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CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 
 

 

i)  CONCLUSIONES GENERALES 

Como se mencionó al inicio de esta tesis, la responsabilidad que tiene la comunidad 

internacional de intervenir en un Estado soberano con el propósito de proteger a su 

población, cuando este falla en cumplir dicha tarea, ha sido considerada como uno de los 

dilemas más difíciles y controvertidos del periodo de post-Guerra Fría, por creer que rompe 

con el patrón convencional de las relaciones internacionales. Hoy en día, la intervención 

humanitaria es tal vez el ejemplo más sobresaliente del nuevo poder que ejerce la moralidad 

en las relaciones entre los Estados. Es por ello que uno de los argumentos que pretendí 

demostrar a lo largo de esta investigación fue que, si bien incumbe a los gobiernos 

soberanos la responsabilidad primordial de proteger a sus propios ciudadanos de catástrofes 

humanitarias, cuando estos Estados no pueden o no quieren hacerlo, le corresponde a la 

comunidad internacional, en general, asumir dicha responsabilidad moral.  

 Mediante este proyecto de investigación, espero haber contribuido de diferentes 

formas, pero sustancialmente, a resaltar la importancia que debe tener el concepto de 

‘responsabilidad de proteger’ para la comunidad internacional. En primera instancia, esta 

tesis tuvo la intención de ayudar a aquellas personas interesadas en tener un primer 

acercamiento con este tema, al recopilar suficiente información y bibliografía y plasmarla 

de manera práctica y sencilla. En segunda instancia, mis argumentos procuraron contribuir 

a promover una mayor y mejor comprensión de este concepto y motivar a reflexionar sobre 

la relevancia de su aplicación puntual. En este sentido, intenté probar que la comunidad 

internacional ha fallado en su deber de ayudar a los pueblos desprotegidos al no mostrar un 
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compromiso real que impidiera el sufrimiento prolongado, y en ocasiones evitable, de las 

personas en peligro. Como última instancia, esta investigación pretendió contribuir en el 

debate académico de este tema y en el análisis de algunas lecciones que podrían ser 

aprendidas para el futuro. 

 La hipótesis central que se defendió a lo largo de esta tesis fue que la intervención 

humanitaria es una responsabilidad moral que tiene la comunidad internacional para 

salvaguardar a los pueblos desprotegidos de Estados que se han vuelto opresores de su 

población o que no pueden brindarle la protección necesaria durante crisis humanitarias, 

y su éxito depende de que la comunidad internacional acepte ejercer dicha responsabilidad 

plena y cabalmente. Pretendí comprobar esta hipótesis de la siguiente manera. 

 

ii)  RESUMEN DE LOS ARGUMENTOS 

En la introducción se expuso una perspectiva general de los aspectos que serían analizados 

en la investigación y la forma en la que esto sería llevado a cabo. Se presentó también las 

principales problemáticas que fundamentan la importancia de realizar esta tesis y la manera 

en la que dichas problemáticas han afectado el desarrollo de las relaciones internacionales. 

Se mencionó que, pese a que los principios de soberanía y no intervención siguen siendo 

fundamentales para el establecimiento y mantenimiento del orden internacional, su 

entendimiento se ha ido modificando gradualmente conforme a la presencia de nuevas 

amenazas y necesidades que antes no se presentaban. En este sentido, la idea generalizada 

de que se debe promover en mayor medida el bienestar y la libertad de los ciudadanos, así 

como la cada vez mayor aceptación de la responsabilidad internacional sobre la protección 

universal de los derechos humanos, son tendencias que han hecho que los conceptos 

tradicionales de las relaciones internacionales sean revalorizados, otorgando una mayor 
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flexibilidad al actuar de la comunidad internacional. En este sentido, las reflexiones de 

Hedley Bull sobre las excepciones que pueden hacerse al principio de no intervención y las 

de Michael Walzer en referencia a la necesidad de contemplar la intervención humanitaria 

como una práctica necesaria cuando es el único medio para terminar con las terribles 

violaciones de los derechos humanos, ayudaron a respaldar este argumento. 

El primer capítulo tuvo la intención de presentar los conceptos, ideas y debates 

generales que rodean al tema de la intervención humanitaria y que, sin duda, definen en 

gran medida el vasto número de posiciones encontradas que hacen de éste un tema 

sumamente controvertido y complejo. Este capítulo fungió como un primer acercamiento a 

la historia de la intervención humanitaria y a la manera en la que han ido transformándose 

los procesos y actores -con todo y sus diferentes roles- que participan en ella. Asimismo, 

permitió abordar las diferentes problemáticas a las que se ha tenido que enfrentar la 

intervención humanitaria en los últimos años y expuso algunas de las corrientes teóricas 

que han contribuido al debate de ésta práctica. Todo ello resultó de gran importancia pues 

proveyó las bases para entender algunos de los aspectos que fueron analizados 

posteriormente y que presentaron justificaciones para fundamentar el argumento principal 

de esta tesis. La concepción y el manejo que la Organización de las Naciones Unidas le da 

al uso de la fuerza y, en especial, la explicación de las intenciones, los medios y métodos,  y 

las consecuencias como temas fundamentales para determinar el carácter humanitario de las 

intervenciones proveyó un marco analítico importante para examinar los casos de Somalia 

y Ruanda. 

Por su parte, el capítulo dos se enfocó en revisar y analizar la intervención 

humanitaria que llevaron a cabo la ONU y la fuerza especial liderada por Estados Unidos 

en Somalia, de 1992 a 1995. En él se resaltaron los orígenes del conflicto, las 
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justificaciones que se emplearon para realizar la intervención, el desarrollo de la operación, 

los principales resultados que de ella emanaron y las lecciones aprendidas de este fracaso.  

En este capítulo destacan argumentos como la incapacidad de las operaciones de 

Naciones Unidas (tanto la militar como la no-militar) para unir los medios con los fines;  la 

falta de firmeza para cumplir con los objetivos, especialmente en cuestiones de desarme; el 

involucramiento de la comunidad internacional como resultado de la fuerte demanda de la 

opinión pública y no necesariamente en respuesta a su responsabilidad de proteger; la 

ignorancia de la situación y las condiciones sociales y políticas a las que se enfrentaban; la 

inexistencia de un plan integral que permitiera la pacificación y el asentamiento del 

conflicto, demostrando así la falta de credibilidad y compromiso para lograr una pronta y 

duradera solución; y las fallas en el liderazgo y coordinación entre las distintas partes 

involucradas en la intervención humanitaria. Al final se concluye que la comunidad 

internacional rehuyó de su responsabilidad de ayudar a la restitución del orden y protección 

del pueblo somalí, primero, al responder demasiado tarde cuando el conflicto ya era una 

crisis y, después, al dotar de muy pocos recursos (materiales, económicos, humanos, etc.) a 

las operaciones para llevar a cabo una intervención humanitaria que buscaba implicar pocos 

riesgos y bajos costos. 

Como parte de las lecciones sobre las que se reflexiona en este capítulo destacan la 

dificultad que implica promover la paz mientras se hace la guerra, en el entendido de que 

resulta realmente significativo distinguir entre operaciones de mantenimiento de paz y las 

acciones necesarias para llevar a cabo una intervención humanitaria; la trascendencia que 

implica una mayor claridad y mejor planeación en los mandatos de las Naciones Unidas 

para lograr operaciones eficientes y responsables;  la importancia de establecer tiempos y 

acciones que se ajusten verdaderamente a la realidad del conflicto; el hecho de que 
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cualquier intervención humanitaria implica riesgos y que parte de la responsabilidad de 

ayudar a los pueblos desprotegidos involucra asumir dichos riesgos; y los efectos profundos 

y duraderos que puede tener la forma en la que se lidia con los conflictos, a pesar de ocurrir 

en lugares que parecería que resultan de muy poco interés estratégico. La relevancia de este 

capítulo recayó entonces en mostrar, de manera práctica, la forma en la que la comunidad 

internacional fracasó en el rescate del pueblo somalí al no ejercer plenamente su 

responsabilidad de protegerlo desde un inicio.  

El tercer capítulo analizó el caso de Ruanda y la intervención humanitaria que la 

ONU y fuerzas militares, encabezadas por Francia, llevaron a cabo en dicho país, de 1993 a 

1995. Para proveer argumentos que ayudaran a comprobar la hipótesis del proyecto, este 

capítulo intentó demostrar cómo la falta de voluntad y de una pronta respuesta por parte de 

la comunidad internacional trajo como consecuencia una intervención humanitaria 

deficiente, evitando de esta manera que cientos de miles de civiles ruandeses fueran 

masacrados. A lo largo de este capítulo se brindaron argumentos que buscaban explicar que 

los ineficientes resultados de la intervención humanitaria se pudieron deber, 

principalmente, a cuestiones como el  fracaso de los medios internacionales para informar 

adecuadamente y, por ende, ayudar a prevenir el genocidio; el rechazo de la comunidad 

internacional de aceptar, desde un inicio, los sucesos que ocurrían en Ruanda y las 

responsabilidades que ello les implicaba; la falta de compromiso de la comunidad 

internacional al fallar en la formulación de estrategias políticas integrales, estableciendo 

operaciones con objetivos a  corto plazo; la pésima coordinación entre los actores 

humanitarios; y la incapacidad para evitar que la crisis se extendiera a otros territorios. 

Todo esto reflejó el poco compromiso de los Estados para proteger al pueblo ruandés y 

determinó el fracaso de la intervención humanitaria.  
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Dentro del campo de las lecciones aprendidas a partir de los sucesos de Ruanda 

destacan el hecho de que la asistencia humanitaria no puede sustituir a la acción política; 

que la desorganización y falta de comunicación con la que se desarrollan las intervenciones 

pueden repercutir en acciones que ayuden, aunque sea de manera involuntaria, a las partes 

opositoras del conflicto; que los costos políticos, económicos y humanos de la inacción 

pueden sobrepasar por mucho a aquellos relacionados con actuar a tiempo; y que resulta 

elemental el fortalecimiento de los mecanismos y organizaciones regionales a manera de 

hacer más eficiente la respuesta de la comunidad internacional ante los conflictos en los que 

tiene la responsabilidad de ayudar. La conclusión del capítulo recayó en que, aunque es 

discutible que la intervención militar de Francia pudo haber sido efectiva si se hubiera 

llevado a cabo una vez que el genocidio comenzó, lo que sí resulta innegable es el hecho de 

que, de haber aceptado su responsabilidad y haber actuado a tiempo, la intervención 

humanitaria de la comunidad internacional hubiera hecho una gran diferencia en la historia 

del pueblo ruandés y de la región en la que éste se desarrolla. 

 

iii)  CONCLUSIONES FINALES 

La conclusión final de esta tesis es que la comunidad internacional tiene la responsabilidad 

de proteger a los pueblos de Estados que no tienen la capacidad de brindarles seguridad, o 

que en su defecto se han vuelto quebrantadores de esa seguridad, y que la forma en la cual 

la comunidad internacional ejerce dicha responsabilidad determina en gran medida el éxito 

de las intervenciones humanitarias.  

 Los argumentos que se expusieron en cada uno de los capítulos pueden resultar 

completamente debatibles, considerando que al concepto de responsabilidad de proteger se 

le puede abarcar desde diferentes maneras, dependiendo de las suposiciones teóricas con las 
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que se examine este tema. Aunado a ello, el análisis de las intervenciones humanitarias y la 

concepción de la responsabilidad en sí resulta complicado por el gran número de elementos 

políticos, económicos, morales, etc., que están directamente relacionados con el tema. De 

esta manera, la presente tesis no buscó presentar respuestas definitivas a la problemática 

que aquí se ha expuesto, sino contribuir al debate, informado y crítico, sobre la 

responsabilidad de proteger, que a su vez pueda convertirse en una motivación para que 

más y mejores estudios se realicen en esta área.  

 Con el despertar de las crisis humanitarias, el concepto de intervención humanitaria 

ha comenzado una transformación importante que necesita del desarrollo de nuevos 

estándares -consistentes, creíbles y aplicables- que guíen eficientemente la acción de la 

comunidad internacional en esta área. Los casos de Somalia y Ruanda, así como la 

intervención y la falta de ésta en otros lugares, como Darfur, han proporcionado una clara 

indicación de las herramientas, mecanismos y manera de pensar que se necesitan para poder 

encarar las nuevas amenazas a las que nos enfrentamos. Parte de la responsabilidad es 

aceptar los errores, pero también saber adoptar las enseñanzas obtenidas de los desaciertos. 

Para regresar a la cita inicial (y tal como se ha demostrado a lo largo) de esta tesis, 

existe un nuevo reconocimiento de que la atención internacional debe centrarse en las 

responsabilidades de los gobiernos soberanos y en la cada vez más aceptada obligación de 

proteger que tienen todos los Estados cuando se trata de participar en catástrofes 

humanitarias que pueden ser prevenidas. El problema no es la falta de alerta temprana, sino 

la falta de acción temprana. Protegiendo día a día los derechos humanos en todos los 

lugares es la única manera en la que puede conseguirse que el debate sobre la intervención 

humanitaria pierda su razón de ser. 


