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Resumen 
                                                                                       

                                                                                   

                                                                                     

incidencia de la interv                                                                 

                                                                                      

                                                                                     

neorrealista par                                                                        

                                                                                        

                                                                                         

como un medio que busca preservar la paz y seguridad internacional. 

 

Palabras clave:  
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Abstract 
The emergent international concern about the crisis of Syrian refugees presented a 

precedent for exploring the edges of the Civil War in Syria as a contemporary conflict 

with high levels of escalation. Within which it seeks to analyze the impact of the 
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involvement of international organizations, in particular the United Nations, as a 

positive or negative intervening variable in the field of the crisis. This analysis begins 

with an exploration of a neo-realist approach to understand the beginning of the conflict 

and the reasons why violence has increased in this country. Leading us to present a 

historical research that present a perspective of the interference in the activities of the 

United Nations as a medium that seeks to preserve international peace and security. 

 

Keywords 
Civil War, Syria, United Nations, involvement, conflict 
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 ‘Conocí a un chico llamado Ala'a. Tenía sólo seis años de edad. No entendía lo que estaba 

sucediendo. Yo diría que ese niño de seis años de edad, fue torturado más que nadie en la habitación. 

No se le dio comida o agua durante tres días, y estaba tan débil que solía desmayarse todo el tiempo. 

Fue golpeado con regularidad. Lo vi morir. Sólo sobrevivió durante tres días y luego simplemente 

murió. Estaba aterrorizado todo el tiempo. Trataron a su cuerpo como si fuera un perro’ 

Wael, 16 años
1  

Introducción 

La guerra civil ha fracturado a Siria a lo largo de las líneas confesionales y 

dividido al país en un mosaico inestable de zonas militares. Nadie tiene la soberanía 

sobre Siria en su conjunto; en el oeste, desde la costa Latakia hasta la frontera con el 

Líbano y el sur de Damasco, el gobierno mantiene el mando de una gran franja contigua 

de tierra que comprende aproximadamente un tercio del país. En el noreste, Kurdos han 

utilizado la guerra civil para labrarse un pequeño Estado independiente. Mientras tanto, 

el valle del Éufrates desde el norte hasta el sureste del país está controlado por varias 

fuerzas de la oposición que a menudo compiten entre sí, y contra el gobierno.
2
 Por otro 

                                                 
1 Save the Children, Untold Atrocities: The Stories of Syria’s Children. Reino Unido, pág. 7.  Disponible en: 

https://www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/images/untold_atrocities.pdf (último acceso: 20 de Diciembre 

de 2015). 
2Hubbard, Ben. M                                    A    ’               w Y  k T      17    J        2013  

http://www.nytimes.com/2013/07/18/world/ middleeast/momentum-shifts-in-syria-bolstering-assads-

position.html?_r=0. (último acceso: 25 de Noviembre de 2015). 
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lado, ISIS
3
 ha declarado su propio Estado que se extiende desde su de capital en Al-

Raqqa hacia el este de Mosul, en Irak. 

La fragmentación política y económica como consecuencia de la guerra civil ha 

sumido a millones de personas en la miseria. De acuerdo con un informe del Consejo 

Europeo de Relaciones Exteriores, en abril de 2014    ‘índice de desarrollo humano ha 

caído de nuevo a donde estaba hace 37 años’.
4
 Además, e                     ‘incluso 

con una tasa media de crecimiento anual del 5%, se necesitaría casi 30 años para 

recuperar el            IB     2010         ’,
5
 lo que agrega a e                   

                 0                                                                      

                                                                                  

crisis.
6
 En palabras del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, Siria se ha 

                  ‘guerra de poder,
7
 entre los actores regionales e internacionales por el 

                                       ’.
8
  

                                                 
3  El                        I          I I                                            201                         

extensiones de territorio en Siria e Irak. Se han hecho notorios por su brutalidad, incluyendo decapitaciones, 

secuestros y asesinatos en masa. E           201                                                                     

                                                                                           
4 Y       J             B    :      ’  w            European Council on Foreign Relations. 04 de Abril de 2014. 

http://www.ecfr.eu/publications/ summary/syrias_war_economy. (último acceso: 25 de Noviembre de 2015). 
5 Idem 
6                H     R       F         :      ’                                   Octubre de 2014. 

https://s3.amazonaws.com/PHR_other/ Syria%27s-Medical-Community-Under-Assault-October-2014.pdf. (último 

acceso: 25 de Noviembre de 2015). 
7 Una Guerra de Poder (Proxy War) en una guerra instigada por una gran potencia, que por sí mismo no se involucra 

dentro del conflicto. 
8 United Nations Secretary General Ban Ki-moon. Remarks to the General Assembly on Syria. 03 de Agosto de 2012. 

http://www.un.org/sg/ statements/index.asp?nid=6224 (último acceso: 31 noviembre 2015). 



 

 

8 

                                                                                   

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                     

                                                                                       

                                                                                    

Naciones Unidas, bajo su principio de Responsabilidad de Proteg                       

                                                                                 

                             

Aproximaciones teóricas sobre las causas de la guerra 

‘      pensaron que yo iba a suicidarme, porque muchas personas lo hacían’ 

Farah, 17 años
9
 

 

                                                                                    

         H          HH                        2011                               

                                                                                     

                                                                                      

                                                                                        

                                                 
9 Save the Children, Untold Atrocities: The Stories of Syria’s Children. pág. 10. 
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Kenneth Waltz y la búsqueda creciente de recursos como causas de la guerra   

T                                    entre ciertos factores o eventos en la historia 

capaz de deducir el accionar de los actores, Waltz considera esta relación existente en 

todos los eventos de la política internacional, y el conflicto de Siria es un 

acontecimiento que va a verse reflejado bajo estos parámetros de predictibilidad. El 

constante escalamiento de este conflicto internacional se manifiesta bajo la teoría de 

carrera armamentista
10

 definida por Waltz
11

. Esta teoría establece como la fuerza 

excesiva puede hacer que otros Estados o actores aumenten sus armas  en contra del 

Estado dominante. Pero tomando en cuenta que este nivel de análisis no es 

internacional, esta fuerza por parte del Gobierno de Siria ha sido la generadora del 

crecimiento de la violencia en las partes opositoras, siendo este elemento uno de los 

factores que probablemente ocasionó el escalamiento del conflicto.  

                                                                                

bien, tomando en cuenta la referencia del estado natural del ser humano bajo la 

                                                 
10 George , D., David , M., & Randolph , M. (s.f.). Arms Races and Cooperation. Recuperado el 10 de 11 de 2015, de 

World Politics, Vol. 38, No. 1 (Oct., 1985), pp. 118-146: http://www.jstor.org/stable/2010353 
11 Waltz, K. (1998). The Origins of War in Neorealist Theory. Recuperado el 10 de 11 de 2015, de The Journal of 

Interdisciplinary History, Vol. 18, No. 4, The Origin and Prevention of Major Wars (Spring, 1988), pp. 615-628: 

http://www.jstor.org/stable/204817 
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concepción hobbiana
12

                                                           

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                          

Es por esto que las manifestaciones se presentaron como una clara amenaza al poder del 

Gobierno Sirio. Por lo que el President  B        -A                                 : 

Me dirijo a usted en este momento excepcional en que los acontecimientos y desarrollos suponen 

una gran prueba para nuestra unidad y abnegación. Es una prueba que se repite de vez en cuando 

debido a la conspiración permanente contra este país.(Al-Assad)
13

 

 

Y en este caso en específico, el Gobierno de Al-Assad vio como única salida el 

detener tales protestas por medios represivos que no sólo generaron una carrera 

armamentística, sino una prioridad estatal al ver amenazado su territorio y el poder 

legislativo del mismo. Estas manifestaciones implicaron una amenaza mayor que los 

costos que le puede representar al Gobierno Sirio el entrar en guerra. Este balance de 

ganancias involucra una probabilidad mayor de guer                               

               ‘                                                                     

fact                              ’.
14

 Pero estas concepciones de amenaza pueden verse 

                                                 
12 Hobbes, T. (1651). Leviatan. Recuperado el 10 de 11 de 2015, de 

https://ebooks.adelaide.edu.au/h/hobbes/thomas/h68l/ 
13 Al-Assad, B. (30 de mayo de 2011). Speech by President Bashar Al-Assad 2011. Recuperado el 10 de 11 de 2015, 

de http://www.presidentassad.net/. Traducido por: Alejandra León. 
14 Waltz, Kenneth. «The Origins of War in Neorealist Theory.» The Journal of Interdisciplinary History, Vol. 18, No. 

4, The Origin and Prevention of Major Wars (1988), pp. 615-628. The MIT Press. 1998. Disponible en: 

http://www.jstor.org/stable/204817 . (último acceso: 10 de 11 de 2015). 

http://www.presidentassad.net/
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distorsionadas por motivos de política tanto nacional como internacional. Lo que nos 

lleva a otro factor primordial en la construcción de este conflicto, la generación de 

percepciones erróneas. Y                                                             

                                                                                     

                                                                                       

                                                      

Robert Jervis y las percepciones erróneas de la amenaza 

Jervis desarrolla la                                                                 

                                                                                

                                                                                         

una inferencia in                                                                      

                                                                            
15

 

                                                                               

                                                                               

                                                                                  

Estados suelen subestimar el grado en que sus propias acciones pueden ser vistas como 

amenazas.
16

 Cuando los demás se sienten amenazados y reaccionan, el primer Estado o 

                                                 
15 Jervis, Robert. «War and Misperception.» 1998. http://www.jstor.org/stable/204820 (último acceso: 10 de 11 de 

2015). 
16 Idem. 
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actor considera estas medidas como la confirmación de la agresión. Esta teoría se vio 

reflejada en el inicio del conflicto armado en Siria, en donde la Primavera Árabe generó 

una tensión en la región
17

, lo que implicó el derrocamiento de gobiernos en Túnez y 

Egipto.
18

                                                                            

                                                                                           

Presidente Bashar Al-As                                             .
19

 

                                                                         

suficiente para reprimir tales manifestaciones con armas, arrestos masivos, abuso 

policial, tortura de prisioneros y censura en me                                      

                    : 

Todavía no hemos descubierto toda la estructura de esta conspiración. Hemos descubierto parte 

de ella pero es muy organizada. Existen grupos de apoyo vinculados a algunos países en el 

extranjero en más de una gobernación. Hay grupos de medios de comunicación, grupos de 

falsificación y grupos de "testigos oculares (Al-Assad).
20

 

 

Este discurso fue la base para el aumento del arsenal militar por parte del Gobierno, 

generando mayor control en las prin                 “               ”              

                                                 
17 La Primavera Árabe implicó una serie de movimientos políticos y sociales que buscaban remodelar a la política en 

la región árabe.  
18 Anderson, Lisa. Demystifying the Arab Spring: Parsing the Differences Between Tunisia, Egypt, and Libya. 2011. 

https://www.foreignaffairs.com/articles/libya/2011-04-03/demystifying-arab-spring (último acceso: 10 de 11 de 

2015). 
19 Bandler, Kenneth. Middle East Protests -- Is Syria the Next Egypt? 11 de 02 de 2011. 

http://www.foxnews.com/opinion/2011/02/02/middle-east-protests-syria-egypt.html (último acceso: 10 de 11 de 

2015). 
20 Al-Assad, Bashar. Speech by President Bashar Al-Assad 2011. 30 de 03 de 2011. http://www.presidentassad.net/ 

(último acceso: 10 de 11 de 2015). Traducido por: Alejandra León. 
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Jisr al-Shughur y Hama.
21

 Dichos eventos condujeron a un incremento en la violencia 

dentro del país, con más de 1600 civiles y 500 miembros de las fuerzas armadas 

fallecidos en el mes de julio; adicional a los 13000 civiles arrestados.
22

 

                                                                            

                                                                                      

como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El escal                      

                                                                                        

                                                                                           

                                                                                           

                                   A                                                     

                                                                              

                                      

                                                 
21 Holliday, Joseph. The Struggle for Syria in 2011. Institute for the Study of War. 2011. 

http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Struggle_For_Syria.pdf (último acceso: 10 de 11 de 2015). 
22 The World Post. Syria Violence: Opposition Seeks Heavy Weapons And Support Abroad For Bosnia-Style War. 

03 de 04 de 2012. http://www.huffingtonpost.com/2012/03/04/syria-opposition-heavy-weapons_n_1319597.html 

(último acceso: 10 de 11 de 2015). 
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Caso Siria 

‘Y         a punto de perder mi cordura. Nunca me he sentido tan impotente como el 

momento en que vi a esos niños atados en             ’ 

                A  ’  
23

 

 

 

 

                                                 
23 Save the Children, Untold Atrocities: The Stories of Syria’s Children. Reino Unido, pág. 11. 

Mapa 1 Fuente: Uso libre, Mapa 4202, UN Departament of field support, 2012. 
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Etapas del conflicto 

                                                                                         

                                                                                    

involucrados actores externos (ver Mapa 2) que trasladan a esta guerra civil a niveles 

                              T                                                     

                                                                                     

guerra civil a partir marzo de 2011 hasta finales del 2014. 

 

Mapa 2 Fuente: Institute of the Study of War, 2014 

La primera etapa comprende una temporalidad de marzo 2011 hasta mediados 

del mismo año, la misma que se caracteriza por una violencia asimétrica. Esta violencia 
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fue representada únicamente por una de las partes, el Gobierno Sirio, a través de 

represiones mortales hacia las manifestaciones generalizadas como amenazas 

revolucionaria        ‘Primavera Árabe’
24

 en la región. Esta etapa inició en febrero con 

pequeñas protestas estudiantiles en Deraa, desarrolladas en torno a un movimiento que 

creció rápidamente e involucró a todo el país.
25

 Aunque el movimiento emergente era 

más popular entre la mayoría Suní
26

 del país, estas manifestaciones lograron incorporar 

a las diversa comunidades confesionarias de Siria.
27

  

Dichas manifestaciones generaron una serie de promesas por parte del 

Presidente Assad en torno a una reforma democrática y a la suspensión del Estado de 

Emergencia que permaneció por 48 días durante abril 2011.                          

                                                                              

                                                                                 

                                                 
24 Se denomina Primavera Árabe a una serie creciente de movilizaciones anti gobierno en varios países de África del 

Norte y el Medio Oriente, empezando en Túnez en Diciembre 2010. En: Oxford Dictionaries. Arab Spring. 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/arab-spring (último acceso: 25 de Noviembre de 2015). 
25 BBC News . Syria: Clashes at mass Damascus protest. 15 de Abril de 2011. http://www.bbc.co.uk/news/ world-

middle-east-13097926 (último acceso: 25 de Noviembre de 2015). 
26 El Sunismo es el grupo mayoritario musulmán dentro de la comunidad islámica. La palabra Suní proviene del 

Corán, al ser devotos de la Sunna. La Sunna es una colección de hechos que le son atribuidos al profeta Mohama. En 

Siria los Suní constituyen el 65% de la población. 
27 Es importante mencionar que adicional a los Sunitasn Siria esta compuesta por alauitas en un 12%, cristianos 10%, 

kurdos 9%, drusos 3%, los beduinos, circasianos, entre  otras minorías presentes en este país. Adicional a ello, cabe 

resaltar la alineación religiosa del Presidente de Siria, Assad, como un alauita.  Más información en: Fragile State. 

     ’             R                        : // www                  /2012/02/20/      -ethnic-and-religious-divides/ 

(último acceso: 25 de Noviembre de 2015). 
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aproximadamente 850 sirios a mediados de mayo.
28

 

La segunda etapa dentro de este conflicto va desde el segundo semestre del 

2011,  con la formación del Ejercito Libre de Siria (FSA siglas en inglés) con fines de 

autodefensa armada y la creciente participación de civiles y desertores del ejército 

estatal en estas manifestaciones. El progresivo control del Gobierno en las calles fue la 

respuesta a esta revolución y que, gracias a la intervención de la FSA, logró expulsar a 

las tropas y policías en ciudades rebeldes. Oficialmente conformado en julio, el FSA 

libró una gran batalla con las fuerzas del régimen en Rastan. El crecimiento de dichas 

manifestaciones, preocupó al Gobierno, quien al verse amenazado militarmente por la 

FSA tuvo que reajustar su estrategia.
29

  

                                                                                    

                                                                               

                                           H          2012                           

                                                                                       

                              B    A                                                 

                                                                                

                                                 
28 United Nations News. UN officials warn of escalating human rights violations across Middle East,. 13 de Mayo de 

2011. http://www.un.org/apps/news/story. asp?NewsID=38368. (último acceso: 25 de Noviembre de 2015). 
29 Simon Adams, Failure to Protect: Syria and the UN Security Council, (Global Centre for the Responsibility to 

Protect, 2015) Pág 10 
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30

 

                                                                        

armamentista de aviones por parte del Gobierno. Los mismos empezaron a desplegarse 

de forma rutinaria para atacar a los barrios residenciales que alber                     

                                                                                     

aeronaves que bombardeaban lugares donde los civiles se congregaron y se encontraban 

más expuestos, incluyendo panaderías, escuelas y clínicas.
31

                           

                                                                                         

                                                                                 

armadas. 

Mientras tanto la FSA y otros grupos armados de la oposición generaron 

estrategias operativas mayores en contra del Gobierno. A mediados del 2012 los 

rebeldes controlaban la zona norte y sureste de Siria; e incluso los rebeldes armados se 

disputaron el control gubernamental de los suburbios de Damasco y Alepo, centros 

políticos y económicos en Siria.                                                       

                                                 
30 O’B                              H         J             Syrian Air Force and Air Defense Capabilities. Institute 

for the Study of War. Mayo de 2013. http://www.understandingwar.org/ 

sites/default/files/Updated%20Syrian%20Air%20Force%20and%20Air%20 

Defense%20Capabilities%20Brief_8May.pdf. 
31 Human Rights Watch. Death from the skies: Deliberate and indiscriminate air strikes on civilians,. 10 de Abril de 

2013. http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/ syria0413webwcover_1_0.pdf. (último acceso: 25 de Noviembre 

de 2015). 
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         2012           I                        R                                 

envuelto en una guerra civil a gran escala.
32

 

A principios de 2013, sin embargo, el conflicto había entrado en una cuarta 

etapa tras el estancamiento militar. Ambas partes controlaban territorios considerables, 

pero no podían establecer una total derrota militar del uno sobre el otro. Los 

protagonistas de este conflicto, la sociedad civil, pedían asistencia externa adicional 

para inclinar la balanza de poder en el campo de batalla. Esto implicó para el Gobierno 

un aumento de la dependencia militar a Irán y Hezbollah, así como la continuidad de los 

suministros cruciales de Rusia. Por otro lado, para la oposición esto implica el aumento 

de dinero y armas desde el Golfo, incluyendo a donantes privados que eran esenciales. 

Sin embargo, el dinero extranjero también involucra un mayor número de combatientes 

extranjeros y más sangre en las filas de las milicias rebeldes extremistas islamistas.
33

 

                                                                               

                                                                                          

2013                                                                            

                                                                                     

Siria, especialmente los cristianos y lo                                           

                                                 
32 MacFarquhar, Neil. Syria denies attack on civilians, in crisis seen as civil war. New York Times. 15 de Julio de 

2012. http://www.nytimes. com/2012/07/16/world/middleeast/syria-denies-use-of-heavy-weapons- in-deadly-village-

fight.html. (último acceso: 25 de Noviembre de 2015). 
33 Adams, Simon. Libya and the Responsibility to Protect. Octubre de 2012. http://www.globalr2p.org/media/files/ 

libyaandr2poccasionalpaper-1.pdf. (último acceso: 10 de Diciembre de 2015). 
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       .
34

 El gobierno ha organizado activamente milicias dirigidas a estas 

comunidades desplegándolas para atacar a las comunidades sunitas vecinas que se 

presumen como rebeldes.
35

  

La guerra civil en Siria ahora amenaza la paz y la estabilidad de todo el Oriente 

Medio.            H                                                                     

asesinatos y desplegado coches bomba unos contra otros.
36

 Además del más de un 

millón de refugiados sirios en un país dividido de sólo 4 millones de habitantes, Líbano 

está en peligro de convertirse en una extensión del campo de batalla de Siria como 

sucedió con Irak. Entre otros factores y variables intervinientes dentro del conflicto 

encontramos el avance militar de ISIS a mediados de 2014, el mismo que fue tan rápido 

que en julio el grupo sintió la confianza suficiente para declarar un califato que atravesó 

Irak y Siria;                                                   I  k        

exter                                Y                                                  

A            I  k                                                                 

                                                                  T                       

                                                                                             

                                                 
34       A      F                 :                                                           R                 

         201       20 
35 MacFarquhar, Neil. Syria denies attack on civilians, in crisis seen as civil war. New York Times. 15 de Julio de 

2012. http://www.nytimes. com/2012/07/16/world/middleeast/syria-denies-use-of-heavy-weapons- in-deadly-village- 

fight.html. (último acceso: 25 de Noviembre de 2015).  
36 Idem 
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                F A                                                                       

                       I                                                                

                                                                        A                

I       J                                                                              

que actualmente residen en el interior de un pa                                   .
37

  

Violaciones a los derechos humanos 
‘No había nada que no utilizaron para hacernos daño’  

Nur, 9 años
38

 

 

Reportes indican que al menos 76.000 personas murieron en 2014 de un total de 

220.000 desde que comenzó la crisis en Siria, incluyendo miles de niños.
39

 La cifra 

exacta de muertes en estos ataques deliberados es desconocida por su alto crecimiento a 

diario; miles de civiles en Siria han tenido que soportar la violación de sus derechos 

entre los que se incluyen el asesinato organizado, violación y tortura de hombres, 

mujeres y niños, desplazamiento forzados, entre otros s que continúan sucediendo hasta 

el día de hoy.
40

 

                                                 
37 UNHCR. The UN Refugee Agency, Syria Regional Refugee Response Inter-agency. Information Sharing Portal. 

http://data.unhcr.org/ syrianrefugees/settlement.php?id=176&region=77&country=107 (último acceso: 30 noviembre 

2015). 
38 Save the Children, Untold Atrocities: The Stories of Syria’s Children. Reino Unido, pág. 20. 
39 BB          “               A          k           w  k ”  201       ://www         /  w /w    -middle-east-

31514447 (último acceso: 28 de Noviembre de 2015). 
40 United Nations Human Rights Council. Report of the Independent International Commission of Inquiry on the 

Syrian Arab Republic (A/HRC/25/65). 14 de Febrero de 2014. http://www.globalr2p.org/media/files/a- hrc-25- 

65_en.pdf (último acceso: 27 de Noviembre de 2015).  
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El presente análisis de violación de DDHH se basa en nueve informes 

principales de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la 

República Árabe Siria (COI) que documenta los abusos graves contra los derechos 

humanos perpetrados en Siria. El COI ha argumentado que las fuerzas 

                   ‘siguen realizando ataques generalizados contra la población civil, 

cometiendo sistemáticamente asesinato, tortura, violación y desaparición forzada como 

crímenes contra la huma     ’
41

. Adicional a la presencia de varios crímenes de guerra 

dentro del conflicto como violaciones directas al derecho internacional humanitario, 

entre ellos el asesinato, la ejecución sin el debido proceso, la tortura, la toma de 

rehenes.
42

 Como resultado, se presentará un análisis de las violaciones realizadas por los 

dos lados del conflicto que presenta un aumento en la violencia pese a la intervención 

de las Naciones Unidas y misiones humanitarias como la UNSMIS, lo que implica una 

correlación negativa de intervención y disminución de la violencia.  

Atrocidades por las fuerzas del Gobierno 

                                                                                     

                                                                                           

                                                 
41 United Nations Human Rights Council. Report of the Independent International Commission of Inquiry on the 

Syrian Arab Republic (A/HRC/25/65). 14 de Febrero de 2014. http://www.globalr2p.org/media/files/a- hrc-25-

65_en.pdf (último acceso: 27 de Noviembre de 2015). 
42 OHCHR. Rule of terror: Living under ISIS in Syria. 2014. 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/ IndependentInternationalCommission.aspx. (último 

acceso: 26 de Noviembre de 2015). 
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por los rebeldes, como Alepo, Damasco, Daraa, Idlib y Raqqa. Un ejemplo claro es el 

presentado por la organización Human Rights Watch, que entre noviembre de 2012 y 

septiembre de 2013 documentó 56 ataques con bombas incendiarias, en donde se atacó 

incluso a escuelas de la zona de Alepo, pese a los esfuerzos de la ONU con la misión 

UNSMIS y la Resolución 2139 .
43

 Según el COI: 

Los ataques a pueblos y ciudades de la ciudad de Idlib son demasiado numerosos para ser 

detallados. La región de Jabal Al-Zawiya y, en particular, las ciudades de Saraqib, Kafr Nabl y 

Maarat Al-Numan, fueron objeto de intenso bombardeo aéreo entre julio y octubre de 2013, 

incluyendo las bombas de cañón. El 21 de julio, un mercado en el Ariha fue bombardeado, lo que 

resultó con miles de civiles damnificados. (United Nations Human Rights Council)
44

 

 

En ciudades como Idlib y Homs se han dado asesinatos de civiles desarmados, 

incluyendo la matanza de familias enteras en operaciones de puerta a puerta como la 

ocurrida el 25 de mayo del 2012 en Houla. Algunos de los perpetradores vestían 

uniformes del ejército, pero otros llevaban ropa civil e identificaban a sus víctimas por 

sus nombres.
45

 Al parecer, este no era un caso aislado, ya que esta fue una estrategia del 

gobierno para aniquilar la base de apoyo familiar y comunitario de los rebeldes 

                                                 
43 Human Rights Watch. Syria: Widespread use of incendiary weapons. 10 de Noviembre de 2013. 

http://www.hrw.org/news/2013/11/10/ syria-widespread-use-incendiary-weapons (último acceso: 26 de Noviembre 

de 2015). 
44 United Nations Human Rights Council. Report of the Independent International Commission of Inquiry on the 

Syrian Arab Republic. A/HRC/25/65, 2014. 
45 Human Rights Watch. In cold blood: Summary executions by Syrian security forces and pro-government militias. 

10 de Abril de 2012. http://www. hrw.org/reports/2012/04/09/cold-blood (último acceso: 27 de Noviembre de 2015). 
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armados, principalmente sunitas. Otra de las violaciones documentadas es el caso 

reportado por el COI: 

A mediados de septiembre de 2013, se encontró que las personas que reciben tratamiento para 

las lesiones que no amenazan su vida en el Hospital Mowasat fueron atacadas y asesinadas por 

soldados que entraron a los quirófanos. Un pariente masculino que fue testigo del hecho, fue 

fusilado en el descubrimiento de sus vínculos familiares con las víctimas. El 24 de octubre,  …  

los soldados de la Brigada 22 se acercaron y mataron a los heridos a corta distancia.(United 

Nations Human Rights Council)
46

 

 

Adicional a ello, el COI presenta el entrenamiento de los soldados a través de la 

                            ‘                 ’                     ‘un claro patrón de 

lesiones por parte de un francotirad  ’. Según el COI: 

Las fuerzas del gobierno están llevando a cabo una campaña de francotirador en Bustan al-Qasr 

(Alepo). En un sólo día en octubre de 2013, los médicos tratados cinco hombres disparados en la 

ingle. El mismo mes, seis mujeres embarazadas fueron fusiladas en el abdomen.( United Nations 

Human Rights Council) 
47

 

 

                                                                    A        A  

B    A                                                                                  

                                                                                        

                                                                              

                                      ‘                                           

                                                                                  

                                                 
46 United Nations Human Rights Council . Report of the Independent International Commission of Inquiry on the 

Syrian Arab Republic. A/HRC/25/65, 2014. 
47 United Nations Human Rights Council . Report of the Independent International Commission of Inquiry on the 

Syrian Arab Republic. A/HRC/25/65, 2014.  
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                                                                               ’
48

, dentro 

de la que se incluye la tortura sexual de los adultos de ambos sexos, así como la tortura 

de niños.
49

 

Atrocidades por parte de grupos armados de oposición 

                                                                                 

                                                                                     

                                                                                

                                                                               R          

Exteriores del gobierno capturando soldados.
50

 Entre estos fenómenos se ha resaltado 

un mayor acceso a armas mejorando las capacidades de un número creciente de grupos 

armados islamistas radicales, incluyendo el al-Qaeda, Jabhat al-Nusra e ISIS.
51

 Un claro 

ejemplo es el de la ciudad de Al-Raqqa, en donde los civiles fueron víctimas y testigos 

de decapitaciones públicas, crucifixión y otras violaciones graves de los seres humanos. 

Algunos grupos armados de oposición cometen regularmente crímenes de guerra 

contra la población civil sobre la base de su afiliación religiosa y presuntas lealtades 

                                                 
48 Ídem. 
49 Human Rights Watch. Syria: Armed opposition groups committing abuses. 12 de Marzo de 2012. http://www.hrw. 

org/news/2012/03/20/syria-armed-opposition-groups-committing-abuses. (último acceso: 13 Diciembre 2015).  
50 United Nations Human Rights Council. Report of the Independent International Commission of Inquiry on the 

Syrian Arab Republic. A/HRC/25/65, 2014. Disponible en: http://www.globalr2p.org/media/files/a- hrc-25-65_en.pdf 

(último acceso: 15 Diciembre 2015)  
51 Human Rights Watch. Syria: Armed opposition groups committing abuses. 12 de Marzo de 2012. http://www.hrw. 

org/news/2012/03/20/syria-armed-opposition-groups-committing-abuses. (último acceso: 13 Diciembre 2015). 



 

 

26 

políticas. En los casos documentados por la COI por ejemplo, los agricultores alauitas 

en el valle Al Ghab fueron rutinariamente secuestrados y asesinados por los grupos 

armados de oposición que operan desde aldeas sunitas cercanas. Del mismo modo, en 

Damasco, los civiles fueron detenidos y torturados por su religión.
52

 Asimismo varios 

grupos armados de oposición, que operan en el este de Damasco, poseen cohetes 

improvisados y artillería en barrios controlados por el gobierno, generando ataques que 

resultaron con la muerte a cientos de civiles.
53

 También hubo otros ataques ilegales a los 

trabajadores médicos en hospitales y clínicas del gobierno. Algunos grupos armados 

han asediado a los civiles de las minorías religiosas que viven en pueblos y ciudades 

alineadas al gobierno. En septiembre 2014, ISIS lanzó un ataque militar ofensivo contra 

las zonas controladas por los kurdos en Siria, sitiando la ciudad fronteriza de Kobane y 

atacando a civiles.
54

 

Tras la reunión del 8 de abril 2014 frente al Consejo de Seguridad (CS), el Alto 

Comisionado Pillay dijo que a pesar de los crímenes de guerra atroces cometidos por 

algunos grupos armados de la oposición, el gobierno sirio fue el responsable de 

violaciones graves de los DDHH que eran de mayor escala y alcance. Sin embargo, 

como el COI ha argumentado; en relación con violaciones en curso del derecho 

                                                 
52 United Nations Human Rights Council. Report of the Independent International Commission of Inquiry on the 

Syrian Arab Republic. A/HRC/25/65, 2014. Disponible en: http://www.globalr2p.org/media/files/a- hrc-25-65_en.pdf 

(último acceso: 15 Diciembre 2015) 
53 Ídem. 
54

 Ídem. 

http://www.globalr2p.org/media/files/a-%20hrc-25-65_en.pdf
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internacional humanitario en Siria, el    ‘es responsable al permitir que las partes en 

conflicto hayan violado estas reglas con impunidad’.
55

 

Responsabilidad de Proteger y el Consejo de Seguridad  

A pesar de la adopción de la Declaración Presidencial 2013/15, las Resoluciones 2139 (2014) 

y 2165 (2014), la situación de la protección de civiles en Siria ha empeorado. Según se 

informa, más de 1.000 civiles han muerto en agosto (2014), el más mortífero [mes] 

desde el inicio de la guerra. Los civiles viven en condiciones deplorables. 

Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon 2014. 

 

En la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas en el 2005, todos los gobiernos 

se comprometieron a proclamar el principio sobre la Responsabilidad de Proteger o R2P 

(siglas en inglés) como un medio de prevención de crímenes de guerra, genocidio, y 

crímenes de lesa humanidad. Más de 150 jefes de Estado y de Gobierno aprobaron el 

Documento Final de la Cumbre Mundial, y específicamente el párrafo 139, en donde se 

consagra la primacía del Consejo de Seguridad (CS) en situaciones en que un Estado es 

incapaz de  cumplir sus responsabilidades soberanas: 

En este contexto, estamos dispuestos a adoptar medidas colectivas, de manera oportuna y 

decisiva, por medio del Consejo de Seguridad, de conformidad con la Carta, en su Capítulo 

VII
56

, sobre una base de caso por caso y en cooperación con las organizaciones regionales 

pertinentes, tras el agotamiento de los medios pacíficos y tras la manifestación de incapacidad de 

las autoridades nacionales en la protección de sus civiles frente a genocidio, los crímenes de 

                                                 
55 Ídem. 
56 CAPÍTULO VII: Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión. En el cual 

se establece la capacidad del CS al establecer cuales son amenazas a ser tratadas, además de las acciones que se 

tomarán. En donde, se afirma la cooperación de todos los miembros en el caso de la presencia de dicha amenaza a la 

paz y seguridad internacional. 
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guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. (United Nations General 

Assembly)
57

   

 

Pero esta doctrina no fue utilizada hasta el 2011 con Libia y su guerr            

                                            R2                                        

coercitivas al Estado soberano de Libia tras el asesinato de miles de civiles inocentes.
58

 

Durante el mismo periodo, se inició el conflicto en Siria, donde miembros del CS 

sugirieron, bajo el mismo principio, el embargo de las armas y sanciones especificas al 

Gobierno Sirio. Sin embargo, estas asunciones buscaron hacerse realidad en agosto de 

ese año, bajo la Presidencia de la India en el CS a través de su primera declaración 

formal sobre el conflicto. La De                               ‘las violaciones 

generalizadas de los DDHH y el uso de la fuerza contra civiles por parte de las 

                  ’ 
59

 Pidiendo el cese inmediato de toda violencia, la declaración instó a 

todas las partes a abstenerse de represalias, incluidos los ataques contra las instituciones 

del Estado. Reconociendo los compromisos de reforma anunciados por las autoridades 

sirias, el comunicado reafirmó el compromiso del Consejo de Seguri    ‘con la 

soberanía, la independencia y la integridad territorial de Siria ’
60

 Tras la declaración el 

                                                 
57 United Nations General Assembly. 2005 World Summit Outcome, A/60/L. 15 de Septiembre de 2005. 

http://www.globalr2p.org/media/files/ wsod_2005.pdf. (último acceso: 10 de Diciembre de 2015). 
58 Adams, Simon. Libya and the Responsibility to Protect. Octubre de 2012. http://www.globalr2p.org/media/files/ 

libyaandr2poccasionalpaper-1.pdf. (último acceso: 10 de Diciembre de 2015). 
59

 Ídem. 
60 United Nations Security Council. Statement by the President of the Security Council on the situation in the Middle 

East, S/PRST/2011/16. 03 de Agosto de 2011. http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/ 

PRST/2011/16. (último acceso: 10 de Diciembre de 2015). 



 

 

29 

Ministro de Relaciones Exteriores Walid Al-M                  ‘Siria será una 

democracia libre, pluralista y multipartidista antes de fin de año’,
61

 meta              

                                                    

 Resoluciones del Consejo de Seguridad 

Primeros intentos: Misión de Supervisión de la ONU en Siria  

 

Uno de los primeros pasos dentro de la resolución de dicho conflicto fue el 

establecimiento de UNSMIS
62

 o la Misión de Supervisión de la ONU en Siria, para la 

supervisión de                                                        MI      

                                                                              

           20 3     21             2012                                  0            

                                                                                 

           A                                               A                           

para poner fi                                                                       

Plan Annan. Después de relativa calma inicial, las hostilidades en Siria se reanudaron y 

el 15 de junio de 2012, UNSMIS tuvo que suspender sus actividades debido a una 

intensificación de la violencia armada en todo el país. El 20 de julio de 2012, el Consejo 

de Seguridad prorrogó la misión durante 30 días y dijo que cualquier nueva ampliación 

                                                 
61 Embassy of India (Damascus). Press Statement - IBSA Delegation visit to Syria,. 10 de Agosto de 2011. 

http://www.indianembassysyria.com/ english/whats-new/327.html. (último acceso: 10 de Diciembre de 2015). 
62 Siglas en inglés 
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                        “                                                               

de Seguridad confirma el cese del uso de armas pesadas y una reducción en el nivel de 

violencia suficiente por todos las      ”
63

 para permitir que la UNSMIS monitoree la 

implementación de su mandato. Como no se cumplieron esas condiciones, el mandato 

UNSMIS llegó a su fin el 19 de agosto de 2012
64

. Como resultado, la implementación 

del primer plan dentro de la resolución de este conflicto no implicó una mejora en la 

vida de los civiles, ni la disminución de violencia interna.  

Plan Annan, ¿Por qué no funcionó? 

A medida que el conflicto sirio se desarrolló durante el 2011 y 2012, el Gobierno 

consintió, y luego renegó sobre, dos acuerdos de paz por separado. El Plan de Acción de 

la Liga Árabe, firmado por Siria el 2 de Noviembre de 2011, solicitó a Siria el detener la 

violencia, liberar prisioneros políticos, apertura de dialogo con la oposición y permitir a 

observadores y medios internacional entrar al país.
65

 Frente a la falta de cumplimiento 

de este tratado por parte de Siria, la Liga Árabe llamó oficialmente a Assad a dimitir en 

enero de 2012 y solicitó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para 

                                                 
63

 United Nations Supervision Mission in Syria. Monitoring a cessation of armed violence in all its forms. 2015. 

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unsmis/ (último acceso: 10 de Diciembre de 2015). 
64 Ídem. 
65 M         kk      ‘A          ’               ’, SETA Policy Brief, vol, no 56, (2012): 7  
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apoyar esta propuesta.
66

 Debido a que tras el fallo del Plan de Acción de la Liga Árabe, 

la violencia del Estado aumentó; el Presidente Assad aceptó un plan de seis puntos en 

conjunto con el Enviado Especial de la ONU, Kofi Annan, y la Liga Árabe el 27 de 

marzo 2012 con el fin de detener la creciente violencia dentro del país. El Plan Annan 

incluyó la implementación de un cese al fuego, la prestación de asistencia humanitaria a 

los civiles asediados, la liberación de los presos políticos, la libertad de movimiento de 

los periodistas, la libertad de asociación y el derecho a manifestarse, la retirada de las 

tropas del gobierno y los tanques de las ciudades, y la iniciación de un proceso de 

negociación política liderada por los sirios.
67

  

Sin embargo, en las semanas previas a la cesación programada de la violencia, 

las fuerzas para promover la seguridad en realidad lograron intensificar los ataques en 

las zonas consideradas como refugios-base de la oposición. En una rara muestra de 

unanimidad, el 21 de marzo el Consejo de Seguridad emitió su segunda declaración 

presidencial expresando honda  preocupación por el deterioro de la situación y un 

soporte armando para el Plan Annan.
68

 El 12 de abril la violencia disminuyó 

temporalmente en toda Siria, tanto las fuerzas gubernamentales y los rebeldes armados 

presenciaron el alto el fuego. Dos días más tarde, el Consejo de Seguridad aprobó su 

                                                 
66 Jonathan Masters, The Arab League, 21 octubre de 2014. Disponible en: http://www.cfr.org/middle-east-and-north-

africa/arab-league/p25967. Ultimo acceso 18 diciembre de 2015 
67 Resolución del Consejo de Seguridad, Six-Point Proposal of the Joint Special Envoy of the United Nations and the 

League of Arab States, (Nueva York, Naciones Unidas, 2012), pág. 1 
68                       ‘                                                      ’   / R T/2012/   2012 :     1-2  

http://www.cfr.org/middle-east-and-north-africa/arab-league/p25967
http://www.cfr.org/middle-east-and-north-africa/arab-league/p25967
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resolución primera
69

 desde que comenzó el conflicto, que autorizó el despliegue de un 

pequeño equipo de observadores. No obstante,  tras el crecimiento de la violencia, el 21 

de abril, el Consejo estableció un periodo de 90 días para la supervisión de la 

implementación del Plan Annan bajo la coordinación de la Misión de Supervisión de la 

ONU en Siria (UNSMIS).
70

 Sin embargo, a finales de abril el Plan Annan estaba en 

peligro por numerosas violaciones al cese de la violencia por ambas tropas 

gubernamentales y rebeldes armados, junto con la falta de voluntad del gobierno sirio 

para implementar seriamente las disposiciones clave del plan. Como el mayor general 

Robert Mood, jefe noruego de UNSMIS, argumentó:  

Mi misión estaba desarmada, tenía un mandato débil, con reglas pasivas de compromiso, y 

operado dentro de un plan de seis puntos político que fue un reto traducirlo a la realidad sin 

pleno compromiso de todas las partes, incluido el Consejo de Seguridad de la ONU. (Robert 

Mood)
71

 

 

Pero con la guerra civil de mayor escalamiento en los últimos años y las 

probabilidades de cese al fuego cada vez más ignorado por todos los lados, uno de los 

altos oficiales de la UNSMIS se sintió ‘más allá del punto de no        ’  ya que la 

‘destrucción de algunas áreas de ciudades, pueblos y aldeas [estaba] en una escala de 

                                                 
69                       ‘R          20 2’   /R  /20 2  2012 :     2 
70                      ‘                    esidencia del Consejo de Seguridad en la situación de Medio Oriente’, 

 / R T/2012/    2012                         ‘R          20 3’  S/RES/2043, (2012).  
71 Robert Mood, My experiences as Head of the UN Mission in Syria, en Carnegie Endowment for International 

Peace, 21 enero de 2014. Disponible en: http://carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=54238 (último acceso: 18 

Diciembre 2015). 

http://carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=54238
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Europa en 1   ’.
72

 Adicional a la falta de suficiente apoyo del Consejo de Seguridad, 

esta herramienta dejó de ser relevante.  

A         MI                                                 1               

                                                                 A     1           

          30                                                               A      

internac                                                     O                        

                      R                               F        R      R            

                T       y otros Estados interesados.
73

 Irán y Siria fueron los grandes 

ausentes. Pero con las operaciones de UNSMIS suspendidas, el alto al fuego terminado 

y la no implementación del Plan Annan, la atención se centró en el Consejo de 

Seguridad. Dentro de esta incertidumbre se renovó la presión para aprobar otra 

propuesta de resolución destinada a la celebración de los autores de atrocidades masivas 

en Siria responsables de sus acciones, con el foco en la imposición de sanciones contra 

el gobierno sirio.  

No obstante, las negociaciones se rompieron rápidamente por la parte de Rusia, 

que indicó un desequilibrio en el texto propuesto. El embajador ruso Vitaly Churkin 

afirmó más tarde que los patrocinadores de la resolución eran ‘    conscientes’ que 

esta ‘no tenía ninguna posibilidad de         ’, y que pese a ello decidieron seguir 

                                                 
72 Simon Adams, Failure to Protect: Syria and the UN Security Council, (Global Centre for the Responsibility to 

Protect, 2015) Pág 13 
73 Ídem. 
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adelante, sumiendo al Consejo de Seguridad en otra ronda de denuncias diplomáticas.
74

 

Lo que guía este trabajo en torno a la intervención del poder de veto dentro de la 

resolución de conflictos internacional, específicamente en Siria dentro de esta 

investigación.  

Vetos de China y Rusia 

                              A                                                           

                                                            R                        

               /2011/ 12                                                                 

                                 A                       2012 R                    

                                                                                    

miembros a favor de la diplomacia                                                      

                                                                                        

                            R                                            : 

La no intervención en los asuntos internos de los Estados soberanos y el respeto de su integridad 

territorial son principios de nuestra política exterior. Pero también reconocemos la obligación de 

todos los Estados de seguir ciertas normas de conducta dentro de su población (...) Por ello, en 

una época en que se cuestiona el principio de la Responsabilidad de Proteger, no nos 

avergonzamos en afirmar que apoyamos este principio. (Harold Caballeros) 
75

 

 

                                                 
74 Reuniones de las Naciones Unidas, Security Council fails to adopt draft resolution on Syria that would have 

threatened sanctions, due to negative votes of China, Russian Federation, SC/10714, 19 julio de 2012. Disponible en: 

http:// www.un.org/News/Press/docs/2012/sc10714.doc.htm. (último acceso: 19 Diciembre 2015) 
75 Caballeros, Harold, H.E «Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala.» United Nations Security Council 

Debate on the Situation in the Middle East. (31 de Enero de 2012). 
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Aunque el CS estaba dividido sobre Siria, los Estados individuales y 

organizaciones regionales tomaron medidas para mantener su responsabilidad de 

proteger. La Liga de los Estados Árabes, Unión Europea (UE), Turquía, junto con otros 

Estados censuraron públicamente al Gobierno sirio por sus acciones y aislaron 

diplomáticamente al régimen. En marzo de 2012, un año después del inicio del 

conflicto, al menos 49 países habían impuesto sanciones bilaterales específicas mientras 

que aproximadamente 14 habían cerrado sus embajadas en la ciudad de Damasco.
76

  

De las 30 resoluciones del CS que hacen referencia al R2P desde la Cumbre 

Mundial de la ONU en 2005, China y Rusia se han abstenido en la Resolución 1706 

sobre Darfur y la Resolución 1973 sobre Libia. Rusia también se abstuvo en la 

Resolución 2117 sobre las armas pequeñas y ligeras. Pero en conjunto, China votó por 

28 de las resoluciones sobre R2P entre 2005 y enero de 2015 y Rusia votó por 27 

incluyendo dos en Siria durante el 2014. En otras palabras, Rusia y China eran 

ciertamente no tan implacablemente hostiles a la prevención de atrocidades masivas y el 

principio de R2P como se ha asumido en muchos de los casos.
77

 

                                                 
76 Global Centre for the Responsibility to Protect. Timeline of International Response to the Situation in Syria. 

http://www.globalr2p.org/ publications/135. (último acceso: 10 de Diciembre de 2015). 
77 Idem 
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Efecto cascada: una intervención que resultó en escalamiento 

Fallas en la Responsabilidad de Proteger y su aplicación  

Vengo a los espacios acogedores para los niños de vez en cuando, pero yo no juego. Yo solía ser 

más sociable, pero ahora no estoy haciendo nada en absoluto. Estoy deprimido. No quiero 

socializar. No me siento seguro en mis sueños. 

Moussa, 15 años
78

 

Dentro de la R2P (siglas en inglés), tras varios intentos  de establecer una resolución 

capaz de instaurar una intervención efectiva al conflicto, el CS aprobó las resoluciones 

2165 y 2191 que autorizan las operaciones de ayuda de la ONU sin necesidad del 

consentimiento del gobierno sirio, además de la eliminación de las armas en zonas de 

hospitales y escuelas. Pese a ello, las partes dentro del conflicto, así como varios 

Estados miembros de la ONU y del Consejo de Seguridad han ignorado el deseo de paz 

transmitido a través de estas resoluciones. Un ejemplo claro es como tras 12 meses de la 

aprobación de la Resolución 2139, los civiles sirios han sido testigos de un incremento 

en la violencia por el incremento en un tercio de las necesidades humanitarias, 

comparado con el 2013.
79

 Esta catástrofe en espiral ha implicado una preocupación 

continua en la comunidad internacional y la descalificación de la ONU en capacidades 

pacíficas. Los acuerdos adoptados por el Consejo de Seguridad proporcionan un marco 

para poner fin al sufrimiento de miles de civiles, y las partes en el conflicto tienen la 

obligación de ponerlas en práctica. Mientras que el Consejo de Seguridad tiene la 

                                                 
78 Save the Children, Untold Atrocities: The Stories of Syria’s Children. Reino Unido, pág. 16. 
79 OCHA . Humanitarian Bulletin Syria. Enero de 2015. 
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autoridad legal para exigir estos cambios, sus miembros y aliados tienen la influencia 

política y económica, para asegurar que estos cambios ocurran; pero en este caso de 

estudio se han presentado intervenciones ineficientes que dejan de lado dichas 

responsabilidades internacionales.   

La primera resolución de R2P aprobada: Resolución 2139 

 

Debido a la extensión del presente trabajo de titulación se analizarán únicamente las 

resoluciones del Consejo de Seguridad durante el 2014, por su relación con el Principio 

de R2P. Dentro de este año se dio un veto y fueron aprobadas 3 resoluciones. Pero ¿han 

sido estas resoluciones capaces de mejorar la vida de los civiles en Siria? 

En el 2014, se aprobó por primera vez  a través del Consejo de Seguridad una 

resolución en torno a Siria y la intervención en temas humanitarios. La resolución 

 /R  /213  ‘demanda el cese a los ataques contra civiles, al igual que el empleo de 

armas en áreas         ’.
80

      R                                          R       

China, dos apoyos cruciales del presidente damasceno Bashar Al Assad, al no haber 

ejercido su derech                                                                      

                                                                                         

                                                                                   

                                                 
80 Idem 
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conflicto                                                                                   

a civiles.  

A partir de esta resolución no se han dado mejoras reales y medibles dentro del 

conflicto y a nivel de la protección de los civiles. Los reportes presentan que al menos 

76,000 personas han sido asesinadas en el 2014; de un total de 220,000.
81

 Se ha 

incrementado el número de desplazamientos forzados en un 26% dentro de este año.
82

 

La necesidad de ayuda humanitaria en este conflicto ha aumentado en un 31% con más 

de 1.33 millones de niños obligados a cruzar la frontera.
83

 Y en torno al uso de armas 

explosivas, estas han sido las responsables del 53% de las muertes de civiles desde el 

2011, con peores resultados en el 2014.
84

 

Dentro del principio sobre la Responsabilidad de Proteger, las Naciones Unidas 

establece la asistencia humanitaria como una de sus prioridades. Bajo este punto, la 

resolución 2139 buscó establecer un acceso para la ayuda humanitaria en varias 

comunidades prioritarias, factor que no logró ser incorporado dentro de Siria. Dentro de 

esta resolución se estableció la capacidad de ingresar al Estado sin la necesidad de 

                                                 
81 Syrian Observatory for Human Rights. 2014 deadliest year so far in Syria Civil war. 04 de Marzo de 2015. 

http://syriahr.com/en/2015/01/2014-deadliest-year-so-far-in-syrian-civil- war/ (último acceso: 10 de Diciembre de 

2015). 
82 Human Rights Council. «Report of the independent international commission of inquiry on the Syrian Arab 

Republic.» UN, Twenty-seventh session, . Agenda item 4, 2015 
83 OCHA . Humanitarian Bulletin Syria. Enero de 2015 
84 Human Rights Watch. «Deadly Cargo: Explosive Weapons in Populated Areas.» Diciembre de 2014. 

http://www.hrw.org/world-report/2015/essays/deadly-cargo (last accessed 27 February 2015). (último acceso: 

Diciembre de 2015) 
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aprobación o aceptación del gobierno. Pese a ello, las partes del conflicto han impedido 

el ingreso de estas misiones y de ONGs, que por la constante restricción fronteriza 

tuvieron que retirar más de 1,130  convoyes de ayuda que trataron de cruzar la frontera 

a través de Turquía.
85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 Fuente: información de Falling Syria: Assessing the Impact of UN Security 

Council Resolutions in Protecting and Assisting Civilians in Syria, 2015 
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85 OCHA. «Humanitarian Needs Overview for the Whole of Syria.» Regional Whole of Syria Meeting Presentation, 

Beirut, Lebanon. 2014. 
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Siria durante el 201                        2013.
86

 T                                   

de mas ac                                                                               

                                      , y el aumento de la violencia por parte de los 

actores de este conflicto que sigue sin encontrar un fin. 

Conclusión  

‘Llamamos a esto la masacre olvidada. no había medios de comunicación, hay 

           ’ 

Mohammed, 25 años
87
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el armamento de ambas partes, Gobierno y las fuerzas rebeldes; quienes han      

                                    O                                                    

                                                                   

                                                 
86 Idem 
87 Save the Children, Untold Atrocities: The Stories of Syria’s Children. Reino Unido, pág. 18 
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se ve relac                                                                         

        MI                  213                                              

claramente en el                                 201                                   

mencionada no                                                                       201  

                                                                

Del mismo modo, el principio de R2P ha sido central en el discurso 

internacional sobre la manera de responder a los                                    

                                                                                       

                                                                              

investigaciones realizadas por el Consejo de Derecho  H             O         

M         O                                                                   2012
88

, 

se destacan como ejemplos de los esfuerzos internacionales sin efectos positivos con la 

posibilidad de hacer frente a las atrocidades en Siria. 

Y                                                                                   

                                                                                   

                                                                                     

                                                                                    

                                                 
88 Global Centre for the Responsibility to Protect, Timeline of International Response to the Situation in Syria, Pág. 

20 
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                                                               201            

                                                         I                                

presencia del poder de veto co                                                           

en casos de conflicto.
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Derechos Humanos (DDHH) 

Relaciones Internacionales (RI) 

Conflicto Internacional (CI) 

Ejercito Libre de Siria (FSA siglas en inglés) 
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Consejo de Seguridad (CS) 

Misión de Supervisión de la ONU en Siria (UNSMIS) 

Unión Europea (UE) 
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