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Introducción 

Las fuerzas militares de un Estado cumplen varias funciones, entre las cuales 

está proteger la integridad de sus ciudadanos; pero ¿qué sucede cuando un 

Estado se vuelca en contra de sus propios ciudadanos? De aquí emerge la 

figura de la intervención humanitaria, cuya intención es frenar mediante el uso 

de la fuerza las violaciónes graves y masivas de los derechos humanos y del 

derecho internacional humanitario. Después de las tragedias occuridas en 

Ruanda y los Balcanes en los años 1990, la comunidad internacional comenzó 

a cuestionarse sobre cómo reaccionar ante la violación sistemática de los 

derechos humanos que llevan a graves crisis humanitarias en donde un evento 

o una serie de eventos representan una amenaza critica a la salud, la 

seguridad, o el bienestar de una comunidad grande. En este orden de ideas, la 

comunidad internacional se interesa por este tipo emergencia humanitaria 

compleja que se caracteriza por una amplia violencia y pérdida de vidas, 

desplazamientos, daño a la sociedad, necesidad de asistencia humanitaria a 

gran escala, entre otras (Humanitarian Coalition, 2013).  

Sin embargo, este debate sobre la intervención humanitaria ante una crisis 

compleja no vendría fácil ya que obligaría a los Estados a pensar en un tema 

crucial de fondo: la soberanía estatal. En este contexto, la comunidad 

internacional ha delegado la responsabilidad de la intervención a la Naciones 

Unidas; en particular, la decisión debe ser aprobada por el Consejo de 

Seguridad. Inicialmente, se le daba prioridad a la no-intervención como norma 

universal, por ende sólo se permitía el uso de la fuerza en caso de defensa 

propia o como una medida de seguridad colectiva. Posteriormente, la ONU 

también desarrolló la idea de los derechos humanos como un problema global y 

enfatizó sobre la idea de promover el respeto por los derechos humanos, la 

justicia y las libertades básicas. Estos ideales son citados como una de las 

misiones principales de la organización en los artículos 1 y 55 de la Carta. 

Entonces, la Naciones Unidas se encontraba ante una encrucijada, ya que los 

principios de no-intervención y soberanía se contraponían a lo establecido por 

los artículos 1 y 55 (Kardas, 2001, 3).    
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La justificación otorgada para autorizar o no autorizar una intervención, en el 

marco de las normas internacionales es una problemática con claras 

dimensiones éticas, legales y políticas, enmarcadas dentro del contexto global. 

Por esto, el Consejo de Seguridad fue habilitado para autorizar la intervención y 

se espera de él una actuación acorde con la normatividad y la moralidad de las 

intervenciones humanitarias. En este sentido, se crean tensiones entre la ética 

y el derecho, de manera que la implementación de los derechos humanos es 

un reto al que se enfrentan los países, y por consiguiente, en ciertas ocasiones, 

estas medidas de intervención han sido obstaculizadas en el pasado por alguno 

de los cinco miembros permanentes.  

La decisión de realizar una intervención es problemática en la medida en que 

genera una serie de cuestionamientos relacionados con las razones para 

intervenir. El Consejo de Seguridad de la ONU cuenta con la opción de evaluar 

una situación de conflicto, en donde sus miembros deben decidir si éste cuenta 

con unos victimarios (puede ser el gobierno mismo) en un escenario de crisis 

humanitaria, es decir, que haya derrumbamiento considerable o total de la 

autoridad debido a un conflicto interno o también bajo la justificacion de que un 

Estado ha colapsadó para justificar si estas situaciones requieren de una 

respuesta internacional (Booth Walling, 2008, p.5). De esta manera, la 

Naciones Unidas autoriza la intervención humanitaria militar en un Estado 

soberano sin su consentimiento, para atender una situación en donde hay una 

amenaza excepcional y generalizada a la vida humana, la salud o la 

superviviencia; pero sólo lo puede autorizar sí ninguno de los miembros 

permanentes del Consejo de Seguridad ejerce su poder de veto. 

Estos cambios trajeron el resurgimiento de un debate tradicional entre la 

jurisdicción de un país soberano, sus asuntos domésticos y el cuestionamiento 

sobre cuál debe ser la esfera de influencia del Consejo de Seguridad (Booth 

Walling, 2008). Bajo el Capítulo VII de la Carta de la Naciones Unidas, se le 

otorga al Consejo de Seguridad la posibilidad de prevenir los genocidios, la 

limpieza étnica y las matanzas, pero las intervenciones o no intervenciones en 

ciertos casos han sido cuestionadas por la opinión pública y la misma 



3 

 

comunidad internacional. Más específicamente, se visibilizaba un conflicto entre 

dos principios fundamentales de la Carta de la Naciones Unidas, el principio 

tradicional de la soberanía del Estado y el respeto hacia los derechos humanos 

como uno de los derechos fundamentales. Sin embargo, la respuesta por parte 

del Consejo de Seguridad ha sido ambivalente, pues en algunos conflictos no 

ha frenado el asesinato masivo e incluso ha sancionado a los Estados que han 

intervenido en países vecinos (Booth Walling, 2008). 

Los defensores de la teoría realista argumentan que la posibilidad de una 

intervención aumenta en la medida en que los miembros permanentes del 

Consejo de Seguridad tengan algún interés en la situación específica sobre 

la que se propone la intervención. Es decir, la autorización de la intervención 

dependerá de la capacidad de poder de la nación para poner en práctica su 

power politics y lograr la protección de sus intereses nacionales mediante el 

uso de la fuerza. En este sentido, los realistas se centran en la idea de que 

las justificaciones humanitarias para el uso de la fuerza son realmente los 

intereses nacionales disfrazados, mientras que [lo humanitario] les sirve 

como una cobertura ideológica para lograr estos motivos (Booth Walling, 

2008).  

Para evitar esta situación, se ha propuesto que la comunidad internacional 

tenga una “responsabilidad de proteger”. La responsabilidad de proteger tiene 

sus orígenes en la Comisión Internacional sobre la Intervención y la Soberanía 

Estatal (ICISS por sus siglas en inglés), la cual argumentó que los Estados no 

solo tienen la responsabilidad de reaccionar ante una crisis humanitaria sino 

que también deben prevenir que ocurran (Bellamy y Wheeler, 2001). Así pues, 

Bellamy y Wheeler proponen que la ICISS tenía la difícil tarea de convencer a 

los Estados poderosos de arriesgar sus tropas para salvar ciudadanos de otros 

Estados en sitios donde no tuvieran intereses estratégicos sino por propósitos 

verdaderamente humanitarios. 

Después del genocidio de Ruanda, Bosnia y la guerra en Kosovo, el 

Secretario General de la ONU, Kofi Annan, declaró que los Estados tenian la 

responsabilidad de proteger a las poblaciones puestas en riesgo por actos u 
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omisiones de sus gobiernos ya que existía una obligación moral de proteger 

a todos los ciudadanos de graves violaciones en contra de su dignidad 

humana y sus derechos humanos fundamentales (Silander, 2013, p.265). En 

diciembre del 2001, el ICISS publicó una serie de recomendaciones tituladas 

“La Responsabilidad de Proteger”, en donde se establecía que la primordial 

responsabilidad de un Estado era proteger sus ciudadanos. Grono (2006) 

reconoce que en un periodo muy corto de tiempo, sectores importantes de la 

comunidad internacional adoptaron la responsabilidad de proteger, en 

particular, el Secretario General Kofi Annan, la Unión Europea, la Unión 

Africana, los Paneles de Alto Nivel sobre Amenazas, Desafios y Cambios, la 

Asamblea General, y culminó con la aprobación del Consejo de Seguridad 

en el 2006 (p.623).  

Es decir, adoptar los principios de la responsabilidad de proteger replanteó 

un histórico debate; la soberanía se convertiría en un derecho condicional 

que dependería de un estándar mínimo de respeto a los derechos humanos. 

En este sentido, se le otorgaba más peso a ese papel de los derechos 

humanos frente a la soberanía estatal, resolviendo así el largo debate entre 

los derechos humanos y la soberanía a favor de los derechos humanos. Por 

lo tanto, la soberanía estatal debía incluir la responsabilidad de proteger el 

bienestar de una población y la comunidad internacional tiene la obligación 

de proteger los ciudadanos cuando los Estados no puedan o no quieran 

hacerlo (Silander, 2013, p.267).  

La responsabilidad de proteger es entonces “a principle that legitimates 

coercive measures to be taken, as a last resort, to protect peoples at risk 

from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity” 

(Dunne y Gifkins, 2011, p.517). Los argumentos en contra y a favor de la 

intervención humanitaria demuestran que el uso de fuerza militar para fines 

humanitarios es una cuestión divisiva en términos éticos y políticos. De aquí 

emerge la razón principal por la cual este fenómeno debe ser estudiado, ya 

que evidencia la importancia de las motivaciones detrás de una decisión 
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tomada por el Consejo de Seguridad y las consecuencias habrá en términos 

éticos y de derechos humanos.   

1. Objetivos de Investigación  

Esta investigación somete a prueba la teoría realista sobre la 

responsabilidad de proteger; tiene como propósito determinar los factores 

que inciden en la decisión de la comunidad internacional sobre llevar a cabo 

o no una intervención humanitaria; con esto se pretende: 

- Evaluar el impacto de la responsabilidad de proteger en la decisión de 

los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la 

Naciones Unidas a la hora de realizar una intervención en los conflictos 

de Libia, Sudán y Siria. 

- Explorar la evolución del concepto de Responsibility to Protect y su 

progresiva aplicación después de su adopción en el año 2005 para 

establecer sí el Consejo de Seguridad está actuando de acuerdo a los 

principios de la responsabilidad de proteger o como argumentan los 

realistas, actúan de acuerdo a factores relacionados con el interés 

nacional. 

1.1 Pregunta de Investigación 

¿Qué factores explican la decisión del Consejo de Seguridad de la Naciones 

Unidas de autorizar las intervenciones humanitarias? 

1.2 Hipótesis 

La decisión de la comunidad internacional sobre si intervenir o no por razones 

humanitarias durante los conflictos en Sudán, Libia y Siria responden a distintos 

intereses nacionales de los cinco miembros permanentes del Consejo de 

Seguridad. En consecuencia, una hipótesis secundaria es que, pese a haber 

adecuado su discurso al conjunto de principios conocidos como The 

Responsibility to Protect, en la práctica, los Estados autorizan la intervención 

humanitaria cuando tienen intereses nacionales de por medio.   
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2. Marco Conceptual 

2.1 Interés Nacional 

El interés nacional es la sumatoria de los intereses materiales y la seguridad de 

una nación (Krieg, 2013). La teoría realista asume que los intereses nacionales 

incluyen la seguridad, la autonomía, la unidad y el desarrollo. De aquí emerge 

que el término de interés nacional es a menudo utilizado para incluir otros 

intereses de un Estado como el instinto de conservación, seguridad militar, la 

prosperidad económica, y la influencia sobre otros Estados (Holloway, 2013, 

p.3). Para los realistas, esto incluye elementos de power politics que se toman 

en consideración cuando una nación calcula costos y beneficios a nivel 

doméstico en términos de costos políticos y económicos que influyen en la 

voluntad política de un Estado al momento de intervenir (Mayroz, 2008, p.361-

74). 

2.2 Intervención Humanitaria 

Para el objeto de este trabajo de grado, la definición de intervención 

humanitaria será entendida bajo la definición de la OTAN citada en el CSS 

Briefing Papers como “an armed intervention in another state, without the 

agreement of that state, to address (the threat of) a humanitarian disaster, in 

particular caused by grave and large-scale violations of fundamental human 

rights” (Humanitarian Intervention: Definitions and Criteria, 2000, p.1). 

Recientemente hay una tendencia en la literatura sobre intervención 

humanitaria que incluye una gran variedad de acciones desde la asistencia 

humanitaria hasta la intervención militar forzosa. Aquí se analizará únicamente 

la intervención humanitaria relacionada con el uso de la fuerza militar. 

En ese orden de ideas, algunos Estados proponen que se deben cumplir 

ciertos criterios antes de realizar una intervención humanitaria. Es decir, estos 

criterios establecerían unas reglas para mitigar la brecha entre soberanía y 

derechos humanos. El primer criterio sería la amenaza u ocurrencia de graves 

y masivas violaciones de los derechos humanos. El segundo criterio establece 

que debe haber evidencia clara y objetiva de la amenaza u ocurrencia del 
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primer postulado. Tercero, el gobierno del Estado en donde ocurren las 

violaciones debe ser incapaz o estar poco dispuesto a tomar medidas 

correctivas, y cuarto, debe presentarse una situación de clara urgencia. El 

quinto criterio es que el uso de la fuerza debe ser el último recurso para 

resolver el conflicto; el sexto criterio establece que se debe explicar claramente 

el propósito al público y a la comunidad internacional. El criterio número siete 

es que el propósito debe ceñirse a frenar la violación de los derechos humanos.  

El octavo es tener el apoyo de aquellos para quienes está destinada la 

intervención humanitaria y el noveno es tener el apoyo de Estados de la región. 

El criterio décimo requiere que la intervención tenga una alta probabilidad de 

éxito. Los criterios once y doce establecen que debe haber una transición 

trazada para la construcción de la paz en el posconflicto y el uso de la fuerza 

debe ser proporcional para conseguir estos objetivos, respectivamente. 

Finalmente, el criterio trece dice que el derecho internacional sobre la conducta 

en la guerra debe seguirse durante la intervención (Humanitarian Intervention: 

Definitions and Criteria, 2000, p.3).  

2.3 La Responsabilidad de Proteger 

La comunidad internacional, en particular uno de sus actores más importantes, 

la ONU, se ha visto muy criticada por la implementación de la intervención 

humanitaria. La responsabilidad de proteger fue celebrada como un hito para el 

mundo ya que la comunidad internacional había alcanzado un consenso frente 

unos principios básicos sobre la responsabilidad de proteger. Este concepto es 

definido por Mohamed como “the notion that states have a responsibility to 

protect their own people, and that the international community has a 

responsibility to step in when the state fails its responsibility” (Mohamed, 2012, 

p.319).  

La responsabilidad de proteger ha pasado a la fase de consolidación ya que es 

un tema frecuente dentro de las discusiones de la Naciones Unidas. En el 2006 

y el 2009, el Consejo de Seguridad reafirmó su deseo de seguir con el principio 

mediante las resoluciones 1674 y 1894 (Dunne y Gifkins, 2011, p.518). Esto 

marcó la necesidad de pasar de la preocupación a la acción. El secretario 
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general Ban Ki-moon operacionalizó la cláusula de protección de la 

responsabilidad de proteger mediante 3 pilares. El primero se refiere a las 

responsabilidades de protección a los ciudadanos que tiene un Estado 

soberano. El segundo se refiere a la asistencia internacional y la construcción 

de capacidades. El último pilar se basa en las respuestas internacionales 

oportunas y decisivas frente a la atrocidad actual o potencial de los crímenes 

(Dunne y Gifkins, 2011, p.527).  

2.4 Variables 

Las variables seleccionadas permiten una compresión entre la R2P y la política 

mundial porque demuestra una falta de orden político en donde los Estados 

actúan a favor de sus intereses sin acatar el orden establecido por el DIP. Los 

Estados no oficializan esto en declaraciones “oficiales” por eso el interés 

nacional como concepto general que se puede “medir” con algo tangente como 

los negocios o las estrategias políticas. La finalidad es comprobar si las 

intervenciones estan blindadas de abusos estatales bajo justificaciones 

humanitarias.  

Posteriormente, se realiza un análisis de los factores que fueron determinantes 

para intervenir o haberse abstenido de hacerlo donde se tendrá en cuenta: la 

temporalidad, los intereses económicos, la política doméstica del país, las 

relaciones exteriores, los intereses políticos, entre otros. 

3. Marco Teórico 

La intervención humanitaria ha sido un tema de creciente interés en la 

comunidad internacional. Durante el siglo XX varias intervenciones pusieron en 

tela de juicio las motivaciones de los Estados para intervenir o no en los 

asuntos internos de otro país. Hay una amplia bibliografía sobre 

aproximaciones teóricas de la intervención humanitaria, dentro de las cuales se 

encuentran las conceptualizaciones de los realistas, naturalistas, moralistas, 

altruistas, entre otros. Estas fuentes proporcionan una base teórica sólida sobre 

la intervención humanitaria, las motivaciones de los países, su dimensión 

moral, los momentos en que se recurre a ella, y la manera como la intervención 

se lleva a cabo. Para esta investigación resulta interesante utilizar las teorías 
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de las relaciones internacionales ya que permiten explicar el accionar de los 

Estados, en particular cuando se trata de una decisión que implica la 

intervención en los asuntos internos de otro país.  

3.1 La Teoría Realista y su racionalización de la Intervención Humanitaria 

Una de principales teorías de las relaciones internacionales es la teoría realista. 

La teoría realista ha sufrido varias modificaciones desde el realismo clásico, 

pasando por el realismo estructural hasta el realismo neoclásico 

contemporáneo, lo cual le ha permitido mantenerse como una teoría relevante. 

La intervención humanitaria por parte de la comunidad internacional para 

combatir la violación de los derechos humanos ha sido tildada como una 

práctica que responde únicamente a los intereses nacionales de los países 

poderosos dentro de la comunidad internacional, pese a que esta debe es un 

ente que garantiza los derechos de la humanidad. 

Para efectos de esta investigación se utilizaron de manera conjunta los distintos 

tipos de realismo para abordar el fenómeno de intervención humanitaria. En 

este sentido, se revisaron los aportes de la teoría realista en relación a la 

intervención humanitaria a la luz de la conceptualización de Tim Dunne y Brian 

Schmidt (2001), la cual será utilizada como punto de partida para comprender 

las motivaciones detrás de la intervención humanitaria.  

Los realistas abordan la intervención humanitaria desde lo que Dunne y 

Schmidt denominan el triángulo realista: estatismo, supervivencia y auto-ayuda. 

El estatismo, entendido como un enfoque centrado en el Estado, lo convierte en 

el único representante legítimo de la voluntad colectiva de sus ciudadanos y en 

el actor más importante de la política internacional. Otro realista, Kenneth 

Waltz, argumenta que la estructura en la cual está inmerso el Estado es 

anárquica. Así mismo, dentro de un sistema internacional anárquico, el Estado 

no tiene su supervivencia asegurada y de aquí emerge la supervivencia como 

el principal interés nacional. Partiendo entonces del concepto de supervivencia, 

el interés nacional se convierte en una necesidad primordial para el Estado ya 

que éste no puede depender de otros Estados ni poner en manos de ellos su 
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seguridad; por el contrario, los Estados deben auto-ayudarse con el fin de velar 

por su bienestar propio (Dunne y Schmidt, 2001, p. 163-164).  

Esta racionalización triangular de los realistas, como lo señala Þórarinsson 

(2013), hace que los realistas se planteen la intervención humanitaria en 

términos de intereses nacionales. Con la ausencia de un gobierno 

supranacional, los Estados deben acumular poder frente a otros Estados y así 

aumentar sus probabilidades de supervivencia (Dunne y Schmidt, 2001, p.164). 

De ahí que los realistas no conciban la intervención humanitaria como una 

obligación moral. Desde su punto de vista, cualquier intervención estaría ligada 

a una agenda de interés propio del Estado interventor. En otras palabras, “no 

es beneficioso para los Estados soberanos interferir en los asuntos de otro 

Estado, sacrificar sus recursos, soldados y seguridad con el único fin de 

supuestamente ayudar los ciudadanos de otro Estado” (Þórarinsson, 2013, 

p.10). 

Durante la revisión bibliográfica realizada se encontraron casos específicos 

sobre las teorías realistas de la intervención humanitaria que cuestionan los 

motivos de la intervención. Hans Köchler (2001) en Humanitarian Intervention in 

the Context of Modern Power Politics plantea la evidente utilización del power 

politics que ha tenido la intervención humanitaria desde el siglo diecinueve 

hasta las recientes intervenciones, y advierte que los Estados más poderosos 

siempre podrán imponer sus objetivos por encima de los países más débiles en 

un sistema cuya estructura lo permite. En este contexto, Booth Walling 

reconoce que esto refleja las relaciones de poder a nivel global que tienen los 

Estados. A título de ejemplo, propone mirar a los Estados Unidos que utiliza su 

fuerza militar para imponer sus ideales y valores a la vez que protege sus 

intereses nacionales (p.13). De esta manera, la intervención se explica de 

acuerdo al concepto tradicional de intereses nacionales – la presencia o 

percepción de una amenaza o la percepción de la oportunidad de maximizar el 

poder (Booth Walling, 2008, p.14).  

Humanitarian Intervention in the Context of Modern Power Politics de Köchler 

(2001), aportó mucho a la investigación, dado que el autor da cuenta de la 
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historia del concepto de intervención humanitaria desde su concepción inicial. 

Köchler es importante para entender los argumentos detrás del concepto 

realista de los intereses nacionales. Él plantea que los argumentos a favor y en 

contra no se pueden desligar porque irían en detrimento del debate el pretender 

separar los argumentos sobre la legalidad de una intervención y la 

responsabilidad moral. El interés nacional mencionado por Köchler como el 

factor motivante detrás de una intervención, revestido de excusa humanitaria, 

tiene su origen en los conceptos claves como el jus ad bellum y power politics.  

Las políticas de poder dictan que la intervención en términos puramente 

morales es imposible. Autores como Hans Köchler argumentan que “any act of 

humanitarian intervention, whether exercised on a unilateral, regional or 

multilateral level, will be determined by the interests of the power(s) initiating it. 

Moral norms serve merely as tools to legitimize what has earlier been decided 

on the basis of national interests” (2001, p.20). Conforme entonces a esta teoría 

la decisión de autorizar la intervención humanitaria está sujeta a las mismas 

power politics que gobiernan el accionar de los Estados dentro del Sistema 

Internacional (Booth Walling, 2008, p.13). 

A partir de Booth Walling (2008) “las intervenciones militares han sido 

justificadas por los países interventores apelando a los principios de soberanía, 

defensa propia y la protección de intereses vitales, ni siquiera citaron los 

derechos humanos como motivo”. Booth Walling (2008) resume la polémica 

entorno al debate de la intervención humanitaria de la siguiente manera:   

“Members of the Security Council have responded unevenly to man-made 

humanitarian crises, including ethnic cleansing and genocide. For example, 

after the Cold War, the Security Council authorized humanitarian intervention 

in Somalia and Bosnia-Herzegovina but then failed to halt genocide in 

Rwanda. Why were military humanitarian interventions to save lives in 

Kosovo or the Sudan not authorized by the Security Council – within contexts 

where the scope and scale of mass killing was arguably as significant as 

other conflicts…” (p.12).  
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El recorrido de Bellamy y Wheeler a través de los distintos argumentos a favor 

y en contra de la intervención humanitaria resume la posición realista en dos 

argumentos en contra. Los autores señalan que la intervención humanitaria es 

difícil de concebir en un mundo construido sobre la soberanía, la no 

intervención y el no uso de la fuerza. Así pues, los Estados poderosos sólo 

intervienen cuando les es conveniente de acuerdo a sus cálculos guidados por 

el interés nacional. La mentalidad estatista realista resalta que los Estados no 

intervienen por razones humanitarias y que tampoco es la responsabilidad del 

Estado cuidar los ciudadanos de otro Estado y menos que esto signifique 

sacrificar sus ciudadanos. En este contexto, cualquier iniciativa de intervención 

humanitaria aumentaría el poder de los Estados fuertes y les otorgaría cierto 

“permiso” de intervenir en los Estados menos fuertes (Bellamy y Wheeler, 2001, 

p.1-7).  

4. Metodología 

A partir de lo anterior es claro que la ciencia política tiene un compromiso social 

y ético que debe asumir por lo que es importante la protección adecuada de los 

derechos humanos a nivel global, y este estudio comparado puede realizar una 

pequeña contribución para otros interesados en este fenómeno o aportar datos 

útiles que pongan a prueba la teoría realista. La investigación para este trabajo 

de grado es cualitativa y corresponde en lo metodológico a una aproximación 

desde el Estudio de Caso Comparado y Enfocado. Creswell (2003) señala que 

este tipo de estudio responde a problemas difíciles de abordar con una muestra 

muy grande, por lo que usa la teoría para realizar un estudio comparado de un 

número reducido de casos y variables, así como para su descripción y análisis. 

En este sentido, a través de la teoría, se busca seleccionar unos casos y 

establecer unas variables que permitan realizar una comparación que 

identifique factores explicativos de un fenómeno; esta investigación pretende 

determinar los factores que inciden en la decisión de intervenir en una crisis 

humanitaria.  

La unidad de análisis de este trabajo de investigación son los casos 

seleccionados para realizar una “comparación estructurada y enfocada”. Se 
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pretende relacionar el concepto de interés nacional como la herramienta 

utilizada por los países poderosos para conseguir sus objetivos nacionales. 

En este sentido, los intereses nacionales serían la variable independiente 

que podrá operacionalizarse a partir de categorías como las inversiones 

económicas del Estado interventor, la presencia de tropas militares en el 

territorio a intervenir y los intereses políticos, la seguridad, poder económico 

y político en la región. A partir de ahí, la variable dependiente es la 

intervención humanitaria, que se podrá operacionalizar mediante las 

acciones del Consejo de Seguridad. Para efectos de este trabajo de grado, 

la intervención humanitaria se refiere acciones con participación directa, es 

decir, cuestiones militares como el uso de la fuerza, el envío de fuerzas 

militares al territorio o espacio aéreo  (zonas de exclusión aéreas)1. 

El objetivo central es establecer una relación causal entre estas dos variables – 

los intereses nacionales y la intervención humanitaria– abordando el tema 

desde una perspectiva cualitativa. Teniendo en cuenta que la investigación 

pretende cuestionar los motivos por los cuales se realiza una intervención, la 

metodología cualitativa permite explorar a fondo el fenómeno. Así mismo, se 

pretende ganar un mejor conocimiento sobre los factores que explican las 

intervenciones humanitarias. Todo esto con el fin último de estudiar y 

profundizar sobre una muestra (N) pequeña como lo requiere el estudio de 

caso ya que muestras más grandes dificultan la profundización en la 

descripción y el análisis (p.174).  

Por su parte, los autores George y Bennett (2005) plantean cómo debe ser el 

uso de este tipo de metodología, la cual consideran una estructura que permite 

explicar el fenómeno desde lo particular hacia lo amplio teórico. El investigador 

debe plantearse una serie de preguntas generales que serán utilizadas para 

estudiar cada caso seleccionado y realizar una comparación sistemática que le 

otorgue una estructura particular a la investigación (p.24). La metodología se 

                                                           
1
 La definición intervención excluye deliberadamente la utilización de métodos que no contemplan el 

uso de la fuerza como la amenaza o el uso de sanciones económicas o diplomáticas y la asistencia 

militar.  
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llama focused porque “trata solo ciertos aspectos de los casos estudiados” 

(George & Bennett, 2005, p.24). Esto permite que no se caiga en los vicios de 

hacer casos de estudio que son esencialmente descriptivos y monográficos sin 

orientarse específicamente hacia la teoría (George & Bennett, 2005, p.69).   

El foco central del estudio de caso es la comprobación de la teoría realista. Y 

como señalan Lijphart y Eckstein, citados por George y Bennett (2005), la 

comprobación de una teoría es un tipo de objetivo de investigación que 

pretender realizar una valoración de la validez y el alcance de una teoría. La 

investigación pretende explicar una variación observable en la variable 

dependiente, la intervención. Los aspectos de la teoría realista que se 

comprobarán son el interés nacional de un Estado, es decir, la variable 

independiente de la investigación. Una investigación de estudio de caso aborda 

escenarios complejos, como las crisis humanitarias. Se eligieron tres casos: 

Libia, Sudán y Siria. Estos casos fueron escogidos ya que pasaron por una fase 

de agudización después de que el Consejo de Seguridad adoptara la 

Responsabilidad de Proteger. Así mismo, para el análisis de cada uno de los 

casos se realiza una breve contextualización.  

Otra característica propuesta por Van Wynsberghe y Khan (2007) para un 

estudio de caso y que será tenida en cuenta para el desarrollo de esta 

investigación es partir de una delimitación espacio-temporal dentro de la cual 

se desarrollará la contextualización, la identificación y el análisis de los casos. 

En este sentido, los casos de Libia, Sudán y Siria fueron escogidos porque 

ocurrieron después de la emergencia de la Responsabilidad de Proteger y 

porque en unos se aprobó la intervención y en otros no, lo cual permite 

contrastar las actuaciones de los miembros permanentes. La explicación de 

cada caso será de carácter provisional, y sujeto a ser desafiado por otras 

investigaciones.  

5. La relación entre la Intervención Humanitaria y la Responsabilidad 

de Proteger 

La polémica en torno a la intervención humanitaria es una consecuencia de 

varios factores que modifican las dinámicas de intervención propuestas por la 
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comunidad internacional. En contraposición a lo anterior, otros autores como 

Pattison (2008) y Welsh (2010) sugieren que la intervención humanitaria es una 

oportunidad de proteger los derechos humanos y la respuesta de la comunidad 

internacional hacia las crisis humanitarias en los conflictos debe ser efectiva. 

Desde la teoría liberal nació la Responsabilidad de Proteger mediante un 

reporte publicado por la ICISS (Intervention and State Sovereignty) en el 2001; 

más específicamente, el deber moral de responder a una crisis humanitaria y el 

sufrimiento de una población vulnerable es el argumento ético sobre la 

intervención humanitaria.  

En el 2005, los gobiernos del mundo adoptaron el principio de la 

responsabilidad de proteger mediante la Declaración del Milenio durante el 

World Summit y el Consejo de Seguridad reafirmó la decisión de Asamblea 

General el 28 de abril del 2006. Este enfoque espera que las intervenciones se 

realicen bajo un consenso en torno a un lenguaje de protección de los derechos 

humanos y blindar las intervenciones de abusos estatales disfrazadas bajo 

justificaciones humanitarias. Siendo así, la conceptualización de otro autor, 

Krain (2005) sobre la necesidad de identificar una serie de condiciones para la 

intervención humanitaria es pertinente para el debate. Él propone establecer 

una serie de generalizaciones para entender la gravedad de un conflicto. En 

otras palabras, aportar un esquema para delegarle la intervención humanitaria 

a un ente específico con el fin de limitar el accionar de países poderosos. 

Más específicamente, la responsabilidad de proteger se ha convertido en un 

tema que ha traído el aspecto humanitario al debate entre académicos y 

políticos sobre la soberanía estatal, esto permite tipificarlo como la 

contrapropuesta al concepto realista. Por esto, el Consejo de Seguridad debe 

estudiar cada caso con la posibilidad de intervención en concordancia con los 

principios de The Responsibility to Protect. Este argumento moral ha hecho un 

llamado por la unidad dentro del Consejo de Seguridad en torno a un principio 

que no permita la violación de los derechos humanos. Bellamy y Wheeler 

señalan que la soberanía se deriva de la responsabilidad del Estado de 

proteger a sus ciudadanos, y cuando no lo hace pierde sus derechos de 
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soberanía. Por lo tanto, el deber moral para la intervención proviene del 

supuesto que todos tenemos una humanidad como rasgo común y merecemos 

un nivel mínimo de protección (Bellamy y Wheeler, 2002, p.4). 

Según Bellamy y Wheeler, al implementar la lógica de la responsabilidad de 

proteger surgen tres problemas: ponerse de acuerdo en cómo aplicar los 

criterios para intervenir no garantiza un accionar en casos verdaderos, puesto 

que se presenta un segundo problema en que los criterios están abiertos a la 

manipulación de actores poderosos y el último, se asume que los gobiernos 

pueden ser persuadidos para actuar. El primero destaca que no es suficiente 

tener un lenguaje común para discutir entre los Estados, sino que es necesaria 

la presencia de un juez con autoridad para resolver las diferencias que se 

presenten. El segundo problema se presenta a la hora de interpretar y 

presentar los argumentos ya que los Estados poderosos pueden recurrir a las 

relaciones de poder para influir sobre las decisiones de otros Estados. Y, el 

tercero es que no se puede asumir que los Estados pueden ser persuadidos 

pues los mecanismos de vergüenza no son efectivos en todos los casos 

(Bellamy y Wheeler, 2001, p.24-25). 

La tensión entre las teorías de Relaciones Internacionales se centra en los 

valores estatales y los valores humanos. Así pues, hay claridad sobre ambos 

lados del debate sobre la intervención humanitaria y esto es de gran valor para 

teorizar sobre el tema en la medida en que puede dar visibilidad a factores más 

concretos que se puedan atribuir a la decisión por parte de la comunidad 

internacional para intervenir o abstenerse de hacerlo. Por otro lado, es 

importante identificar que la responsabilidad de proteger defiende la exclusión 

de un aspecto central de la teoría realista: el interés estatal en la intervención. 

Es decir, para la responsabilidad de proteger es clave la noción que sin 

importar el interés estatal o desinterés de actuar, jamás se debe permitir el 

sufrimiento de los individuos en las manos de su gobierno (Mohamed, 2012, 

p.321). 
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6. Análisis de Casos 

A continuación se expone un breve recuento de los sucesos que obligaron al 

Consejo de Seguridad a tomar decisiones frente a la situación de Libia, Sudán 

y Siria. 

6.1 Libia 

La primavera árabe contagió la región de África del norte y Medio Oriente, y 

Libia no fue la excepción. Se desarrolló una crisis en el 2011 que reclamaba al 

régimen de Gadafi por reformas democráticas. Dagens y Nyheter, citados por 

Silander (2013), describen el régimen de Gadafi como uno que se 

caracterizaba por tener estrictas limitaciones de derechos políticos y libertades 

civiles, abusos de los derechos humanos, y que utilizaba el terror y la tortura en 

contra de los opositores al régimen. Diversas demostraciones violentas se 

tornaron en una guerra civil con fuerzas armadas de rebeldes que exigían un 

cambio de régimen (Silander, 2013, p.269).   

La Liga Árabe el 11 de febrero del 2011 tomó la decisión de suspender al país 

de la organización. Esta suspensión fue el primer indicio de que la comunidad 

internacional estaba atenta a los sucesos de la crisis. Posteriormente, el 

Consejo de Seguridad emitió una declaración en donde le recordaba a Libia su 

responsabilidad de proteger su población. Sin embargo, la situación en Libia no 

mejoró, por lo cual el 26 de febrero del 2011 el Consejo de Seguridad aprobó la 

resolución 1970, que exigía que las fuerzas armadas de Gadafi cesaran 

inmediatamente sus ataques a civiles, impuso un embargo de armas sobre 

Libia, le prohibió viajar a 16 miembros del régimen Gadafi, y congeló los activos 

internacionales de miembros claves del régimen (Silander, 2013, p.270).  

Sin embargo, Gadafi hizo caso omiso a las advertencias del Consejo de 

Seguridad y lanzó repetidos ataques militares en las ciudades de Brega, 

Aiabiya, Bin Jawwad, Zawivak y Ras Lanuf para después ocupar Misrata y 

Zawiyah. En este sentido, la Resolución 1970 no tuvo el efecto que pretendía la 

comunidad internacional y se vislumbraba que si no se tomaban más acciones, 

los abusos en contra de los ciudadanos de Libia iban a continuar. Los rebeldes 
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solicitaron repetidamente ayuda a la comunidad internacional para frenar los 

abusos por parte del régimen de Gadafi.  

El escenario de Libia empeoraba y la comunidad internacional apoyaba cada 

vez más una intervención humanitaria de carácter militar. La Organización para 

la Cooperación Islámica anunció el 8 de marzo su apoyo para establecer una 

zona de exclusión aérea en Libia. Al día siguiente, el Consejo de Cooperación 

para los Estados Árabes del Golfo emitió una declaración con Australia en 

donde le pedían al Consejo de Seguridad que impusiera una zona de exclusión 

(Dunne y Gifkins, 2011, p.521). Así mismo, el 12 de marzo la Liga Árabe solicitó 

que el Consejo de Seguridad votara para establecer una zona de exclusión 

aérea. Otra agencia, la UNHCR, agregó que para marzo del 2012 

aproximadamente 300.000 libios habían huido del país en busca de refugio. El 

secretario general, Ban-Ki Moon, también se sumó a la presión internacional e 

instó al Consejo de Seguridad a que tomara acciones de inmediato para frenar 

los ataques contra civiles.  

El Consejo de Seguridad el 17 de marzo del 2011 aprobó la Resolución 1973, 

haciendo de ella la primera resolución que autorizaba una zona de exclusión 

aérea para el propósito de proteger civiles (Dunne y Gifkins, 2011, p.522).  Los 

votos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad se dieron de la 

siguiente manera: Estados Unidos, el Reino Unido y Francia votaron a favor, 

mientras que Rusia y China se abstuvieron de votar.  

6.1.1 La Temporalidad  

La primera variable que se utilizará para determinar el interés nacional será la 

variable del tiempo. Se entenderá que entre más pronta la respuesta de los 

miembros permanentes, más profundo el interés de ellos en una intervención 

de acuerdo a sus propios intereses nacionales. En el caso de Libia, la 

declaración del Consejo de Seguridad fue solo una semana después de 

iniciada la crisis en Libia. Esto fue inusual ya que fue una respuesta bastante 

rápida en comparación con crisis humanitarias previas en el mundo. 
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6.1.2 El líder: Francia 

El apoyo y activismo de Francia en Libia fue crucial para determinar la 

intervención por parte del Consejo. En el voto de la resolución 1970, Francia 

pidió que hubiera acciones decisivas, argumentando la necesidad de 

implementar el tercer pilar de la responsabilidad de proteger, por el cual “si las 

autoridades nacionales no están protegiendo su población entonces la 

comunidad internacional está preparada para tomar una acción colectiva de 

manera oportuna y decisiva (Garwood-Gowers, 2013, p.598). Con urgencia se  

pasó la Resolución 1973, y Francia rápidamente organizó el Paris Summit to 

support the Libyan people con la ayuda del Presidente Permanente del Consejo 

Europeo y la Alta Representante para relaciones exteriores de la Unión 

Europea. Aquí los países de Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Italia, 

Noruega, Qatar, España, el Reino Unido y los Estados Unidos decidieron 

implementar la zona de exclusión aérea que les permitía el uso de la fuerza a 

partir de la Resolución 1973 (Silander, 2013, p.270).  

También se debe destacar que el Ministro Francés, Alain Juppé, exhortó la 

importancia de actuar en el caso de Libia. Silander (2013) plantea que Francia 

había sido lenta en reaccionar a las revueltas en Egipto y Túnez, ahora era 

enfática en la gravedad que vivía Libia tomando así la iniciativa completa. El 

ministro señaló que era importante neutralizar las fuerzas terrestres y aéreas de 

Gadafi (Silander, 2013, p.272). Francia fue el primer país en realizar una 

operación militar en Libia. El sábado, 19 de marzo mediante la Operación 

Amanecer de la Odisea, el Ejército del Aire Francés dio inicio a la intervención 

militar (Le JDD, 2011).  

Intereses Políticos y la Política Doméstica: Para el año 2009, el Presidente 

Nicolás Sarkozy enfrentaba disturbios por parte de la ciudadanía que no 

apoyaba las medidas de austeridad para combatir la crisis económica causada 

por Grecia. La percepción de los franceses era que Francia se comportaba 

como el peón de Alemania que no hacía más sino seguir el mando de la 

canciller Ángela Merkel. Para Rowdybush y Chamorel (2012), los motivos de 

Sarkozy estaban vinculados principalmente a los cálculos políticos internos 
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para mejorar su popularidad que estaba muy baja. Además, Sarkozy ya era 

conocido por realizar medidas agresivas en política exterior en aras de obtener 

o mantener su popularidad en los sondeos de opinión (p. 167). En este sentido, 

el capital político para Sarkozy era una factor importante ya que estaba a 

menos de un año de nuevas elecciones, lo cual podría asociarse a que la 

intervención fue un riesgo calculado por Sarkozy, motivado por intereses 

estratégicos en Libia (Rowdybush y Chamorel, 2012, p.170).  

Sin embargo, este no fue el único interés político de Francia para apoyar una 

intervención en Libia. El Presidente Sarkozy había sido fuertemente criticado 

debido a la manera en que respondió a las protestas en Túnez y Egipto. En 

especial, se criticó el incidente con su Ministro de Relaciones Exteriores, 

Michele Alliot-Marie, quien durante sus vacaciones en Túnez tomó el avión 

privado de un empresario cercano al régimen y además le ofreció ayuda por 

parte de las fuerzas de seguridad francesas para reprimir las protestas en ese 

país. Este hecho ocurrió sólo 3 días antes de que el Presidente del régimen 

huyera del país. Muchos interpretaron este incidente como una falta de política 

clara por parte del gobierno hacia los cambios que vivía el Medio Oriente y un 

apoyo hacia regímenes totalitarios. Por ende, apoyar una zona de exclusión 

aérea podría compensar muy bien la falta de claridad en su política en el área y 

cambiar la imagen del gobierno (Papic, 2011).  

Relaciones exteriores: Francia quiso utilizar la intervención en Libia para 

reafirmar su posición dentro de Europa como líder del continente en asuntos de 

política exterior y militar. Es decir, Francia pretendía enviar el mensaje de que 

Europa es una potencia global y que Francia es su fuerza militar. En este 

sentido, Francia se mostró reticente a permitir que la OTAN condujera 

completamente la ofensiva en Libia a pesar de reintegrar al país como miembro 

pleno de la OTAN (Rowdybush y Chamorel, 2012, p.167). Sin embargo, la 

intervención en Libia también ayudó a corregir la imagen de Francia en Estados 

Unidos. Su oposición a la guerra en Irak había creado la idea de una Francia 

débil, pacifista y anti-americana, pero su rapidez excesiva en reconocer a la 
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oposición demostró un apoyo a la guerra promovida por Estados Unidos en 

contra del terrorismo. 

Rowdybush y Chamorel afirman que Francia considera su puesto de miembro 

permanente del Consejo de Seguridad como un reconocimiento de su 

importancia a nivel internacional y es una pieza clave para lograr objetivos. De 

aquí emerge la alianza entre Francia y el Reino Unido como un contrapeso al 

poder económico y político de Alemania lo que reafirmaría el liderazgo francés 

en la Unión Europea, especialmente en asuntos militares  (Forbes, 2011).  

Intereses Económicos: Dentro de la esfera del interés nacional, los intereses de 

tipo económico son una variable muy importante para determinar la aprobación 

o no de una intervención. Particularmente, en el caso de Francia, numerosos 

intereses para ver favorablemente una intervención en Libia. Francia importa 

aproximadamente un 10% de su petróleo de Libia. De aquí que las compañías 

energéticas se verían muy posiblemente beneficiadas al ayudar a los rebeldes  

a tomar el poder en Trípoli (Forbes, 2011). Así mismo, la abundancia de crudo 

en Libia lo convierte en el país africano con más reservas, ya que tiene 

aproximadamente unos 47 mil millones de barriles en reservas y produce 1,65 

millones de barriles al día, convirtiéndolo así en un proveedor de energía 

considerable para muchos países, entre estos Francia (Fortin, 2013). La 

compañía francesa Total S.A es una de las 6 compañías más grandes de 

petróleo en el mundo y ha estado en Libia durante los últimos 50 años. Durante 

este tiempo ha obtenido numerosas concesiones y exploraciones. De hecho, 

Total S.A fue una de las primeras grandes compañías petroleras en acelerar su 

producción en el periodo después de los disturbios, favoreciendo 

indudablemente los intereses económicos de uno de los grupos de interés más 

poderosos en Francia. Sin embargo, el petróleo no es el único interés francés 

en Libia, ya que la venta de armamentos a ese país es otro interés económico 

de Francia. Entre el 2004 y el 2011, Francia vendió aproximadamente medio 

billón de dólares a Trípoli en armamentos (ver Anexo 1) antes de la 

intervención humanitaria. Un informe de Stratfor (2011) destaca esta venta 

como uno de los negocios más valiosos para Francia en el 2010, en donde 
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negoció la venta de 14 aviones caza Dassault Mirage y la modernización de 

algunos de los aviones de Trípoli (p.3). 

 

6.1.3 Los intereses del Reino Unido 

Otro miembro que votó a favor de la Resolución 1973 fue el Reino Unido. El 

primer Ministro Cameron apoyó fuertemente la posición francesa de mano dura 

e inmediatamente ofreció apoyo militar para implementar la resolución. Tanto 

Francia como el Reino Unido se encargaron de escribir el borrador de la 

Resolución 1973.  

El interés nacional del Reino Unido no va tan ligado a su contexto doméstico 

como sí a sus intereses económicos. Libia es vista como un sitio para la 

explotación energética que beneficiaría a la industria británica que no tiene 

pozos de producción en el territorio libio (Forbes, 2011). A pesar de haber 

firmado un contrato con Trípoli por 1.000 millones de dólares, la compañía 

británica BP tenía planeado comenzar en el 2009 a invertir 20 mil millones de 

dólares en la industria petrolera de Libia durante los siguientes 20 años. Sin 

embargo, el desastre ocurrido en el Golfo de México ha demorado el comienzo 

de este contrato en Libia. Además el contrato se volvió más importante para la 

compañía, ya que BP ha perdido 17,700 millones de dólares y necesita 

recuperarse lo más rápido posible, antes de que su futuro se vuelva incierto. 

Por esto el informe concluye que “With no oil production in Libya and arms 

sales that lag those of France and Italy by a considerable margin, the United 

Kingdom could substantially benefit from new leadership in Tripoli or even just 

Benghazi” (Stratfor, 2011, p.9). En resumen, aunque el Reino Unido no tiene 

gran participación en Libia, la intervención sería una oportunidad para adquirir 

las concesiones que le beneficiarían.  

6.1.4 Los intereses de Estados Unidos 

Intereses Políticos: El otro miembro permanente que decidió apoyar las 

posiciones de Francia y el Reino Unido fue Estados Unidos. Dos días después 
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de la aprobación de la Resolución 1973 lanzó ataques aéreos y mísiles en 

contra del régimen de Gadafi. El presidente Obama expresó que tomar 

acciones militares en contra de Gadafi formaría parte de los intereses 

estratégicos estadounidenses. Es sabido que históricamente Estados Unidos 

nunca ha visto con buenos ojos a Gadafi; y lo clasificó como un Estado canalla, 

es decir, acusándolo de ser una amenaza para la paz mundial por su apoyo al 

terrorismo. Para Zoubir (2002), la estrategia anti-Estados canallas es un 

paradigma que define la política de seguridad estadounidense y lo presiona a 

actuar si siente amenazados sus intereses en esa nación. Además, Zoubir 

atribuye la acción a un prejuicio de un sector de la sociedad estadounidense 

con respecto a los países Árabes-Musulmanes como Libia, Irak, Irán, Sudán y 

Siria. Durante las dos gobiernos anteriores (expresidentes Clinton y Bush), se 

había tenido mano dura en la política con Libia. A título de ejemplo, Estados 

Unidos lideró el embargo mundial al petróleo libio a raíz del ataque al vuelo Pan 

Am 103; con esto el país llegó a hacerse meritorio de la Resolución 883 que 

impuso aún más sanciones económicas sobre Libia. Zoubir argumenta que 

todas estas medidas habían convencido a los libios que el verdadero objetivo 

de Estados Unidos era derrocar el régimen de Gadafi para asegurar sus 

intereses energéticos (p.33).  

El informe de Stratfor (2011) concluye que existe otro factor que es citado como 

parte del interés nacional: la democracia. Estados Unidos y los países 

occidentales representan valores asociados con la autodeterminación de los 

pueblos mientras que los regímenes son totalitarios, por lo tanto en términos 

ideológicos no comparten el mismo punto de vista. En este sentido, se 

evidencia un conflicto ideológico entre los valores de estos Estados por lo cual 

la intervención podía perfectamente tener como objetivo político terminar el 

régimen de Gadafi con la excusa de que éste reprimió los disturbios e impidió la 

democracia que pedía el pueblo libio (Stratfor, 2011, p.2). Zoubir apoya esta 

conclusión, señalando que “although the force used by NATO was at first 

directed towards the protection of citizens in Libya, Libyans were convinced that 

the real US target was the Libyan regime itself” (2002, p.33), dejando así 

entredicho si la Resolución 1973 realmente permitía la ayuda indirecta (ej. 
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entrenamiento de las fuerzas opositoras, equipos militares no letales, armas) a 

las fuerzas opositoras a través de la provisión de armas (Henderson, 2013, 

p.654). 

Teniendo en cuenta que varias intervenciones en el pasado en Medio Oriente 

se habían visto como intervenciones humanitarias asociadas con reservas e 

intereses estratégicos estadounidenses, ¿por qué sería Libia la excepción? Al 

bombardear, podría pasar a controlar los recursos estratégicos mediante el uso 

de la fuerza (Silander, 2013, p.281). Si Estados Unidos se entiende a sí mismo 

como un país líder con la responsabilidad de neutralizar y contener a estos 

Estados canallas, entonces  ¿puede permitir que un tirano haga lo que quiera y 

desafíe abiertamente su poder a nivel mundial? (Zoubir, 2002, p. 38) 

¿Desaprovecharía Obama la oportunidad para derrocar un régimen que le 

había causado problemas en el pasado? 

Selim (2013) en su artículo Estados Unidos y la Primavera Árabe sostiene que 

Estados Unidos utilizó el pretexto de realizar una intervención humanitaria para 

llevar a cabo una intervención militar bajo la OTAN. Este autor crítica que la 

OTAN fue más allá de prevenir la muerte de civiles y realizó una intervención a 

favor de los rebeldes y de manera unilateral cambió el objetivo de la misión: 

derrocar el régimen de Gadafi a la fuerza. A nivel internacional,  su accionar fue 

fuertemente criticado por el secretario general de la Liga Árabe, Amr Moussa, 

quien acusó a los Estados Unidos de violar lo permitido por la Resolución con 

la excusa de que lo que estaba ocurriendo en Libia era distinto al objetivo de 

implementar una zona de exclusión aérea (Selim, 2013, p.260). Otro organismo 

internacional que intentó frenar el accionar de los Estados interventores fue la 

Unión Africana, que propuso varias medidas alternativas como un alto al fuego 

y que a pesar de ser una medida apoyada por el gobierno libio no se tomó en 

cuenta. Estados Unidos rechazó esa propuesta y emitió una declaración 

conjunta con el Reino Unido y Francia en donde declaraba que era “impensable 

que alguien que había intentado masacrar su propia gente pueda tener algún 

rol en el gobierno en el futuro” y pidieron que Gadafi negociara su salida. Esto, 
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argumenta Selim, deja al descubierto las afirmaciones falsas de que Estados 

Unidos intervinó por razones humanitarias.  

Intereses Económicos: En el artículo de Global Research, Chossudovsky 

argumenta que la intervención en Libia es parte de una agenda más amplia en 

la cual Estados Unidos busca controlar un área precisa para explotación 

empresarial. Por medio de sus compañías, Estados Unidos tendría acceso a  

más del 60% de las reservas mundiales de petróleo y gas natural (Ver Anexo 

3), lo cual incluye también las rutas de más de 1.500 billones de reservas de 

gas. Teniendo en cuenta que Estados Unidos intentaba recuperarse de la crisis 

financiera del 2008, el país le había vendido $1.560 millones de dólares en 

armas a Libia después de levantar el embargo, y tenía interés en seguirlo 

haciendo (Stratfor, 2011, p.3). En este orden de ideas, la economía de Libia es 

un “premio, un trofeo para guerras lideradas por la OTAN y EEUU” porque se 

verían beneficiados los inversionistas de Wall Street, los gigantes del petróleo 

estadounidense y los productores de armamentos. Todo esto sumado a que el 

precio del petróleo libio es muy barato en comparación al valor del mercado, lo 

cual sería muy atractivo para las compañías extranjeras de petróleo 

(Chossudovsky, 2013).  

Este punto puede verse ejemplificado en la influencia que pueden tener ciertos 

grupos de interés en la política exterior. Estos actores externos dentro del 

Sistema Político influyen en la toma de decisiones y tienen un poder de lobby 

enorme. El consejo estadounidense de energía y seguridad, y las compañías 

petroleras presionaron para que Estados Unidos levantara las sanciones 

económicas con el fin de poder continuar sus actividades de exploración y 

extracción en Libia. Otro grupo de interés que cita Zoubir fue el lobby pro-

Israelí, el cual presionó para que Estados Unidos mantuviera las sanciones y 

logró que se extendieran. De aquí emerge la idea que la crisis humanitaria en 

Libia fue „la oportunidad de oro para que Estados Unidos derrocara a un Estado 

que ellos sospechan alberga terroristas‟ y también podía abrirle paso a las 

grandes compañías de petróleo logrando así atender tanto las demandas del 

lobby pro-Israelí y como del lobby empresarial petrolero(Zoubir, 2002, p.48-49).   
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6.1.5 Rusia y China, los abstencionistas  

Desde el comienzo Rusia y China vieron con escepticismo que algún 

componente militar en una Resolución fuera utilizada como un manto para 

encubrir objetivos estratégicos. Estos dos países en particular siempre han 

enfatizado en una interpretación estricta de la soberanía estatal y la no-

intervención en asuntos domésticos. China fue el último miembro permanente 

en reconocer formalmente a los rebeldes como el gobierno a cargo en Libia 

después de la caída de Gadafi. Empero, ¿habrán intereses detrás de sus 

posiciones no-intervencionistas?  

Libia está ubicada en la zona de influencia de Rusia. El primer ministro y futuro 

candidato a las elecciones de 2012 criticó fuertemente la aprobación de la 

Resolución 1973 y lo tildó de “una llamada medieval para una cruzada”. Es 

característico que Putin critique las políticas estadounidenses como una 

medida para poner la opinión nacional a su favor. La relación entre Kremlin y 

Trípoli había sido fructífera en términos económicos para Rusia bajo el régimen 

de Gadafi. Antes de iniciar la crisis, en el 2008 la compañía rusa RZhD había 

iniciado la construcción de una línea férrea a lo largo del Mediterráneo desde 

Sirte a Bengasi estimada en 2.200 millones de euros, la cual contaba con 30 

saltos de carnero, 23 puentes, 4 estaciones grandes y 24 estaciones de tren 

pequeñas de tren (DW, 2011).  

Los intereses económicos rusos también están enfocados hacia la industria 

petrolera libia. Rusia cuenta con dos de sus compañías, Gazprom y Tatneft, en 

temas de exploración de petróleo y gas.  Sin embargo, Moscú temía perder 

miles de millones de dólares invertidos en negocios energéticos y de 

infraestructura, concedidos bajo el régimen de Gadafi y que podrían perderse 

en la transición de poder. El temor ruso creció cuando los rebeldes anunciaron 

que los países que habían llevado a cabo la misión de la OTAN tendrían 

prioridad en los nuevos contratos de petróleo por su apoyo. Rusia había 

quedado en una encrucijada en donde se habían aliado con el régimen de 

Gadafi pero con los rebeldes no tendría la misma posición favorable ya que 
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ahora deberían competir por contratos con los países occidentales (RIA 

Novosti, 2011).  

China podría ver sus intereses amenazados con la intervención militar por parte 

de los países del occidente. China tiene un rol central en la industria petrolera 

de Libia, en donde un 11% de las exportaciones libias son para China. Así 

mismo, China también debe proteger una inversión de aproximadamente 18 mil 

millones de dólares y 50 proyectos a grande escala concedidos en el 2011. Sus 

numerosos intereses en la producción y exploración libias y evitar verse 

excluido de la región. Además, Libia es vista como la puerta de entrada a otros 

países de África como Sudán y Chad, en donde la CNPC (China National 

Petroleum Corporation) ya tiene acuerdos con el gobierno de Chad desde el 

año 2007(Chossudovsky, 2013). 

De acuerdo a China Scope (2011), el gobierno chino se ha convertido en uno 

de los compradores estratégicos en el mercado global energético. Ellos 

proyectan que para el 2030 China necesitará importar aproximadamente 10 

millones de barriles por día, lo que demuestra una demanda creciente debido a 

su proceso de industrialización. Es conocido que las compañías chinas han 

gozado de ventajas competitivas al invertir en países en vía de desarrollo. 

Estos Estados tienen un ambiente políticamente hostil y los empresarios 

occidentales se rehúsan a invertir y cuando lo hacen son recibidos con cierto 

grado de desconfianza. Por lo tanto, las compañías chinas cuentan con el 

respaldo de la política china de no-intervencionismo y el apego histórico al 

principio de soberanía estatal, lo cual las hace bienvenidas e incluso buscadas 

por los gobernantes africanos.  

En este orden de ideas, Libia podría ser un escenario más exclusivo para la 

industria petrolera china sí los países occidentales no intervienen allá. China 

podría beneficiarse sí las compañías occidentales salieran de Libia dejando el 

camino abierto para la inversión china. Sin embargo, ¿podría esta estrategia 

traerle inconvenientes a China? La presencia de China en Libia no se limita al 

sector petrolero ya que se extiende a otros sectores. Una de las inversiones 

chinas es un proyecto llevado a cabo por la compañía China Railways quien se 
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han visto obligada a suspender 3 proyectos ferroviales, valorados en 42 mil 

millones de dólares, debido a los ataques de los rebeldes (Erian, 2012, p.49).  

6.2 Sudán 

Desde 1983 se desato una guerra entre las elites del norte de Sudán y la 

guerrilla del sur. El conflicto en Darfur es catalogado como una guerra civil 

típica de la región noreste de África con múltiples conflictos entrelazados y con 

ofensivas a gran escala por parte de las fuerzas armadas del gobierno sudanés 

y grupos paramilitares. En los 80s comenzó una pugna por los recursos 

naturales del país, en particular por el petróleo. En 1999, aumento la 

producción petrolera. Del 2001 al 2003, estas disputas locales empeoraron 

debido al colapso de los gobiernos a nivel local y a las ambiciones de una élite 

provincial frustrada, la cual apoyaba a la insurgencia en una guerra civil de más 

de 50 años. Esta combinación de factores llevó a un escalamiento del conflicto 

muy rápido y muy sangriento. De Waal (2007) señala que a comienzos del año 

2003, el gobierno de Sudán respondió a los grupos insurgentes en la región de 

Darfur mediante una estrategia contrainsurgente con la ayuda del grupo 

paramilitar Yanyauid (p.1039).  

Este ejército paramilitar fue apoyado por el gobierno e inició una estrategia de 

limpieza étnica que consistía en ataques aéreos por parte del gobierno 

combinados con ataques terrestres de los Yanyauid, quienes llegaban en 

caballos o camellos masacrando brutalmente a hombres, violando a las 

mujeres y robando lo que pudiesen encontrar. La estrategia del gobierno de 

„drenar el pantano‟ consistía en desplazar a los civiles con el fin de quitarles 

sitios de santuario a los rebeldes en la región. Naciones Unidas reporta que 

más de 2.7 millones de personas han sido desplazadas y aproximadamente 

300,000 personas han muerto por los efectos de la guerra, el hambre, y las 

enfermedades (BBC, 2010). 

En 2005, la comunidad internacional presionó para que se firmara la paz, pero 

este documento no delimito una de las zonas más ricas en petróleo. Este 

conjunto de factores ha llevado a una fragmentación de la sociedad de Sudán, 

en particular, las tensiones vigentes desde antes de su creación como Estado 
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llevaron a que en junio del 2011 el norte y el sur de Sudán se separaran para 

crear Sudán del Sur, el país más joven del mundo. 

 

6.2.1 La Temporalidad 

If America shows weakness and uncertainty, the world will drift toward tragedy. 

That will not happen on my watch. 

- George W. Bush, 2 de septiembre 2004, Convención Nacional Republicana. 

El caso de Darfur fue el primer conflicto en el cual el Consejo de Seguridad 

invocaba la responsabilidad de proteger mediante la aprobación de la 

Resolución 1769. Sin embargo, el Consejo de Seguridad no habló del caso de 

Darfur hasta el 7 de julio del 2004, es decir, muchos meses después de que 

fuera evidente lo que sucedía. A pesar de un largo proceso de negociaciones y 

la adopción de la Resolución 1590 del Consejo de Seguridad, que declaraba la 

situación de Sudán como una amenaza a la paz y a la seguridad internacional 

(requisito previo para la intervención humanitaria), las atrocidades en Darfur no 

cesaron ni el Consejo de Seguridad implementó medidas robustas para la 

protección de civiles.  

Finalmente, despues del World Summitt 2005 parecía que la Resolución 1706 

iba a marcar la diferencia en Darfur después de ser aprobada por 3 miembros 

permanentes (Francia, el Reino Unido y Estados Unidos) y 2 abstenciones 

(China y Rusia). China y Rusia declararon que apoyaban el envío de Fuerzas 

de Paz pero se oponían a una resolución sin tener el consentimiento del 

gobierno de Sudán. Sin embargo, esta resolución tampoco funcionó, las 

fuerzas nunca fueron enviadas y no fue sino hasta el 31 de julio del 2007, 

mediante la Resolución 1769 que se autorizó la primera misión (Gierycz, 2010, 

p.124). Esto evidenció una demora de varios años por parte del Consejo de 

Seguridad para responder a la crisis humanitaria.  

En este sentido, se han escrito 21 resoluciones dedicadas al tema de Darfur y 

no fue sino hasta 2007 que se aprobó la misión de la  ONU y la Unión Africana. 

Después de que el Presidente de Sudán, Omar al-Bashir, rechazara varias 

resoluciones, finalmente se logró la aprobación de la Resolución 1769 con el 
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apoyo de China, el cual permite la misión UNAMID (UN – African Union Mission 

in Darfur). En este sentido, el Consejo de Seguridad se demoró 2 años (desde 

2004 hasta el 2006) para debatir sobre la presencia militar en Darfur, en lo cual 

acordaron que las fuerzas militares estarían bajo el mando de la Unión Africana 

(AU) y que únicamente si era necesario, se enviarían tropas de la OTAN en 

pequeñas cantidades. (Waal, 2007, p.1044).  

6.2.2 Estados Unidos: “Not on my watch” 

Los intereses políticos: A nivel doméstico, se parte del reconocimiento a los 

grupos de interés como un grupo de influencia en la política exterior. En éste la 

opinión pública, como lo señala Alex Waal (2007), presiona al gobierno 

mediante varias organizaciones de defensa como Sudan Campaign o Save 

Darfur, formadas por activistas judíos prominentes, quienes exigían que 

Estados Unidos tomara la iniciativa para lograr una intervención, presionaban al 

Congreso estadounidense para que „nombrara la situación en Darfur como un 

genocidio y para que Estados Unidos se comprometiera a una intervención‟ 

(p.1041). Esto provocó que en septiembre de 2004, el Secretario de Defensa, 

Colin Powell, declarara que “se ha cometido genocidio en Darfur y que el 

gobierno de Sudán y las milicias Yanyauid son los responsables – y el 

genocidio puede seguir ocurriendo” (Kessler y Lynch, 2004). El Congreso de 

Estados Unidos pasó el 22 de julio del 2004 una resolución de manera 

unánime, con el fin de que la Administración Bush aumentara su interés en 

Darfur.  

De Waal (2007) señala que estas declaraciones no surtieron ningún efecto 

sobre las políticas estadounidenses. La administración estaba más interesada 

en el Acuerdo Comprensivo de Paz en Sudán (CPA por sus siglas en inglés) 

firmado en Enero de 2005, ya que tenía varios grupos de interés (Grupos 

cristianos, líderes afro-americanos, entre otros) presionando para que la 

administración invirtiera mucho tiempo, trabajo, prestigio, y capital diplomático 

en este proyecto (Mayroz, 2008, p.365). 
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Además, teniendo en cuenta la percepción de la guerra en Irak (en donde no se 

hallaron armas de destrucción masiva, y generó la oposición de una gran parte 

de la comunidad internacional), ¿podía la administración Bush ignorar la 

presión de la opinión pública en el marco de las elecciones presidenciales del 

2004 y arriesgarse a perder el foco del mayor apoyo corporativo? De Waal 

(2007) argumenta que la declaración del Secretario de Estado Powell fue 

producto de la necesidad de crear a nivel internacional un ambiente favorable 

para la intervención, pero es posible que lo hiciera con el fin de obtener otras 

metas, como reducir un poco la presión que tenía el gobierno antes de las 

elecciones (p.1040). También este escenario favorable a la intervención podría 

beneficiar a las petroleras estadounidenses, quienes podían reactivar la 

economía del país.  

Si se habla del interés nacional en términos militares, el principal interés 

estadounidense radicaba en reunir apoyo para la guerra contra el terrorismo 

iniciada después del 11 de septiembre por el gobierno Bush. En este sentido, el 

gobierno de Sudán ya había declarado que colaboraría y apoyaría esta 

iniciativa en contra del terrorismo. Incluso, en Mayo de 2004, el país fue sacado 

de la lista de Estados que no cooperaban en la guerra contra el terrorismo a la 

cual había ingresado desde 1993. Ante esta situación, el gobierno Bush forjó 

una relación estrecha con al-Bashir, ya que mediante su cooperación la 

Agencia Central de Inteligencia tenía un recurso valioso que le permitía frustrar 

muchos ataques de Al-Qaeda y expulsar otros grupos islámicos extremistas 

que buscaban refugio en territorio sudanés.  

Toda esta cooperación de al-Bashir se tradujo en que Estados Unidos no 

buscaría llevar a este presidente a la Corte Penal Internacional por violaciones 

de los derechos humanos, es decir, sus acciones promovían más la impunidad 

que la democracia y la buena gobernanza (McFarland, 2010, p.463). En este 

orden de ideas, Mayroz concluye que el interés estadounidense estaba en 

firmar el acuerdo CPA entre el norte y el sur de Sudán, y tener un acuerdo con 

el gobierno sudanés de que apoyaría la guerra contra el terrorismo; cualquier 

cosa más allá no le interesaba (Mayroz, 2008, p.364). 
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6.2.3 China y Rusia, ¿los defensores de Sudán? 

Ambos países le dieron protección a Sudán en el Consejo de Seguridad por 

intereses de estos miembros en términos económicos, políticos, y militares. 

China se interesaba por petróleo y armas, mientras que Rusia por negocios de 

armamentos. Varias resoluciones presentadas por Estados Unidos fueron 

suavizadas por amenazas de China, con el apoyo de Rusia, de vetar dichas 

resoluciones. De este modo ni Rusia ni China estaban interesadas en actuar en 

contra de sus intereses económicos ni de cualquier tipo, y esto se evidenció en 

su protección y respaldo al ejercito de Jartum (Mayroz, 2008, p.366).  

Tanto China como Rusia han violado el embargo de armas en la región 

mediante contratos con Sudán. Ambos compiten entre sí por contratos de 

armamentos en la región mientras dan apoyo a misiones de las fuerzas de paz 

de la ONU, las cuales llaman a las partes en conflicto a no utilizar las armas 

que ellos suministran. Para Rusia y China, la crisis humanitaria es una 

oportunidad para el mercado de armas, ya que a largo plazo la venta de armas 

y los contratos militares permitirán que estos países amplíen su influencia en la 

región (Shin y Eisenman, 2005, p.8).   

El mercado de las armas ruso: Rusia ha demostrado interés en desarrollar 

relaciones diplomáticas y consolidar sus intereses comerciales. McFarland 

afirma que Rusia desea acaparar el mercado de armas en África (p.466). A 

pesar del embargo de armas del 2004 de la ONU, Rusia ha vendido millones de 

dólares en armamento a Sudán (McFarland, 2010, p.471). De acuerdo al 

Stockholm International Peace Research Institute, la mayoría del arsenal militar 

de Sudán ha venido de Rusia, la cual se calcula que le provee el 77.4% 

(Shichor, 2005, p.10).  

Sin embargo, Rusia también incursionó en la industria petrolera en el 2001 ya 

que le interesaba ampliar sus lazos comerciales dentro de los mercados 

internacionales de petróleo. Se dio lugar a las empresas rusas de extracción de 

petróleo en territorio sudanés (McFarland, 2010, p.474). A pesar de ello, a 
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Rusia, según McFarland, le interesa más “the opportunity to regain its 

competitive edge in global arms sales by taking advantage of African countries 

like Sudan that desire to modernize their military due to internal instability” 

(2005, p.475). La compañía rusa exportadora de armas Rosoboronexport, 

vende armas, equipos militares y sistemas de misiles que son bastante baratos, 

fiables y fáciles de operar. 

En ese orden de ideas, aunque Rusia aprueba la prohibición de la venta de 

armamento a la región de Darfur por medio de la institución del embargo de 

armas de 2004, los rusos continúan realizando este tipo de ventas a Sudán, ya 

que una laguna en la legislación internacional le permite la venta de armamento 

a regiones por fuera de Darfur. Por consiguiente, gran parte del armamento que 

se ha vendido al gobierno sudanés ha sido encontrado en manos de los 

Yanyauid (McFarland, 2010, p.476).   

Los intereses políticos: China ha jugado un papel muy activo durante la crisis 

en Darfur. Específicamente, el régimen de al-Bashir representa varios intereses 

económicos y estratégicos para China en esa región. Desde 1959 Sudán 

estableció relaciones con el país asiático, pero ambos países no cooperaron de 

manera cercana sino hasta mediados de los 90s cuando China emprendió su 

búsqueda de recursos energéticos en la región. China apoyó varios países con 

estadios, hospitales, ferrocarriles, programas de becas y medicina. Bajo esta 

estrategia Sudán ha sido el país más beneficiado por los programas de apoyo 

técnico, los cuales a su vez han establecido un comercio bilateral y han 

favorecido la inversión del importador número uno de petróleo sudanés (Shinn 

y Eisenman, 2005, p.6). De aquí emerge la influencia substancial de China en 

el continente africano, la cual se da a partir de muchos años de inversiones y 

de construir relaciones sin imponer condiciones políticas ni interferir en sus 

asuntos domésticos (Thompson, 2005, p.3).   

Los intereses materiales: En África, los intereses económicos de China han 

crecido desde el inicio de la crisis en Darfur. En el 2000, el país asiático firmó 

más de 40 acuerdos en la región y entre el 2000 y el 2004 las ganancias 

económicas se han duplicado, pasando de 20 mil millones de dólares. Según 
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Taylor (2005), China es el quinto proveedor de armas más grande del mundo y 

el gobierno chino espera que su industria armamentística lo convierta en un 

actor importante a nivel global para el año 2020 (p.5). Asimismo, la necesidad 

de proveer suministros militares y armas lo ha llevado a participar de manera 

activa en los conflictos de la región.  

Sudán es un ejemplo de la política china de suministrar armamentos. La política 

de China con Darfur está basada en intereses económicos que le permiten 

suministrar al gobierno sudanés aviones de combate y una variedad de armas. 

Esta cooperación se tradujo en un contrato de 55 millones de dólares en armas 

pequeñas con Jartum y armamento pesado chino valorado en 100 millones de 

dólares, donde se incluye una docena de aviones supersónicos F-7, aviones K-

8, aviones de combate FC1 de entrenamiento pesado, camiones militares, 

carros de combate y vehículos de combate de infantería. McFarland (2010) 

llama la atención sobre las cifras de ventas en armamentos de China a Sudán; 

por ejemplo, sólo en el 2005 China vendió armas y municiones valoradas en 26 

millones de dólares y piezas de repuesto para aviones militares valoradas en 

66 millones de dólares (p.472). En este sentido, China obtiene no solo las 

ganancias de estas ventas, sino que esta política económica ayuda a 

consolidar y proteger las inversiones chinas en las reservas de petróleo en 

Sudán (Taylor, 2005, p.5). 

Como ya se mencionó, los intereses económicos en torno a Sudán se basan en 

su petróleo. La compañía China National Petroleum Corporation es “la principal 

accionista de las dos compañías petroleras más grandes de Sudán (Greater 

Nile Petroleum Operating Company y Petrodar Operating Company) 

(McFarland, 2010, p.473). China invirtió mil millones de dólares (ingenieros, 

construcción de pozos, y equipos) en un proyecto petrolero que cubre 50.000 

millas cuadradas y que a partir de enero del 2005 producía 15 millones de 

toneladas de crudo al año y 325,000 barriles por día (Shichor, 2005, p.9). En el 

2007, la compañía China National Petroleum Company también firmó un 

acuerdo para comenzar la expansión petrolera off-shore y para aumentar la 

producción de petróleo de Jartum con el fin de llegar algún día a convertirse en 
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miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (McFarland, 

2010, p.473).  

China compra entre el 50% y el 80% del petróleo de Sudán. Para ello, las 

fuerzas militares del gobierno armadas por los chinos utilizan las bases chinas 

para atacar y desalojar a los ciudadanos sudaneses que vivan en los 

alrededores de los nuevos campos de petróleo (Taylor, 2005, p.12). Asimismo, 

Taylor (2005) rescata un reporte de World Vision del 2001 que denuncia al 

gobierno chino de ser cómplice, ya que los helicópteros de combate usados en 

los ataques aéreos en contra de los civiles (en pueblos y hospitales) son 

fabricados en China y las pistas de aterrizaje que utilizan son controlados por 

compañías petroleras chinas (Taylor, 2005, p.6). McFarland (2005, p.473) 

añade que los expertos de la ONU indican en sus informes que los equipos 

militares vendidos a Sudán por los chinos se han hallado en diversas aldeas de 

Darfur que habían sido atacadas y bombardeadas. Impulsar la firma de la paz 

en el 2005 era conveniente políticamente ya que cambiaba la imagen de una 

China que promovía la guerra mediante la venta de armas a una que promueve 

la paz y podía beneficiarse de una estabilidad económica para consolidar sus 

inversiones.  

En este orden de ideas, la producción comenzó en los nuevos oleoductos 

chinos a partir del 23 de junio de 1999. China continuó expandiendo su 

presencia en Sudán y para el 2001 ya controlaba 72.000 km2 y en el 2002 

producía 6,425.447 toneladas, colocando a Sudán como el cuarto proveedor de 

petróleo más grande de China. Todo lo anterior evidencia que China no cesó 

sus actividades económicas en Sudán a pesar de la crisis humanitaria en 

Darfur. Y añade que del 2004 al 2005, en pleno auge de la crisis, fue cuando 

China más incrementó su producción, y un 64.3% del petróleo sudanés iba 

para China, convirtiendo a China en el principal socio comercial de Sudán 

(Shichor, 2005, p.9).  

La economía china también invirtió en la industria de energía de Sudán. El 

proyecto energético de China en Sudán abarca múltiples infraestructuras; la 

primera es una inversión de 555 millones de dólares para una represa, la 
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segunda es una línea de transmisión eléctrica de 1.745 km (la más larga 

construida en Sudán), y el otro es un proyecto de polipropileno en Jartum, en el 

cual China es dueño del 50% de la Khartoum Chemical Industry Company y 

propietario de Sudan’s Petrochemical Trade Project. En este sentido, China es 

el mayor inversionista extranjero en Sudán con una suma total de 15 millones 

de dólares (Shichor, 2005, p.10).  

En lo anterior se han expuesto los intereses económicos de China, pero ¿son 

estos suficientes para ignorar la crisis humanitaria en Sudán? La 

predominancia de China en este Estado es evidente y se ha consolidado a 

partir de dos procesos complementarios (Shichor, 2005, p.10): la búsqueda 

china por suministros de energía y el deterioro interno en Sudán. China ha sido 

fuertemente criticada no sólo por simpatizar con el Estado partidario del 

terrorismo, sino también por armar a las fuerzas militares y posiblemente haber 

participado en violaciones de los derechos humanos al cooperar en el 

desplazamiento forzado de campesinos ubicados en regiones de concesión 

petrolera (Shichor, 2005, p.10). China declaró que estos proyectos tienen tanto 

valor político como comercial. ¿Es entonces parte del interés político de China 

que continúen los disturbios en Sudán e incluso estaría interesado en que los 

abusos de derechos humanos ayuden a ahuyentar a los competidores más 

poderosos, principalmente los de occidente? Si miramos las cuantiosas 

inversiones chinas y el ritmo acelerado en la cual las han realizado, ¿será el 

objetivo entonces consolidarse en Sudán antes de que vuelvan las compañías 

occidentales?  

6.2.4 Europa: Francia y el Reino Unido 

Estos aliados de Estados Unidos se rehusaron a apoyar acciones fuertes en 

Sudán. Francia por su parte rechazó cualquier acción en Sudán por petróleo y 

estabilidad en una región de influencia colonial. El reporte 2004-2005 de la 

Comisión Internacional de la Cámara de los Comunes del Reino Unido 

argumentó que la declaración de genocidio por Estados Unidos generó una 

explosión de cobertura mediática que forzó a los miembros a tomar una línea 

más dura con Darfur (Mayroz, 2008, p.370). 
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Reeves (2008) afirma que Francia se ha „Rehusado a Salvar a Darfur‟ debido a 

sus intereses en grandes negocios en Sudán. A título de ejemplo, podemos 

mencionar la presencia industrial y comercial del gigante de petróleo francés 

TotalFianElf, que controla la concesión más grande y probablemente la más 

lucrativa en el sur de Sudán (p.23). Por otro lado, el Reino Unido durante años 

ha utilizado una retórica sin ir más allá de realizar verdaderas acciones para 

solventar la crisis en Darfur (Reeves, 2008, p.25). 

En medio de esta crisis que vive Sudán, la mayoría de las compañías europeas 

y estadounidenses se han retirado de Darfur debido a la continua violencia en 

la región. Esta situación ha generado mucha inseguridad y ha desalentado a 

muchas compañías petroleras de realizar negocios con Jartum. Por ejemplo, 

Chevron abandonó múltiples inversiones en Sudán (después de haber sido el 

primero en descubrirlos) en campos petrolíferos en 1992. Otras compañías 

como Occidental Petroleum Corporation no pudieron continuar sus negocios 

debido a que el Congreso prohíbe tratar con Sudán como consecuencia de su 

apoyo al terrorismo internacional. Todo esto sin contar la presión, que como ya 

se había mencionado, ejercen las organizaciones de derechos humanos que 

presionan a las empresas, como por ejemplo, a la empresa canadiense 

Talisman, la OMV de Austria, o la sueca Lundin para que se retiren de Sudán. 

La compañía francesa TotalFinaElf no pudo desarrollar sus concesiones 

multimillonarias debido a la guerra interna (Shichor, 2005, p.10).  

6.3 El caso de Siria 

<<If It's true that America cannot use our military wherever repression occurs. And 
given the costs and risks of intervention, we must always measure our interests 

against the need for action. But that cannot be an argument for never acting 
on behalf of what's right. >> 

— Barack Obama, 28 de marzo 2011, Washington D.C. 

Durante la primavera árabe, en marzo del 2011, la crisis estalló cuando el 

pueblo sirio salió a la calle para protestar en contra del régimen de Bashar al-

Asad. Lo que comenzó como una protesta de una ciudad fue creciendo y 

rápidamente llegaron a realizarse en todo el país. El gobierno de al-Asad tomó 

juramento con un nuevo gobierno, levantó el estado de emergencia, abolió el 

Tribunal de Alta Seguridad y reconoció el derecho a la protesta pacífica con el 
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fin de apaciguar las protestas. Sin embargo, el 22 de abril, una semana 

después de instaurar estas medidas, se produjeron las manifestaciones más 

grandes de la historia en todo el país. La respuesta por parte del gobierno de 

al-Asad fue violenta. El régimen utilizó francotiradores y tanques contra la 

multitud de manifestantes, quitó el agua, la electricidad y la comida de las áreas 

residenciales. Aquellos soldados que no quisieran dispararle a civiles eran 

después ejecutados por sus propios compañeros. El régimen de al-Asad afirma 

que los protestantes son rebeldes, bandas criminales armadas y terroristas, 

quienes son los que han matado a la mayoría de los civiles, y de este modo al-

Asad justifica sus ataques a civiles. Los más notables críticos de al-Asad, la 

Unión Europea, la Liga Árabe, Qatar y Estados Unidos, hicieron sonar las 

alarmas en la comunidad internacional (Sorcher, 2013).   

El Consejo de Seguridad y la comunidad internacional han sido muy indecisos 

frente a la guerra civil en Siria. No han podido hallar el fin a la guerra civil que 

lleva más de dos años y ha cobrado la vida a más de 130.000 personas; y se 

estima que 3 años de guerra civil ha dejado unos 4.5 millones de desplazados 

(europapress.es, 2013). El gobierno sirio se rehúsa y rechaza de forma 

vehemente cualquier intervención extranjera en sus asuntos domésticos; es 

más, el presidente reacciona hostilmente cuando le sugieren que la violencia 

represiva que ejerce debe parar. Varias iniciativas como Ginebra I en 2012 han 

fracasado al intentar conseguir un dialogo entre el gobierno sirio y el ejército 

libre de siria. 

El tema de la intervención humanitaria se puso sobre la mesa el 21 de agosto 

del 2013 cuando se reportó un ataque con armas químicas, por parte del 

régimen sirio, en el suburbio de Guta en Damasco por parte del régimen sirio. 

Estados Unidos, el Reino Unido y Francia indicaron que estaban considerando 

responder al ataque utilizando la fuerza militar. Sin embargo, el régimen de al-

Asad negó utilizar armas químicas y culpó a los rebeldes. El 28 de agosto el 

Reino Unido escribió una resolución para el Consejo de Seguridad que 

autorizaría tomar todas las medidas necesarias para proteger a los civiles y 

condenaba los ataques. Sin embargo, no hubo consenso y los Estados 
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prefirieron esperar los resultados de un equipo de la ONU que había sido 

enviado a investigar los ataques.  

6.3.1 El Factor Tiempo 

En Mayo de 2011 Siria comenzó a vivir unos disturbios y la Unión Europea 

respondió adoptando un embargo de armas en todo el territorio. No obstante, 

otros países como Rusia continuaron proveyendo al régimen de al-Asad con 

armas, por lo cual el Reino Unido y Francia comenzaron a solicitar que se 

suavizara el embargo de armas para permitir que los combatientes rebeldes 

puedan recibir armamento (Henderson, 2013, p. 659).  

6.3.2 El Reino Unido y Francia 

El Reino Unido se mostró especialmente involucrado y el ministro de Asuntos 

Exteriores británico, William Hague, declaró que “actuaría dentro de la ley 

británica e internacional”, pero no quiso explicar cómo tales acciones cumplirían 

los criterios legales. Este acuerdo de los 27 países de la UE para suavizar el 

embargo permitiría convenientemente exportar equipos para la industria del 

petróleo y poder hacer inversiones en el sector petrolero y de gas sirios 

(europapress.es, 2013).  

El Reino Unido: Después de los ataques con armas químicas, el Reino Unido 

anunció que había hecho un borrador de una resolución para presentarla y 

discutirla el 28 de agosto 2013 en el Consejo de Seguridad. Al día siguiente el 

gobierno publicó 2 documentos. El primero era un reporte que concluía que era 

muy probable que el régimen fuera el responsable de los ataques, y el segundo 

declaraba que el Reino Unido buscaba la aprobación del Consejo para utilizar 

la fuerza, pero de no obtenerlo podía utilizar la fuerza de manera unilateral. Sin 

embargo, los miembros del Parlamento no apoyaron la posición del gobierno y 

votaron en contra de que el gobierno se involucrara en cualquier operación 

militar en Siria. Después de esto, el gobierno se vio obligado a frenar sus 

acciones y a declarar que no formaría parte de ninguna acción militar.  

El Reino Unido es uno de los beneficiarios de las importaciones y producción 

de petróleo de Siria. Casi un 95% del petróleo sirio es consumido por la Unión 

Europea. El país británico buscaba desde el 2012 proveerles armamento a los 
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rebeldes sirios para que estos se defendieran. Durante este mismo año el 

Reino Unido reconoció a la oposición siria como representantes legítimos del 

pueblo sirio; sin embargo no lo consiguió sino hasta febrero del 2013. Junto con 

Estados Unidos, el Reino Unido incrementó la ayuda financiera y técnica a los 

rebeldes. Siria refleja un interés estratégico en la región, ya que se podría  

obtener un control sobre el petróleo sirio. El primer ministro David Cameron 

cuenta con un contexto doméstico difícil ya que el 60% de los británicos se 

opone totalmente a una intervención militar, aunque se compruebe el uso de 

armas químicas (ver Anexo 7). Así mismo, el 9 de mayo de 2013 la asociación 

pública British Stop the War Coalition envió una carta abierta en donde le pedía 

al Primer Ministro que no interviniera en Siria. En este orden de ideas, sí 

Cameron perseguía una intervención tendría que convencer no solo a los 

opositores sino también a sus propios votantes (Kulkova, 2013).  

Francia: El presidente francés, François Hollande, afirmó el 5 de junio de 2013 

que había evidencia de que el régimen de al-Asad había utilizado armas 

químicas (sarín) en Siria y por lo tanto “la comunidad internacional estaba 

obligada a actuar” (Henderson, 2013, p.662). Su gobierno fue el primero en 

reconocer las fuerzas opositoras de Siria y después de los ataques químicos 

hizo un llamado para utilizar la fuerza para, en palabras del Presidente Holland, 

“castigar a los responsables” (The Economist, 2013). Así mismo, el Ministro de 

Relaciones Exteriores, Laurent Fabius, ha pedido que la Unión Europea levante 

el embargo de armamentos con el fin de inclinar la balanza a favor de las 

fuerzas opositoras (Erlanger, 2013).  

Sin embargo, Francia no cuenta con el apoyo del Reino Unido, cuyo 

parlamento no aprobó la acción y tendría que esperar la decisión del congreso 

estadounidense. Aunque el presidente francés puede ordenar acciones 

militares, el contexto doméstico está dividido. Las encuestas demuestran que 

no hay una opinión favorable de la intervención dado que los franceses no 

consideran la situación en Siria como una amenaza a su seguridad y el 64% de 

los franceses se oponen a la acción militar (Reuters, 2013). Otra consideración 

política es que algunos partidos no apoyan la moción, es decir, el partido verde 
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y la extrema izquierda están en contra de una intervención lo cual sería un 

obstáculo si Hollande quisiera a futuro una aprobación del parlamento francés.  

6.3.3 Estados Unidos 

Este país ha participado mediante la financiación. En Febrero 2013 Estados 

Unidos dio ayuda financiera a los grupos de oposición mediante una donación 

de $60 millones de dólares al grupo Amigos de Siria en Roma, con el fin de 

apoyar a la Coalición Nacional para las Fuerzas de la Oposición y la Revolución 

Siria. Bajo el marco legal, esto sería una intervención ilegal y por ende una 

violación de la ley internacional. En abril de 2013 Estado Unidos atendió el 

llamado del comandante sirio, que solicitaba más armas y municiones para 

contrarrestar las fuerzas del régimen de al-Asad, al autorizar duplicar el apoyo 

e incluir asistencia militar no letal y humanitaria.  

Los intereses políticos: Obama también tuvo que enfrentar fuerte presión 

doméstica en contra de la intervención. El 10 de septiembre del 2013, Obama 

argumentó que estaba en el interés nacional estadounidense en materia de 

seguridad era neutralizar el armamento químico de Siria ya que otros tiranos de 

la región podían adquirir y utilizar gas venenoso en contra de las tropas del país 

en el campo de batalla. Así mismo, los aliados de Assad o Hezbolá podrían 

obtener estas armas con más facilidad y utilizarlas contra civiles, objetivos 

estadounidenses o aliados (Turquía, Jordania e Israel) en la región. 

Anteriormente, Obama había afirmado que utilizar armas químicas era una 

“línea roja” que los países no podían cruzar por la prohibición internacional del 

uso de armas químicas, y por lo tanto el gobierno tiene que respaldar sus 

declaraciones ya que otros líderes de “Estados canallas” como Irán (aliado 

sirio) y Corea del Norte estarían pendientes de si lo hacen o no (Sorcher, 

2013). 

Además, otro factor importante es la opinión pública. La percepción de la 

intervención de la OTAN en Libia no fue considerada como un éxito, e intervenir 

en Siria sería otro país de Medio Oriente en manos de un nuevo régimen 

inestable y sin experiencia. Obama se enfrentaba a la posibilidad de una 

reelección y no tenía el apoyo de los ciudadanos estadounidenses. La 
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compañía Gallup, Inc. realizó una encuesta de opinión pública (ver Anexo 6) en 

donde el apoyo de los ciudadanos estadounidenses a una intervención es la 

más bajo en los últimos 20 años; 36% favorece una intervención militar para 

reducir la capacidad de Siria de usar armas químicas mientras que la mayoría, 

el 51% se opone a dicha acción, y el 13% no está seguro (Gallup Inc., 2013).  

Cualquier campaña militar podía significar la pérdida de vidas y tendría un 

costo financiero alto, lo cual no era factible políticamente y dejaba muy poca 

probabilidad de lograr una intervención exitosa. En este sentido, Cronogue 

afirma que una intervención en un país que la mayoría de los estadounidenses 

no ubica en un mapa ni le interesa sería una movida política bastante impopular 

para un Estado que sigue recuperándose de una grave crisis financiera. Esto 

sin tomar en cuenta que el gobierno de Obama ya tiene tropas en Irak y 

Afganistán, es decir, Estados Unidos está aún fuertemente involucrado en otros 

conflictos (Cronogue, 2012, p.152). Además, por consideraciones geográficas, 

Siria presenta un riesgo de escalamiento de un conflicto, dada la animosidad 

entre Occidente e Irán, lo cual significaría más guerra y posibles roces con 

aliados sirios como China y Rusia, e inestabilidad para la región de Israel, 

aliado estadounidense (Cronogue, 2012, p.153). Todo indica que las 

consideraciones domésticas de Estados Unidos dominan la toma de 

decisiones. 

6.3.4 Rusia, ¿en contra de la venta de armamentos?   

Rusia ha sido el principal oponente de cualquier acción internacional en contra 

de Siria. Zifcak afirma que esto es lógico ya que Rusia tiene inversiones 

políticas, económicas y estratégicas en Siria, por esto, la gran inversión que ha 

hecho no lo puede tomar a la ligera (2012, p.90). Y añade que Siria es un 

importante comprador de las exportaciones de armas y equipos de defensa 

rusos, ya que el mercado sirio vale el 6% de la industria global de armas,  

estimado en unos 4 mil millones de dólares a futuro en términos de contratos 

de ventas de aviones de combate y mísiles avanzados. Así mismo, Rusia es el 

proveedor número uno de armas y equipos militares de Siria. Según el 

Stockholm International Peace Research Institute citado por Cronogue (2012),  
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en el 2010 Rusia vendió $162 millones de dólares en armas y recibió 550 

millones de dólares por el entrenamiento de jets en Siria. Y añade que esto ha 

creado un lazo muy fuerte entre Rusia y Siria (p.150). En este sentido, Rusia ha 

continuado enviando armas a Siria a lo largo del periodo de la crisis reciente 

(Zifcak, 2012, p.91). 

 

Intereses Militares y Económicos de Rusia: Siria acoge la única instalación 

(más que una base) militar naval de Rusia en el extranjero que le permite 

acceso directo al mar Mediterráneo, la base de Tartús. En el 2009, Rusia 

declaró que tenía la intención de actualizar la base para buques de guerra con 

armas nucleares. Esta base rusa cuenta con un contrato de aviación de 550 

millones de dólares con Siria en el cual le arrienda la base al gobierno ruso. 

Rusia tiene inversiones económicas importantes en el sector de extracción de 

gas natural. Sus inversiones incluyen una tubería y una planta de 

procesamiento de gas natural licuado de 200 km al este de Homs (Zifcak, 2012, 

p.93).  Cronogue rescata que Siria le ofrece una ventaja estratégica a Rusia ya 

que Tartús está ubicada en un punto de importante acceso al Mediterráneo, 

cerca de Turquía e Israel, una ruta de comercio entre Asia central y África 

(2012, p.151).  

El contexto político ruso: Para Marzo de 2012 Rusia debía elegir un nuevo 

presidente, y uno de los candidatos era Vladimir Putin. Este político utilizó la 

situación en Siria para obtener capital político. Para los rusos, el petróleo y el 

gas son temas decisivos y la postura de defender a Siria era su estrategia 

política a partir de los intentos de intervención occidental, en donde están 

ubicadas sus inversiones valiosas. Cronogue (2012) sostiene que Putin nunca 

ha sido aliado de Estados Unidos y durante la campaña electoral adoptó una 

posición anti-Americana e incluso acusó a Estados Unidos de interferir con su 

candidatura (2012, p.152). El primer ministro ruso, Sergey Lavrov ,emitió 

fuertes declaraciones en contra del Presidente Francés Hollande, ya que 

Estados Unidos y Francia apoyaban las fuerzas rebeldes, argumentando que la 

normativa internacional no permite proveer armas a actores no 

gubernamentales (Henderson, 2013, p. 661). Cuando Siria se vio amenazada 
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por una intervención internacional en septiembre del año en curso, Rusia 

reaccionó enviando una flota de buques de guerra a territorio sirio e incluso, el 

primer mandatario ruso, Vladimir Putin, visitó al gobernante sirio al-Asad, 

evidenciando así la cercanía política entre ambos gobiernos (Cronogue, 2012, 

p.152). 

Relaciones Exteriores: Sin embargo, éste no fue el único objetivo político de 

Putin. Después de haber obtenido una  promesa de al-Asad de destruir todo el 

armamento químico sirio bajo el control de la comunidad internacional, Rusia 

fue elogiado en la escena internacional como el Estado que logró evitar una 

intervención militar. Según Lévesque (2013) lo anterior ilustra un objetivo ruso a 

largo plazo con el cual se busca recuperar un lugar y un papel importante en el 

orden internacional postsoviético. En este sentido, uno de los objetivos 

estratégicos de la política exterior rusa ha sido reforzar la tendencia a la 

multipolaridad en el mundo, en aras de un nuevo equilibrio del orden mundial 

(Lévesque, 2013, p.24). Así Rusia se opone a la unipolaridad del sistema 

internacional, encabezado por la hegemonía estadounidense, y según Breault 

(2013) “motiva la conducción de una política exterior más activa en los foros 

internacionales, donde Rusia puede ganar apoyos a su causa” (p.26).  

6.3.5 China 

China tiene intereses económicos y políticos en Siria. En materia política la 

alianza se da en temas controvertidos en donde Siria apoya la posición de 

China respecto a Taiwán, Tíbet, Xinjiang y los derechos humanos (Yan, 2012). 

Pero esta alianza va más allá y se profundiza en temas económicos. El país 

asiático es el proveedor número 1 de Siria con importaciones valoradas en 

1.200 millones de dólares. Por lo tanto Siria representa para China una 

economía de exportación a largo plazo útil para una economía en crecimiento. 

La inversión china en Siria lo coloca como el segundo inversionista más grande 

de origen no Árabe en la economía siria. Las compañías chinas para el 2011 

exportaban más de 2.400 millones de dólares en equipos electrónicos y de 

comunicaciones, maquinaria pesada y otros bienes que también gozan de 

exención arancelaria (Cronogue, 2012, p.150).  
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Durante el 2004 (el mismo año que Estados Unidos estableció nuevas 

sanciones económicas en contra de Siria), el Presidente Sirio visitó Beijing y 

anunció la finalización de un proyecto de refinería petrolera de mil millones de 

dólares con la China National Petroleum Corporation. La presencia de China 

continuó en asenso mediante préstamos preferenciales con Siria, contratos 

para renovar pozos petroleros existentes con el fin de mejorar la productividad 

y dirigir exploraciones de petróleo en aguas sirias. Otra compañía china 

Sinochem se convirtió en dueña del 50% del campo petrolero más grande de 

Siria después del Embargo de la Unión Europea en el 2011. Ya que sanciones 

económicas de Estados Unidos y la Unión Europea le impedían que el gobierno 

sirio realizar negocios con estos países, China se convertiría en una buena 

opción que prometía mantener su intervención estatal mínima (Executive, 

2007).  

Conclusiones 

Pese el abundante número de factores que influyen en la política exterior de un 

país, la dificultad para analizar una crisis en curso (ej. Siria y Sudán) y la falta 

de acceso a informes clasificados con información de primera mano, este 

estudio se propuso realizar un análisis preliminar sobre el efecto de la R2P en 

la decisión de la comunidad internacional sobre si intervenir por la fuerza para 

ponerle fin a una grave crisis humanitaria, contra la voluntad del estado 

implicado, o abstenerse de hacerlo. Específicamente, se propuso contrastar si 

la comunidad internacional ha asumido el compromiso moral derivado de la 

R2P o si actúa, como lo sugiere la teoría realista, con base en factores 

estratégicos y pragmáticos relacionados con el interés nacional de cada país.   

Con base en el estudio comparado de tres casos, se ha llegado a la conclusión 

de que los factores enunciados para legitimar la intervención humanitaria 

(violaciones de los derechos humanos, evidencia de una amenaza de que ello 

ocurra, incapacidad de tomar medidas correctivas, urgencia manifiesta y uso de 

la fuerza como último recurso, etc.) se convirtieron en un justificativo de la 

crisis, es decir, pasaron de ser causas para una intervención a ser pretextos 

para realizar la intervención humanitaria. En sentido estricto, los resultados de 
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esta investigación se inclinan a apoyar las tesis de la teoría realista, tanto en 

los casos en los que no se aprobó la intervención humanitaria como en el caso 

en que sí se hizo. En todos ellos se encontró una brecha entre la retórica 

moralista de las administraciones y sus acciones, evidenciando que cuando se 

sopesan los riesgos y costos de una intervención humanitaria y los beneficios 

que pueden obtenerse de ella, la presencia de intereses nacionales de tipo 

político o económico se vuelve definitiva.  

La intervención en Libia demuestra la dificultad de hacer una clara separación 

entre las consideraciones humanitarias y otros objetivos económicos y políticos. 

Pese a que durante décadas tuvieron conocimiento de las acciones del 

régimen, los Estados occidentales prefirieron abstenerse de apoyar a las 

fuerzas de oposición y mantener una relación estable con Gadafi. Y aunque 

muchos aclamaron la intervención en Siria como un caso ceñido a las 

disposiciones de la R2P, puede cuestionarse la validez de este argumento. 

Podría argumentarse que en Libia no se agotaron todas las instancias 

anteriores a la intervención militar, puesto que no se prestó atención a los 

reclamos ni las propuestas de la Liga Árabe, los BRICS ni la Unión Africana. 

Por otro lado, la intervención fue denunciada por sus contradictores por 

trascender el límite de lo permitido por la Resolución 1973, ya que se ayudó a 

los rebeldes a desestabilizar el régimen y tomar ventaja en su esfuerzo por 

derrocar al gobierno de Gadafi. 

En los casos de Siria y Sudán la intervención humanitaria tropezó con el 

obstáculo del veto interpuesto por miembros del consejo de Seguridad, con el 

argumento de que seguía siendo legítimo ayudar a esos regímenes en materia 

de suministro de armas, de ayuda político-militar. De hecho, China y Rusia, 

argumentando sentirse traicionados en su buena fe por los países occidentales, 

han tomado el controversial cambio de régimen en Libia como una excusa para 

empantanar futuras intervenciones y justificar su inacción frente a la situación 

de Siria. En este sentido, si bien el Reino Unido y Estados Unidos estarían 

influyendo sobre el resultado del conflicto en Siria, Rusia también estaría 

incurriendo en un acto ilegal al proveer al régimen de al-Asad con armas. Es 
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decir, los Estados interventores pretenden influir sobre un resultado político en 

Siria que atienda a sus intereses nacionales sin importar el costo humanitario.  

Los principios de la responsabilidad de proteger consideran la intervención 

militar como último recurso cuando todas las demás instancias no-militares se 

hayan agotado. Sin embargo, en el caso de Sudán los mecanismos no-militares 

han servido como excusa para la falta de acción por parte de la comunidad 

internacional. China y Rusia continúan vendiéndole armas al régimen de 

Sudán, y a cambio han obtenido acceso preferencial a recursos renovables y 

no renovables. En esta relación mutuamente beneficiosa al-Bashir precisaba de 

la ayuda china para desarrollar su sector petrolero y China buscaba entrar a un 

mercado petrolero dominado por los Estados occidentales. Sin embargo, el alto 

nivel de violencia ha comprometido estos intereses, ya que las fuerzas rebeldes 

han atacado en múltiples ocasiones los oleoductos chinos, las instalaciones y 

los trabajadores. En consecuencia, a la luz de cambios recientes, China 

parecía cambiar de estrategia, ya que ha disminuido la cantidad de 

armamentos que exporta a Sudán. No obstante, la oposición de China a la 

orden de arresto contra al-Bashir emitida por la Corte Penal Internacional y la 

condonación de $8 millones de dólares de deuda de Sudán inclina la balanza a 

favor de los intereses económicos y energéticos por encima de los derechos 

humanos.   

Evidentemente, el Consejo de Seguridad ha fallado de nuevo en su promesa de 

“Never Again”. El punto de vista que parece prevalecer entre sus miembros 

permanentes es que cualquier intervención estaría ligada a una agenda de 

interés propio del Estado interventor y no sería resultado de una obligación 

moral. Y aun si lo tuviera, las debilidades estructurales a las cuales se enfrenta 

cualquier norma internacional le quitarían el poder necesario para ser 

implementada de manera consistente, especialmente cuando se trata del uso 

de la fuerza.  

Las consecuencias de la racionalización triangular de estatismo, supervivencia 

y autoayuda no auguran un buen futuro inmediato para la R2P. Es clara la 

necesidad de revisar sus debilidades, particularmente la del tercer pilar, y de 
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introducir cambios en la manera como se toman las decisiones en materia de la 

paz y la seguridad internacional. Un análisis de las posibles alternativas y las 

dificultades que ello entrañaría, sin embargo, trasciende el objetivo, más 

limitado y modesto, de esta tesis. 
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