupo de niños de 13 años, quienes escribieron en manera de grafiti “El gobierno debe 

irse!”, en uno de los costados de su escuela. El movimiento se originó como un 

levantamiento en busca de la democracia. No obstante, en los últimos cuatro años, las 

bases del movimiento se han desintegrado para convertirse en un caos en el cual 

compiten grupos de rebeldes, elementos terroristas, potencias internacionales y 

facciones religiosas; todo esto con consecuencias desastrosas como la muerte de más de 

un cuarto de millón de sirios, y millones de desplazados (Rodgers, Gritten, Offer, & 

Asare, 2016). 

 

4.2.1 Descripción del caso 

La ola de inconformidad árabe que tuvo origen con la revolución tunecina, alcanzó Siria 

el 15 de marzo de 2011, cuando los habitantes de una pequeña ciudad al sur tomaron las 



 
 

81 

calles para protestar en contra de la tortura efectuada a aquellos estudiantes 

responsables del grafiti en contra del gobierno opresor. La respuesta del gobierno hacia 

estas protestas fue extremadamente severa, lo que ocasionó que las manifestaciones se 

esparcieran rápidamente a lo largo del país. 

 En principio las decisiones del presidente Bashar al-Assad, quien heredó la 

rigurosa dictadura siria por parte de su padre, Hafez al-Assad, vacilaban entre el uso de 

fuerza en contra de su población y la aceptación de realizar reformas. Sin embargo, en 

abril de 2011, tan sólo unos días después de retirar el estado de emergencia en el que 

había permanecido por décadas el país, al-Assad inició lo que sería una sucesión de 

medidas y actuaciones severas y ciertamente polémicas. Esta primera acción consistió 

en el envío de tanques a aquellas ciudades consideradas como inquietas, en las cuales 

las fuerzas de seguridad se dedicaron a abrir fuego en contra de los manifestantes.  

Para poder proporcionar una justificación a la fuerza utilizada, el gobierno 

declaró que estas protestas ciudadanas eran violentas y necesitaban ser combatidas; la 

realidad fue que mientras estas demostraciones comenzaron como pacíficas, las 

acciones por parte del gobierno provocaron la posterior intensificación de los 

acontecimientos ("Syria's Civil War Explained", 2016). 

 En el verano de 2011, con el desencadenamiento de operaciones severas hacia la 

población, miles de soldados desertores empezaron el lanzamiento de ataques en contra 

del gobierno; lo que ocasionó que las Naciones Unidas expresara su posición y en 

diciembre declarara que el país se encontraba al borde de la guerra civil. Se formó un 

gobierno de oposición en exilio, denominado el “Consejo Nacional Sirio”, el cual no ha 

sido reconocido propiamente por los gobiernos occidentales y árabes debido a la gran 

cantidad de divisiones internas con las que cuenta el Consejo. La oposición permanece 
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como una colección de fracciones de grupos políticos, exiliados, y militantes armados, 

divididos a su vez por ideologías, diferencias étnicas o sectarias (E. Humud, M. 

Blanchard, & D. Nikitin, 2016). 

 Lo que verdaderamente genera complicaciones en el conflicto es la gran 

cantidad de divisiones étnicas con las que cuenta Siria. El gobierno y la mayor parte de 

la elite del país, en especial la militar, pertenecen a la secta de los Alauitas, también 

conocidos como Nusairíes, una rama del islam chiita (Llona, 2016). Mientras que el 

gobierno de al-Assad cuenta con la ventaja de tener armas de fuego más avanzadas, 

tropas leales y de elite, son pertenecientes a la secta de los Alauitas, la cual representa 

una minoría frente a un país mayormente conformado por Suníes; grupo musulmán 

mayoritario en la comunidad islámica mundial (Haddad, 2016). Los insurgentes 

ciertamente representan una amenaza importante al gobierno de al-Assad, ya que éstos 

se encuentran altamente motivados y conforman al 75% de la población; mientras que 

los Alauitas únicamente el 12% de los 23 millones de sirios ("Mapping the Global 

Muslim Population", 2009). 

 La severidad de la situación despertó la preocupación de la comunidad 

internacional y países como Estados Unidos condenaron el régimen del presidente 

Assad, del cual muchos tenían altas expectativas cuando tomó el mando del país, ya que 

se esperaba suavizara el régimen impuesto por su padre. Se suscitaron críticas también 

de países vecinos tales como Jordania y Turquía, así como de la Liga Árabe, de la cual 

Siria fue expulsado. Esta expulsión se debió a que Siria accedió a la firma de un plan de 

paz, con el único propósito de intensificar los ataques en contra de los opositores. A 

principios del 2012, el gobierno sirio permitió la entrada de observadores enviados por 
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la Liga Árabe, pese a esto, su presencia no generó ningún cambio ni reducción en la 

violencia. 

 Las Naciones Unidas decidieron era momento de intensificar su actuación, y en 

febrero de 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó para aprobar la 

resolución que condenara la represión del presidente Assad en vista de los 

levantamientos. No obstante, China y Rusia, tradicionales aliados de Siria, bloquearon 

todos los esfuerzos del Consejo de Seguridad para llevar a cabo acciones más 

significantes. Las tensiones comenzaron a verse a su vez en las fronteras con Líbano, 

Irak, Turquía y Jordania, y el temor por parte de la sociedad incrementó tras la 

evidencia de que Al Qaeda era responsable del repentino aumento en bombardeos 

suicidas durante el 2012 (McHugo, 2015). 

 Durante el verano de 2012, el conflicto se había intensificado de manera 

exponencial, volviéndose en extremo violento por ambas partes; grupos de apoyo 

estimaron que alrededor de 400 personas murieron en junio de 2011 y más de 3,000 en 

junio de 2012. De acuerdo con estimaciones realizadas por las Naciones Unidas hasta 

ese momento habían fallecido más de 10,000 individuos, miles habían sido desplazados 

y se había ejecutado una cantidad estratosférica de arrestos arbitrarios por parte del 

gobierno sirio.  

 En diversas ciudades alrededor de Siria, incluyendo la capital Damascus y  

Aleppo, la ciudad más grande, los grupos de oposición se fusionaron y se denominaron 

a sí mismos elementos del “Ejército Libre Sirio” (Hafez, 2016). De esta manera la 

oposición empezó a recibir un mayor número de recursos a través de campos de 

refugiados ubicados en la frontera con Turquía. Con la continuación del enfrentamiento 

y sin la existencia de resolución alguna, éste se ha vuelto mucho más radicalizado; tanto 
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musulmanes Yihadistas, como pequeños grupos de combatientes provenientes de Al 

Qaeda han incrementado su participación e intentado obtener el control principal de la 

resistencia. 

La Guerra Civil Siria es considerada como la peor crisis humanitaria desde la 

Segunda Guerra Mundial, con más de un cuarto de millón de muertes, 

aproximadamente la misma cantidad de personas heridas o desaparecidas, y el 

desplazamiento de la mitad de la población siria. Sumado a esto, Siria es actualmente el 

campo de batalla más grande y el mayor generador de sectarismo Sunni-Shia que el 

mundo haya presenciado; causando serias implicaciones para las futuras fronteras del 

Medio Oriente y el esparcimiento del terrorismo (Fisher, 2016). 

 Como se explicó anteriormente, lo que comenzó como una tentativa por parte 

del gobierno del Presidente Bashar al-Assad para suprimir las manifestaciones en contra 

de su régimen, evolucionó hasta convertirse en una guerra civil regionalizada en la cual 

se ha creado una división del país en tres grandes áreas. Estas áreas dominadas 

principalmente por organizaciones terroristas designadas por los Estados Unidos (Lobo 

Fernández, 2016).  

Para poder entender de manera correcta el desenvolvimiento del enfrentamiento, 

es relevante a su vez conocer la organización de los diferentes grupos y su ubicación a 

través del país. En el oeste de Siria se encuentran los Alauitas y una minoría dominada 

por el régimen de Assad, así como una variedad de milicias sirias entrenadas y creadas 

por los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (ICRG, por sus siglas en inglés). 

En el centro del país, moderados suníes, islamistas, y grupos yihadistas, tales como ISIS 

(Islamic State of Iraq & Syria, por sus siglas en inglés) y Jabhat al-Nusra, afiliado a al-

Qaeda, comparten el control del territorio (Estremo, 2014). Y por último, en el noreste, 
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las Unidades de Protección Popular (YPG), de origen kurdo han logrado la unificación 

de dos de las tres divisiones de la región, en un intento de expandir Rojava, también 

llamado Kurdistán Occidental (McDowall, 2012).  

En septiembre de 2014, una coalición internacional liderada por Estados Unidos 

llevó a cabo ataques aéreos en el interior del territorio sirio en un intento de “degradar y 

finalmente destruir” al Estado Islámico, apoyando a los kurdos a evitar un ataque mayor 

en la ciudad de Kobane. Esta coalición ha evitado llevar a cabo ataques que pudieran 

beneficiar a las fuerzas de Assad, así como intervenir en disputas entre éstas y los 

rebeldes. También es considerado por diversos analistas que la comunidad internacional 

no ha logrado proporcionar toda la ayuda que podría, debido a las divisiones que existen 

dentro de la misma arena política; en donde la lucha por la supremacía es constante 

("Conflict Background", 2016). 

Aunque la mayoría de los países occidentales y del golfo árabe reiteran su apoyo 

hacia la Coalición Nacional para las Fuerzas de la Oposición y la Revolución Siria3, al 

no existir un consenso en su reconocimiento y aceptación, sigue dejando al país sin una 

alternativa convincente al gobierno de Assad (Rodgers, Gritten, Offer, & Asare, 2015). 

 

4.2.2 Criterios para una intervención humanitaria  

a) Justa Causa 

Tras la incalculable cantidad de daños ocasionados a la población, países 

vecinos han establecido esferas de influencia normalmente basadas en acciones 

                                                        
 

3 Un grupo que concentra a la mayoría de las facciones opositoras sirias, incluidas las  

formaciones militares.  
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relacionadas con el sectarismo que continúan dividiendo a la sociedad siria. Mientras 

que Irán y ahora también Rusia respaldan al régimen de Assad; Turquía, Jordania, 

Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos apoyan a la oposición dominada 

por los Suníes. Por otra parte, se encuentra el apoyo brindado a las Unidades de 

Protección Popular (YPG) por el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) 

(Balanche, Borshchevskaya, J. Tabler, & White, 2015).  

Con el desarrollo de la Guerra Civil, las grandes ciudades se han visto envueltas 

en una lucha entre los grupos rebeldes y las fuerzas del gobierno por obtener el control 

de éstas. Damasco y Alepo son sin duda las más afectadas, y presentan el mayor número 

de muertes y afectaciones. Para 2014, tanto las Naciones Unidas como otras fuentes, 

reportaron que durante la Guerra Civil Siria más de 191,000 personas habían muerto 

(Price, Gohdes, & Ball, 2014). 

El conflicto sirio es en la actualidad completamente multifacético, con una gran 

cantidad de partes en movimiento. El país enfrenta tensiones étnicas, la intervención de 

potencias mundiales, grupos yihadistas, el Estado Islámico y otras organizaciones 

terroristas, además de las usuales tensiones entre grupos rebeldes y el gobierno 

("Popular Protest in North Africa and The Middle East (VII): The Syrian Regime's 

Slow-motion Suicide - International Crisis Group", 2011).  

La Comisión Independiente de las Naciones Unidas para la Investigación sobre 

la República Árabe Siria, realizó investigaciones a supuestas violaciones a derechos 

humanos desde marzo de 2011, y estableció en sus conclusiones la existencia de 

evidencia que muestra que efectivamente ambas partes son responsables de la comisión 

de crímenes de guerra. Dentro de estos crímenes se incluyen asesinatos, torturas, 

violaciones y desapariciones forzadas, así como el bloqueo realizado por los rebeldes al 
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acceso de recursos como comida, agua y servicios de salud para los civiles ("Report of 

the independent international commission of inquiry on the Syrian Arab Republic in 

English", 2012). 

Esto concuerda con el comunicado emitido por Francis Deng y Edward Luck, 

Consejeros Especiales del Secretario General de la ONU para la Prevención del 

Genocidio y la Responsabilidad de Proteger respectivamente, en el cual se determina la 

existencia de evidencia de crímenes de lesa humanidad por parte del gobierno (Deng & 

Luck, 2012). Esto es respaldado por el Centro Global para la Responsabilidad de 

Proteger, el cual a su vez sostiene la violación de derechos humanos por parte de los 

opositores armados, y proporcionó la cifra de 200,000 fallecidos para enero de 2015; 

concluyendo en que el gobierno de Siria no cumplió correctamente con su 

responsabilidad de proteger ("R2P Monitor 15 November 2014 Issue 18", 2014). 

De igual manera, el informe publicado por Human Rights Watch en julio de 

2012, el cual desveló la ubicación de 27 centros de tortura a lo largo de Siria, sirvió para 

que éste se uniera al Centro Global para proponer al Consejo de Seguridad una serie de 

medidas. Dentro de éstas se incluyó la imposición de un embargo de armas al gobierno 

sirio, y la participación de la Corte Penal Internacional en la imposición de sanciones a 

las autoridades responsables ("Torture Archipelago", 2016). 

En el 2014, el Consejo de Seguridad emitió una resolución en la cual exigía a 

todas las partes involucradas que se terminara “el uso indiscriminado de armas en áreas 

populosas”. Pese a esto, algunas fuentes sugieren que más de 6,000 civiles han muerto a 

causa de bombas de barril que el gobierno ha dejado caer en áreas controladas por los 

rebeldes. Estudios de las Naciones Unidas insinúan que estas bombas estaban realmente 

dirigidas a los civiles, lo cual agrava la ya delicada situación. En adición a los crímenes 



 
 

88 

cometidos por los grupos rebeldes y el gobierno sirio, el Estado Islámico ha sido 

acusado de causar terror en regiones como el norte y el este de Siria, donde a su vez han 

cometido crímenes de guerra de forma deliberada en contra de civiles ("Resolution 2139 

(2014)", 2014). 

El ataque químico de Guta, el cual cobró las vidas de más de 1,400 personas y 

3,000 más heridas, generó gran polémica y despertó una mayor atención por parte de las 

mayores potencias. La amenaza de intervención militar por parte de países como 

Francia y Estados Unidos forzó al presidente Assad a aceptar la remoción y destrucción 

de todas las armas químicas con las que contaba Siria. Otros países como Reino Unido 

y Alemania, aunque no intervinieron militarmente, brindaron apoyo en la logística de 

las actuaciones; de manera contraria, Irán y Rusia, aliados del gobierno sirio, 

defendieron a éste alegando un complot (de Bretton-Gordon, 2015). 

La ejecución de esta misión estuvo a cargo de las Naciones Unidas y la 

Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPCW, por sus siglas en inglés), 

por medio de la cual en un año se completó la destrucción de este tipo de armas. No 

obstante, aún con el apoyo de la comunidad internacional, en la actualidad se siguen 

presentando ataques químicos, con el gobierno sirio y el Estado Islámico como 

responsables. 

Al día de hoy, después de cuatro años de crisis siria, el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR, por sus siglas en inglés), estima que 

más de 9 millones de personas han sido desplazadas; más de la mitad de éstas siendo 

niños ("Emergencia en Siria", 2016). Con estos datos es posible considerar a la crisis 

siria de refugiados como la de mayor magnitud en esta era, con una estimación de más 
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de 4.5 billones de dólares para poder proporcionar condiciones adecuadas para los 

refugiados ("Timeline Syrian Refugees", 2011). 

El reporte de las Naciones Unidas sobre el Impacto de la Crisis siria publicado 

en el 2015, estima que el total de la pérdida económica desde el inicio del conflicto, 

asciende a 202 billones de dólares. Cuatro de cada cinco sirios viven en pobreza, y el 

30% de éstos en pobreza extrema, mientras que las instituciones de salud, educación y 

bienestar social en Siria han colapsado ("Alienation and Violence Impact of Syria Crisis 

Report 2014", 2014). Estos datos ponen en claro la magnitud de la situación y la 

extrema necesidad de ayuda internacional que presenta Siria. 

La rebelión ha evolucionado hasta convertirse en un caos en el cual el Estado 

Islámico, el grupo extremista cuyos orígenes se encuentran en al-Qaeda en Iraq, ha 

tomado el control de una gran parte del territorio tanto de Siria como de Iraq; con la 

utilización de tácticas brutales. Por lo que los muchos intervinientes en la disputa, se 

podría decir se encuentran actualmente en una guerra dentro de una guerra; en la cual se 

enfrenta a los rebeldes y yihadistas afiliados a Jabhat al-Nusra4, así como a kurdos y 

fuerzas gubernamentales (Al Jazeera, 2012). 

Tras la consideración de todos los eventos analizados anteriormente, una gran 

cantidad de autores y miembros de las Naciones Unidas, tales como Gareth Evans 

(Evans, 2012), Simon Adams (Adams, 2015), James Traub (Traub, 2012), Michael 

Walzer (Walzer, 2013) y muchos más, llegan a la conclusión de que los miles de 

                                                        
 

4 Antiguamente denominado Frente Al-Nusra, organización terrorista asociada a Al Qaeda; con 

operaciones en Siria y Líbano.  
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muertos y variedad de atrocidades son suficiente causa para llevar a cabo una 

intervención armada en Siria. 

 

b) Legítima Autoridad 

Aunque en este caso se cumplen los criterios para que el Consejo de Seguridad apruebe 

la realización de una intervención militar, su facultad se ha visto estancada debido al 

veto por parte de Rusia y China. Por lo tanto, se ha tenido que optar por alternativas 

para ejecutar el apoyo por parte de la comunidad internacional. Mientras países como 

Estados Unidos, Arabia Saudita y Qatar han optado por dotar de armamento a la 

oposición siria (Evans, 2012), autores como Weiss proponen otras dos alternativas para 

obtener la autorización del uso de la fuerza (Weiss, 2011). 

 La primera opción consiste en invocar la Resolución Unión Pro Paz de 1950, la 

cual fue utilizada con anterioridad para autorizar la Guerra de Corea, como 

consecuencia del veto de la en ese entonces Unión Soviética. La segunda opción 

propone el empleo de la legítima defensa por parte de Turquía, con base a los ataques 

sirios que se han suscitado en su territorio; con el respaldo del art. 51 de la Carta de la 

ONU (Weiss, 2011). 

 En relación al veto emitido por Rusia, existen un sinfín de opiniones. Una de las 

más relevantes, la compartida por Michael Weiss de la Sociedad Henry Jackson, indica 

que el veto negativo de Rusia con respecto a la realización de una intervención militar, 

se debe principalmente al hecho de que Rusia es el principal proveedor de armas con el 

que cuenta Siria. Además, Rusia cuenta con una base naval en el puerto de Tartus, para 

cuya conservación en el futuro sería más sensato apoyar a la oposición y no a un 

régimen dañado (Weiss, 2011). 
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 El propósito central de la creación del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas fue el evitar futuras guerras mundiales, y no dejar sin sancionar a crímenes de 

lesa humanidad o de guerra. Sin embargo, en vista de los estancamientos que se 

presentan al momento de tomar decisiones de tanta relevancia, podría ser apropiada una 

reforma del Consejo de Seguridad para evitar este tipo de situaciones (Palacián de Inza, 

2012). 

 

 

c) Recta Intención  

A pesar de la existencia de una justa causa para la realización de una intervención en 

Siria, la intención que acompaña a las acciones de los países intervinientes no siempre 

es la apropiada, y en este caso un tanto discutible. Bajo esta misma línea, Stephen Zunes 

resalta su oposición a una intervención humanitaria, ya que existe duda acerca del 

verdadero propósito con el que pueda contar Estados Unidos (Zunes, 2012). Esto debido 

a que los denominados Amigos de Siria, cuentan con el único fin de hacer que Assad 

abandone el poder; Carla Stea asegura que la responsabilidad de proteger alegada en 

Siria es únicamente un medio por parte de estos países para legitimar las acciones 

llevadas a cabo para la remoción de Assad (Marcus, 2012).  

 Esta consideración se encuentra también relacionada a lo señalado por el Grupo 

Internacional de Crisis, el cual asegura que, al retirar a Assad del poder, los más 

beneficiados serían Estados Unidos e Israel. Este acontecimiento debilitaría a los 

aliados chiitas de Assad, es decir, a Irán, Hamas y Hezbollah. No obstante, esta 

estrategia podría posteriormente significar lo contrario para Israel y se podría ver 

afectado por la entrada de un nuevo gobierno ("Popular Protest in North Africa and The 
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Middle East (VII): The Syrian Regime's Slow-motion Suicide - International Crisis 

Group", 2011). Lo mismo ocurre con respecto a la intención de los países árabes, los 

cuales no necesariamente se preocupan por satisfacer fines humanitarios, sino que son 

motivados por la agenda pro-sunita y anti-chiita/anti-iraní con la que cuentan (Evans, 

2012).  

 

 

 

d) Último recurso 

Las opiniones en torno al cumplimiento de este criterio se encuentran divididas en dos 

vertientes, por una parte, se encuentran quienes consideran que ya no existe lugar 

alguno para medios pacíficos como la diplomacia; y de manera contraria quienes 

sostienen que el plan de Annan de 6 puntos aún puede prosperar y solucionar el 

conflicto. Diversos autores concuerdan en que la única manera diplomática que 

generaría alguna influencia sobre el régimen de Assad, sería que Rusia ejerciera una 

verdadera presión; pero mientras esto no suceda la reprensión continuará de igual o peor 

manera (Holzgrefe & Keohane, 2003). 

 Asimismo, el Grupo Internacional de Crisis establece que mientras no se 

presente esta actitud por parte de Rusia, o la ejecución de una intervención militar, la 

única solución recae en el plan de 6 puntos de Annan; opinión compartida por la 

Comisión Internacional de Investigación para Siria ("Report of the independent 

international commission of inquiry on the Syrian Arab Republic in English", 2012). El 

riesgo de fracaso de este plan recae tanto en la falta de voluntad por parte de Assad, 
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como en que Estados Unidos y los países árabes han dotado de armamento a los 

opositores (Hiltermann, 2012).  

 Lo que se puede llegar a concluir tras el análisis de diversas organizaciones, 

autores y autoridades, es que la influencia de Rusia es decisiva para cualquier resultado 

que se quiera obtener, y mientras podría considerarse a la intervención humanitaria 

como la única solución restante al conflicto, esta decisión es en extremo delicada y no 

se ha llegado a un consenso por parte de la comunidad internacional (Ramberg, 2012). 

 

 

e) Proporcionalidad 

Al analizar la relación entre costos y beneficios que pudieran acompañar a una 

intervención humanitaria, diversos resultados son obtenidos. Un gran número de 

estudiosos de la materia determinan que el llevar a cabo una intervención humanitaria 

generaría una intensificación en el conflicto, ocasionando un mayor número de muertes 

que las que se han ocasionado en el presente. De esta manera, la disputa sufriría una 

prolongación indeterminada y podría desestabilizar no sólo al país, pero a toda la región 

(Zunes, 2012). 

Unido a esto, se encuentran las razones de Estados Unidos para no efectuar una 

intervención militar en contra de las defensas anti-aéreas de Assad, ya que al intentar 

ejecutar esta acción se pondría en un mayor riesgo a la población civil siria. El mismo 

juicio es compartido por el Grupo Internacional de Crisis (Hiltermann, 2012). Existen 

muchos riesgos que tomar al decidirse por el camino de una intervención humanitaria, y 

es por eso que la comunidad internacional resulta un poco evasiva al respecto, 
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intentando poner en práctica otros medios de solución o intervención parcial en el 

conflicto (Walter Pincus y Jonathan Marcus Pincus, 2012). 

La falta de coordinación y unión entre los grupos rebeldes, representa un riesgo 

al querer dotarlos de armamento para combatir a las fuerzas organizadas a cargo de 

Assad (Crowley, 2012); por lo que representa una estrategia con muy pocas 

probabilidades de éxito y la posibilidad de una mayor afectación (Nassau, 2012).  

Anteriormente, durante el 2012, se llegó a considerar por parte de algunos 

analistas que si existían razonables expectativas de éxito al llevar a cabo una operación 

militar en territorio sirio; tomando en cuenta las debilidades y deserciones con las que 

contaba el ejército sirio (Weiss, 2004). Weiss afirma también que una intervención 

militar sería bien recibida por parte de la población siria, después de la brutal opresión 

que han sufrido a través de los últimos años, así como estima que Rusia no atacaría a 

elementos estadounidenses si éstos se llegaran a involucrar en el conflicto. No obstante, 

estas afirmaciones pueden ser un tanto cuestionables, por lo que no se puede llegar a 

asegurar completamente la efectividad de una intervención militar basándose 

únicamente en suposiciones (Weiss, 2004).  

 

4.1.3 Análisis 

La crisis en Siria se ha convertido en una catástrofe humanitaria de una proporción 

significante, la cual envuelve a un flujo masivo de refugiados, así como el uso de armas 

de gran peligro, amenazando a la estabilidad de la región. Como se comentó 

anteriormente, el Consejo de Seguridad se ha visto involucrado en la situación, pero sus 

decisiones en cuanto al uso de la fuerza permanecen obstaculizadas.  
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 El requerimiento de justa causa para una intervención humanitaria parece 

encontrarse satisfecho por los centenares de miles de muertos y cientos de miles de 

desplazados y refugiados, como resultado de la violencia ocasionada por el 

enfrentamiento entre gobierno y grupos rebeldes. Cumpliéndose así los crímenes de 

guerra y lesa humanidad, contemplados como justa causa para la ejecución de la 

responsabilidad de proteger ("60/1. Documento Final de la Cumbre Mundial 2005", 

2005). 

A esto se suma el uso de armas químicas y el involucramiento del Estado 

Islámico con sus actos terroristas, actos condenados universalmente, incluso por Rusia, 

principal aliado de Siria. En cuanto a la legítima autoridad, en este caso genera dudas 

por la evidente paralización en la que se encuentra el Consejo de Seguridad; no 

obstante, la generalizada desaprobación del régimen de Assad por parte de la 

comunidad internacional podría representar un antecedente para la utilización de la 

Resolución 377 "Unión Pro Paz". Por medio de ésta, la Asamblea General podría 

aprobar una intervención armada por una mayoría de dos tercios; pero obtener esta 

cantidad de consenso sería muy difícil, no es lo mismo la aprobación para censurar a un 

gobierno que para ejecutar una intervención militar en su contra (Lobo Fernández, 

2016). 

Otra respuesta por parte de los países dispuestos a tomar cartas en el asunto, 

sería actuar fuera del marco de la Carta y la previa autorización del Consejo, lo cual 

ocasionaría un retroceso en las intervenciones humanitarias, regresando a los tiempos de 

aplicación irregular. La intención tras esta intervención presenta también una enorme 

cantidad de dudas, por los diversos intereses nacionales que podrían despertarse a causa 

del valor geopolítico y los recursos naturales, como el petróleo, con los que cuenta Siria. 
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Asimismo, la comunidad internacional ha manifestado su gran interés en la remoción de 

Assad del poder, lo que podría opacar a los objetivos humanitarios (Rapp, 2015). 

Actualmente, tras analizar la manera en que se han desarrollado las actividades 

del Consejo de Seguridad, se puede llegar a la conclusión de que, aunque algunos 

consideran se han agotado todos los posibles medios de solución pacífica, las maniobras 

del Consejo indican lo contrario. Éste se encuentra aún seriamente involucrado en la 

situación siria, con la ejecución de múltiples intentos para llegar a una solución pacífica 

que ponga fin a la controversia. Un caso concreto de acción militar se podría construir si 

el gobierno de Assad violara la resolución emitida por el Consejo en cuanto a la 

eliminación de las armas químicas, lo cual proporcionaría una evidente justificación a la 

intervención humanitaria. 

Con respecto al último recurso, es en extremo necesaria la cooperación por parte 

de Rusia para ejercer presión sobre Assad, mas las probabilidades de que esto ocurra 

son a su vez muy escasas. Una posible solución sería que los "Amigos de Siria" 

proporcionaran algún tipo de incentivo a Rusia para finalmente hacerlo cambiar de 

opinión y poner fin al conflicto a través de la influencia que éste tiene sobre Siria. 

Desde el punto de vista de la proporcionalidad, resulta imprudente y muy 

cuestionable debido a la probabilidad de un escalamiento en el conflicto y la 

incuestionable inestabilidad de la zona, a la cual se podrían causar aún mayores 

afectaciones. Por lo tanto, bajo las circunstancias actuales, una de las únicas 

posibilidades que existen para la solución pacífica recae principalmente en las acciones 

que decida tomar Rusia para ejercer presión sobre su aliado; pudiendo de esta manera 

redimirse por el abuso ocurrido tras la intervención en Georgia en el 2008. 
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En conclusión, Siria tiene actualmente el potencial de constituir tanto un 

momento de violación a las leyes internacionales, como uno de construcción y reforma 

a éstas mismas. Por la recurrente crisis humanitaria en este Estado tan volátil, los países 

que han contemplado la posibilidad de llevar a cabo una intervención humanitaria, 

como Estados Unidos, podrían llegar a quebrantar con sus acciones la existente 

normativa internacional con respecto a la prohibición del uso de la fuerza; al no 

ubicarse dentro de alguna de las dos excepciones 5 . Por otra parte, y de mayor 

relevancia, Siria podría ser parte de un momento histórico de creación de ley, a través 

del desarrollo de una nueva regulación internacional para la intervención humanitaria. 

 

                                                        
 

5 Aprobación por el Consejo de Seguridad y en Defensa Propia. 


