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1. Introducción 

Durante la segunda guerra mundial, el mundo fue testigo de las atrocidades más 

grandes cometidas por el hombre.  Es por esto que, al finalizar la guerra, la protección de 

los derechos humanos comenzó a tomar un papel más protagónico y de mayor 

importancia en las agendas de los Estados. Los líderes de las grandes potencias, sobre 

todo en occidente, comenzaron a tomar un rol más significativo en la promoción de paz y 

de los derechos humanos. Los Estados comenzaron a destinar cada vez más dinero y 

recursos en el intento de formar una sociedad internacional más unida y comprometida 

con los derechos de las personas. En este escenario surge la más grande organización 

internacional, las Naciones Unidas (continuación de una antigua idea como la Liga de las 

Naciones), con el fin de promover paz y lograr una sociedad internacional pacifica y 

estable.  

Sin embargo, más allá que hubo grandes avances en cuanto a la idea de un mundo 

más pacífico, aún hoy siguen existiendo grandes problemas que requieren de una 

solución. El conflicto en Siria, la crisis política y humanitaria de Venezuela, terrorismo, 

genocidios, son algunos ejemplos que pueden mencionarse. Por lo tanto, podemos decir 

que desde la creación de las Naciones Unidas hasta hoy en día hubo grandes avances, 

pero sin embargo, queda mucho por mejorar.  

Evidentemente, hay algo que está fallando, dificultando así este compromiso por 

parte de los Estados en promover paz y lograr un sistema internacional estable, que 

abogue por los derechos de las personas. Al decir esto, resulta imposible no hablar de los  

intereses estatales propios, y la anarquía internacional. Al vivir en un sistema internacional 

anárquico, y siguiendo con la corriente realista de las Relaciones Internacionales, cada 

Estado va a buscar satisfacer sus intereses propios, independientemente de los intereses 

de los demás Estados. Por lo tanto, a lo largo de la presente investigación se estudiará si 

los intereses Estatales pesan más que el compromiso - o supuesto compromiso, mejor 

dicho – de proyección de paz en la balanza de toma de decisiones de cada Estado. Al 
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hablar de intereses estatales me refiero, principalmente, a intereses económicos, políticos 

y sociales. Esto se estudiará a través del comportamiento de las Naciones Unidas; mas 

precisamente, las intervenciones humanitarias militares de las Naciones Unidas en 

conflicto. Sin embargo, es aquí cuando surge un primer interrogante, el cual dará curso a 

la investigación:  

• ¿Por qué hay conflictos en los cuales se interviene y 

conflictos en los que no? 

Estudiar proyección de paz no es una tarea sencilla, ya que hay muchos 

significados de qué se entiende por paz y proyección de paz, y además, muchas formas 

posibles de proyectar paz. Sin embargo, para simplificar el significado, y como desarrollaré 

más adelante, se entenderá en el presente trabajo a la proyección de paz como la 

intervención en un país en conflicto con el fin de terminar dicho conflicto y estabilizar la 

situación. Además, hay diferentes formas de intervenir en pos de la seguridad 

internacional y la paz; se puede intervenir de forma unilateral o de forma colectiva. 

Resulta lógico para los fines de la investigación centrarse en la intervención colectiva, la 

cual se explicara más adelante, ya que para dicha intervención se requiere la aprobación 

del consejo de seguridad de las Naciones Unidas. La intervención colectiva es la forma más 

eficiente que tienen los Estados para proyectar paz, ya que se hace a través de la 

organización más grande de la actualidad, las Naciones Unidas, y por lo tanto, resulta la 

forma más “democrática” de intervenir en pos de la seguridad y de la paz. Vale destacar 

además, que la intervención puede o no utilizar la fuerza como herramienta. Por ejemplo, 

sanciones económicas o políticas son formas de intervención sin el uso de la fuerza. La 

investigación tomará solamente las intervenciones que requieren el uso de la fuerza y que 

son para defender los derechos humanos de las personas. Este tipo de intervención es la 

Intervención Militar Humanitaria.  

Por lo tanto, la investigación del presente trabajo girará en torno a la relación 

entre la promoción de paz de los Estados a través de las Naciones Unidas y sus intereses 

(egoístas, racionales,  de balance de poder y de acumulación de poder).  Se propondrá 
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investigar si los intereses estatales influyen a la hora de intervenir en un país en conflicto 

o no. Es decir, si existe una relación entre intereses estatales, la anarquía internacional y 

promoción de paz, y como es dicha relación entre esos tres componentes. Para esto, se 

estudiaran cuatro casos: Ruanda, Somalia, Myanmar y Siria. Los dos primeros, son casos 

en donde efectivamente hubo una intervención colectiva comandada por la ONU, y los 

otros dos son casos en donde existe un conflicto atentando a los derechos humanos de la 

población del país, y sin embargo, la ONU no interviene. En cada uno de los casos, se 

estudiará por qué se intervino o por qué no se intervino.   
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2. Estado de la cuestión y conceptualización 

Hay una amplia literatura con respecto al tema. Se expondrán aquellas ideas que 

resultan más relevantes para el trabajo. 

Doyle y Sambanis (2006), Miller (1967), Fetherston (1994), Berdal y Economides 

(2007), Fasulo (2015) y Goulding (1993) despliegan una literatura enriquecedora sobre el 

rol de la Organización de las Naciones Unidas en intervencionismo humanitario, y cómo el 

concepto fue evolucionando. Michael W. Doyle y Nicholas Sambanis (2006) realizan un 

estudio acerca de las guerras civiles y el papel de las Naciones Unidas. Su trabajo brinda 

información empírica relevante para esta investigación, ya que aporta muy buena 

información con respecto a cómo actúan las Naciones Unidas y cómo deben actuar frente 

a conflictos internos en los Estados. El libro presenta un análisis profundo sobre las 

misiones de paz de las Naciones Unidas al finalizar la guerra fría. Los autores evidencian 

que luego de la guerra fría casi todos los conflictos armados del sistema internacional 

fueron conflictos intraestatales, y por ende la intervención humanitaria post segunda 

guerra mundial y creación de la ONU gira en torno a ese tipo de conflictos. El libro discute 

teorías del origen y soluciones a las guerras civiles, el rol de Naciones Unidas como 

institución y sobre todo, el debate sobre las estrategias de intervención. Pero, el objetivo 

primordial del libro es explicar cómo la comunidad internacional y sobre todo las Naciones 

Unidas pueden asistir a la reconstrucción de la paz en territorios afectados. Las Naciones 

Unidas, como exponen estos y muchos otro autores, tienen cinco roles para actuar frente 

a las guerras civiles. Primero, la diplomacia preventiva (preventive diplomacy), luego el 

refuerzo de paz (peace enforcement), instalar la paz (peacemaking), mantener la paz 

(peacekeeping) y finalmente la reconstrucción post conflicto (postconflict reconstruction).  

Por otra parte, al igual que Arredondo (2012), Foley (2008), y Fasulo (2015), entre 

otros, dan una visión e información muy detallada de lo que ellos llaman (y así lo entiende 

la literatura también) como “nuevo intervencionismo”. A partir de la década de los 2000, y 

debido a las críticas que recibían las naciones unidas, no solo por intervenir (es decir, 
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violar el principio de soberanía de los Estados) sino también porque las intervenciones 

fallaban (por ejemplo Ruanda o Somalia), las Naciones Unidas decidió cambiar el curso y la 

estrategia de intervención, y surgió el nuevo intervencionismo o la responsabilidad de 

proteger. Resaltan la importancia del consejo de seguridad a la hora de intervenir, ya que, 

para llevar a cabo una intervención se requiere la autorización de nueve estados, donde 

todos los miembros permanentes deben autorizar la intervención. El consejo de seguridad 

“claim to being the equivalent of a “global parliament” or “global jury” representing not 

merely the individual states of which it is composed but also a collective will and voice of 

the “international community”” (Doyle & Sambanis, 2006,9).  

Mats Berdal y Spyros Economides  en su libro “United Nations Interventionism. 

1991-2004”  dan un detallado resumen con respeto a las principales misiones de paz que 

se llevaron a cabo luego de la Guerra Fría a través  de las Naciones Unidas, contando los 

puntos a favor y los puntos en contra de cada misión. Al igual que Doyle y Sambanis, 

explican el accionar de la ONU en su rol de peacemaking y de peacekeeping, en el cual, 

según los autores, “Every UN operation rests on two supports, the objects pursues by the 

member states, and in the final analysis authorized by the Security Council, and their 

implementation by the Secretariat and/or the various UN agencies to which responsibility 

is delegated in the field” (Berdal & Spyros, 2007, 17). Ricardo Arredondo también habla de 

la intervención humanitaria y de la responsabilidad de proteger, pero este libro se 

retomará mas adelante.  

Finalmente, hay un trabajo de investigación relevante, realizado por Silvia Perazzo 

para la “Asociación para las Naciones Unidas de la República de Argentina”,  en donde ella 

analiza las causas del fracaso de las misiones de paz a partir del caso de Ruanda y Somalia, 

y determina que lo que genera el fracaso es el abandono de la neutralidad por parte de los 

agentes que intervienen; en palabras de ella: 

“el mantenimiento o abandono de la neutralidad, prescindiendo del contexto o siguiendo 

los fines de política exterior de ciertos Estados, puede atentar no solo contra el éxito de la 
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misión sino, peor aún, provocar el agravamiento del conflicto, empeorar la suerte de los 

civiles y causar catástrofes humanitarias” (2011, 563) 

Resulta interesante ver como la autora aborda el abandono de la neutralidad y lo 

adjudica a los intereses estatales, y cómo ellos obstaculizan el fin de la misión. Para ella, 

una de las razones por la cual se abandona la neutralidad en las misiones de paz es porque 

los Estados persiguen sus propios intereses antes que los objetivos de la misión, como por 

ejemplo en el caso de Estados Unidos en Somalia, como se verá más adelante.  

Por otra parte, en el caso de Ruanda, el fracaso vino dado por la sobre neutralidad, 

es decir, la falta de interés de la comunidad internacional en el conflicto Ruandés. Los 

Estados, al no tener interés en Ruanda, hicieron muy poco para solucionar el conflicto “El 

consejo de seguridad de antemano no estaba interesado en la cuestión Ruandesa” (2011, 

574), lo que llevo a una intervención tardía y el fracaso de prevenir la guerra civil y el 

genocidio ruandés.  

Este trabajo es un antecedente similar a lo que la presente investigación propone: 

analizar y evidenciar si efectivamente el hecho de que cada Estado persiga su propio 

interés y priorice sus intereses nacionales por sobre demás cosas, debido al sistema 

anárquico internacional en el que se hayan, afecte el rol de las Naciones Unidas 

(compuesta por estos mismos Estados) a la hora de intervenir o no. Es decir, más 

específicamente, si los intereses Estatales alteran el comportamiento de decisión de 

intervención humanitaria. 

Martin Binder (2007) explora algo parecido a Perazzo y a lo que se planea estudiar 

en este trabajo, que es el por qué la intervención humanitaria es selectiva, es decir, por 

qué se intervienen en ciertos casos y en otros no. 

2.1 Conceptualización Intervención Militar Humanitaria 

Sin embargo, para poder explorar el rol de las Naciones Unidas y la proyección de 

paz, es necesario entender y explorar la literatura sobre qué es efectivamente una 
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intervención militar humanitaria llevada a cabo por las Naciones Unidas, y como fue 

mutando a lo largo de los años. 

A principios de la década de los 90, más precisamente, en 1992, el secretario 

general Boutros-Gahli elaboró un reporte llamado Agenda for Peace1 en donde aborda los 

conceptos de Peacemaking, PeaceKeeping y PeaceBuilduing Activities, y busca fortalecer 

estos conceptos y hacerlos más eficientes, para que vayan mejor en línea con el marco de 

la carta de las Naciones Unidas. Estos conceptos fueron acuñados por la ONU y sirvieron 

como guía a la hora de involucrarse en conflictos de diferentes países. Hay que mencionar 

que en el reporte también se añade el término de Preventive Diplomacy, pero no es 

relevante para el presente trabajo, por lo tanto no se explicará. En cuanto a Peace Making, 

el ex Secretario General lo define como las acciones a llevar a cabo para que se logre un 

acuerdo entre las partes en conflicto, sobre todo a través de los medios pacíficos 

expuestos en el capítulo VI de la carta de las Naciones Unidas, que hace referencia a los 

medios pacíficos de resolución de conflictos. En lo que respecta a PeaceKeeping, Boutros 

Gahli lo define como “ the deployment of the United Nations of the field, hitherto with the 

consent of all the parties concerned, normally involving United Nations military and/or 

police personnel and frequently civilians as well.” (Boutros-Gahli, 1995). Como bien dice el 

ex secretario, peacekeeping es aquella técnica que expande las posibilidades para la 

prevención de conflicto como también para hacer la paz. Finalmente, en cuanto a 

PeaceBuilduing, se refiere a los esfuerzos llevados a cabo para identificar y apoyar 

estructuras que tenderán a consolidar la paz. Estos esfuerzos pueden ser sociales, 

económicos, humanitarios y/o culturales.  

Ahora si se retomará a analizar y conceptualizar lo que se entiende por 

intervención humanitaria. Resulta importante primero poder diferenciar intervención 

militar de intervención militar humanitaria. Pickering y Peceny (2006), como Pickering y 

Kisangani (2006) y Pearson, Walker y Stern (2006) estudian la democratización a partir de 

la intervención militar, y entienden la intervención como el envío y movimiento de tropas 

                                                           
1 Documento recuperado de la Pagina web de las Naciones Unidas: http://www.un-documents.net/a47-
277.htm  

http://www.un-documents.net/a47-277.htm
http://www.un-documents.net/a47-277.htm
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en el territorio de otro Estado, bajo un contexto de disputa o asunto político. Parekh 

(1997), por otra parte, da una explicación detallada de la diferencia que hay entre ambos 

tipos de intervención; en palabras de él: “humanitarian intervention, a concept that both 

resembles and significantly differs from the earlier ideas of just and justified intervention.” 

(p.53). Parekh argumenta que un acto debe ser entendido como intervención si cumple 

los siguientes cuatro requisitos. Primero, el Estado que es objeto de intervención debe ser 

reconocido como soberano. Por lo tanto, la intervención es una violación a la autonomía 

de un Estado soberano. Segundo, la intervención implica que el acto es diseñado para 

influenciar en los asuntos internos de un Estado, pero no para anexar o tomarlo. Por 

ejemplo, el caso de la invasión de Hitler a Polonia no es considerado como intervención, 

sino como un acto de invasión y guerra. Por otra parte, el colonialismo Europeo en África y 

Asia tampoco significó intervención, ni tampoco invasión o guerra, sino que se entiende 

como un acto de conquista (p. 53). Tercero, un acto cuenta como intervención si el Estado 

en cuestión que está siendo intervenido se opone al acto en sí. Por último, en cuarto 

lugar, la intervención requiere que la influencia que se ejerce en ese Estado sea 

intencional, es decir, que sea el objetivo de la intervención. Por lo tanto, para Parekh la 

intervención ocurre cuando un agente externo (ya sea un Estado, un grupo de Estados o 

un cuerpo internacional) interfiere en los asuntos internos de un Estado soberano con el 

objetivo de reordenar sus asuntos internos en una forma específica, y generalmente, 

requiere el uso de la fuerza (Parekh, 1997; 54). Sin embargo, él no especifica en qué 

dirección se influye en los asuntos internos del Estado, ni si hay una finalidad común para 

todas las intervenciones militares.  

La intervención militar humanitaria difiere de la intervención militar. Una 

intervención humanitaria, como bien dice el nombre, tiene otro significado, y por ende, 

otra finalidad. Su finalidad es la protección de las personas y sus derechos, y eso convella 

nuevos propósitos y estrategias con respecto a las intervenciones militares. Siguiendo a 

Parekh (1997), una intervención es humanitaria cuando cumple con dos requisitos. Por un 

lado, la intervención debe ser guiada por un sentimiento de humanitarismo y compasión, 
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y por ende, debe ser desinteresada2. Por otro lado, la intervención humanitaria está 

dirigida a aquellas situaciones donde se están comprometiendo lo mínimo que se le debe 

a una persona por el simple hecho de ser un ser humano. La definición exacta que 

propone el autor es la siguiente: 

Humanitarian intervention (...) is an act of intervention in the internal affairs of another 

country with a view to ending the physical suffering caused by the disintegration or the 

gross misuse of the authority of the state, and helping create conditions in which a viable 

structure of civil authority can emerge. Humanitarian intervention is not the same as 

humanitarian aid, which is only concerned to relieve suffering and not to create peace and 

order, nor is it to be confused with political intervention, which seeks to impose a specific 

structure of civil authority (Parekh, 1997: 55) 

Para Parekh, la intervención humanitaria tiene como objetivo ayudar a crear las 

condiciones necesarias para la creación de una autoridad civil aceptable para la población 

involucrada. Difiere de otros tipos de intervención en el sentido que apunta a asegurar 

que la estructura que surge de la intervención surge a partir de la cooperación con los 

actores afectados, y no es impuesta externamente (1997; 56).   

Por otra parte, para detallar más específicamente qué es la intervención 

humanitaria y que se entiende por tal, se seguirá la línea del libro de Ricardo Arredondo 

“Intervención Humanitaria y Responsabilidad de Proteger” (2012) en donde resume las 

diferentes definiciones de intervención humanitaria. Para Arredondo, la intervención 

humanitaria se entiende como una acción específicamente militar de uno o varios Estados 

dentro de otro, para frenar las violaciones graves y masivas de los derechos humanos o al 

derecho internacional humanitario, que comprende el recurso a la fuerza armada para 

                                                           
2 El autor entiende como desinteresada a aquella intervención que se da puramente por proteger los 
derechos de la población en cierto Estado, y que nada tiene que ver con los intereses nacionales del o de los 
Estados que están interviniendo.  
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imponer la ayuda humanitaria que se pretende proporcionar a las víctimas de los 

conflictos armados.  

Arredondo argumenta que al hablar de intervención humanitaria estamos 

hablando de una aguda tensión entre dos principios fundamentales de las relaciones 

internacionales: (i) la defensa de la autonomía de los Estados individualmente 

considerados (la soberanía estatal) de una interferencia exterior, particularmente de otros 

Estados, lo que tradicionalmente se ha dado en llamar “el principio de no intervención”; y 

(ii) la preocupación por la protección de los derechos humanos de la población de un 

Estado en situaciones de violaciones graves de esos derechos, y la provisión de medidas 

para poner fin o aliviar esa situación, lo que se conoce con el genérico intervención 

humanitaria (2012, 10). Durante mucho tiempo, aún después de la adopción de la carta de 

las Naciones Unidas en 1945 y del establecimiento de la organización, la relación entre 

estos dos principios se resolvió a favor del primero “gracias, en parte, a la claridad de los 

Artículos 2.4 y 2.7 de la Carta de las Naciones Unidas y la falta de claridad y relativamente 

embrionaria naturaleza de las normas del derecho internacional de los derechos 

humanos. En este contexto, la posición mayoritaria era que la intervención humanitaria, 

entendida como el uso de la fuerza por una organización internacional, un Estado o un 

grupo de Estados con el propósito de detener violaciones masivas a los derechos humanos 

en otro Estado, era ilegal” (Reisman, 2007, 5). 

Por lo tanto, a los Estados se les presenta una cuestión compleja al hablar de 

intervención humanitaria, ya que se entremezclan consideraciones de índoles políticas, 

morales, económicas y jurídicas. Por lo tanto, resulta importante poder delimitar el 

concepto de intervención humanitaria y dar una definición clara con respecto a qué 

significa, ya que se tiende a incluir en dicho concepto acciones de tipo político, 

diplomático, militar y jurídico. Por lo tanto, una primera definición de intervención 

humanitaria es la establecida por Joana Abrisketa y presentada por Arredondo: “Una 

acción específicamente militar de uno o varios Estados dentro de otro, para frenar las 

violaciones graves y masivas de los derechos humanos o al derecho internacional 

humanitario, que comprende el recurso a la fuerza armada para imponer la ayuda 
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humanitaria que se pretende proporcionar a las víctimas de los conflictos armados cuando 

el Estado soberano territorial impide el paso de la asistencia humanitaria”3 

Por ende, la literatura entiende que la intervención humanitaria puede ser 

considerada desde un doble punto de vista: Como un proceso o acción, o como un 

derecho o deber de los Estados.  

Considerar la intervención como un proceso supone que la intervención 

humanitaria “abarcaría no solo la acción coercitiva destinada a prevenir o poner fin a 

violaciones de los derechos humanos en cierto territorio, sino que “incluiría también las 

medidas diseñadas o empleadas para prevenir este tipo de situaciones así como las 

acciones de consolidación de la paz y reconstrucción” (Arredondo, 2012, 20). Por lo tanto, 

la intervención como un proceso comprende la posibilidad de adoptar medidas que no 

implican el uso de la fuerza y que podrían, y deberían, ser utilizadas como medios 

persuasivos o disuasivos para evitar el desarrollo del conflicto.  

La intervención como acción comprende el uso de la fuerza. Tomando la definición 

de Arend y beck (1993) la intervención humanitaria es “el uso de la fuerza armada por 

parte de un Estado o grupos de Estados para proteger a los ciudadanos del Estado de 

violaciones a los derechos humanos de escala masiva que ocurren allí (p. 112). Por lo 

tanto, la intervención humanitaria como acción está diseñada para contemplar las 

consecuencias del conflicto, pero no las causas. Su objetivo es claramente poner fin a 

violaciones masivas de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario. 

(Arredondo, 2012, 22). Esta acción coercitiva puede ser realizada de forma unilateral o 

multilateral. La unilateral es aquella intervención que la realiza un solo estado, actuando 

por su cuenta y lo hace sin la aprobación del consejo de seguridad de las Naciones Unidas. 

Unilateral también puede ser entendida aquella que se realiza por un grupo de Estados, 

pero lo hacen si la aprobación del consejo de seguridad. La colectiva, o multilateral, es 

                                                           
3 Abrisketa, Joana, “Intervencion Humanitaria”. Diccionario de Accion Humanitaria y Cooperacion al 
Desarrollo. Disponible en http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/131 (accedido 21-02-18). 

http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/131
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aquella que se realiza por una coalición o grupo de Estados y requiere previamente la 

autorización por parte del consejo de seguridad.  

La intervención como un derecho es la rama más criticada y sospechosa, ya que es 

utilizado por Estados como justificación para intervenir ante violaciones a los derechos 

humanos, pero no considera “dos deberes fundamentales como son la prevención y la 

reconstrucción, anterior y posterior al acto de intervención armada” (Arredondo, 2012, 

24).  

Aquí es cuando comienza a hablarse de la “nueva intervención”, que surge a partir 

de los 2000 y es entender la intervención como un deber. Esta nueva rama se llama R2P4 o 

“Responsibility to protect”. La responsabilidad de proteger fue una nueva formulación que 

le dio las Naciones Unidas a la intervención humanitaria para no ir en contra del derecho 

de soberanía de los Estados. La responsabilidad de proteger es la corriente de 

intervención humanitaria que rige hoy en día y se basa en tres principios. La 

responsabilidad de reaccionar frente a un conflicto, pero también la responsabilidad de 

prevenir y la responsabilidad de reconstruir. Además, como se aclara en el documento de 

las Naciones Unidas, se establece que todo Estado tiene la responsabilidad de proteger a 

su población, sin embargo, cuando el Estado no puede proteger a su propia población, ya 

sea por incapacidad o falta de voluntad, es responsabilidad de los otros Estados y la 

comunidad internacional asumir esa responsabilidad. Para hablar en más detalle de la 

Responsabilidad de proteger, se acudirá al ICISS Report. 

De acuerdo con el ICISS5 report “The Responsibility to Protect” (2001), un Estado 

soberano tiene la obligación de proteger a sus propios ciudadanos de catástrofes 

prevenibles – desde asesinatos en masas hasta violaciones, pasando por hambrunas- pero 

cuando no están dispuestos a hacerlo, o no pueden, esa responsabilidad de transporta a la 

comunidad internacional (Gareth Evans & Mohamed Sahnoun para ICISS Report, 2001; 8). 

Frente a las críticas de violación del principio soberano de los Estados, se argumentó que 

                                                           
4 Por sus siglas en Ingles: “Responsibility to Protect” 
5  Por sus siglas en ingles: International Commission on Intervention and State Sovereignty 
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cuando la población civil está en riesgo, la intervención es aceptaba en pos de los 

derechos de las personas, y en ese caso, la soberanía estatal pierde poder.   

Como bien detalla el informe, el ICISS se concentra, debido al gran alcance que 

puede tomar la palabra intervención, en acciones tomadas contra un Estado y sus líderes, 

con o sin su consentimiento, para propósitos que dicen ser humanitarios. Sin embargo, el 

reporte decide no tomar una definición concreta de qué se entiende por intervención 

humanitaria, ya que para los que realizaron el informe, su definición puede ser muy 

ambigua. Lo que el ICISS propone es utilizar una terminología nueva, la Responsabilidad 

de proteger. El principio general, y más importante, de la Responsabilidad de Proteger es 

que la intervención militar es aceptable en aquel país en el cual los derechos a su propia 

población no se están protegiendo, ya sea por incapacidad o falta de voluntad. El consejo 

de seguridad de las Naciones Unidas juega un papel fundamental para esto, ya que debe 

aceptar y permitir la intervención, en pos de la seguridad internacional. La responsabilidad 

de proteger reside en tres bases fundamentales: Responsabilidad de Prevenir, 

Responsabilidad de Reaccionar y la Responsabilidad de Reconstruir. Estas tres pueden o no 

incluir el uso de la fuerza y la intervención militar; un ejemplo de donde no lo incluye es, a 

través de la responsabilidad de prevenir, el uso de la diplomacia preventiva. Por lo tanto, 

para este trabajo, se prestara atención solamente a aquellos casos en donde hubo 

intervenciones militares bajo la Responsabilidad de Proteger.  

Continuando con Arredondo, él presenta una definición de intervención 

humanitaria, reformulando brevemente la propuesta por el Instituto Danés de las 

Relaciones Internacionales 6: “una acción coercitiva llevada a cabo por un Estado o un 

grupo de Estados o una organización internacional, que implica el uso de la fuerza armada 

en otro Estado sin autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y sin el 

consentimiento del gobierno de este último, con el propósito de prevenir o poner fin a 

violaciones graves de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario” 

(2012, 26).  

                                                           
6 Danish Institute of International Affairs. Humanitarian Intervention. Legal and Political Aspects. 
Copenhagen, 1999, p. 11 
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Sin embargo, esta definición no se adecúa correctamente al presente trabajo, ya 

que no resulta de interés la intervención unilateral –aquella llevada a cabo por un Estado 

o grupo de Estados, pero sin la aprobación del Consejo de Seguridad- ya que nos interesa 

estudiar la proyección de paz (a través de la intervención humanitaria) y su relación con 

los intereses estatales, y para poder hacer esto de la forma más abarcativa y global 

posible, se hace a través de las Naciones Unidas y sus misiones de paz. Se hace a partir de 

las Naciones Unidas porque es la mejor forma para estudiar el comportamiento de los 

Estados en el sistema internacional homogéneamente, es decir, estudiar el 

comportamiento de todos los Estados (o al menos, los Estados más poderosos e 

importantes del sistema internacional) frente a una crisis y no el de uno solo.  

Como se ve, no hay una definición concreta de que se entiende por intervención 

humanitaria, y tampoco hay una división exacta entre intervención militar e intervención 

militar humanitaria. Sin embargo, para darle una línea al presente trabajo, presentaré una 

definición de intervención militar humanitaria en base a lo expuesto por los diferentes 

autores mencionados anteriormente.  

Por lo tanto, para este trabajo, se va a entender la intervención militar humanitaria 

como el uso o despliegue de la fuerza militar por parte de las Naciones Unidas, a través de 

sus misiones de paz, con el objetivo de detener el conflicto que se está llevando a cabo en 

un determinado Estado, afectando y violando los derechos fundamentales de su propia 

población civil, y tomar todas las medidas necesarias para prevenir futuros conflictos, y 

lograr una paz duradera post conflicto. Esta definición de intervención humanitaria toma 

conceptos políticos, militares y jurídicos, y es una intervención colectiva o multilateral ya 

que requiere el aval del consejo de seguridad de las Naciones Unidas. Además, contempla 

la posibilidad del uso o no de la fuerza, ya que, tal como se especifica en los documentos 

oficiales de las Naciones Unidas y de las Misiones de Paz, los cascos azules7 no tienen 

permitido el uso de la fuerza militar, salvo que sea en condición de auto defensa.  

                                                           
7 Referencia a como se conoce a los soldados pertenecientes a las tropas de las misiones de paz de las 
Naciones Unidas 
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Creo que es de vital importancia concentrarme en aquellas intervenciones 

militares humanitarias, y no en simplemente intervenciones humanitarias, ya que, estas 

últimas, pueden presentar formas sin el uso de la fuerza como la diplomacia preventiva, 

que no se adecuan al trabajo y la idea que se quiere investigar. Es decir, las intervenciones 

humanitarias no implican el despliegue físico de tropas de la ONU en un país que está 

sufriendo un conflicto, mientras que la intervención militar humanitaria si lo hace.  

Por otra parte, cabe destacar, como ya se dijo anteriormente, que, más allá de que 

el uso de la fuerza por parte de las operaciones de paz de las Naciones Unidas solamente 

se dé en una situación de auto defensa, no deja de ser una intervención militar. Por eso es 

que en mi definición de intervención militar humanitaria hablo de uso de la fuerza, y no 

solamente del despliegue de la misma.  

3. Marco Teórico 

Las ramas teóricas de las Relaciones Internacionales que afectan y dan curso a la 

presente investigación son el realismo y el realismo estructural.  

El realismo político, con Hans Morgenthau como máximo exponente de la 

corriente, cree que la política es gobernada por leyes objetivas que arraigan en la 

naturaleza humana (Morgenthau, 12, 1986). Pero para poder plasmar el realismo en el 

plano internacional, Morgenthau argumenta que el elemento principal que permite al 

realismo político posicionarse en lo internacional es el concepto de interés definido en 

términos de poder. En este sentido, un concepto que toma absoluta relevancia es el de 

“interés nacional”, puesto que la dinámica de política internacional y las jugadas que dicho 

país encarará en la arena internacional se diagrama “puertas adentro”, considerando 

como faro la preeminencia de dicho interés nacional. Es decir, para la corriente realista, lo 

que lleva a los Estados a comportarse de la manera en que se comportan y a definir su 

agenda de política exterior es el poder. Por lo tanto, ¿Qué quiere decir esto? Que los 

Estados van a comportarse de cierta forma con el objetivo de obtener un incremento de 

poder y solamente eso, sin importar el resto; El poder es el principal fin que mueve a los 

Estados y marca su comportamiento en la esfera internacional. 



18 
 

En cuanto al realismo estructural o neorrealismo, con Kenneth Waltz como 

principal exponente, se diferencia del realismo clásico de Morgenthau en el sentido que 

para Waltz y el neorrealismo, los Estados no buscan maximizar poder, sino que buscan 

seguridad, y para esto es primordial mantener su poder. Para el neorrealismo, el interés 

del estado es mantener poder y seguridad; el poder es un medio, no es un fin (a diferencia 

del realismo clásico o del neorrealismo ofensivo, que para ellos es un medio y un fin), para 

acumular y mantener seguridad. Por otra parte, el poder para los neorrealistas es relativo, 

no es absoluto. Es decir, el poder de un estado se mide en relación al poder de los otros 

“se hace una estimación del poder por medio de la comparación de las capacidades de un 

cierto número de unidades” (Waltz, 1988, 146).  Y, al vivir en situación de anarquía, hay 

una similitud nacional, es decir, no hay funciones diferenciadas; todos los estados deben 

preocuparse por las mismas cosas, seguridad, educación, tecnología, etc. La seguridad es 

la principal preocupación de los Estados para los realistas. Los Estados buscan poder para 

poder sentirse seguros en relación a otros, es decir, no buscan seguridad, sino que buscan 

sentirse menos inseguro en comparación a otros Estados “The first concern of states is (…) 

to maintain their positions in the system” (Waltz, 1979, 126). Sin embargo, la seguridad no 

es solamente la única preocupación de los Estados para Waltz, sino que también buscan 

riqueza y ventaja (1993, 54; 1986, 337), proteger su soberanía, autonomía e 

independencia (1979, pp. 204, 107, 104), y prosperidad (1979, 175) entre otras cosas. 

Mearsheimer (1994) perteneciente a la corriente realista estructural ofensivo, argumenta 

también que los Estados, además de buscar todo lo que Waltz nombra, lo hace con el 

propósito de poder diferenciarse por encima de otros Estados; para él, los Estados “aim to 

maximize their relative power position over other states” (pp.11).  

Ahora bien, en cuanto a la intervención extranjera, o mejor dicho, la intervención 

militar humanitaria, en un primer momento, podemos argumentar que el realismo se 

opone a ella por dos razones principales: (i) La idea de soberanía y (ii) La idea de que no 

hay moral en las Relaciones Internacionales.  

En cuanto a la primer idea, la teoría realista considera que la soberanía es una 

condición excluyente para la existencia de un Estado como tal. En otras palabras, un 
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Estado es, por definición, soberano. Con lo cual, una intervención extranjera –incluso 

aunque sea patrocinada por la ONU- representa una violación a la independencia, 

soberanía y al poder de dicho Estado. En este sentido, una intervención militar 

humanitaria –es decir, una intervención cuyo objetivo es contrario a la adquisición de 

territorios o a la subyugación de un pueblo, sino que, lo que busca es la protección de la 

población local así como sembrar los cimientos para un gobierno autónomo y 

democrático-  no podría ser jamás considerada como un instrumento de política legítimo, 

puesto que no sólo es violatorio de la condición del Estado en tanto tal, sino que, a su vez, 

no se enmarca bajo ningún propósito factible de ser hallado entre las motivaciones de un 

Estado. Por otra parte, tomando la segunda idea, y en línea con la idea de soberanía, la 

teoría realista argumenta que lo que mueve a los Estados es puramente conceptos de 

poder y de interes. La lógica que sigue es que los Estados actúan como actúan por motivos 

propiamente egoístas y racionales, no entra en juego la moral, lo justo, lo humanitario, 

etc. “The actions of states are determined not by moral principles and legal commitments 

but by considerations of interest and power” (Morgenthau, 1970, 382). Mas allá que haya 

académicos realistas que rechacen esa idea, como por ejemplo Booth (2011) o Donnelly 

(2005), quienes sostienen que dentro de la lógica de la política internacional la moralidad 

por parte de los Estados existe “States sometimes –I would suggets frequently –value 

compliance with ethical and humanitarian norms” (Donnelly, 2005, 49), el grueso de la 

rama realista sostiene que por condiciones de anarquía y de balance de poder, los Estados 

no pueden “darse el lujo” de guiarse por cuestiones morales o éticas “States in anarchy 

cannot afford to be moral. The possibility of moral behavior rests upon the existence of an 

effective government that can deter and punish illegal actions.” (Art and Waltz, 1983, 6).  

Siguiendo esta última línea, resulta lógico argumentar que existe una gran tensión 

entre cooperación interestatal y la teoría realista. Para los realistas, la intervención militar 

humanitaria no es un comportamiento natural de los Estados. Ahora bien,  esto se puede 

contrargumentar diciendo que en realidad, la intervención humanitaria puede ser 

utilizada como herramienta política por parte de los Estados para satisfacer sus intereses 

nacionales. Justamente al vivir en un sistema anárquico sin un gobierno central que 
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imponga limites a los Estados, estos mismos pueden aprovechar la situación y usar la 

intervención humanitaria como un fin práctico “it points to the idea that the powerful only 

intervene when it suits them to do so and that strategies of intervention are more likely to 

be guided by calculations of national interest than by what is best for the victims in whose 

name the intervention in being carried out” (Bellamy & Wheeler, 2018, 5). El contexto 

internacional de anarquía, sumado a los diferentes intereses estatales, parecen responder 

la pregunta que da puntapié inicial a la presente investigación: puede que ser el utilizar la 

intervención humanitaria como una herramienta por parte de los Estados para buscar 

satisfacer sus intereses responda a la pregunta de por qué hay conflictos en los cuales se 

interviene y conflictos en los que no “In the absence of an impartial mechanism for 

deciding when humanitarian intervention is permissible, states might espouse 

humanitarian motives as a pretext to cover the persuit of national self-interest” (Franck & 

Rodley, 1974). José Abu-Tarbush (2011) explora el escenario de conflicto internacional 

post Guerra Fría, y  establece que son varios los factores que se combinan en la 

contribución al conflicto. Entre los varios que enumera, hay dos que destacan por 

relevancia. Primero, la creciente demanda de recursos a escala mundial, fruto del 

crecimiento demográfico como de los acelerados procesos de modernización e 

industrialización. Segundo, el carácter limitado de los recursos naturales y su potencial 

carestía a medida que disminuyan. Entre los más importantes de ellos se encuentra el 

agua y el petróleo.  

Por lo tanto, siguiendo con la teoría realista, resulta lógico pensar que los Estados 

van a buscar proyectar paz en el sentido estratégico, como un medio para satisfacer los 

intereses nacionales (que pueden ser económicos, políticos, geopolíticos, etc.) para 

acumular y mantener poder y seguridad. El fin de la proyección de paz no va a ser 

proyectar paz per se, sino que, va a ser acumular poder y seguridad, medida en 

comparación con otros Estados. Es decir, dicho de forma simple, va a ser para satisfacer 

sus intereses en política internacional y en el escenario anárquico internacional. 
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4. Objetivo y Diseño de Investigación 

El objetivo del presente trabajo es indagar en los condicionantes que influyen a la 

hora de tomar la decisión para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre si 

intervenir en un país en conflicto o no. Mas precisamente, tratar de entender porque se 

interviene en algunos países y porque no se interviene en otros; ¿hay factores que afectan 

la decisión de intervenir o no? ¿Qué tipo de factores pueden ser? Se podría pensar que los 

intereses estatales son aquellos factores que afectan la decisión de intervenir o no, y esos 

intereses estatales son estrictamente políticos y/o económicos. Para ejemplificar la idea, 

uno puede argumentar que Estados Unidos no quiere fomentar una intervención en 

Venezuela, ya que Venezuela es uno de los principales socios comerciales petrolíferos de 

Estados Unidos, y fomentar una intervención allí puede perjudicar esa relación comercial. 

Por lo tanto, a la hora de debatir en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas si enviar o no tropas de paz a Venezuela, Estados Unidos va a votar 

que no (obviamente, esta es una situación hipotética a modo de ejemplificación de la 

idea). 

4.1 Hipótesis 

 Por lo tanto, de pregunta inicial planteada al principio del trabajo, se pueden 

desprender hipótesis sobre las que rondará el análisis.  

Las hipótesis que serán testeadas a lo largo de la investigación se desprenden de 

una hipótesis general o teórica, que sirve como punto de partida: 

• Hipótesis teórica: Hay condicionantes que inhiben el accionar de las Naciones 

Unidas a la hora de proyectar paz y de intervenir humanitariamente en países en 

conflicto, haciendo que el trabajo de la organización se vea opacado.  

Estos condicionantes pueden ser entendidos en clave de estrategia para los otros 

Estados (geopolítica, valor económico, lazos políticos, relaciones bilaterales, etc.)  que 

pueden alterar la posibilidad de intervenir de manera positiva o manera negativa. Es decir, 

según los intereses de los Estados que intervienen (aquellos países miembros del Consejo 
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de Seguridad al fin y al cabo), puede ser que la probabilidad de intervenir en cierto país 

aumente o disminuya. Por lo tanto, de la hipótesis teórica se desprenden dos hipótesis 

operacionales de relación negativa y dos de relación positiva.  

Como se vio anteriormente en el marco teórico, los Estados buscan satisfacer sus 

intereses propios, independientemente de lo que suceda en otros Estados. Lo primordial 

para ellos es poder concentrar poder y seguridad, en comparación a otros Estados. Por 

otra parte, también se vio que la intervención militar humanitaria puede ser utilizada 

como herramienta para satisfacer estos intereses, más que como herramienta para 

efectivamente solidarizarse con otro Estado en el cual la población está sufriendo de 

violaciones humanas. Es por eso que podría explicarse (y se intentará) el porqué se 

interviene en algunos países y no en otros. Las potencias pueden influenciar y motivar una 

intervención en cierto país porque ese país tiene intereses que son necesarias para las 

potencias o alguna de ellas. Se puede pensar que el Estado que motiva la intervención lo 

hace porque luego podrá permanecer en la zona, y así sacar ventajas económicas o 

políticas o de otra índole. De modo contrario, sucede lo mismo; las potencias pueden 

hacer caso omiso a la idea de que hay que intervenir, ya que el país en el que se debería 

intervenir no cumple con ningún requisito de interés para las otras potencias, por lo que 

intervenir simplemente seria gasto de recursos y tiempo. Es costo de intervenir es mayor 

al beneficio (pensándolo en lógica realista). Los intereses estatales que influyen son de 

carácter económico, político, comercial y de recursos naturales. Por lo tanto, en las 

hipótesis se analizará si el país en conflicto presenta grandes yacimientos de recursos 

naturales, una buena posición geopolítica, lazos comerciales o algún poder económico que 

le de cierta ventaja y/o finalmente alguna relación política con miembros o miembro del 

consejo de seguridad que también lleve a influir a la hora de intervenir o no.  

En cuanto a la cantidad de recursos naturales y la posición geopolítica del país en 

conflicto, se puede deducir que si son buenas, es decir, si el país presenta muchos 

recursos naturales (o una gran cantidad de solamente algún recurso, por ejemplo 

petróleo) y/o una posición geopolítica interesante para las potencias (o solamente una de 

ellas) miembro del consejo de seguridad, la probabilidad de que se intervenga en ese país 
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si es que hay conflicto, aumente. Esto es porque las potencias utilizarán la intervención 

militar humanitaria como medio para tener presencia en aquel país y así aumentar su 

poder a través de la obtención de los recursos naturales o de beneficios geopolíticamente 

hablando.  

Por lo tanto, las dos hipótesis de relación positiva son: 

• Hipótesis 1: A mayor cantidad de recursos naturales presentes en el país en 

conflicto, mayor será la probabilidad de intervención  

• Hipótesis 2: A mejor posición geopolítica, para alguna potencia – o todas-  

miembro del consejo de seguridad, del país en conflicto, mayor será la 

probabilidad de intervención 

Con posición geopolítica me refiero a la cercanía que tiene el país a las principales 

zonas de interés internacional. Obviamente, las zonas de interés varían 

dependiendo el escenario internacional y el periodo histórico. Hoy en día podemos 

decir que una de las principales zonas de interés internacional son Medio Oriente y 

Asia.  

Por otra parte, en cuanto a las hipótesis de relación negativa, podemos 

argumentar que así como hay factores que afectan positivamente a la intervención, 

seguramente haya factores que afecten negativamente a la intervención. Es decir, 

condicionantes que disminuyan la probabilidad de llevar a cabo una intervención en el 

país en conflicto. Al pensar en esto podemos pensar que son condicionantes que tienen 

que ver con la relación entre las potencias del consejo de seguridad y el país en el cual se 

está disputando el conflicto. Si las relaciones que tienen son buenas, es lógico pensar que 

los países miembros del consejo de seguridad que tengan esas relaciones no van a querer 

afectar el status quo de las mismas, por ende podrían influir para que la intervención no 

se lleve a cabo, ya que la misma podría afectar esa relación positiva que tienen con el país 

en conflicto. Más específicamente, las relaciones de las cuales se hablan pueden ser 

económicas o políticas. Con relación económica me refiero a lazos comerciales entre el 



24 
 

país en conflicto y al menos algún país miembro del consejo de seguridad, y con relación 

política me refiero a alianzas, o cercanía política, que pueden tener un país miembro del 

consejo de seguridad con el país en conflicto.  

Por lo tanto, las dos hipótesis de relación negativa son:   

• Hipótesis 3: A mayores lazos comerciales entre el país en conflicto y los Estados 

miembros del Consejo de Seguridad, menor la probabilidad de intervención  

Estos lazos comerciales pueden ser relaciones bilaterales o multilaterales que 

puede tener el país con otros países de la comunidad internacional. Hablamos aquí 

de las relaciones comerciales que tiene ese país con una o varias potencias, y la 

ventaja que eso le da (independientemente de la situación económica interna del 

país). Volviendo al ejemplo mencionado anteriormente, Venezuela, aunque 

internamente el país este en declive, podemos argumentar que tiene una posición 

de ventaja económica fuerte debido a sus altas reservas de petróleo y los países 

que compran ese petróleo.   

• Hipótesis 4: A mayores lazos políticos entre el país en conflicto y las potencias del 

consejo de seguridad, menor la probabilidad de intervención 

Aquí entran en juego las relaciones entre los líderes o las elites del país en conflicto 

con otras elites de otros países importantes en la comunidad internacional. Un ejemplo 

emblemático de esto fue la relación entre el presidente francés y el presidente ruandés en 

la década de los 90, que afectó notablemente en el accionar de las Naciones Unidas y de la 

comunidad internacional en el caso de Ruanda, y culminó en uno de los mayores 

genocidios de la historia. 

4.2 Variables 

 El trabajo va a presentar una variable dependiente, y dos variables 

independientes. En cuanto a la variable dependiente, podemos decir que representa el 

foco de la investigación, el cual es la intervención militar humanitaria en un país, o la nula 
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intervención militar humanitaria en un país en conflicto. Por lo tanto, la variable 

dependiente se presenta como “Respuesta de la comunidad internacional a un conflicto 

en determinado país, que amenace la seguridad y paz internacional y comprometa o viole 

los derechos humanos de la población en dicho país”. Esta variable dependiente es una 

variable de código binario, es decir, puede tomar dos valores posibles, que son 

‘Intervenir’, o ‘No intervenir’.  

Por otra parte, las variables independientes serán dos. Una de ellas será “Valor 

Estratégico”, en la cual se representa el valor que tiene el país en conflicto para los otros 

países del sistema internacional. Dicho valor se adquiere tomando en cuenta los recursos 

naturales que tiene el país, es decir, si es rico en oro, petróleo, gas natural, etc. y la 

posición geopolítica del país, es decir, si tiene una posición geopolítica favorable o no. El 

indicador que se utilizará para medir los recursos naturales es, valga la redundancia,  

recursos naturales que se obtiene viendo las reservas de los recursos  del cual o de los 

cuales el país es rico. Por otra parte, el indicador para medir la posición geopolítica es 

cercanía geográfica, en el cual se medirá la cercanía del país analizado a los principales 

puntos de interés del sistema internacional de la época en la cual se analice el caso. 

Obviamente, ese indicador varía dependiendo la época de conflicto. Por ejemplo, hoy en 

día podemos decir que una posición geopolítica favorable es aquella que está cerca de 

medio oriente, o de las Corea del norte y de China, ya que los principales conflictos se 

están llevando a cabo en esas zonas. Por lo tanto, es de esperar, que las potencias quieran 

tener bases o presencia militar en zonas cercanas a las zonas mencionadas. Una 

posibilidad de lograr eso es hacerlo a través de la intervención por parte de la ONU.  La 

otra variable independiente es “Relaciones Bilaterales”, la cual entiende que la relación 

que tiene el país en conflicto con las potencias, o con una de ellas, le da poder, y ese 

poder influye a la hora de decidir si intervenir o no. La variable relaciones bilaterales toma 

tanto a las relaciones políticas del país con otro, como también las relaciones económicas. 

Si el país es un importante socio comercial de alguna de las potencias (o de todas o casi 

todas de ellas) efectivamente va a tener mayor influencia. Por lo tanto, los indicadores 

seleccionados para esta variable son Alianzas políticas, afinidad política y la diplomacia 
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entre el país en conflicto y otro país (potencia). Para poder medir esto se utilizarán 

diferentes índices, entre ellos “Formal Alliances” y “Diplomatic Exchange” del CoW8, y el 

Affinity of Nations index. Estos se utilizarán para medir y conocer la cercanía política del 

país en conflicto con otro. Para medir la cercanía económica se utilizará el “Bilateral 

Trade” del CoW, que mide el comercio entre un país y otro, y la base de datos The 

Observatory of Economic Complexity, que recopila información con respecto al comercio 

entre países, las principaes exportaciones e importaciones de los Estados, etc.  

 

4.3 Método: Estudios de caso 

Como se dijo anteriormente, el objetivo del trabajo es estudiar la respuesta de la 

comunidad internacional frente a un conflicto que amenace la seguridad y paz 

internacional, y que atente contra los derechos humanos. Esto se analizará a través de las 

misiones de paz de las Naciones Unidas, la forma más “democrática” que encontramos en 

el sistema internacional para intervenir en un país con el fin de proteger los derechos 

humanos. Sin embargo, no siempre se interviene; basta ver ejemplos de la actualidad, 

donde miles de personas están muriendo o sufriendo violaciones masivas a sus derechos 

básicos (desde el hambre a ataques con armas químicas por parte de su propio gobierno, 

pasando por represiones, violaciones a libertad de expresión y de prensa y 

perseguimientos políticos), como sucede en el caso de Venezuela, Siria o Myanmar. 

Entonces, la pregunta que surge aquí es, ¿Porque no se interviene?  

Por lo tanto, para poder estudiar esto se hará un tipo de investigación aplicando el 

método cualitativo. Se acudirá a lo cualitativo ya que permite analizar y ver con mayor 

claridad y detalle lo que uno quiere estudiar, en este caso, los condicionantes que afectan 

e influyen a la hora de decidir si intervenir o no en un país ‘x’ en pos de solucionar el 

conflicto y detener las violaciones de los derechos de las personas. Con un estudio de tipo 

cualitativo se podrá ver qué es lo que impulsa a las potencias a intervenir o a no hacerlo.  

                                                           
8 Por sus siglas en ingles: Correlation of War index 
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La técnica que se utilizará será la del estudio de casos más similares. Más 

precisamente, se tomarán cuatro casos específicos de características similares de Estados 

en donde haya o haya habido conflictos que amenacen la seguridad internacional y que 

además ese conflicto signifique una violación a los derechos de las personas. Sin embargo, 

de esos cuatro casos se tomarán dos casos en donde sí haya habido intervención por parte 

de las Naciones Unidas a través de sus programas de Misiones de Paz 

(independientemente del resultado de la misión. Vale destacar aquí que en el presente 

trabajo no se estudia el resultado de la misión de paz. Lo que resulta de interés es si hubo 

intervención o no, sin importar el resultado final) y dos casos en los cuales no hubo 

intervención pero podría haberla habido. Es decir, dos casos en donde estaban todas las 

condiciones presentes para que se lleve a cabo una intervención colectiva de las Naciones 

Unidas, pero que sin embargo, eso no sucedió.  

Es importante mencionar que el periodo histórico en el cual se concentrarán los 

casos seleccionados es luego de la guerra fría. La razón de esto recae en poder aglomerar 

los casos en un sistema internacional lo más parecido posible, para de esa forma poder 

tener los condicionantes que influyen en la decisión del consejo de seguridad de las 

Naciones Unidas de intervenir o no  bajo las mismas características. Además, con el fin de 

la guerra fría encontramos al consejo de seguridad de la ONU mas “destrabado”, ya que 

no hay un balance de poder tan marcado, como si lo había durante la era de bipolaridad, 

dentro del mismo; Esto es importante porque, durante la guerra fría, era esperable que 

haya un intercambio de vetos y trabas dentro del consejo. Luego de la guerra fría vemos 

un cambio de orden mundial, un paso de bipolarismo al unipolarismo, con Estados Unidos 

como máximo hegemon. Sin embargo, ese unipolarismo, con el correr de los años y el 

rápido ascenso de China, el resurgimiento de Europa y de Rusia, el ascenso de los BRICS y 

otros países emergentes, fue mutando hacia un multipolarismo como el de hoy el día 

“Europa de un lado y la Asia emergente rivalizan en distinto grado con Estados Unidos y, 

paradójicamente, el motor de la globalización parece favorecer la vuelta a un mundo 

multipolar” (Ibarra, 7, 2005) 
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Los casos seleccionados serán, por un lado, Ruanda y Somalia, para aquellos 

Estados en donde si hubo intervención por parte de las Naciones Unidas frente al 

conflicto. Por otra parte, para poder seleccionar los casos en donde hubo o hay conflicto y 

no se interviene (al menos, no hay una intervención colectiva, aunque puede o no haber 

intervención de tipo unilateral), primero es necesario hacer o diseñar un “umbral de 

intervención” a partir de otros casos en donde si se intervino. Este umbral de intervención 

se hace para no caer en subjetividad y decir que en un país x se debería haber intervenido, 

sin sustento alguno. La idea del umbral funciona de la siguiente manera: se eligen ciertos 

índices dentro de la base de datos Varieties of democracies y se seleccionan países 

conflictivos en los cuales se haya intervenido a través del programa de misiones de paz de 

la ONU; para no comparar casos diferentes, en donde la intervención se haya dado por 

diferentes motivos, se seleccionarán solamente aquellos casos donde la intervención haya 

sido una intervención humanitaria. Luego, se analiza el valor de los índices para esos 

países, y se suman los valores de los índices. Una vez que tenemos la suma, debemos 

identificar el caso con el valor más alto, y el caso con valor más bajo, obteniendo un rango 

de valores. Ese rango será nuestro umbral de intervención, como se explicará más 

adelante. A partir de esto, podemos seleccionar casos en los cuales hay o hubo un 

conflicto y se violaron derechos humanos, y no se intervino; Se seleccionará aquellos 

países que entren en el rango del mínimo y del máximo, ya que resulta razonable 

entender aquellos países dentro del rango como casos de posible intervención. También 

se sacará el promedio de las sumatorias de todos los casos, y esto se utilizará para saber 

qué países fueron más extremos como casos de intervención.  

5. Umbral de intervención 

El umbral de intervención se realizará utilizando la base de datos Varieties of 

Democracy. Como se dijo anteriormente, el umbral sirve para no caer en un sesgo a la 

hora de elegir países en los cuales no se interviene pero que reúnen las características 

objetivas bajo las cuales en otros casos sí se intervino. Afirmar que en un país se debería 

intervenir porque en otro país también se intervino es caer en una opinión subjetiva y sin 

fundamento. En cambio, al generar el umbral, dicho sesgo se anula. El umbral de 
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intervención se forma realizando una sumatoria de diferentes indicadores en países 

donde se intervino, y conociendo el rango entre el caso con valor más alto y el caso con 

valor más bajo. Ese rango es mi umbral de intervención. Se seleccionarán casos en donde 

haya habido intervención humanitaria por parte de las Naciones Unidas, y se analizará el 

valor de variables seleccionadas de los diferentes índices. Los países que se analizan son 

aquellos que sufrieron, o sufren, conflictos internos (guerras civiles, etc.) ya que, de esa 

forma, la ONU puede intervenir sin el consentimiento del país. Quedan fuera del análisis 

aquellos países donde la misión de paz vino por un conflicto interestatal, como en el caso 

de Irán e Irak o aquellos casos en los cuales la misión de paz se envió por conflictos de otra 

índole, como asistencia humanitaria en el caso de Haití.  

Es importante destacar que las variables se analizarán en diferentes espacios 

temporales. Es decir, el año del cual se tomará el valor del indicador es el año previo al 

que se intervino. Esto resulta así ya que lo que se quiere analizar son las condiciones que 

llevaron a la intervención, y no el efecto de la intervención. Si este último fuese el caso, se 

analizarían los datos en los años que duró la intervención. Por lo tanto, el análisis de las 

variables para formar el umbral se realizará a partir de un año antes de cuando se 

enviaron tropas de paz por parte del programa de misiones de paz de las Naciones Unidas. 

Es lógico realizar esto porque uno asume que, para que haya habido intervención, la 

violación a los derechos humanos y el conflicto se registraba antes del momento de la 

intervención. Sin embargo, se toma solamente un año anterior a la intervención y no mas 

por una cuestión práctica, ya que, al fin y al cabo no nos interesa analizar ese conflicto en 

particular, sino los valores de los índices al momento de la intervención, para poder sacar 

el umbral.  

Los indicadores que se toman de Varieties of Democracy tienen un sistema de 

medición de peor a mejor. Es decir, en las escalas que toman, siempre el valor más 

cercano a 0 es peor, y cuanto más se aleja del 0 es mejor. Por ejemplo,  el indicador CSO 

Repression9 toma valores entre 0 y 4, donde 0 es una fuerte represión estatal a las 

                                                           
9 Más abajo se detalla qué es 
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organizaciones civiles, y 4 es una nula represión. Por lo tanto, un valor más bajo en los 

indicadores es peor.  

Luego, lo mismo se hará para países en donde no se intervino pero hubo o hay 

conflicto y se podría intervenir, y se comparará los valores de cada variable con los valores 

de los casos en donde si se intervino, y además, también se sumaran los valores de los 

diferentes indicadores, a ver si esa sumatoria entra en el rango de máximo y mínimo, es 

decir, a ver si entra en el umbral y es un potencial caso de intervención. Aquellos casos 

que no entren en el rango, no serán tomados en cuenta para el trabajo. 

5.1 Varieties of democracy 

Varieties of democracy es un índice amplio que busca una mejor conceptualización 

y medición de la democracia, el cual recopila muchas variables para diferentes países, y 

permite generar gráficos de diferente tipo (radar graph, variable graph, country graph, 

etc.) los cuales aumentan las posibilidad de análisis notablemente. Del índice Varieties of 

Democracy se tomarán los siguientes indicadores, del grafico variable graph:  

- CSO Repression (Civil Society Organizations) 

Esta variable se eligió porque hace referencia a la represión de las 

organizaciones de la sociedad civil, a un grupo en particular o varios grupos. 

Esta variable toma rangos de 0 a 4, donde 0 es una represión severa, y 4 en 

donde no hay represión. Ejemplos de la 0 pueden ser la Alemania Nazi, 

Rusia Estalinista o China Maoísta.10 

- Freedom of expression index 

Cuanto respeta el gobierno la libertad de prensa, la libertad de discusión 

política en ámbitos privado o público de la gente y la libertad académica y 

de culto. 

- Freedom house civil liberties 

                                                           
10 https://www.v-dem.net/en/analysis/VariableGraph/ 
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Respeto por las libertades civiles, las cuales incluyen libertad de expresión y 

culto, libertad de asociación y organización. Además, incluye también el 

rule of law y la autonomía personal sin la intervención del Estado. La 

variable oscila entre 0 y 1 donde 0 es aquel gobierno muy poco 

democrático y 1 aquel gobierno muy democrático. 

- Freedom house political rights 

La libertad de las personas en participar activa y libremente en las 

decisiones y el proceso político. Incluye el derecho al voto para distintas 

alternativas en elecciones legítimas, competir por empleo público, unirse a 

partidos políticos y elegir representantes que tienen impacto en políticas 

públicas y responden al electorado. También va entre 0 y 1, donde 0 es 

aquel gobierno muy poco democrático y 1 aquel gobierno muy 

democrático.  

- Freedom from political killings 

¿Hay libertad de muertes políticas? El índice oscila entre 0 y 4 donde 0 es 

aquel valor en el cual no hay respeto por parte de las autoridades y se 

practican matanzas políticas en el país de forma sistémica. 4, por contrario, 

es aquel valor en donde no se presentan muertes políticas en el país.  

- Freedom from torture 

La población es libre de tortura cometida por autoridades estatales o no. 

Los valores oscilan entre 0 y 4 donde 0 es aquel valor en donde se practica 

tortura sistemáticamente, y 4 donde no hay tortura.  

- Access to Justice 

El indicador acceso a la justicia contempla la posibilidad que tiene la 

población de acudir a un sistema judicial que sea seguro y efectivo. Se 

entiende por esto como la posibilidad de acudir a una corte judicial sin 

riesgos a su propia seguridad, con juicios justos e imparciales, y el derecho 

a consejo, apelación y defensa. La escala también va de 0 a 4, donde 0 es un 
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acceso a la justicia precario, y 4 es un acceso a la justicia eficiente, justa y 

transparente.   

- Government censorship efforts (MEDIA): 

Este indicador se refiere a si el gobierno intenta, de forma directa o 

indirecta, censurar los medios de comunicación. La escala es de 0 a 4, 

donde 0 significa que hay una alta censura a los medios de comunicación, y 

4 lo contrario, la censura es muy baja o nula.  

- Life Expectancy 

El promedio de vida de la población dentro del país que se está estudiando. 

- Property Rights 

Esta variable responde a los derechos de la población de tener propiedad 

privada. El derecho a la propiedad privada incluye el derecho a poseer, 

heredar y comprar y vender, incluyendo la tierra.  

Como se puede ver en los datos del anexo 1, tenemos los datos de cada indicador para 

cada país en el cual hubo intervención, y la suma de todos los indicadores de cada país. A 

partir de esas sumas, se obtuvo el valor mínimo y el máximo, y promedio general, 

llegando así a nuestro umbral de intervención. Aquellos países cuya sumatoria de las 

variables entren en el rango del umbral, van a considerarse como casos en donde se pudo 

intervenir y no se hizo, por lo tanto, van a ser casos estudiados en el trabajo. Aquellos 

países que no entren en el rango no van a ser seleccionados ya que no van a ser 

considerados casos donde se pudo intervenir. Hay que aclarar que como las variables 

toman valores de peor a mejor, es decir, los valores más cercanos a cero significa una 

situación más grave en el país, el rango funciona de la misma forma. Cuanto más se 

acercan al mínimo el valor de las sumatorias de los países que estamos estudiando, mayor 

certeza de que se debería intervenir en aquel país. Esto se aclara para que se entienda 

que, aquellos casos que la sumatoria supere el valor del máximo de mi rango, es decir, el 

máximo del umbral, no se considera como un potencial caso de intervención, mientras 

que si aparece un caso que tiene un valor más bajo al mínimo del rango, debería 

considerarse como un caso de intervención urgente.      
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El caso que tiene el valor más bajo es Somalia en el año 1991, con un valor de 50,28. El 

valor más alto es 78,56, perteneciendo a Libia en el 2010. Es notoria la brecha que hay 

entre ambos casos, siendo que se intervino en ambos. Aquí es necesario hacer la 

observación que en Somalia la intervención vino dada por condiciones humanitarias 

estructurales, en un país que carecía de un gobierno central, con condiciones de vida 

deplorables. Por otra parte, la intervención en Libia vino dada por condiciones 

coyunturales y políticas; el fin de la intervención en Libia era un cambio de gobierno, para 

poder desplazar a Kaddafi del poder.  

Por lo tanto, ahora podemos proceder a examinar aquellos casos en donde no se 

interviene pero que si se podría hacerlo que interesan para este trabajo. Siria, Venezuela, 

Myanmar y Yemen son aquellos casos que se estudiarán. Primero, es necesario ver si sus 

valores entran en el rango del umbral o no. Si no entran en el rango, quedarán 

descartados para estudiarlos en profundidad, en cambio, si entran en el umbral, podemos 

argumentar que estos países tienen todas las condiciones para ser intervenidos y estudiar 

por qué no se está haciendo eso. El año que se tomará para estos casos va a ser aquel que 

haya sido el peor durante el conflicto. Para saber qué año es, se tomará el índice de 

Estados Frágiles11 y se verá el año del país que este peor rankeado. Dicho de forma más 

simple, se tomará el año en el cual el país estuvo más frágil y se analizará ese año en el 

umbral de intervención.    

Venezuela: En el caso de Venezuela se tomará el periodo de Maduro como presidente, ya 

que al morir Hugo Chávez y asumir Nicolás Maduro, la situación venezolana empeoró 

notablemente. El año que está peor rankeado en el Fragil States Index es el 2018, llegando 

al puesto 46 de Estados frágiles con un valor de 86,2. Sin embargo, como los datos de 

Varieties of democracy llega hasta el 2017, se tomará ese año como el año de análisis, en 

el cual Venezuela alcanzo el puesto 58 con un valor de 82,9.  

Como se ve en el anexo 1, la suma de los indicadores de Venezuela da 80,41, superando 

ampliamente el valor del máximo de los casos en donde se intervino, dejando a Venezuela 

                                                           
11 http://fundforpeace.org/fsi/country-data/ 
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fuera del umbral. Esto significa que Venezuela queda descartada para estudiarla en 

profundidad en este trabajo.  

Siria: Para Siria, aunque el valor más alto en el índice de los Estados frágiles es en 2018, 

ocupando el cuarto puesto con un valor de 111,4, se tomará el 2016, ya que como dije 

anteriormente, varieties of democracy no llega hasta el 2018, y el segundo peor año de 

Siria en frágil states index fue 2016, posicionándose en el sexto puesto con 110,8 de valor. 

El valor de las sumatorias de Siria es 70,81, entrando en el umbral. Siria, por lo tanto, 

puede considerarse para estudiarlo en el trabajo.  

Myanmar: Aunque el ultimo gran estallido en Myanmar haya ocurrido en 2012, para el 

estudio se tomará el año 2009, cuyo puesto en Fragil State index fue treceavo con valor de 

101,54, posicionándolo en el peor puesto en el que estuvo el país ubicado. Aquí, viendo el 

anexo 1, vemos cómo también Myanmar se convierte en un caso de posible intervención, 

y permite estudiar el porqué no se interviene. El valor de su sumatoria es de 68,88, 

ubicando al país dentro del rango de intervención.  

Yemen: En el caso de Yemen, sucede lo mismo que con Siria. La peor puntuación en Fragil 

States Index es 2018, por eso se tomará el segundo peor año que es 2016, donde tuvo una 

puntuación de 111.5, ubicando al país en el puesto cuarto. El valor de la sumatoria para el 

caso de Yemen es 67.69, posicionando al país dentro del rango de intervención y 

convirtiéndolo como un posible caso para ser investigado en el trabajo.  

Los casos seleccionados serán Siria y Myanmar, ya que ambos a lo largo de los años fueron 

empeorando, generando actualmente una crisis humanitaria en la región, desembocando 

en crisis migratorias que afectan y repercuten en gran parte del planeta. Además, la 

violación a los derechos humanos en ambos países aumentó significativamente en los 

últimos años.  

Por lo tanto, podemos continuar a la siguiente etapa que es un análisis de caso para los 

siguientes países: Ruanda y Somalia (como casos de intervención), Siria y Myanmar (como 

casos de no intervención).  
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6. CASOS 

 Ruanda 

El genocidio Ruandés es uno de los casos más famosos e históricos por la violencia 

que presentó. Además, Ruanda es considerado como uno de los grandes fracasos de 

intervenciones de las Naciones Unidas. El caso Ruandés estuvo muy mal manejado por la 

organización internacional, la cual no pudo detener el conflicto, que conllevo a un 

genocidio de gran parte de la población y de una de las etnias más grandes del país.  

Desde mediados de la década del 60, hasta los años 90, Ruanda estuvo gobernada 

por un grupo oligárquico llamado Mouvement Rwandaise National pour le Development 

(MRND), con Juvenal Habyarimana como presidente. Este grupo gobernante representaba 

y estaba compuesto en su gran mayoría por la etnia dominante del país, los hutus del 

norte. Tanto los hutus del sur, como los Tutsis y Twa, eran excluidos de oportunidades 

políticas, de rangos militares y de crecimiento económico (Jones, 141).  El país afrontó una 

gran crisis económica durante la década del 80, causada en gran parte por la caída del 

precio del café (principal bien de exportación del país), que generó una enorme 

desigualdad y culminó en el estallido de la guerra civil el 1 de octubre de 1990. Un 

movimiento rebelde, el RPF12, compuesto en su gran mayoría por tutsis, cruzó las 

fronteras del norte del país, en su límite con Uganda, y luchó contra el ejército del país, 

logrando rápidas victorias. El 5 de octubre, Francia interviene enviando tropas13, para 

proteger el régimen de Habyarimana, complicando aún más la situación. Hasta mediados 

de 1992, la situación continúo de la misma manera, con ofensivas de ambos bandos. Las 

luchas generaron no solo una crisis económica y financiera en el país, sino también 

grandes desplazamientos forzados de la población. Durante esta época, hubo varios 

intentos fallidos por parte de la Organización de la Unidad Africana (OUA), Bélgica, Francia 

y Estados Unidos de lograr negociaciones entre ambas partes. A medida que la violencia 

fue intensificándose en 1992, y bajo presión del Vaticano, Francia y los Estados Unidos, 

                                                           
12 Por sus siglas en ingles “Rwandese Patriotic Front” 
13 Lo hace por un pacto de cooperacion militar entre ambos paises firmado en 1975 
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ambas partes decidieron sentarse y negociar un acuerdo de paz, llamado acuerdo de 

Arusha. Sin embargo, mientras las conversaciones entre ambos bandos se llevaban a cabo, 

las ofensivas militares continuaron, y además, un movimiento extremista de hutus del 

norte, conocidos como los akazu se confeccionaron en un quasi-partido llamados Comité 

para la Defensa de la República (CDR)14 . Además de intentar boicotear todos los intentos 

y conversaciones de paz que se llevaban a cabo, comenzaron a formar milicias, con apoyo 

de personajes clave del gobierno. En el 93 las Naciones Unidas interviene, enviando una 

misión de paz, la UNAMIR15, para supervisar las conversaciones de paz llevadas a cabo en 

Tanzania, y también para implementar la presencia de una fuerza militar neutral en la 

zona que garantice paz (Jones, 148). Finalmente, en 1994, y bajo las narices de las 

Naciones Unidas, el CDR lleva a cabo un ambicioso plan violento, que venía tramando 

tiempo atrás y que consistía en: 

• El asesinato de personajes clave de la oposición 

• Ataques a la misión de paz de la ONU 

• Asesinato en masa de presuntas bases militares y políticas de la RPF, es 

decir, de la población Tutsi. 

 Para mediados de 1994, el CDR había logrado acabar con aquellos hutus que 

fomentaban o apoyaban las conversación de paz y el acuerdo de Arusha (entre ellos, al 

presidente Habyarimana) y, lo peor de todo, lograron llevar a cabo uno de los grandes 

genocidios de la historia de la humanidad, matando descaradamente a cualquier persona 

perteneciente a la etnia Tutsi; Para Julio de 1994, “an estimated 900,000 Rwandans had 

been slaughtered” (Jones, 2007, 146). Todo esto sucedió mientras las Naciones Unidas 

tenia presencia en la zona, mostrando así el fracaso de la UNAMIR.   

Para analizar la primer hipótesis, vamos a ver (consultando la pagina web del 

ministerio de Recursos Naturales del país16) cuáles son los recursos naturales presentes en 

                                                           
14 Comitte for the Defense of the Republic. Ver pagina 144 del libro United Nations Intervensionism 1991-
2004 de Mats Berdal y Spyros Economides (2007) 
15 Por sus siglas en ingles: United Nations Assistance Mission in Rwanda. 
16 http://www.environment.gov.rw/index.php?id=192  

http://www.environment.gov.rw/index.php?id=192
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el país. Ruanda no es un país que presente grandes yacimientos de recursos relevantes, 

como oro, plata o petróleo. Hasta 2008, las principales exportaciones eran el té y el café17, 

y luego por debajo venia la casiterita. Sin embargo, hoy en día esto cambió, y la minería 

comenzó a ocupar el lugar principal de la economía, siendo Ruanda el principal exportador 

de Coltán del mundo entero. Sin embargo, esto no se analizará en el presente trabajo, ya 

que, Ruanda no contiene yacimientos de explotación de Coltán, sino que, trae ilegalmente 

el mineral de la República Democrática del Congo, y lo comercializa al mundo entero 

como si fuese suyo18. Por más grave que esto suene, no se va a analizar aquí ya que no es 

de interés para nuestra investigación. Por lo tanto, al ser un país que carece de recursos 

naturales relevantes, podemos decir que la intervención de la ONU no estuvo 

influenciada, en este caso, por la presencia de recursos naturales en el país. Además, para 

el año en que se llevó a cabo la intervención, las principales exportaciones del país eran 

simplemente Café y Té, como se mencionó anteriormente. Viendo los datos brindados por 

la EIA, sabemos que Rwanda, durante 1993 (al igual que ahora) no produce ni exporta 

petróleo ni otro recurso natural importante19.  Podemos argumentar, de hecho, que 

justamente esta puede ser una de las razones de las que porque se tardó tanto en 

intervenir, ya que, al no tener recursos, no era considerado un caso importante para las 

grandes potencias “both the US and Russia initially objected to yet another peacekeeping 

operation, this time for a small country with a small civil war (…) Of the actors involved in 

the Seurity Council deliberations, only France had any significant interest in Rwanda” 

(Jones, 2007, 148).  

 En cuanto a la segunda hipótesis, vemos que no hay una relación entre la posición 

geopolítica de Ruanda y la intervención humanitaria que se llevó a cabo allí. La 

intervención se llevó a cabo, pero Ruanda no presenta una posición geopolítica de interés 

                                                           
17  http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Ruanda_FICHA%20PAIS.pdf     
http://www.environment.gov.rw/fileadmin/Media_Center/Documents/RNRA_GMD/Mining_policy_draft-
sent_to_the_minister-30-10-09.pdf   
18 https://www.elconfidencial.com/mundo/2016-03-02/el-pais-que-lava-el-coltan-de-sangre-para-las-
multinacionales_1161442/  
19 https://www.eia.gov/beta/international/rankings/#?prodact=53-1&cy=1994&pid=53&aid=1&tl_id=1-
A&tl_type=a  

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Ruanda_FICHA%20PAIS.pdf
http://www.environment.gov.rw/fileadmin/Media_Center/Documents/RNRA_GMD/Mining_policy_draft-sent_to_the_minister-30-10-09.pdf
http://www.environment.gov.rw/fileadmin/Media_Center/Documents/RNRA_GMD/Mining_policy_draft-sent_to_the_minister-30-10-09.pdf
https://www.elconfidencial.com/mundo/2016-03-02/el-pais-que-lava-el-coltan-de-sangre-para-las-multinacionales_1161442/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2016-03-02/el-pais-que-lava-el-coltan-de-sangre-para-las-multinacionales_1161442/
https://www.eia.gov/beta/international/rankings/#?prodact=53-1&cy=1994&pid=53&aid=1&tl_id=1-A&tl_type=a
https://www.eia.gov/beta/international/rankings/#?prodact=53-1&cy=1994&pid=53&aid=1&tl_id=1-A&tl_type=a
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para ninguna de las potencias pertenecientes al consejo de seguridad. Se encuentra en el 

corazón de África, cerca de países conflictivos como la República Democrática del Congo o 

Somalia, pero estos países no presentan una preocupación u interés para las grandes 

potencias. Ruanda se encuentra alejado del mar, por lo que no tiene un rápido acceso 

desde las costas africanas a zonas de interés, como por ejemplo si lo tiene Somalia, que se 

encuentra cerca a medio oriente. Para poder analizar esta hipótesis, se usará la 

herramienta de mapas de Google, conocido como Google Maps, que permite medir 

distancias. Se medirá la distancia entre las capitales de los países que se analizan.  Por lo 

tanto, viendo el Anexo 2, podemos encontrar que Kigali se encuentra alejado de todas las 

capitales de interés, que llamaré vulgarmente como “zonas calientes”, como por ejemplo 

Medio Oriente. En la época de los 90, podemos entender que Medio Oriente era una zona 

caliente, no solo por el conflicto presente en la zona (Israel-Palestina por ejemplo), sino 

también por los intereses de las potencias en la misma, ya que es una zona rica en 

petróleo. Además, a principio de la década de los 90, medio oriente entra en la agenda de 

los Estados Unidos especialmente, por la guerra del golfo entre el país e Irak. También, la 

agenda del terrorismo y seguridad internacional centra medio oriente como gran interés 

para las potencias.  

Viendo el anexo 2, podemos deducir que nuestra segunda hipótesis tampoco se 

cumple para el caso de Ruanda. La intervención no vino dada por la posición geopolítica 

de Ruanda, ya que la misma es mala; Kigali, su capital, se encuentra a 3,817.12 km de la 

capital de Israel, Tel Aviv; a 3,456.70 km de Riad, capital de Arabia Saudita; y a 12,385.03 

km de la habana, capital de Cuba (zona de interés para China, por ejemplo, en los 90, ya 

que era un aliado comunista, y cerca a los Estados Unidos). Ruanda presenta ninguna 

ventaja en términos geopolíticos a ninguna potencia, por lo tanto podemos argumentar 

que no habría interés de intervenir en Ruanda para luego permanecer en la zona.    

En cuanto a las relaciones económicas de Ruanda, podemos ver en el Anexo 3 que 

sus principales socios comerciales no son las grandes potencias, por lo tanto, esto no le da 

poder comercial/económico que influya en la decisión de intervenir dentro del consejo de 

seguridad. Es lógico asumir lo que la tercer hipótesis que se plantea en el trabajo 
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argumenta, ya que una relación comercial puede ser usada como herramienta para 

persuadir e influir en la decisión de un Estado B por parte del Estado A. Pero como vemos 

en los datos presentados por CoW Trade y por The Observatory of Economic 

Complexity 20 (de ahora en mas, OEC), expuestos en el Anexo 3, las principales 

exportaciones de Ruanda tienen como destino El Congo, los Emiratos Árabes Unidos, 

Tailandia, Burundi y Kenia21. Más específicamente, con el Cow Trade, podemos ver que en 

el año 1993, las importaciones de Ruanda desde China eran de 33.924 millones de 

dólares, mientras que las exportaciones de Ruanda a China constituían solamente de 

0.00700 millones de dólares; estas constituían de hueso, marfil y cuernos de animales 

según OEC. En el caso con Estados Unidos y Rusia, para el año 1993 encontramos missing 

values en el CoW Trade, asumiendo así que la relación bilateral entre Ruanda y Estados 

Unidos, y Ruanda y Rusia, era escasa para ese año. Francia y Reino Unido importaban de 

Ruanda simplemente café y té, según OEC. Por lo tanto, resulta lógico y razonable deducir 

que el poder comercial de Ruanda era escaso para esa época.   

Finalmente, se estudiará la afinidad política entre el país y los Estados miembro del 

Consejo de Seguridad. El único Estado miembro del consejo de seguridad que tenia 

cercanía política para con el gobierno Ruandés de la época era Francia “Of the actors 

involved in Security Council deliberations, only France had any significant interests in 

Rwanda” (Jones, 2007, 148). No solo Francia y Ruanda tenían un acuerdo de cooperación 

militar firmado en 1975, sino que además el presidente francés François Mitterand era 

amigo personal de Habyarimana y principal apoyo internacional al régimen (Perazzo, 573).  

Mientras tanto, los demás países no tenían una cercanía política marcada como si lo tenía 

Francia. Viendo el Anexo 4 encontramos que por un lado, para las alianzas militares entre 

Estados Unidos; Reino Unido; Rusia; China,  y Ruanda no hay datos, en ningún año, 

demostrando así que no hubo una alianza militar entre los países nunca. Francia tampoco 

tuvo una alianza militar con Ruanda según los datos de Formal Alliances de CoW, sin 

embargo, sabemos que tenían un tratado de cooperación militar como se dijo 

                                                           
20 https://atlas.media.mit.edu/en/  
21 https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/rwa/  

https://atlas.media.mit.edu/en/
https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/rwa/
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anteriormente. Por otra parte, en cuanto a la relación diplomática, vemos que Estados 

Unidos, China, Rusia, Francia y Ruanda compartían embajadores en cada país en 1990, 

mientras que Reino Unido no tenía embajador en Ruanda en la época, y viceversa. 

Finalmente, para chequear la afinidad que había entre los Estados usaremos el affinity of 

nations index (Anexo 4), chequeando la afinidad entre la diada Ruanda y otro Estado 

(miembro del CS). El affinity of nations index mide la similitud en intereses entre dos 

Estados, basándose en la votación de la asamblea general de las Naciones Unidas, 

tomando valores entre -1 (cero similitud) y 1 (mucha similitud). Para 1993, vemos que el 

valor para la díada Ruanda Estados Unidos es de 0.15, con Reino Unido 0.56, con Francia 

0.63, con China de 0.93 y Rusia 0.84. Aunque todos los Estados presentan una afinidad 

relativamente alta con Ruanda, podemos decir que eso no es condición necesaria y 

excluyente para determinar  que haya influencia a la hora de tomar la decisión de 

intervenir o no, o a la hora de hacer lobby por esto. Solamente Francia parece haber 

tenido cierta influencia en esto, por la amistad que se presentaba entre ambos 

presidentes y el pacto militar que tenían firmado, haciendo lobby para que la intervención 

se lleve a cabo “In fact, the Rwandan government, with backing from the French, had 

been lobbying for a UN force from the outset of the negotiations” (Jones, 2007, 147). En el 

caso de los otros Estados, no mostraban interés en el caso de Ruanda, ensuciando así la 

intervención. Porque, más allá que la intervención se llevo a cabo, fue una intervención 

fallida, ya que se intervino cuando era demasiado tarde; “La falta de interés en la situación 

ruandesa promovió el envío de una misión “de compromiso” que, supuestamente, 

pretendía reforzar el proceso de Arusha, pero que no atacaba las causas que lo ponían en 

peligro y además amenazaba al país con un baño de sangre” (Perazzo, 2011, 575). 

 

Somalia    

 El conflicto somalí comienza con el periodo de la descolonización, luego de la 

Segunda Guerra Mundial, y se traslada hasta tiempos presentes. Sin embargo, el conflicto 

presente hoy en día, es producto del balance de poder durante la guerra fría, y sobre 
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todo, del nuevo orden internacional que se generó al caer la Unión Soviética y con ello el 

fin de la guerra fría “The involvement of the United Nations in Somalia was a product of 

the new inernational climate created by the end of the Cold War” (Lewis & Mayall, 2007, 

108).  El proceso de descolonización significó una problemática reestructuración para el 

continente africano, debido a las múltiples etnias presentes en el continente. Este fue el 

caso de Somalia durante la época de guerra fría. Luego de un lapso de conflicto entre 

diferentes bandas por el poder, logra instaurarse en el poder Siad Barre, en 1969, y con él 

el país vivió un significativo acercamiento hacia la Unión Soviética, transformando el país 

al marxismo leninismo. Sin  embargo, el verdadero problema para Somalia comienza con 

la caída de Siad Barre en 1991, ya que el país se sumía en una profunda desintegración 

estatal. El país, como dice Perazzo, quedo dividido en un sinfín de territorios en los que 

diferentes warlords gobernaban a su antojo mientras intentaban hacerse del control total 

del Estado (2011, 564). Durante esta desesperada búsqueda de poder de diferentes 

facciones, dos de las más importantes comenzaron una carrera hacia la capital del país. 

Mogadiscio, capital del país, quedo dividida entre norte y sur. El norte, controlada por una 

facción militar al mando de Alí Mahdí Mohamed, y el sur por la facción armada al mando 

de Farah Aydeed.  El enfrentamiento entre ambos produjo una catástrofe humanitaria 

para los años 1991 y 1992; mas de 14.000 muertos, miles de refugiados, desplazamientos 

internos, la ciudad casi sin agua potable in energía eléctrica. Luego de varias reuniones 

entre ambas facciones enfrentadas se logró el cese el fuego, y se envío un grupo de 

observadores de la ONU para monitorear ese cese al fuego, misión que se conoció como 

UNOSOM22. Sin embargo, frente a la carencia de avances y dado que los conflictos 

continuaron, empeorando aún más la crisis humanitaria, Boutros Ghali – entonces 

secretario general de la organización – decidió cambiar la naturaleza de la misión, 

permitiendo una intervención armada, con el objetivo de asegurar ayuda humanitaria y 

reconstruir política y económicamente el país. Dado que el país carecía de un gobierno 

central, no se necesitaba el permiso de ninguna entidad política para poder intervenir en 

Somalia. La misión en Somalia por parte de la ONU significó una gran presencia de los 

                                                           
22 United Nations Operations in Somalia 
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Estados Unidos, enviando 24.000 soldados, a lo que se sumaron 13.000 provenientes de 

otros Estados (Perazzo, 2011, 566).  

Somalia no es un país que se caracterice por abundancia de recursos naturales. 

Viendo datos de la EIA23, sabemos que Somalia, para el año que se está estudiando, no 

producía ningún barril de petróleo. Sin embargo, esto no quiere decir que el país tenga 

una gran cantidad de recursos por explotar. Hoy en día, muchas empresas privadas 

multinacionales, como por ejemplo la multinacional británica SOMA24, se encuentran 

investigando posibles explotaciones de petróleo y gas en Somalia25. Sin embargo, y más 

allá que los Estados Unidos tenían interés en una presencia en la región por yacimientos 

petrolíferos “defender los intereses de varias compañías petrolíferas estadounidenses que 

habían obtenido del caído dictador Barre concesiones para explotaciones petrolíferas en 

Somalia” (Perazzo, 2011, 567), los recursos naturales no parecen ser un peso en la 

decisión de intervenir o no en el país. Por lo tanto, al igual que en Ruanda, la hipótesis 1 

de este trabajo parece no cumplirse para el caso de Somalia, ya que no hay registros de 

actividad de alguna potencia en explotación de cierto recurso durante o luego de la 

intervención.  

Lo que sí parece haber tenido influencia a la hora de decidir intervenir o no en 

Somalia, fue la geopolítica, haciendo que la hipótesis 2 del trabajo si se cumpla para el 

caso somalí. Somalia, a diferencia de Ruanda, se encuentra mucho más cerca a medio 

oriente. Como se ve en el Anexo 2, desde Mogadiscio hasta Riad hay solo 2.525,60 km, y 

hasta Bagdad 3.478,20 km, o hasta Jerusalén 3.470,51 km. Por otra parte, también tiene 

salida de acceso directo al Mar Rojo (que permite conectarse rápidamente con El Cairo e 

Israel, al Golfo de Edén (acceso rápido a Yemen y la península arábiga) y tiene salida 

también al océano índico y mar arábigo, transformando así a la India y Pakistán como 

zonas cercanas a Somalia. Al estar cercana a estos mares, también permite un rápido 

                                                           
23 
https://www.eia.gov/beta/international/data/browser/#/?pa=0000000000000000000000000000000000vg
&c=ruvvvvvfvtvvvv1vvvvvvfvvvvvvfvvvsu20evvvvvvvvvvvfuvg&ct=0&tl_id=5-A&vs=INTL.53-1-AFG-
TBPD.A&cy=1991&vo=0&v=H&end=2017&vid=1  
24 http://www.somaoilandgas.com/  
25 https://www.reuters.com/article/us-somalia-oil-un-idUSBRE96G0HZ20130717  

https://www.eia.gov/beta/international/data/browser/#/?pa=0000000000000000000000000000000000vg&c=ruvvvvvfvtvvvv1vvvvvvfvvvvvvfvvvsu20evvvvvvvvvvvfuvg&ct=0&tl_id=5-A&vs=INTL.53-1-AFG-TBPD.A&cy=1991&vo=0&v=H&end=2017&vid=1
https://www.eia.gov/beta/international/data/browser/#/?pa=0000000000000000000000000000000000vg&c=ruvvvvvfvtvvvv1vvvvvvfvvvvvvfvvvsu20evvvvvvvvvvvfuvg&ct=0&tl_id=5-A&vs=INTL.53-1-AFG-TBPD.A&cy=1991&vo=0&v=H&end=2017&vid=1
https://www.eia.gov/beta/international/data/browser/#/?pa=0000000000000000000000000000000000vg&c=ruvvvvvfvtvvvv1vvvvvvfvvvvvvfvvvsu20evvvvvvvvvvvfuvg&ct=0&tl_id=5-A&vs=INTL.53-1-AFG-TBPD.A&cy=1991&vo=0&v=H&end=2017&vid=1
http://www.somaoilandgas.com/
https://www.reuters.com/article/us-somalia-oil-un-idUSBRE96G0HZ20130717
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acceso a Irán o Afganistán. De hecho, Mogadiscio se encuentra a 3.796,79 km de Teherán 

(capital de Irán) y a, ya un poco más lejos, 4.380,22 km de Kabul, capital de Afganistán.  

Durante la época de los 90, Irak y Estados Unidos libraban la batalla del golfo, por lo que 

se puede argumentar y suponer que posicionarse en Somalia podía resultar importante 

para los Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos quería tener una fuerte participación 

en la misión, no solo con presencia allí, sino también en el armado de la misión, 

generando así tensión entre las Naciones Unidas y los Estados Unidos. Esto se notó en el 

discurso de George Bush frente a la asamblea general de la ONU en el cual se vio que “the 

US president began taking a personal interest in Somalia” (Lewis & Mayall, 2007; 122). La 

situación somalí era tan importante para los Estados Unidos que el país consideró actuar 

unilateralmente. Silvia Perazzo resalta correctamente cómo Estados Unidos utilizó la 

intervención de paz de las Naciones Unidas para satisfacer intereses nacionales 

geopolíticos. Con la guerra fría todavía latente en el escenario internacional, la –ahora 

única- superpotencia utilizaba como medio propagandístico la ayuda humanitaria en 

Somalia, mostrándose frente a las cámaras de televisión como brindaba ayuda a un 

pueblo hambriento y necesitado. Pero, por sobre todas las cosas, le permitía presencia 

cercana a la región de mayor interés para el país durante la época; medio oriente: 

Le permitía vigilar sus intereses económicos y geopolíticos en el Golfo Pérsico y el litoral del 

Mar Rojo, estar cerca de los aliados siempre dudosos como Arabia Saudita, enviar señales claras de 

su poder al reciente “vencido” Saddam Husein y defender los intereses de varias compañías 

petrolíferas estadounidenses (…) en Somalia (Perazzo, 2011: 567). 

La fuerte involucración de los Estados Unidos en el conflicto complico la situación, 

convirtiendo a las Naciones Unidas como una facción más del conflicto, obstaculizando así 

el fin primordial de la misión que era brindar ayuda a la población sufriendo atrocidades 

por parte de las diferentes facciones. Las tropas internacionales se involucraron en 

combates que costaron decenas de civiles muertos, no por el accionar de los warlords, 

sino por las fuerzas de la ONU. Frente al acontecimiento de los hechos, Estados Unidos 

“trasladó la Quick Force del Golfo Pérsico a Somalia, en una operación paralela a la misión 

de la ONU, y comenzó un raid de ataques” (Perazzo, 2011; 570). Fue tan fuerte la 
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presencia norteamericana en la misión, y el interés en permanecer en la región que era 

difícil exponer y señalar quien estaba tomando las decisiones respecto a la UNOSOM II, si 

el pentágono o la ONU (Lewis & Mayall, 2011; 129).  

Debido al contexto político y social presente en el país luego de la independencia, y 

sobre todo, durante la época de la intervención humanitaria militar, podemos asumir que 

no hay mucho por analizar para las hipótesis 3 y 4. Digo esto porque, Somalia, claramente 

era un Estado fallido que se encontraba políticamente inestable, y luego de la caída de 

Barre el país se hundió en una situación de anarquía estatal. Por lo tanto, es difícil hablar 

de relaciones comerciales o afinidad política, ya que no había gobierno para analizar esto.  

Sin embargo, en cuanto a la hipótesis 3, podemos decir, como ya se adelantó un 

poco antes, que Somalia no tenía ninguna relación económica u algún bien comercial que 

lo dote de ventaja económica. Como se mencionó, Somalia no comercializaba petróleo ni 

ningún otro activo de interés. El país presentaba (presenta) posibles explotaciones de 

petróleo y gas natural, sin embargo, en el momento del conflicto, la producción de ambas 

energías era nulo en el país, como se ve en el Anexo 3 y en los datos brindados por la EIA. 

Además, viendo los datos brindados por el OEC, vemos que los principales productos 

exportados de Somalia son productos agrícolas y de ganado, entre ellos ovejas, cabras  y 

vacas. El único bien exportado de cierta importancia es el oro, pero constituye 

simplemente que el 18 por ciento del total de las exportaciones de Somalia. Además, los 

principales destinatarios de estas exportaciones, siendo estos los principales socios 

comerciales de Somalia, son Omán, los Emiratos Árabes Unidos, y la India. Ninguna 

potencia internacional ni ningún miembro del consejo de seguridad son socios 

comerciales del país. Simplemente China y Francia aparecen, pero las exportaciones a esos 

países constituyen un 3.2% y 3.3% respectivamente. Analizando ya el año 1991, vemos 

que la principal exportación de Somalia para Estados Unidos son crustáceos y moluscos, es 

decir, producto de nula importancia que no brindan poder comercial a Somalia. Para el 

resto de los países miembros del consejo de seguridad pasa lo mismo, Somalia no 



45 
 

exportaba a ninguno de ellos algún producto de importancia.  La CIA26 brinda un reporte 

de cada país, y para el caso de Somalia27, detalla que la principal actividad económica del 

país es la agricultura, siendo el ganado el principal bien exportado, resaltando aún más el 

poco poder económico/comercial que tiene el país. A partir de los datos brindados por el 

Bilateral Trade del CoW, terminamos de confirmar lo dicho anteriormente. Las 

importaciones de Estados Unidos desde Somalia eran de 2.7 millones de dólares, monto 

relativamente bajo para los números comerciales internacionales, y sobre todo, numero 

bajo para un gigante económico como lo es Estados Unidos. Rusia y Reino Unido son los 

dos miembros del consejo de seguridad que menos importaban desde Somalia. Las 

importaciones de Rusia desde Somalia eran de 0.22 millones de dólares, y las de Reino 

Unido de 0.07 millones. Finalmente, las de Francia eran de 10.7 millones, y para China no 

hay datos en 1991. Por lo tanto, con esto vemos que Somalia  no podía ejercer ningún tipo 

de influencia en países clave como lo son los miembros del consejo de seguridad, para 

persuadir en la toma de decisión de intervenir o no hacerlo (independientemente de que 

no había gobierno central que lo haga).   

Finalmente, lo mismo se puede decir con respecto a la afinidad política. Luego de 

la caída de Barre, resulta inadecuado hablar de afinidad política con Somalia, ya que  no 

había gobierno central ni una autoridad máxima. De hecho, varias embajadas luego del 

colapso del país cerraron y se retiraron del país; este es el caso de los Estados Unidos por 

ejemplo, como se menciona en la página oficial del departamento de estado del gobierno 

del país, en donde afirman que “Although the United States never formally severed 

diplomatic relations with Somalia, the U.S. Embassy in Somalia was closed in 1991”28. 

Viendo el Anexo 4, y más específicamente la base de datos Diplomatic Exchange del CoW, 

entendemos cómo afecto el conflicto a nivel diplomático. Mientras que en 1990 Estados 

Unidos y Somalia compartían embajadores, en 1995 vemos que Estados Unidos tenía 

representante en Somalia (CoW lo categoriza como “other”) y el país africano no tenia 

representante en Estados Unidos. Lo mismo sucede con China, Francia y Reino Unido, con 

                                                           
26 Central Inteligence Agency 
27 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/so.html  
28 https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2863.htm  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/so.html
https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2863.htm
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la diferencia que el país asiático y los europeos continuaron con embajadores Somalíes en 

sus países. Finalmente, para el caso Ruso, en el 90 compartían embajadores, mientras que 

en el 95 Rusia no tenia representante en Somalia, y este tenía un “Charge d’Affairs” en 

Rusia. Al querer ver las alianzas entre Somalia y los países miembro del consejo de 

seguridad de las Naciones Unidas a través de Formal Alliances de CoW, nos encontramos 

con que es imposible formar esas díadas, asumiendo que no había ninguna alianza entre 

esos países y Somalia, lo cual resulta lógico. Es lógico ya que, para empezar, el país 

Africano se había independizado poco tiempo atrás del conflicto, y además, resultó ser un 

Estado con poco para ofrecer (desde el punto de vista económico y geopolítico, como se 

demostró anteriormente) y políticamente inestable. Finalmente, viendo el Affinity of 

Nations Index encontramos que la afinidad entre Estados Unidos y Somalia era muy baja, 

de un -0.13. Con Reino Unido y Francia es un poco más alta, de 0.45 y 0.54 

respectivamente, aunque sin embargo, no resultan ser una afinidad fuerte. Con Rusia y 

China, encontramos la Afinidad más fuerte, de un 0.97 y 1 respectivamente, pero la 

explicación de esto se debe no a que los países compartan mismos intereses o una 

relación política cercana, sino a que durante la guerra fría, Somalia estuvo mucho más 

cerca de la Unión Soviética que de los Estados Unidos, haciendo que muchos votos en la 

asamblea general hayan sido muy parecidos y alineados a los de la URSS, al igual que 

China.   

Myanmar 

Al igual que Somalia, y muchos otros países más, el conflicto en Myanmar (ex Birmania) 

comienza con la descolonización. El proceso de descolonización, y el subsiguiente proceso 

de reorganización nacional del país, fue conflictivo y problemático, resultando en  crisis de 

diferentes índoles en el país, que todavía hoy en día afectan a su población. Actualmente, 

el principal problema que se encuentra en el país es la violación a los derechos humanos a 

minorías étnicas, sobre todo de los Rohingyas. 

La historia de Myanmar luego de la descolonización es un relato de dictaduras y golpes de 

Estado. En 1948  se independiza, y pasa a ser gobernado en el ‘49 por un gobierno de 
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tendencia comunista liderado por U Nu.  En 1962, U Nu es derrotado, y se impuso en el 

país un régimen militar encabezado por el general Ne Win, el cual define el país como 

república socialista e implementa un plan económico que consistía en nacionalizar todas 

las industrias de la economía, con excepción de la agricultura. Además, la llegada de Ne 

Win acentuó el conflicto étnico que se vivía en Myanmar de siglos pasados, con medidas 

xenofóbicas y sobre todo anti musulmanes. Sin embargo, debido al fracaso del plan y el 

deterioro de la economía y las condiciones sociales de la población, el gobierno de Ne Win 

termina con una revuelta social llamada Levantamiento 8888, que reclamaba la apertura 

política del país y elecciones libres. Aquí es cuando comienza el verdadero conflicto en 

Myanmar, el cual sigue presente. El levantamiento 8888 culmina en una junta militar, la 

cual preside hoy en día. Aunque en 1990 se realizaron elecciones libres por primera vez en 

el país, el gobierno militar se negó a dejar el poder, no reconociendo al ganador de las 

elecciones Aung San Suu Kyi. El gobierno militar comienza entonces a tener tolerancia 

cero por partidos políticos opositores, acudiendo a perseguimientos políticos, torturas y 

arrestos. No solo comienzan a haber persecuciones políticas, censura, restricciones 

políticas, violaciones a la libertad de expresión y asociación, sino que también aumentan 

las persecuciones étnicas. Muchas minorías en Myanmar se vieron afectadas por el 

gobierno militar. Myanmar es un país que se caracteriza particularmente por tener una 

heterogeneidad de etnias a lo largo de todo el territorio. Múltiples investigaciones e 

informes de organizaciones de derechos humanos como Amnistía internacional o Human 

Rights Watch brindan información acerca de violencia por parte del gobierno contra 

minorías como Karen, Shan, Karenni en el este del país y las Rohingya y Chin en el oeste. El 

gobierno ha llevado a cabo matanzas indiscriminadas contra la población de estas 

minorías y les impide el acceso a comida y fondos de la riqueza nacional (Lucci, 2012, 58). 

Además, también hay denuncias por parte de organizaciones internacionales que afirman 

que en el país “existe trabajo forzado, tráfico humano, trabajo infantil y no hay proceso 

judicial en Myanmar que garantice los derechos de las minorías. Es también notorio el uso 

de violencia sexual por parte de la Junta Militar, incluyendo violaciones sistemáticas y 

esclavos sexuales” (Lucci, 2012, 57).  Lógicamente, estas minorías étnicas por su parte 
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forman milicias para enfrentarse al gobierno, por lo que el país está sumido en una guerra 

civil que parece no terminar pronto. Sumado a los conflictos étnicos, desplazamientos 

forzados, revoluciones y enfrentamientos internos, se añade la precaria situación 

económica y problemas como el narcotráfico en la frontera con Tailandia. En la frontera 

entre Myanmar y Tailandia no solo nos encontramos con distintas minorías desplazadas y 

grupos de insurgencia, sino también con uno de los mayores centros de narcotráfico del 

mundo, el llamado Triangulo dorado, mayor centro de producción de heroína del mundo 

(Aguilar, 2014, 3). Sin embargo, y como se dijo anteriormente, el principal conflicto que 

azota al país son las guerras internas entre las diferentes etnias, y el papel que juega el 

Estado en esto. No solo el Estado no hace nada para frenar esos enfrentamientos –que 

son enfrentamientos con tintes religiosos, ya que es un conflicto entre budistas (etnia 

Arakan) con musulmanes (etnia Rohingya)-, sino que es un actor mas del conflicto, 

enfrentándose con diferentes grupos étnicos del territorio, como afirma Humans Rights 

Watch29.  Esto se entiende como violación a los derechos humanos por parte del Estado a 

las minorías, ya que no le dan importancia al conflicto, por lo que el Estado no se hace 

presente en las zonas donde se encuentran estas minorías, dejándolos sin acceso a 

alimentos, medicamentos, etc. Además, otro problema que genera son desplazamientos 

forzados. Bangladesh, país vecino de Myanmar, acoge a miles de Rohingyas que escapan 

de las deplorables condiciones de vida, para pasar a otras no tan diferentes. La gente allí 

(o en el Estado de Rakhine en Myanmar) duerme en el barro bajo techos de plástico30.  A 

pesar de ser moneda corriente durante toda la época post descolonización, en 2012 el 

conflicto entre musulmanes y budistas incrementó, sobre todo en el estado de Rakain. Sin 

embargo, considerando todo esto, la comunidad internacional parece ser indiferente al 

conflicto, haciéndonos preguntas ¿Por qué no se interviene en la región? ¿Cuándo se 

intervendrá, si es que se hace? Hay preocupación por parte de académicos y expertos en 

el tema en que Myanmar se convierta en una nueva Ruanda, es decir, que la intervención 

suceda luego que estalle un genocidio, y no antes para prevenirlo. Actualmente, ejerce el 

                                                           
29 https://www.hrw.org/es/news/2012/07/31/birmania-las-fuerzas-gubernamentales-atacan-los-
musulmanes-rohingya 
30 https://www.icrc.org/es/where-we-work/asia-pacific/myanmar/conflicto-guerra-civil-birmania 
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partido político de la ganadora del premio nobel de la paz Aung San Suu Kyi, el NLD31, 

instaurando la democracia y prometiendo reformas políticas y sociales en el país. 

Más allá que el último estallido grande del conflicto fue en el 2012, el año que se 

analizará para la primera hipótesis es el 2009, ya que fue el peor rankeado para Myanmar 

en el Fragil States Index. Myanmar es un país con abundancia en recursos naturales. Ya en 

épocas que el país era colonia británica, Myanmar era uno de los mayores abastecedores 

de petróleo de Gran Bretaña (Lucci, 2012, 56). El país se caracteriza por ser una de las 

grandes reservas de petróleo y gas natural de la región del sudeste asiático.  Tomando los 

datos brindados por la Energy Information Administration, vemos que en el año 2009 

Myanmar producía 18.000 barriles de petróleo crudo por día32, y, según datos de la CIA, 

las reservas de petróleo de Myanmar son de 139 millones bbl33 actualmente.  Por otra 

parte, el país también cuenta con grandes yacimientos de gas natural; más precisamente, 

en el año 2009 producía 11.540.000 metros cúbicos de gas34.  No solamente produce gas, 

sino que, como se afirma en informe de energía de Myanmar del Banco de Desarrollo 

Asiático, todavía hay muchas reservas por descubrir.35 

  

                                                           
31 Por sus siglas en ingles National League for Democracy 
32 
https://www.eia.gov/beta/international/data/browser/#/?pa=0000000000000000000000000000000000vg
&c=ruvvvvvfvtvvvv1vvvvvvfvvvvvvfvvvsu20evvvvvvvvvvvfuvg&ct=0&tl_id=5-A&vs=INTL.53-1-AFG-
TBPD.A&cy=2009&vo=0&v=H&end=2017&vid=1  
33 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html  
34 https://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=136&c=bm&l=es 
35 https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/46389/46389-001-tacr-en_1.pdf 

https://www.eia.gov/beta/international/data/browser/#/?pa=0000000000000000000000000000000000vg&c=ruvvvvvfvtvvvv1vvvvvvfvvvvvvfvvvsu20evvvvvvvvvvvfuvg&ct=0&tl_id=5-A&vs=INTL.53-1-AFG-TBPD.A&cy=2009&vo=0&v=H&end=2017&vid=1
https://www.eia.gov/beta/international/data/browser/#/?pa=0000000000000000000000000000000000vg&c=ruvvvvvfvtvvvv1vvvvvvfvvvvvvfvvvsu20evvvvvvvvvvvfuvg&ct=0&tl_id=5-A&vs=INTL.53-1-AFG-TBPD.A&cy=2009&vo=0&v=H&end=2017&vid=1
https://www.eia.gov/beta/international/data/browser/#/?pa=0000000000000000000000000000000000vg&c=ruvvvvvfvtvvvv1vvvvvvfvvvvvvfvvvsu20evvvvvvvvvvvfuvg&ct=0&tl_id=5-A&vs=INTL.53-1-AFG-TBPD.A&cy=2009&vo=0&v=H&end=2017&vid=1
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html
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Por lo tanto, se puede asumir que al tener gran cantidad de reservas de petróleo y 

gas para explotar, las grandes potencias podrían estar muy interesadas en tener presencia 

en la región, y/o forjar relaciones comerciales o políticas con el gobierno, para de esa 

forma obtener beneficios de sus recursos naturales. Un claro ejemplo de esto es Rusia, 

que es un gran inversor de la extracción de gas de Myanmar. Muchas empresas rusas se 

encuentran produciendo en los depósitos off-shore de la bahía de Bengala. Con esto 

Rusia, uno de los principales exportadores de gas del mundo, busca expandir sus 

inversiones, y de esa forma “monopolizar la producción de gas a nivel mundial” (Lucci, 

2012, 62).  

Myanmar se encuentra ubicado en una posición geográfica que, en términos 

geopolíticos, podemos decir representa un gran interés para las grandes potencias. No 

solo tiene recursos naturales como gas y petróleo, como se dijo anteriormente, sino que 

además limita con China, se encuentra cerca de la India, Pakistán, la península arabica, 

medio oriente, Japón, las coreas y, además, tiene salida al océano índico. Por lo tanto, 

resulta ser un territorio, que, en caso de tener presencia, estratégico para las grandes 

potencias.  De hecho, Naypyidaw, capital del país, se encuentra solamente a 2,937.06 km 

de Beijing, capital de China y a 2,146.64 de Nueva Dehli, capital de la India. De Islamabad 

se encuentra a 2,754.46 km y de Kabul a 3,128.05 km, ambas ciudades son las capitales de 

Pakistán y Afganistán, dos países siempre presentes en el radar de las grandes potencias. 

También, se encuentra relativamente cerca a la capital de Corea del Norte, país de gran 

importancia mundial, geopolíticamente hablando. Pyongyang está a 3,560.26 km de 

Naypyidaw.  Ya más alejado se encuentra medio oriente; por ejemplo, Bagdad se 

encuentra a 5,306.95 km de la capital birmana. Pero, esto no significa que 

geopolíticamente hablando, la ubicación del país no sea atractiva para las grandes 

potencias. Como se dijo recién, se encuentra cercana a países como la India, Pakistán, 

Afganistán, Corea del norte, que están ganando cada vez una mayor importancia en la 

esfera internacional y en la agenda de los grandes Estados, ya sea por su crecimiento 

económico (como el caso de la India), o por cuestiones nucleares, de seguridad 

internacional, y/u otros temas. Myanmar resulta en intereses contrapuestos para Estados 
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Unidos y China. Por un lado, para Estados Unidos tener presencia en Myanmar seria clave 

para involucrarse aun mas en la región asiática (su principal aliado de allí es Corea del Sur) 

y limitar así, de alguna manera, el poderío chino. En contra posición, para China tener 

presencia en Myanmar sería muy beneficioso, ya que le permitiría tener acceso al Indico, y 

de esa forma podría tener un mayor dominio de la región, lo cual le facilitaría contener el 

avance de India en Asia (Lucci, 2012, 59).  

Durante el año 2009 Myanmar no exportaba a ningún país miembro del consejo de 

seguridad algún bien o servicio que lo dote de poder comercial o económico. Viendo los 

datos del OEC, presentes en el Anexo 3,  vemos que sus principales exportaciones a dichos 

países eran autopartes de vehículos para Estados Unidos, ropa para Reino Unido, Francia y 

Rusia, y finalmente, madera para China. Sin embargo, el caso de China da para un análisis 

más profundo. China y Myanmar fueron forjando una relación de mutua dependencia a lo 

largo de los años, sobre todo durante la época en que Myanmar estaba regida por la junta 

militar. En 1988, mientras los países occidentales estaban ocupados acusando a Myanmar 

de violar derechos humanos, China adoptó una política de “buenas relaciones” con sus 

vecinos que se tradujo en un aumento en las inversiones a Myanmar (Lucci, 2012, 58). 

China orientó las inversiones a construir infraestructura (rutas, puentes, represas, 

centrales eléctricas) en la región norte del país. El crecimiento económico Chino fue lo que 

motivó las inversiones en su país vecino, más precisamente “It is said that China’s foreign 

aid, or economic cooperation, is motivated by two main objectives: to secure a favourable 

environment in its neighbours and to secure natural resources—energy in particular” 

(Kudo, 2008, 98).  Por lo tanto, esto podría ser considerado como un factor de poder de 

negociación utilizado por Myanmar para ejercer influencia en grandes potencias del 

sistema internacional, China en este caso. La relación se fortaleció a fines de la década del 

90; China ha sido el proveedor del 90% del armamento que compro Myanmar desde 1989 

(Lucci, 59), y también ha ayudado a construir bases militares en el país, sobre todo en las 

zonas fronterizas. A cambio de esto, Myanmar exporta y permite la inversión en materia 

de explotación de petróleo y gas en su territorio a empresas chinas, “In 2001, Chinese 

enterprises began to be involved in Myanmar oil and gas explorations. Since 2005, 
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cooperation in the oil and gas sectors between the two countries has increasingly 

expanded” (Steinberg & Fan, 2012, 167). Aunque, como continúan diciendo Steinberg y 

Fan (2012), Myanmar tiene contratos con trece compañías de petróleo provenientes de 

Rusia, China, India, Estados Unidos, Francia y Corea (p.167), el mayor beneficiado de eso 

es China. Por lo tanto, se puede ver una relación de mutua dependencia entre Myanmar y 

China, aunque sea una relación asimétrica “Myanmar has more to lose should the 

relationship sour: a protector in the Security Council, support from a large neighbour amid 

international isolation, a key economic partner and a source of investment.”36. Vemos 

entonces que hay un condicionante aquí que podría afectar a la hora de la decisión del 

consejo de seguridad de intervenir o no en Myanmar, y ese condicionante es la relación 

en torno al gas que tienen con China. Para el año 2009 no hay datos del Bilateral Trade del 

CoW sobre la economía de Myanmar, por lo tanto, no se utilizará para el análisis.  

Finalmente, en cuanto a las relaciones políticas, es lógico asumir que la afinidad 

política con los países miembros del consejo de seguridad cambiará para con cada país 

dependiendo el régimen político de Myanmar. Mientras Myanmar era gobernado por la 

junta militar, sus socios políticos serán aquellos cuyos regímenes sean más parecidos al 

del país, es decir, dictatoriales y/o poco democráticos; China y Rusia más precisamente. 

Luego, ante la apertura democrática del país en el 2012 y la llegada de Aung San Suu Kyi al 

poder, los países occidentales, que durante la época de la junta se pronunciaban en contra 

al régimen birmano y su violación a los derechos humanos, van a tener una mayor 

afinidad con el Estado asiático. De hecho, Estados Unidos siempre se pronunció en contra 

de la junta militar gobernante, ya que, en palabras de Lucci (2012) el objetivo de Estados 

Unidos era lograr la apertura democrática de Myanmar y establecer relaciones 

comerciales similares a otros países (p.60). La relación entre ambos países ha empeorado 

desde 1990, cuando la Junta no respetó la victoria del partido político NLD y arrestó a 

Aung San Suu Kyi. Desde entonces, Estados Unidos impuso sanciones políticas y 

económicas reiteradas veces37. Los datos de Affinity of nations index no llegan al 2009, los 

                                                           
36 https://www.crisisgroup.org/asia/north-east-asia/china/china-s-myanmar-dilemma 
37 https://www.cfr.org/backgrounder/understanding-myanmar 
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últimos datos disponibles son del 2002. Sin embargo, podemos asumir que la afinidad del 

2009 no variaría mucho del 2002, ya que en ambos años Myanmar era gobernada por la 

junta militar. Por lo tanto, viendo los datos del 2002 vemos que Estados Unidos y 

Myanmar tenían una afinidad de -0.36, es decir, baja. Lo mismo sucede con Francia; La 

afinidad entre el país asiático y Francia era de -0.61. Con Reino Unido era de 0.5, un poco 

más alta que EE.UU y Francia. Distinto es el caso de Rusia y China. La afinidad entre Rusia y 

Myanmar era de 0.91, muy alta, y con China de 1, el valor más alto. Esto se puede asumir 

que tiene que ver con el parecido político que hay entre los países, y a los intereses  

mencionados anteriormente, geopolíticos y económicos. La cercana relación con Rusia y 

China puede haber afectado la decisión de no intervenir en Myanmar, a pesar de las 

múltiples violaciones a los derechos humanos que ejercía la junta militar. Una de las 

estrategias de la junta era diversificar las relaciones exteriores, especialmente con 

aquellos que podían brindarle protección diplomática (Lucci, 2012, 60), y ese rol lo 

cumplían China y Rusia en el consejo de seguridad. A cambio, recibían ventajas 

económicas: Rusia se convirtió en los últimos años en el mayor proveedor de armas de 

Myanmar e invirtió en el país en materia nuclear y sobre todo, en recursos naturales como 

el gas. Lo mismo sucede con China y su política de “buenas relaciones”. En 2007, Estados 

Unidos y Gran Bretaña pidieron tratar la situación de los abusos de la junta militar hacia 

las minorías étnicas y opositores políticos, asegurando que el Consejo de Seguridad debía 

tomar acción para detener los ataques, diciendo que la situación representaba una 

amenaza a la paz de la región y los países vecinos, donde los refugiados buscaban asilo. 

Francia apoyo esta resolución y sostuvo que el Consejo de Seguridad tenía la 

responsabilidad de detener el conflicto. Sin embargo, Rusia y China se opusieron a esto. 

Por un lado Rusia argumentó que si bien existían problemas socioeconómicos en 

Myanmar, ninguno de estos problemas era una amenaza para la paz y seguridad 

internacional (Lucci, 2012, 63). China, por otro lado, afirmó que los problemas de 

Myanmar eran de orden interno, y tomar medidas en el asunto era violar el principio de 

soberanía.  
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Siria 

El actual conflicto en Siria es producto de un contexto presente en toda la región, 

llamado “Primavera Árabe”; un levantamiento popular pacífico en los países del norte de 

áfrica y de Medio oriente, exigiendo más derechos y libertades civiles, como también 

mayor apertura democrática, y la disolución de los largos regímenes que venían 

gobernando hace décadas en los países. La primavera árabe comienza en Túnez en el 

2010, y rápidamente se expande por toda la región, llegando a Siria en 2011 con miles de 

personas protestando en las calles y oponiéndose al régimen de Bashar Al Assad, actual 

presidente del país desde el 2000 e hijo de Hafez al Assad, antiguo presidente de la 

república. La primavera árabe fue la bomba que detonó el conflicto que hoy en día sufre la 

población Siria. Sin embargo, hay factores religiosos, geopolíticos, económicos y políticos 

que agravan aun más la situación, sobre todo porque las grandes potencias entran en 

juego y se convierten en un actor más del conflicto, donde la población del propio país es 

la única que paga las consecuencias.   

Lo primero para entender el conflicto en Siria, que hoy en día es un conflicto que 

ha tomado dimensiones globales y se convirtió en lo que se llama guerra Proxy, hay que 

ver quienes participan, y por qué.  

La represión brutal que ejerció el gobierno de Al Assad frente a las manifestaciones 

pacificas de la población en el marco de la Primavera Árabe generó la organización de 

grupos rebeldes militares, opositores al régimen buscando derrocarlo, dando así un marco 

de enfrentamiento internos entre el gobierno y dichos grupos rebeldes. El conflicto se 

extiende a lo largo del 2011 y principio del 2012 por todo el país (Espada; 2015, 101), con 

una oposición armada y un gobierno represor que busca mantener poder a toda costa, 

incluso utilizando armas químicas contra su propia población. Al grupo de rebeldes que se 

enfrenta Al Assad se debe sumar otro tipo de rebeldes, que luchan en contra de Al Assad, 

pero no para destituirlo y fomentar un cambio democrático en sintonía a la primavera 

árabe, sino para imponer su propio Califato. Estos grupos son los grupos islamistas 

yihadistas, siendo el Estado Islámico el más conocido. Finalmente, los kurdos en el norte 
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luchan por autonomía y para ser reconocidos como Estado. Ese era el escenario de lucha 

interna que vivía Siria en el 2011 y 2012, pero como ya se sabe, y como se dijo 

anteriormente, Siria hoy en día es una proxy war, en donde otros Estados participan del 

conflicto.  En primer lugar, Turquía entra en batalla, para enfrentarse a los Kurdos, 

presentes en el norte del país, luchando también contra el régimen de Al Assad. Irán 

también comienza a tener una mayor participación en el conflicto Sirio, ya que ambos 

países son viejos aliados. El país persa brinda cooperación militar y económica al régimen 

de Al Assad, como también inteligencia “Iran has made a diligent effort to advise the 

Syrian military in order to preserve Bashar al-Assad´s hold on power” (Yolcu, 2016, 50). 

Siria representa un Aliado estratégico para el régimen Iraní, sobre todo como apoyo 

contra viejos rivales regionales como Israel y Arabia Saudita38, y también Irak. Además, 

como dice Yolcu, ambos países tienen intereses religiosos comunes, ya que presentan una 

ideología anti-sunita (2016, 47), mientras que la mayoría de los países de medio oriente es 

de mayoría Sunita. Al entrar Irán en juego, también lo hacen los Estados del Golfo Persa, 

sobre todo Arabia Saudita y Qatar (Hokayem, 2014, 64), para frenar la influencia Iraní en 

el país. Los estados del golfo intervienen financiando a los grupos rebeldes que luchan en 

contra de Al Assad. Irán intensifica su influencia e intervención en Siria cuando el grupo 

armado Hezbollah comienza a participar en el conflicto, también luchando en contra de 

los rebeldes y apoyando al régimen Al Assad. En el 2013, se comprueba el uso de armas 

químicas por parte del gobierno de Al Assad contra su propia población, lo que genera el 

involucramiento de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, como potencias occidentales, y 

de Rusia. Estados Unidos, por un lado, repudia públicamente al gobierno de Al Assad, por 

el uso de las armas químicas, y comienza, a través de un programa de la CIA, a financiar 

los rebeldes que luchan en contra al gobierno. Rusia, por otra parte, se inclina a apoyar al 

régimen de Al Assad, principal aliado de Rusia junto a Irán en la región, brindado 

cooperación militar y financiera. El argumento que utiliza el gobierno de Putin para 

justificar la cooperación y venta de armamento al gobierno de Siria es “Russian officials 

fear that if the rebels push President Assad from power, radical Islamists could take his 

                                                           
38 https://www.dw.com/en/syria-conflict-what-do-the-us-russia-turkey-and-iran-want/a-41211604 
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place and pose a threat to Russia's national security.” (Rosenberg, 2012), mientras que al 

mismo tiempo manifiestan que la CIA, como los servicios secretos franceses y británicos, 

otorgan armamento a los rebeldes a través de Turquía. A partir del 2014, Estados Unidos 

comienza a lanzar ataques aéreos sobre territorio sirio, en ubicaciones controladas por el 

Estado Islámico, en su lucha contra dicha organización terrorista. Vemos entonces una 

gran participación indirecta de las dos grandes potencias mundiales en el conflicto Sirio 

“Obama ha recurrido a medidas intervencionistas moderadas a favor de los rebeldes, 

mientras que Rusia ha apoyado política y diplomáticamente al gobierno Sirio” (Ghotme & 

Ripoll, 2014, 51). Sin embargo, en el 2015, Rusia comienza a participar activamente en la 

guerra siria, lanzando ataques aéreos en defensa de las fuerzas de Al Assad39. En 2017, se 

da el primer ataque aéreo norteamericano, por directiva del ya presidente Donald Trump, 

en respuesta al continuo uso de armas químicas por parte del gobierno Sirio. Por lo que, a 

partir del 2017, Estados Unidos se transforma formalmente en otro participante activo de 

la guerra civil siria.  

Por lo tanto, podemos ver la complejidad que representa la guerra civil siria, donde 

diferentes actores, tanto estatales como no estatales, participan y agravan la situación, 

dificultando la posibilidad de terminar con el conflicto.  

En cuanto a la primer hipótesis, resulta evidente que la misma no se aplica para el 

caso Sirio, ya que el país, como los países vecinos de la región, tiene una importante 

cantidad de reservas de petróleo. Según los dato de EIA, Siria, en el año 2016 (año 

relevante para nuestro análisis ya que es el peor rankeado en Fragil States Index) producía 

una cantidad de 34.000 barriles40 de crudo por día. No solamente es relevante que Siria 

tenga una gran cantidad de reservas petrolíferas, sino también que sea vecino de países 

como Irak, Irán, Arabia Saudita, Israel y Turquía. Todos estos países son grandes 

productores de petróleo, los grandes abastecedores del mundo. Al ser rico en petróleo, 

                                                           
39 https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-15/timeline-of-the-syrian-conflict-as-it-enters-8th-
year  
40 
https://www.eia.gov/beta/international/data/browser/#/?pa=0000000000000000000000000000000000vg
&c=ruvvvvvfvtvvvv1vvvvvvfvvvvvvfvvvsu20evvvvvvvvvvvfuvg&ct=0&tl_id=5-A&vs=INTL.53-1-AFG-
TBPD.A&cy=2016&vo=0&v=H&end=2017&vid=1  

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-15/timeline-of-the-syrian-conflict-as-it-enters-8th-year
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-15/timeline-of-the-syrian-conflict-as-it-enters-8th-year
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Siria se convierte en un interés geopolítico y un posible socio comercial estratégico para 

las grandes potencias. Por ejemplo, China tiene intereses petroleros en el país, 

continuando con su política de diversificación de proveedores de hidrocarburos. Las 

inversiones Chinas en el país son fuertes “La compañía China National petroleum 

Corporation firmo un acuerdo por inversiones de 1500 millones de dólares para la 

extracción de petróleo¨ (Lucci, 2012, 65), y esto genera un apoyo de china al gobierno de 

Al Assad, para poder mantener la relación económica fluyendo y vigente. Rusia también 

posee intereses energéticos en Siria, como bien dice Lazareva (2011) “A medida que la 

región ha desarrollado su capacidad de extracción y exportación de petróleo y gas, Rusia 

tenía un incentivo adicional para mantener y desarrollar las relaciones, que quiere 

continuar aumentando la presencia y la influencia de las empresas de energía en la 

región”. Mientras que China y Rusia buscan ahondar sus relaciones con el gobierno de Al 

Assad, para de esa forma seguir obteniendo beneficios energéticos, Estados Unidos busca 

un cambio de régimen justamente por esta razón, para poder poner un freno a la 

expansión de los chinos y los rusos en Medio oriente.  Vemos entonces como la primer 

hipótesis no se comprueba en el caso sirio, ya que, a pesar que  los recursos energéticos 

influyen en los intereses de las grandes potencias, las cuales buscan influenciar en el país 

para poder obtener beneficios propios, no parece haber interes en una intervención 

colectiva en el pais. Por el contrario, cada potencia busca intervenir de forma unilateral. La 

influencia de cada potencia se puede ejercer apoyando al gobierno oficial en la guerra civil 

siria, como en el caso de Rusia, o por contrario, buscar un cambio de régimen y apoyar a 

los grupos opositores como en el caso de los Estados Unidos.  

En cuanto a la segunda hipótesis, resulta irrelevante establecer distancias entre 

distintas capitales y Damasco, ya que, hoy en día, el epicentro de la política internacional 

es Siria. El país árabe presenta actualmente el principal conflicto internacional, en donde 

todas las potencias están involucradas y tienen objetivos marcados y diferentes para con 

ellas. No solamente es una guerra civil, sino que, es una proxy war, donde varios intereses 

nacionales de diferentes países influyen en el accionar del conflicto y de los actores que 

participan de él. Es por esto que carece de sentido ver cuán lejos se encuentra damasco 
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de otra capital, ya que Damasco es la capital de mayor interés para las relaciones 

internacionales del presente. Además, los otros países de interés para las potencias y la 

política internacional de hoy en día son vecinos de Siria; ejemplos de esto son Israel, Irán, 

Irak, Yemen, y los países del norte de áfrica, entre otros. Siria no solamente se encuentra 

en “la zona caliente” de la política internacional, sino que, Siria es la zona caliente.  

Sin embargo, lo que si podemos analizar es porqué Siria resulta una zona 

estratégica desde lo geopolítico para las principales potencias. Primero, cabe mencionar lo 

que ya se dijo anteriormente, que es la calidad de los vecinos de Siria. No solamente Siria 

es un país de interés para las grandes potencias, sino que además, los vecinos lo son. 

Tener presencia en Siria significa estar cerca de Israel, Irán, Irak, Líbano, etc. Países que 

por diferentes motivos resultan importantes para las agendas de las potencias. Por 

ejemplo, tomando el caso de los Estados Unidos, tener presencia en Siria significa una 

buena oportunidad de poder seguir de cerca los diferentes movimientos terroristas que 

hay en los países de medio oriente, como por ejemplo Estado Islámico, Al Qaeda o Hamas. 

La lucha contra el terrorismo juega un papel fundamental en la agenda de política 

internacional de Estados Unidos, y poder tener presencia allí resulta clave. También, para 

los Estados Unidos, poder estar presente en Siria da una oportunidad para poder seguir de 

cerca los movimientos nucleares de Irán, “Por un lado debemos tomar la “cuestión iraní”. 

Por cuestión iraní se hará referencia al apoyo que presta Teherán a Damasco, pero sobre 

todo, a la expansión de su programa nuclear” (Ghotme & Ripoll, 2014, 63). Por lo tanto, 

Siria es un país clave para los Estados Unidos, y poder tener una alianza estratégica con el 

país, o presencia militar allí, implica satisfacer grandes intereses impuestos en su agenda 

de política internacional. Como bien marca Lucci (2012): 

“un cambio de régimen le permitiría a Estados Unidos llevar a cabo todos estos objetivos: 

contener la influencia de Irán en la región, debilitar al Hezbollah en el Líbano y Hamas en Palestina, 

mejorar las relaciones árabes-israelí, disminuir la influencia de China y Rusia en Medio oriente, 

además de los intereses económicos puntuales como obtener más fuentes de petróleo y acceso a 

nuevos mercados.” (P. 67).  
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China y Rusia, por su parte, tienen intereses parecidos en la región. Ambos buscan 

poder ganar influencia en Siria para poder contener el avance Norteamericano en Medio 

Oriente y así ambos países sigan siendo influyentes en la región. Rusia, por su parte, 

presenta salida al mar mediterráneo a través del país árabe, una ventaja geopolítica muy 

importante. A través del puerto de Tartus, Rusia tiene conexión directa a través del 

mediterráneo con países del norte de África y europeos. China, por su parte, busca seguir 

aumentando su influencia en la zona de medio oriente, como parte de su política de 

diversificación de mercados de la cual se hablo anteriormente. Finalmente, Siria presenta 

para ambos países una posición clave ya que al igual que los países vecinos, tiene grandes 

reservas de petróleo, lo que da posibilidad de ampliar sus mercados y sus activos 

energéticos. Por lo tanto, “Rusia como China buscan controlar zonas de influencia 

relevantes que afectan la seguridad y la de sus aliados, preservar la posición de poder 

adquirido, mantener cierto nivel de prestigio, controlar los recursos energéticos, el 

dominio de sus rutas y los contratos comerciales.” (Ghotme & Ripoll, 2014, 53). 

Pasando a la tercera hipótesis, para el año 2016, según los datos de OEC, Siria no 

exportaba ningún bien importante a los países miembros del consejo de seguridad que le 

de cierta influencia comercial por sobre esos países. A Francia y Estados Unidos, la 

principal exportación era de especias,  al Reino Unido de lana, a Rusia de cítricos y otras 

frutas, y a China productos vegetales. Por lo tanto, Siria no cuenta con un poder comercial 

que pueda influenciar a la hora de tomar la decisión por parte del consejo de seguridad de 

llevar a cabo una intervención. Sin embargo, Lucci (2012) nos da otra mirada de las 

relaciones comerciales de Siria, y dice que los únicos dos países miembros del consejo de 

seguridad que cuentan con relaciones comerciales fuertes con Siria son China y Rusia. Por 

un lado, China “se convirtió en el mayor proveedor de importaciones de Siria. El comercio 

bilateral entre los dos países aumento exponencialmente en la última década (…) El 

objetivo de Siria es redefinir sus socios comerciales, suplantando a la Unión Europea por 

los mercados Asiáticos” (2012, 65). Por otro lado, Rusia “provee el 72% del mercado de 

armas del régimen sirio, con compras por más de 4 mil millones de dólares por año.” Por 

lo tanto, a pesar que no sea un país vital para las económicas de China o Rusia, la relación 
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comercial que presenta el país árabe con ellos dos puede dotarlo de cierto poder a la hora 

de hacer lobby frente a Rusia o China a la hora de tomar una decisión con respecto a si 

intervenir o no. Sin embargo, cabe destacar, que Siria presenta otros activos mas fuertes 

(como, el petróleo o posición geopolítica) que su poderío comercial a la hora de hablar de 

factores influyentes para intervenir o no. En cuanto al Bilateral trade del CoW, no 

presenta datos para Siria en el 2016, por lo tanto se omitirá del análisis de esta hipótesis 

para el caso sirio.  

Finalmente, pasamos a la última hipótesis. Resulta evidente que el gobierno de Al Assad 

presenta conexiones cercanas con líderes de otras potencias, como por ejemplo Rusia, y 

se distancia de otros gobiernos como la casa blanca, Francia y Gran Bretaña. Más allá que 

según los datos de Formal Alliances del Cow, Rusia y Siria no tienen ninguna alianza militar 

hoy en día (la ultima termina en 1991 según la base de datos), sabemos que el apoyo 

militar de Putin a Al Assad es incuestionable.  Viendo los datos del Affinity of Nations 

Index vemos que históricamente Rusia y Siria han sido países cercanos en cuanto a lo 

político, con valores siempre cercanos a 1 (En este caso no se toma un año en particular, 

sino que se ve los datos enteros del Affinity of Nations. Es por esto que no figura en el 

anexo). Es lógico asumir esto, ya que ambos regímenes, tanto el de Putin como el de Al 

Assad (padre e hijo) son muy parecidos. Ambos gobiernos se caracterizan por ser poco o 

nulo democráticos, y ejercer la censura y el miedo como maquina de prevención. Además, 

Rusia tiene muchos intereses en juego en Siria, ya sean geopolíticos o económicos, como 

se mencionaron anteriormente, y Siria tiene cierta dependencia de Rusia, sobre todo en 

este contexto de guerra que está viviendo. Siria necesita el apoyo de Rusia para poder 

seguir adelante con la guerra y Al Assad continuar en el poder, y Rusia tiene que apoyar a 

Siria ya que están en compromiso sus intereses en la región, es por esto que esa relación 

de mutua dependencia le da a Siria apoyo en el consejo de seguridad por parte de Rusia 

(Lucci, 2012, 68).  Lo mismo sucede con China, ambos regímenes cuentan con 

características políticas muy parecidas, y China y Siria también tienen una gran 

dependencia. Siria depende del comercio con China y del cash flow que el gobierno 

asiático le brinda, y China tiene muchos intereses en juego en Siria que son claves para su 
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política de expansión económica.  Por esto “La estrategia de China es clara en esta crisis: 

el gobierno de Pekín apoyará una resolución que provenga del régimen sirio y se opondrá 

a cualquier tipo de intervención extranjera” (Lucci, 2012, 66).  Viendo los datos de 

Diplomatic Exchange, vemos que en el 2000 y 2018 (se analizan esos dos años ya que para 

el 2016 no hay datos) tanto China y Rusia tienen embajadores en Siria, y lo mismo para 

Siria con esos dos países. Finalmente, para el caso de Gran Bretaña, Francia y Estados 

Unidos, sucede lo contrario que con Rusia y China. Más allá que los tres países comparten 

embajadores (año 2000 y 2018) con Siria según Diplomatic Exchange, las relaciones y 

cercanía política entre ellos es muy distante. Los tres países se oponen rotundamente al 

gobierno de Al Assad, de hecho, como se dijo antes, financian a los grupos rebeldes 

opositores con el fin que puedan derrocarlo, y ya forman parte oficialmente de la guerra 

en Siria, realizando bombardeos en bases claves del ejercito. Viendo históricamente los 

datos de Affinity of Nations Index, esto se respalda. Con Francia los valores, hasta el 2002, 

generalmente rondaron valores entre -0.5 y -1, y con Inglaterra y Estados Unidos entre -

0.5 y 0. La relación entre estos países y el gobierno de Damasco fueron siempre tensas, 

debido a la sospecha de vínculos entre el gobierno Sirio con grupos terroristas Libaneses y 

palestinos, como Hamas o Hezbollah (Lucci, 2012, 66). De hecho, como continua diciendo 

Lucci, Inglaterra rompió vínculos diplomáticos con Siria en 1980 cuando se confirmo que 

este país estaba financiando grupos terroristas con objetivos ingleses, y aunque las 

relaciones se retomaron en 1990, Gran Bretaña continuó teniendo ciertas diferencias por 

el apoyo al grupo Hezbollah (2012, 67). Por lo tanto, en Siria vemos dos fuerzas que tiran 

para lados opuestos a la hora de hablar de cercanía política, por un lado el eje Ruso Chino, 

que apoya y es cercano a Damasco, y por otro el eje Estados Unidos, Francia e Inglaterra, 

que buscan un cambio de régimen. 
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7. Conclusiones Generales 

Luego de analizar los casos, se pueden sacar algunas conclusiones. Primero se 

presentará un cuadro donde se clarifique qué hipótesis se cumplieron y cuáles no en cada 

caso: 

Casos\Hipótesis H1 H2 H3 H4 

Ruanda NO NO SI NO 

Somalia NO SI SI SI 

Myanmar NO NO SI SI 

Siria NO NO SI SI 

 

Viendo la tabla, podemos ya sacar una primera conclusión obvia: parece que los 

recursos naturales no influyen en la decisión de las Naciones Unidas de llevar a cabo una 

intervención humanitaria o no en un país en conflicto, mientras que las relaciones 

comerciales del país en conflicto con las potencias y la afinidad política si influyen.  

Para los casos de Ruanda y Somalia la hipótesis 1 no se cumple, ya que a pesar que 

hubo intervención, ambos países no presentan recursos naturales, por ende, podría 

argumentarse que carece de sentido analizar esa hipótesis en esos casos. La intervención 

se hubiese llevado igual aunque haya recursos naturales en los países. Sin embargo, son 

los casos de Siria y Myanmar que dan fuerza a la idea de que los recursos naturales 

parecen no ser un condicionante de fuerza para fomentar la intervención en un país. En 

ambos países la intervención por las Naciones Unidas no se llevo a cabo, ni parece que 

vaya a suceder, a pesar que son dos países con vastos recursos naturales (sobre todo 

petróleo, presente en ambos Estados).  

En tanto a la hipótesis 2, vemos que la posición geopolítica del país en conflicto 

tampoco parece ser un condicionante que tenga efecto en la decisión de intervención de 

un país. Tanto en Ruanda como en Siria y Myanmar la hipótesis no se cumple. En Ruanda 
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por que el país no tenía una posición geopolítica de interés para ninguna de las potencias, 

y sin embargo la intervención se llevo a cabo. Para los otros dos casos, sucede lo contrario, 

la hipótesis no se cumple porque Siria y Myanmar tienen efectivamente posiciones 

geopolíticas de intereses para alguna de las potencias, y sin embargo, la intervención 

colectiva humanitaria no se lleva a cabo. De hecho, Siria es un bastión clave para Rusia, y 

Siria sabe eso y juega con eso para poder ganar apoyo ruso, tanto en el enfrentamiento 

que se está llevando a cabo, como también apoyo diplomático en las Naciones Unidas y en 

la comunidad internacional. Por el caso contrario, en Siria las potencias prefieren 

intervenir unilateralmente que hacerlo de manera colectiva a través de las Naciones 

Unidas con una intervención militar humanitaria. En el único caso que se cumple es en 

Somalia, donde la posición del país era de vital importancia e interés para los Estados 

Unidos de América.  

Para la hipótesis 3, los casos de Ruanda y Somalia la hipótesis se cumple por que 

los países no tenían vínculos comerciales fuertes con ninguna de las grandes potencias, y 

la intervención se llevo a cabo. Por lo tanto, se puede argumentar que ninguno de los dos 

países pudo prevenir la intervención a través de lobby comercial. En los casos de 

Myanmar y Siria, la situación es distinta. Para estos dos países, es más claro el porqué la 

hipótesis se cumple. Myanmar tiene una fuerte relación comercial con China,  no solo 

productos importados y exportados, sino también, y como ya se mencionó anteriormente, 

le permite explorar el suelo en busca de gas y petróleo. China tiene grandes intereses en 

explotar los recursos petrolíferos y gaseoductos del país, y Myanmar le permite hacer eso 

a cambio de protección diplomática en el consejo de seguridad, entre otras cosas. Siria, 

por otra parte,  tiene una fuerte relación comercial con Rusia y China. En cuanto con el 

país asiático, el comercio entre ambos países fue creciendo notablemente en los últimos 

años, y con Rusia también. Sin embargo, Siria presenta otros activos que permiten ejercer 

influencia más que las relaciones comerciales que tiene con ambos países.  

Finalmente la hipótesis 4. Para el caso de Ruanda, hay que destacar que, es cierto 

que la hipótesis no se cumple, ya que la intervención se dio a pesar que Francia tenía una 

gran afinidad política con Ruanda, y ejercía poder para que no se intervenga. De hecho, 
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fue esa relación con Francia, sumado a otras cosas como la falta de interés en el país por 

parte de las otras potencias, que hicieron que la intervención se demore y en el momento 

que efectivamente se realizo ya era tarde; el genocidio ruandés no pudo prevenirse. Sin 

embargo, puede argumentarse también que en realidad la hipótesis si se cumple, ya que 

la fuerte relación política que tenían Francia y Ruanda influencio notoriamente en la 

decisión de la intervención, alentándola demasiado. Por lo tanto, y viendo esto y también 

los otros tres casos, se puede establecer que la afinidad política efectivamente es un 

condicionante que altera la decisión de intervenir. La hipótesis 4 se cumple en todos los 

casos, salvo en Ruanda que no se cumple pero no es un no rotundo, sino que no se 

cumple por el hecho de que la intervención existió. En el caso de Somalia, la hipótesis se 

cumple porque el país no tenia afinidad con ninguna potencia, y la intervención se llevo a 

cabo. Somalia no pudo ejercer influencia a través de una relación política cercana con 

alguna potencia para que no se intervenga, porque no tenía afinidad con ninguna 

potencia. De hecho, en el momento de la intervención, el país rozaba la anarquía. Para el 

caso de Myanmar, la relación cercana que tienen es con China, país que como se 

mencionó antes, le otorga al país protección y apoyo diplomático a cambio de otros 

beneficios. Finalmente, para el caso de Siria, la relación de cercanía política es obviamente 

con Rusia. Putin públicamente apoya al gobierno de Al Assad, son dos grandes aliados en 

el conflicto que se está llevando a cabo en el país, y esto genera que la intervención 

colectiva no se lleve a cabo. Rusia, y también china, pero sobre todo Rusia, van a vetar 

cualquier intento de votación de llevar a cabo una intervención militar humanitaria en 

Siria en el consejo de seguridad, ya que los intereses que tienen por perder en Siria si 

efectivamente se realiza una intervención colectiva son muy altos.  

Por lo tanto, el análisis de los casos presentes en el trabajo permiten observar que 

hay condicionantes que alteran y afectan la decisión de intervenir, haciéndola más 

plausible o menos plausible. Estos condicionantes vienen dados por los diferentes 

intereses de las potencias, inmersas en el contexto internacional de anarquía, en donde 

cada potencia va a intentar satisfacer sus propios intereses por sobre cualquier otra cosa, 

y eso lleva a que las potencias jueguen con la idea de intervención o no. En ciertos casos 
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algunas potencias van a alentar una intervención colectiva en algún país en conflicto, 

mientras que en otros casos van a hacer lo posible para que esa intervención no se lleve a 

cabo.  

Todo esto genera que el trabajo de las Naciones Unidas se vea afectado y no pueda 

ejercerse de forma correcta. Como ya se dijo antes: es cierto que la creación de las 

Naciones Unidas trajo consigo grandes avances en materia de derecho internacional y 

protección de los derechos humanos, pero sin embargo, y como se ve en este trabajo de 

investigación y en muchos otros casos, todavía queda mucho por hacer y por mejorar. 

Siguen habiendo conflictos de diferentes índoles en donde los más afectados son personas 

civiles, mujeres, niños, trabajadores, etc. El mundo continua siendo un escenario de 

conflicto y violencia, en donde las potencias y Estados exprimen eso para satisfacer sus 

intereses y ganar poder, a consta de violar derechos humanos de personas civiles si asi lo 

requiere. El trabajo de la ONU es, a fin de cuentas, promover paz y lograr un escenario 

internacional pacifico y carente de conflicto, y la herramienta principal para hacer eso es 

la intervención humanitaria. Sin embargo, esta herramienta se ve muy obstaculizada por 

los intereses de las grandes potencias, sobre todo aquellas miembros del consejo de 

seguridad. Por lo tanto, y como conclusión final, parece que mientras el plano 

internacional continúe siendo anárquico, en donde en mas fuerte prevalece, el trabajo de 

las Naciones Unidas se verá obstaculizado y primordiará el conflicto por sobre la paz.  
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9. ANEXOS 

Anexo 1 

 

Rango valores: 50,28; 78,56 

Promedio: 59,36 
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Anexo 2 

RUANDA 

 

  Kigali-Bagdad:                                                                                                        Kigali-Jerusalén:                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Kigali-La Habana: 
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          Kigali-Riad:                                                                                                   Kigali-Tel Aviv:                                    
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SOMALIA 

Mogadiscio-Bagdad: 

Mogadiscio-Teherán: 
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Mogadiscio-Riad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogadiscio-Kabul: 
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Mogadiscio-Jerusalén: 
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Myanmar 

Naypydaw – Bagdad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naypydaw – Beijing: 
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Naypydaw – Islamabad: 
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Maypydaw – Kabul: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Naypydaw – Nueva Delhi: 
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Naypydaw – Pyongyan: 
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Anexo 3 

RUANDA: 

Bilateral Trade RUANDA-CHINA: 

 

Bilateral Trade Ruanda-U.S/UK/RUSIA/FRANCIA: 

Exportaciones Ruanda: 
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SOMALIA: 

Bilateral Trade Somalia-China: 

Bilateral Trade Somalia-U.S/UK/RUSIA/FRACIA: 

 

 

 

 

 



84 
 

Exportaciones Somalia: 
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Myanmar: 

Exportaciones Myanmar: 
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Siria: 

Exportaciones Siria: 
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Anexo 4 

RUANDA: 

Affinity of Nations* 

Dyadidyr Cntryera Cntryerb Statea Stateb year S2un 
2517993 21993 5171993 2 517 1993 0.153846 

200517993 2001993 5171993 200 517 1993 0.5692308 

220517993 2201993 5171993 220 517 1993 0.6307693 

365517993 3651993 5171993 365 517 1993 0.8461539 

710517993 7101993 5171993 710 571 1993 0.9384615 
 

*Datos recuperados de Stata versión 14.0 
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SOMALIA: 

 

Affinity of Nations* 

Dyadidyr Cntryera Cntryerb Statea Stateb year S2un 

2520991 21991 5201991 2 520 1991 -0.1351351 

200520991 2001991 5201991 200 520 1991 0.4594595 
220520991 2201991 5201991 220 520 1991 0.5405405 

365520991 3651991 5201991 365 520 1991 0.972973 

710520991 7101991 5201991 710 520 1991 1 

 

*Datos recuperados de Stata versión 14.0 
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Myanmar 

Affinity of Nations* 

Dyadidyr Cntryera Cntryerb Statea Stateb year S2un 

2775002 22002 7752002 2 775 2002 -0.369863 

200775002 2002002 7752002 200 775 2002 0.5068493 

220775002 2202002 7752002 220 775 2002 0.6164383 
365775002 3652002 7752002 365 775 2002 0.9178082 

710775002 7102002 7752002 710 775 2002 1 

 

*Datos recuperados de Stata versión 14.0 

 

Siria: 

 



93 
 

 


	Chomsky, Noam. (1999). THE NEW MILITARY HUMANISM: Lessons from Kosovo. Pluto Press. Google Book Search Web.
	Ibarra, David. (sep./dic. 2005). La reconfiguración económica internacional. Economía UNAM vol.2 no.6 México


