
 

 

Conclusiones 

La creación de la Organización de Naciones Unidas representó un hito en la historia debido a que 

constituyó el nacimiento de una institución que se regiría por el multilateralismo y la seguridad 

colectiva en orden a cumplir ciertos objetivos. Uno de los principales propósitos se refiere a la 

preservación de los Derechos Humanos. Sin embargo, no se ha logrado alcanzar las metas,  ya que 

en diferentes ocasiones se ha visto inmersa en la pasividad  cuando crímenes de lesa humanidad se 

comenten en ciertos países o regiones. Las violaciones masivas contra los Derechos Humanos 

siempre han estado presentes. Sin embargo, debido a la interdependencia y a la globalización que 

se ha acelerado en los últimos años, las acciones que van contra la preservación de la integridad 

humana, comienzan a constituir una amenaza para la paz y la estabilidad internacionales. Es por ello 

que se han realizado diversas intervenciones humanitarias para protegerlos. Sin embargo, su 

aplicación y efectividad, no han sido las esperadas. 

    Dicha problemática fue el propósito de estudio de esta tesis que estableció la siguiente hipótesis: 

El desempeño que Naciones Unidas tuvo en el caso de Ruanda, ha cuestionado la capacidad 

estabilizadora que tiene este organismo internacional, y ha demostrado que las justificaciones para 

llevar a cabo la intervención humanitaria van más apegadas a los intereses económicos y 

geopolíticos, que a la preservación de los derechos humanos. Para comprobarla,  el trabajo se 

dividió en tres apartados que presentan los argumentos necesarios para validar tal hipótesis. 

    En el primer capítulo se estableció que la intervención humanitaria es la acción militar que llevan a 

cabo uno o varios países con el objetivo de poner un alto a las flagrantes violaciones de derechos 

humanos que cometen ciertos gobiernos en contra de su población.  Tuvo su primer antecedente en 

el siglo XVII y ha evolucionado con el tiempo, pues respondió a los cambios que ha presenciado el 

sistema internacional. Uno de las trasformaciones más significativas, se presentó con la creación de 
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la Organización de Naciones Unidas. Con el nuevo organismo se instituyó la protección de los 

Derechos Humanos como un objetivo primordial que establece la Carta. Sin embargo, fue hasta la 

década de los 90 que los crímenes de lesa humanidad se declararon como una amenaza para la paz 

y la estabilidad internacionales. Es así como la ONU comienza a tener un papel más activo. No 

obstante, la actuación tanto del ente mundial, como de las potencias a través del Consejo de 

Seguridad, quien tiene la capacidad de autorizar operaciones coercitivas bajo el amparo del capítulo 

VII de la Carta, fueron sumamente cuestionadas debido a las dificultades que se presentaron al 

momento de intervenir. 

    Uno de los problemas presentado al momento de establecer una intervención humanitaria, fueron 

los cuestionamientos legales y morales respecto al tema. Referente al primer término, se desató un 

gran debate debido a que la injerencia por motivos de humanidad va contra  al derecho 

internacional. Los argumentos que han salido a la luz, establecen que esta acción constituye una 

violación de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos, dos normas que han formado 

parte del sistema de Estado-nación que surgió con la paz de Westfalia. Preceptos que también se 

establecieron en la Carta de Naciones Unidas, y que fueron reafirmados con resoluciones 

autorizadas por la institución. Sin embargo, los cambios que  presenció el sistema mundial en los 

últimos años del siglo XX y en el inicio del XXI, permitieron que cada vez este argumento no 

constituyera un obstáculo para abogar por poblaciones que se encuentran en grave peligro. Es así 

como un nuevo concepto salió a la luz con la  Responsabilidad de Proteger, que comienza a formar 

parte del vocabulario humanitario en la agenda internacional como respuesta a las diversas 

atrocidades que se cometieron anteriormente. 

  En varia ocasiones, las autoridades gubernamentales de algunos Estados han ejecutado crímenes  

humanitarios. Lo que resulta aún más grave es la pasividad con que respondió la comunidad 



 

87 

 

internacional ante tales violaciones. Uno de los casos más representativos es el que ocurrió en 

Ruanda en 1994. La violencia en esta nación ha sido una constante que se ha presentado su 

historia. El periodo colonial, las potencias europeas Alemania y posteriormente Bélgica, crearon las 

estructuras que permitirían la diferenciación étnica y el rezago social entre la población nacional. Fue 

así como inició la lucha por el poder entre la minoría tutsis y la mayoría hutu. Con la independencia, 

la situación no mejoró ya que los hutus, que anteriormente habían vivido bajo el yugo de los tutsi,  

ahora formaban parte de la autoridad que continuaba marcando las diferencias entre las partes. 

Nuevos actores surgieron como respuesta a este conflicto, uno de ellos fue el Frente Patriótico 

Ruandés constituido por los tutsis. El resultado de esta constante lucha, fue el conflicto  civil entre el 

gobierno extremista hutu y el FPR en los primeros años de la década de los 90. La comunidad 

internacional, a través de Naciones Unidas, entró como mediadora para lograr una paz entre las 

partes mediante la firma de los Acuerdos de Arusha, y estableció una misión de paz tradicional para 

lograr su implementación. 

   Este nuevo logro significó una pequeña pausa antes de iniciar el genocidio planificado por el 

gobierno extremista hutu. El sistema había creado una serie de elementos que iban encaminados a 

cometer matanzas a gran escala contra el sector tutsi y hutu moderado de la población. 

Organizaciones políticas y militares, así como medios de comunicación, tenían el objetivo de crear 

un miedo entre la población hutu para que los mismos civiles cometieran los delitos.  Toda  ésta 

planificación ocurrió mientras se presentaban las negociaciones de los acuerdos y posteriormente, 

con UNAMIR en la nación. Diversas advertencias salieron a la luz para que el Consejo de Seguridad 

tomara medidas pertinentes para prevenir el genocidio. Informes por parte de activistas de derechos 

humanos y reportes de algunos organismos. Asimismo, el Comandante en mando de la misión de la 

ONU el Gral. Romeo Dallaire, emitió peticiones y envió evidencias de lo que estaba ocurriendo en 
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Ruada. Sin embargo, la respuesta fue continuar con el mandato original que correspondía a una 

operación de paz tradicional.  Fue ante esa pasividad que iniciaron las matanzas a gran escala. El 

episodio ruandés representa uno de los episodios más crueles que ha presenciado la historia 

contemporánea, no sólo por las 800,000 vidas humanas que se perdieron, sino también porque 

ocurrieron frente los ojos de la comunidad internacional que actuó de manera inversa a lo que se 

tenía que hacer. Cien días después que iniciaron los asesinatos, se autorizó una intervención 

humanitaria liderada por Francia bajo la el amparo de la organización. No obstante, las intenciones y 

los resultados fueron severamente cuestionados.  

     Las consecuencias y los resultados de los sucesos que ocurrieron en Ruanda, se establecen en  

el tercer capítulo.  Una de las secuelas fue la inestabilidad  que se generó en la región de los 

grandes lagos. La Operación Turquesa que realizó Francia como una intervención humanitaria para 

crear una zona que permitiera aliviar el sufrimiento de las personas, constituyó un peligro debido a 

que en el momento en que se llevó a cabo ésta, el FPR también iba ganando lugar dentro del 

territorio, por lo que las facciones extremistas hutu de las Fuerzas Armadas y de la Intermhawe 

comenzaron a huir hacia los establecimientos humanitarios. Este hecho representó un gran 

problema. Los grupos extremistas comenzaron a tener control de los campos de refugiados 

establecidos en la región Kivu en Zaire, por lo que nació una nueva problemática en la región, que 

desencadenó dos guerras entre los Estados de Ruanda y la ahora  República Democrática del 

Congo. Violencia que continúa flagelando la paz de esta zona.  

    Otro de los resultados fue la instauración del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. El objetivo 

de esta corte era lograr la tan frágil reconciliación nacional que vivía el país. Pese a que la nación 

ruandesa fue quien solicitó su creación, al momento de ser autorizada por el Consejo de Seguridad, 

el gobierno africano no estaba del todo de acuerdo, ya que veían los parámetros bajo los que se 
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instituyó, como una forma en que la comunidad internacional aliviaría su conciencia ante la inacción 

que tuvo ésta cuando el genocidio se perpetuó. No obstante, se aceptaron los términos, pero la 

efectividad del penal en lograr una justicia clara contra los planificadores del genocidio, no se ha 

logrado. A continuación, se reveló por qué Naciones Unidas y los países integrantes del Consejo de 

Seguridad, no actuaron de manera contundente  frente a las evidencias que se presentaron antes y 

durante el genocidio.  Una de las causas que se estableció, fue la actuación  de la organización y de 

Estados Unidos en  Somalia meses atrás. La intervención representó un problema para estos dos 

actores ya que los resultados obtenidos no correspondían a los objetivos que se habían planteado 

para intervenir, lo que repercutió en las futuras intervenciones humanitarias. Asimismo, la falta de 

voluntad por parte de los países que podía participar en dicho conflicto,  fue otra determinante que 

marcó el fracaso. 

   En la última parte de éste capítulo se establece un nuevo camino para la intervención humanitaria. 

Como respuesta a los sucesos que ocurrieron en la década de los 90, nació un nuevo concepto 

respecto a la protección contra de las flagrantes violaciones de Derechos Humanos.  El término se 

refiere a una responsabilidad de proteger, en lugar de un derecho de intervenir. La responsabilidad 

de proteger consiste en que cada Estado tiene la obligación de proteger los derechos fundamentales 

de su población. En caso de que las autoridades no tengan la capacidad o no quieran hacerlo, la 

comunidad tiene el deber de interferir para asegurar la seguridad de las personas. Es así como el 

concepto de soberanía se estableció como un derecho que se tiene que ganar y no como un 

argumento que permitirá la pasividad. La nueva línea de acción se configuró en diversos reportes y 

documentos de la ONU. El más importante de éstos, debido a que logró un consenso entre los 

Estados para asumirla, es el Documento final de la Cumbre del Milenio 2005. 
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   La innovación de la responsabilidad de proteger radica en que es un concepto ajeno a la 

intervención humanitaria. Sin embargo, engloba el principio fundamental de la antigua práctica que  

refiere a la acción militar cuando se comenten severas violaciones contra los Derechos Humanos, 

pero que ahora sólo se utilizará como un recurso para situaciones extremas y, de acuerdo a los 

parámetros establecidos en los escritos de la organización, bajo la plena autorización del Consejo de 

Seguridad. Otra diferencia se remite al campo de acción de la responsabilidad de proteger que se va 

a enfocar a  prevenir, reaccionar y reconstruir. Estos puntos son sumamente importantes, pues como 

se estudió en el caso de Ruanda, la acción preventiva hubiera cambiado la historia de ese país.  De 

ahí que se hace un énfasis en dejar de  lado el concepto de intervención humanitaria para sólo 

proclamar la responsabilidad de proteger. Para poder afianzar el concepto, se estableció la 

importancia de los desafíos que conlleva.  

       Los nuevos parámetros van encaminados a sólo responder cuando se realizan crímenes 

humanitarios. Asimismo, se debe reforzar el punto institucional mediante el esfuerzo civil, 

diplomático y, en caso extremo, militar. También, se hace una priorización de los organismos no 

gubernamentales que cada vez tienen un papel más importante en la tomas de decisiones. Por 

consiguiente, serán parte clave para presionar y lograr que los Estados tengan la voluntad política de 

actuar.  Otro de los puntos a tomar en cuenta, se refiere a cuáles son las acciones que se deben de 

tomar en caso de que el Consejo de Seguridad no llegue a un acuerdo. Por ello, es importante  

estimar la capacidad de los organismos regionales para que puedan entrar en el campo de acción. 

Algunas de las propuestas que también sugirieron, van enfocadas a la reforma de Naciones Unidas 

en relación con una restructuración del Consejo de Seguridad.  

    Como se estudió en esta tesis, la intervención humanitaria se forjó en un camino que recorrió 

varios períodos y acontecimientos mundiales que permitieron reestructurar este concepto y 



 

91 

 

establecerlo como un medio que era necesario para lograr salvaguardar el sufrimiento humano. Sin 

embargo, muy pocos logros se concretaron. El fracaso se puede atribuir a que no se estableció 

como una norma legal, sino como una doctrina moral. La razón de esta concepción radica en que la 

intervención humanitaria va en contra de principios como la soberanía y la autodeterminación. Pero 

éstos también han  respondido a las transformaciones que el sistema internacional ha presentado. 

Por lo tanto la intervención humanitaria puede concebirse como una responsabilidad de proteger. No 

obstante, lograr un consenso para lograrla continúa siendo un reto.  


