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Conclusiones 

Siglos atrás la intervención a un territorio extranjero hubiera sido calificada como una 

violación a la soberanía y el derecho de autodeterminación de un Estado. Sin embargo, 

la recurrente necesidad por parte de la comunidad internacional de frenar las violaciones 

masivas a los derechos humanos en territorios ajenos al propio, resultó en la creación 

del principio de intervención humanitaria por parte de las Naciones Unidas. Si bien el 

propósito principal de este tipo de acciones es el de velar por los derechos humanos de 

las personas, ya sea evitando o frenando su violación a través del uso de la fuerza 

armada, en repetidas ocasiones este objetivo no es logrado por la falta de interés o 

capacidad por parte de la comunidad internacional. 

 Esta problemática fue el propósito de estudio de esta tesis que estableció la 

siguiente hipótesis: Se considera que la intervención humanitaria en la mayoría de las 

ocasiones ha sido necesaria para contrarrestar abusos a los derechos humanos y resolver 

conflictos internacionales en los que ya se habían agotado todas las instancias. Sin 

embargo, a pesar de su buena intención, en repetidas ocasiones ésta se ha visto nublada 

por intereses propios de la comunidad internacional así como por la falta de efectividad 

en las acciones ejecutadas al intervenir, demostrando que su permisión no garantiza los 

resultados esperados. 

  Después de un profundo análisis, tanto a las diferentes perspectivas del 

significado y extensión de la intervención humanitaria, como a los casos elegidos por su 

relevancia y trascendencia en el siglo XX y XXI, se puede exponer que cada caso 

presenta variantes en cuanto a su aplicación y resultado. El caso de Ruanda es de los 

pocos conflictos denominados como genocidio por las Naciones Unidas. Como fue 
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explicado, la comunidad internacional no supo o no quiso actuar a tiempo para frenar 

las violaciones a los derechos humanos que se presentaron.  

A pesar de que la ONU, con la creación de UNAMIR II invitó a los países a 

participar, no fue hasta tres meses después de dicha invitación que Francia, con la ayuda 

de otros países, decidió intervenir. Esto se debió a la falta de interés por parte de la 

comunidad internacional ya que Ruanda no representaba un país importante para ellos, 

además de que las grandes potencias se encontraban interviniendo en otros conflictos 

que si eran de su interés, como Estados Unidos en Haití. 

Millones de vidas fueron afectadas por asesinatos, desplazamientos y 

violaciones y si se hubiera actuado a tiempo, hubiera sido posible el salvamiento de un 

mayor número de vidas. Sin embargo, fue mejor una intervención no del todo efectiva a 

que no hubiera habido intervención alguna, ya que el número de afectados hubiera sido 

aun mayor y no se habría asentado el precedente que fue este caso, para las futuras 

intervenciones. 

 En cuanto al caso de Kosovo, no se cumplieron al pie de la letra todos los 

requerimientos para una intervención humanitaria basada en la guerra justa, ya que la 

OTAN decidió actuar sin la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU debido a 

que dos de los miembros permanentes de dicho consejo, Rusia y China, no lo hubieran 

permitido. No obstante, es indudable de que con o sin autorización del Consejo de 

Seguridad, era necesario que la comunidad internacional tomara cartas en el asunto 

debido a las violaciones de derechos humanos de miles de civiles que se estaban 

suscitando. 

 A pesar de que la intervención no fue totalmente efectiva porque los ataques 

aéreos duraron más tiempo de lo planeado debido a la falta de tropas terrestres, 
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finalmente sirvió para ponerle fin a las matanzas y desplazamientos por parte de los 

serbios a los albano-kosovares, por lo que a pesar de haber contado con errores en su 

planteamiento, si fue de gran ayuda para la población. 

Por lo que concierne al siglo XXI, aunque se han suscitado una diversidad de 

intervenciones, las abordadas en la presente tesis con relación a la hipótesis planteada, 

fueron las referentes a la República Democrática del Congo y Siria. La crisis 

humanitaria en Congo representa hasta el día de hoy la de mayor magnitud de todos los 

tiempos, y pone en evidencia el retraso y lo inapropiado de las acciones puestas en 

marcha por parte de las Naciones Unidas y la comunidad internacional. A pesar de la 

existencia de una justa causa muy clara debido a la gran cantidad de muertes a lo largo 

del conflicto, la legítima autoridad con la que contaba el Consejo de Seguridad para 

tomar una decisión al respecto, y Ruanda justificándose en la defensa propia; tanto la 

proporcionalidad como la recta intención en este caso se vieron plagadas de situaciones 

controversiales.  

La riqueza de la República Democrática del Congo de recursos naturales, 

indudablemente potencializan la magnitud del conflicto y los intereses económicos por 

parte de diferentes países; los cuales se presentan reticentes al momento de generar un 

compromiso de recursos nacionales cuando no se encuentran seguros de que van a 

obtener algo a cambio. Esta situación constituye una de las principales razones por las 

cuales las intervenciones humanitarias pueden concluir en fracaso y por la cual se 

enfrentan a la desconfianza por parte de las poblaciones afectadas.  

Por otra parte, al examinar la actual crisis humanitaria en Siria, su desarrollo y 

elementos, fue posible arribar a la conclusión de que una intervención en este territorio 

bajo la situación actual constituiría una guerra injusta. Al tomar en cuenta tanto la falta 
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de estabilidad de la región, como la desorganización de los grupos rebeldes, y el nivel 

de la opresión por parte del gobierno de Assad, no resulta prudente el llevar a cabo 

acciones militares que podrían traer consigo muchos más riesgos que beneficios a la 

población. Es relevante también la posición de poder de Rusia en este caso, ya que 

como miembro permanente del Consejo de Seguridad y principal aliado de Siria, existe 

un conflicto de intereses que indiscutiblemente obstaculiza cualquier medio de acción 

para la solución de esta disputa. 

Al evaluar estos cuatro casos se puede concluir que la intervención humanitaria 

en papel es un modo efectivo para salvaguardar los derechos humanos de las personas 

en países en conflicto, sin embargo, al momento de aplicarla su principal objetivo se ve 

opacado por aspectos como la falta de interés o al contrario, por los intereses propios de 

los países ajenos al conflicto. Es por esto que se considera que para disminuir los 

desafíos a los que se enfrenta la aplicación de la intervención humanitaria en la 

actualidad, es necesario que se tomen una serie de medidas, empezando por la 

implementación de una revisión periódica a los miembros del Consejo de Seguridad, 

evaluando sus decisiones y asegurándose de que éstas son tomadas velando por el 

bienestar de la comunidad internacional y no por intereses propios.  

Esto además de la creación de un nuevo sistema que permita la inclusión de más 

países, ya que las decisiones al ser tomadas por las principales potencias, en numerosas 

ocasiones carecen de aspectos convenientes para los habitantes de los países 

perjudicados. Aunque esta propuesta puede resultar utópica en la actualidad, tomando 

en consideración la manera en la que los intereses políticos predominan en el desarrollo 

del mundo contemporáneo, es evidente que el Derecho Internacional Humanitario ha 

pasado por grandes transformaciones, por lo que no se descarta la posibilidad de que en 
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un futuro se presentaran cambios a la manera en la que se emplea la intervención 

humanitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


