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INTRODUCCIÓN 

 

Desde el 2011 algunos países de Medio Oriente y el Norte de África, presentaron 

protestas sociales por la inconformidad de la población con algunos de los regímenes 

políticos en el poder desde hace varias décadas. Es el caso de Libia y Siria, que a 

finales de 2010 fueron parte del efecto “Spillover” en la región. Las protestas 

demandaban cambios en los gobiernos que vulneran los derechos de sus habitantes. 

La violenta respuesta de los precitados gobiernos generó descontento e indignación 

dentro de la comunidad internacional y la población civil. Está última desarrolló 

revoluciones
1
 con ciertas características similares en ambos casos. 

Para comprender el fenómeno social que se presentó en estos dos escenarios, 

es necesario exponer las variables y explicar la diferenciación de procesos, en las 

medidas que toma el Consejo de Seguridad de la ONU (CS), en cada uno pese a la 

similitud de necesidades de la población civil. Este estudio de caso busca analizar el 

papel de los Intereses Nacionales en la toma de decisiones, preventivas y coercitivas, 

del Consejo de Seguridad en materia de Derechos Humanos (DD.HH), estudiando el 

caso de Libia y Siria de finales de 2010 a inicios de 2012. Los objetivos específicos 

se plantean al inicio de cada capítulo del presente trabajo.  

En la hipótesis se contempló que el Interés Nacional de cada uno de los 

miembros permanentes del CS, regularía el proceso de las medidas que se toman en el 

seno de dicha organización, siguiendo parámetros racionales e individualistas, 

permitiendo la consecución, mantenimiento o aumento del poder y su propia 

supervivencia; por lo que se puede suponer que Estados Unidos (EEUU) ha 

impulsado las medidas priorizando elementos políticos y económicos, Rusia lo ha 

hecho por elementos políticos, militares y físicos, China prioriza elementos políticos, 

militares y económicos, y finalmente, en Reino Unido (RU) han prevalecido los 

elementos económicos, sociales y físicos, al igual que Francia. Al avanzar la 

investigación, se remplazó el elemento físico de Francia por el político, encontrando 

                                                             
1
 Entendiéndose como revolución, una transformación gradual, en cualquier ámbito social, de la que 

participan la mayoría de los sectores de la población en dónde las circunstancias estén creando un 

proceso radicalmente opuesto a la realidad imperante, y que pueden presentarse de manera violenta. 
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que este último tenía mayor relevancia frente al gobierno, y podría tener una relación 

más clara frente a las medidas que este Estado tomaría en el CS.  

Al analizar las medidas, tanto preventivas como coercitivas, del CS como 

variable dependiente de los Intereses Nacionales, se podrían explicar las reacciones 

de las potencias, reflejado en su votación ante el CS para aprobar o bloquear una 

decisión como esta. Es relevante analizar este tipo de medidas pues actualmente las 

actuaciones bélicas, que violen la soberanía de los Estados, no son consideradas bajo 

los preceptos acordados desde la creación de la ONU, que bajo un modelo liberal, 

busca que se conserve la paz y la seguridad de los Estados miembros. Pese a esto, se 

perpetúan conceptos realistas como el Interés Nacional, ligado a necesidades 

igualmente clásicas como la seguridad y el poder por la supervivencia individual. 

Los puntos de partida que guían este trabajo, se centran en que el Estado es 

el actor preponderante en la comunidad internacional, moderno desde la 

positivización de la autodeterminación, y máxima expresión institucionalizada de 

poder, compacto y racional; buscando su supervivencia por encima de cualquier 

disposición. Dicha supervivencia contiene factores esenciales que prioriza según su 

contexto y estabilidad en el momento de tomar una decisión, y son los que configuran 

el Interés Nacional como lo son los elementos económicos, sociales, militares, físicos 

y políticos que se definen en el Anexo 1 por limitaciones de espacio.  

También se reconoce la existencia de las Organizaciones Internacionales, 

como entes centralizadores que maximizan los intereses de los Estados, con 

capacidad de movilizar recursos, influir y mantener cierta autonomía; perpetuando la 

estructura de finales de la II Guerra Mundial. Se toma en cuenta el solapamiento de 

sus estructuras y la falta de efectividad de los mecanismos de toma de decisiones, que 

no responden a las necesidades reales, sino a motivaciones secundarias. De esta 

diferenciación se toma como punto de comparación el objetivo de proteger a la 

población civil en materia de DD.HH, en dos situaciones en las que el régimen 

imperante actúa desproporcionadamente en contra de los civiles. Por lo cual se 

esperaría que el CS respondiera de la misma forma en ambos casos. 
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Para el tema, se consideraron diversas variables que tuvieran relación con las 

medidas del CS como: la geopolítica, que se descartó porque ni en el caso de Siria ni 

en el de Libia, los factores que determinan la diferencia de respuestas no son 

solamente geopolíticos.; los cálculos geopolíticos que de igual forma se alejan de la 

relación por la dificultad de medir un cálculo por parte de los Estados; la relación o 

actuación de la población civil y/u otros actores dentro de cada situación, 

descartándolos por considerar al Estado como una unidad mayor a la cual estos entes 

se subordinan.  

Finalmente, el Interés Nacional se toma como factor relevante pese a no 

considerarse único componente para dicha actuación, pero si el que podría explicar el 

desempeño del Estado en cada situación, intentando simplificar la realidad para dicho 

análisis. Si bien no es concluyente, si permite organizar los hechos y presentar de 

forma académica una relación de variables que bajo otra luz, diferente a la mediática, 

intenta presentar la realidad sin críticas o cuestionamientos morales. 

Se presenta como un Estudio de caso, por describir y analizar un caso 

concreto que previamente fue delimitado desde los comienzos de la Primavera Árabe, 

hasta las elecciones de Francia en Mayo de 2012, por la posible existencia de un 

cambio de direccionamiento en materia de política exterior. El propósito de esta 

investigación es descriptivo; abordando las circunstancias que sucedieron en cada uno 

de los escenarios y marcando la diferenciación de los mismos. 

El presente trabajo se dividió en 3 capítulos; el primero, pretende exponer 

los elementos que cada uno de los 5 permanentes prioriza dentro de su Interés 

Nacional, de acuerdo a la realidad que enfrenta y sus particularidades. El segundo, 

presenta los conflictos en Libia y Siria, su inicio, desarrollo, y las medidas dispuestas 

por el CS en cada uno de los casos. El tercero, explica la posible relación de cada 

elemento priorizado en las medidas que se tomaron, remarcando la diferenciación de 

las mismas, sin desconocer otros factores que pueden influir en ellas. 

Del presente trabajo, se espera se valore el esfuerzo de sacar estos casos de 

actualidad internacional del sensacionalismo mediático, intentando organizarlos 

dentro de un marco simplificado, como lo es un Estudio de Caso; buscando la 
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relación más cercana, que diera una explicación académica próxima a abrir y/o 

debatir interrogantes sobre la actuación de los Estados, los solapamientos de las 

estructuras y la falta de efectividad de los mecanismos que no reflejan las soluciones 

teóricamente esperadas en estos escenarios similares en materia de DD.HH.  
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1. EL CONCEPTO DE INTERÉS NACIONAL DENTRO DE LA 

BÚSQUEDA DE LA SUPERVIVENCIA DEL ESTADO 

 

Dentro de este capítulo se pretende identificar los elementos que se definen dentro de 

los Intereses Nacionales de los Estados miembros permanentes del Consejo de 

Seguridad de la ONU (CS), rescatando su diferenciación dentro de la agenda 

internacional y priorizando algunos de ellos por la búsqueda individual de la 

supervivencia.  

 

1.1. DEFINICIÓN DE INTERÉS NACIONAL 

 

Bajo la visión clásica en el concepto de Interés Nacional, la obtención de poder es el 

objetivo único de la acción política, pretendiendo la supervivencia del actor racional y 

rastreando sus decisiones gradualmente, acorde a los sucesos a los que se enfrenta. La 

maximización del poder conllevaría la disminución o desaparición de los riesgos, 

conservando al Estado en materia física, política, social, económica y militarmente; 

configurando la esencia de la política y proporcionando la clave teórica que permite 

“analizar y prever racionalmente los actos de las unidades políticas estableciendo su 

control sobre las demás unidades que puedan resultarle amenazantes”
2
. El único 

principio efectivo de moralidad internacional es el de la auto preservación.
3
 

Para justificar o racionalizar el comportamiento del Estado, enfatizando en el 

cambio de prioridades dependiendo del contexto y/o de la clase gobernante, el poder 

se verá como la herramienta de supervivencia del Estado planteándose como: 

Una línea de conducta […] entre Estados, con lo cual se niegan valores superiores, y se 

habla de ellos como monstruos fríos y calculadores. La definición de interés es limitada, a la 

toma de consideración del interés de otros Estados (principio de reciprocidad). Por lo que 

este principio va a ser el pretexto para la colaboración entre actores.
4
 

                                                             
2
 Ver Morgenthau, Hans J. La lucha por el poder y por la paz, 1963. p. 41. 

3
 Comparar Beitz, Charles R. “Chapter 4: The Basis of International Morality”. En: Political theory 

and international relations, 1997. pp. 50- 62. 
4
 Ver Lavaux, Stephanie. “teorías realistas”. En: Clase de Teorías de Relaciones Internacionales II, I 

semestre de 2009.  Notas de clase. 
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 Con una definición clásica del concepto de Interés Nacional, se identifican 

aspectos en los cuales cada Estado intenta maximizar su beneficio  para garantizar su 

supervivencia en aquellos puntos en los cuales puede ser débil. Estos elementos 

permiten configurar la actuación estatal y proporcionan claves teóricas que permiten 

analizar y, en cierta medida prever racionalmente los actos de las unidades políticas 

sobre otros entes. 

1.1.1. Elementos económicos. Aquellos que sirven para la recaudación de 

fondos como una actividad libre, que dependen únicamente de la relación entre oferta 

y demanda, y que suponen la satisfacción de las necesidades a través del dinero 

aumentando la productividad hacia el máximo beneficio. Son aquellos que sirven 

para producir mercancías (bienes y servicios), orientados hacia el mercado interno y/o  

mundial, que en el modelo de producción capitalista son: Tierra Capital y Trabajo.
5
 

Para un análisis correlacional, es necesario encontrar indicadores que 

demuestren las relaciones de los Estados que son objeto de estudio. Para los que se 

tienen en cuenta los tratados comerciales, las inversiones de capital extranjero, la 

balanza comercial bilateral, los programas de comercialización de bienes y servicio y 

los programas de extracción de fuentes energéticas. 

1.1.2. Elementos sociales. Son el conjunto de aspectos y modelos culturales, 

creencias, actitudes, etc., así como a las características demográficas: volumen de 

población, inmigración, natalidad, mortalidad, igualdad, educación, opinión pública, 

etc., de una sociedad. Dentro de esta categorización es importante tener en cuenta las 

tasas de ocupación, las cifras migratorias y la opinión pública, que es rastreable por 

medio de los medios de comunicación que tienen gran influencia dentro de la 

población civil, y por las huelgas y manifestaciones a cargo de grupos organizados en 

pro de una causa. Su mejor definición sería: “la valoración realizada o expresada –un 

pronunciamiento sobre un posicionamiento- por determinada comunidad social, 

acerca de un evento, oportunidad, problema, reto o expectativa que llega a su 

conocimiento”
6
 

                                                             
5
 Comparar Rodríguez, Carlos. “Diccionario de economía”, 2009. pp. 7-44. Documento electrónico. 

6
 Ver Lippman, Walter. Opinión Pública, 2003. pp. 246-200. 
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1.1.3. Elementos militares. Aquí se incluyen aquellos elementos que 

permiten la buena y efectiva función de las fuerzas armadas como lo es el ejercer la 

defensa del Estado. Para dicha funcionalidad, se estudia la influencia de los 

programas nucleares, las fuerzas militares, la comercialización de armamento y, los 

acuerdos de asistencia explícitos (escritos y públicos) o implícitos (de acuerdo al tipo 

de gobierno que se encuentre en el poder, pueden estar blanqueados bajo otro tipo de 

acuerdo). 

1.1.4. Elementos físicos. Se denomina así al conjunto de circunstancias 

astronómicas y geográficas que influyen en la determinación, conducta, desarrollo y 

supervivencia de los Estados. Para estos elementos se encuentran diversidad de 

indicadores, en este caso los recursos naturales y energéticos y los puntos 

geoestratégicos. 

1.1.5. Elementos políticos. Son el conjunto de aspectos referentes a la 

administración, que mediante sus órganos, las ideologías y los partidos políticos 

relevantes dentro del Estado permiten, mediante su legitimidad, la estabilidad del 

régimen existente, su pluralidad y participación social. Por lo cual los indicadores a 

tener en cuenta son: el tipo de régimen político, las elecciones y el índice de 

aprobación con el que cuente el gobierno en turno. 

Cada uno de estos términos y sus indicadores, son profundizados en el 

Anexo 1 por cuestiones de espacio en el presente trabajo. 

 

1.2. PRIORIZACION DE LOS ELEMENTOS 

 

Después del 11 de Septiembre de 2001(11-S), con la adopción de la denominada 

“Guerra contra el terrorismo” los Estados luchan contra “amenazas estratégicas” que 

dictan la agenda sobre la cual trabajar y fortalecer “huecos” jurídicos sobre todo en 

materia de Seguridad y DD.HH.
7
 En el CS, las nuevas medidas como las 

Resoluciones 1368 (2001) y la 1373 (2001), “son útiles para reconocer el estado de 

                                                             
7
Comparar Rupérez, Javier. “La ONU en la lucha contra el terrorismo: cinco años después del 11-S”. 

En: Real Instituto Elcano, 2006. Documento electrónico. 
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ánimo de la Comunidad Internacional, subrayando el caso en que son reconocidas por 

unanimidad”
8
; estas incluyen obligaciones generales a los miembros en una actividad 

“legislativa” que le correspondía a la Asamblea General de la ONU.  

Estas resoluciones consolidan el marco jurídico y normativo en  “el caso de 

un Estado que utiliza fuerzas armadas contra civiles”, siendo ambiguo en cuanto a las 

actividades y responsabilidades derivadas de una posible ocupación extranjera en 

dicho Estado. Se derivan definiciones sobre terrorismo considerándolo como:  

Cualquier acto, destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a un no 

combatiente, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a 

una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o 

a abstenerse de hacerlo.
9
 

 

Esto permite que dentro del CS se gesten medidas contra aquellos que no 

vayan con las corrientes imperantes (o mayoritarias) y de una u otra manera marca 

dos bandos;
10

 blanqueando intereses bajo la intención de proteger los DD.HH, sin 

acarrear con responsabilidades y consecuencias de actuar unilateralmente.
11

 

Frente a Libia y Siria la falta de consenso y la unilateralidad derivada de la 

potencia de los 5 permanentes, pone en duda el trabajo y objetividad de la ONU; es 

necesario analizar cada uno de los miembros permanentes, sus relaciones con los 

Estados de los cuales deliberan y sus realidades al momento de la toma de decisiones, 

para entender la razón de la medida acordada o de la ausencia de las mismas. Razones 

por las cuales el 11-S se toma como punto de partida para este Estudio de Caso. 

1.2.1. Estados Unidos. Considerado el primer afectado y líder de las nuevas 

políticas en materia seguridad internacional. Luego del 11-S, la neutralidad no es una 

opción, evidenciándose en el discurso del 20 de Septiembre de 2001 ante el 

                                                             
8
 Ver Rupérez. “La ONU en la lucha contra el terrorismo: cinco años después del 11-S”. Documento 

electrónico. 
9
 Ver Rupérez. “La ONU en la lucha contra el terrorismo: cinco años después del 11-S”. Documento 

electrónico. 
10

Comparar Benedetto, Richard y O'Driscoll, Patrick. “Poll finds a united nation”. En: USA Today, 

2001. Documento electrónico. 
11

 Comparar Rupérez. “La ONU en la lucha contra el terrorismo: cinco años después del 11-S”. 

Consulta electrónica. 

http://www.usatoday.com/news/nation/2001/09/16/poll.htm
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Congreso, donde asegura: “todas las naciones deben tomar una decisión: o están con 

nosotros, o están con los terroristas”
12

. 

Esto marca un hito ya que ante la necesidad de apoyo y reforzando la idea de 

un sistema multilateral, EEUU ya no puede actuar solo. Luego de la fallida Guerra en 

Medio Oriente, con Obama la política se refuerza, remplazando la seguridad por la 

libertad; ahora el método debía estar encaminado a la protección de los derechos 

afectados. El soporte y la legitimidad de sus acciones vienen del éxito de la 

convocatoria, involucrando al CS en resoluciones morales en pro de sus causas. Esto 

lo resume el comentario del ex presidente Carter en el Washington Post de 2002: 

“despreciar olímpicamente a la comunidad internacional y permitir acciones similares 

a las de los regímenes abusivos ha condenado históricamente a los Estados Unidos”
13

. 

Desde su campaña política, Obama planteó: finalizar la guerra de Irak, 

aumentar la autonomía energética y la asistencia sanitaria universal. Sus primeros 

días en la presidencia fueron en contraposición a su antecesor, George W. Bush 

especialmente en materia de política exterior. Obama debía cambiar la política de 

odio, aun así conservando el espíritu liberador y mesiánico. 

En materia económica, en el ámbito interno, la prioridad fue superar la crisis 

del 2008, enfrentando un déficit presupuestario de cerca de 500.000 millones 

$USD para lo cual prometió destinar aproximadamente 25.000 millones $USD para 

afrontar la desaceleración económica sin subir los impuestos, fomentar el desarrollo 

de fuentes energéticas, imponer un plazo para las ejecuciones hipotecarias, ampliar el 

seguro por desempleo y, recortar impuestos por medio de rembolsos.
14

 

En materia internacional,  pese a no tener ningún Tratado de Libre Comercio 

con Libia o Siria, si pretende mantener cercanía;
15

 situándose en el sexto puesto entre 

los aliados comerciales de Libia, para las exportaciones (6,4%) y séptimo para las 

                                                             
12

 Ver CNN. “Transcript of President Bush's address”, 2001. Documento electrónico. 
13

 Ver Solans, Galobart, Eva. “Concepciones críticas del nuevo mundo tras el 11‐S”, 2008. p. 17. 

Documento electrónico. 
14

Comparar Solans. “Concepciones críticas del nuevo mundo tras el 11‐S”. p.12. Documento 

electrónico. 
15

Comparar OMC. “Sistema de Información sobre los Tratados comerciales: por país”, 2012. 

Documento electrónico. 
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importaciones (4,1%) y entre los diez primeros con Siria con un balance similar.
16

 

Además Libia es el 9
mo

 país en el mundo con reservas petrolíferas, ocupando el 

puesto 22 de las de gas natural, mientras que Siria es el 2
do

 en el ranking de reservas 

petrolíferas y el puesto 21 en gas natural.
17

A pesar de que el principal mercado de 

estos dos Estados es Europa y las declaraciones de sus líderes sobre su regionalismo, 

no coincide con los intereses de EEUU;
18

 que puede ejercer presión en sus socios 

comerciales europeos, y sus proveedores en África (60% de las exportaciones son 

para EEUU y de eso, el 90% es de petróleo). Sus intereses van encaminados a 

reavivar TLC’s como herramientas para mejorar sus estándares; el objetivo general 

continua siendo la “independencia energética”, elaborando un proyecto derivado de la 

auto sostenibilidad y diversificación de fuentes energéticas.
19

 

El restablecimiento de las relaciones con Medio Oriente es punto clave del 

gobierno de Obama. Además de ser el primer presidente en conceder una entrevista al 

canal árabe Al-Arabiya, pronunció un discurso en la Universidad del Cairo, aumentó 

la asistencia militar en Israel y en un momento histórico, en el CS fue el único en 

condenar los asentamientos israelíes por medio de su embajador en la ONU. Esto fue 

solo un paso para cumplir con su objetivo de: 

Minimizar el desarrollo de futuros sistemas de combate, como lo fue el restablecimiento de 

negociaciones con Rusia en cuanto al escudo antimisiles, la reorganización de las tropas 

norteamericanas en Irak, la apertura de diálogo con Siria e Irán (2010), combatir el 

genocidio en Darfur, el incitar a las empresas a que retiren sus inversiones de irán como 

método de presión a sus “malas prácticas” en lugar de acudir a la violencia. Todo esto con  

el objetivo de renovar el liderazgo moral, militar y diplomático de Estados Unidos ante el 

mundo […] guiándolo mediante hazañas y el buen ejemplo.
20

 

 

En materia de DD.HH, Obama se volcó a las poblaciones más damnificadas: 

los inmigrantes, homosexuales y minorías raciales como la población latina, con 

leyes a favor de la inmigración y más oportunidades laborales, con apoyo público y 

                                                             
16

Comparar The World FactBook of CIA. Tema de búsqueda:(United States), 2012. Consulta 

electrónica. 
17

 Comparar  The World FactBook of CIA. Tema de búsqueda: (United States). Consulta electrónica. 
18

Comparar Klein, Naomi. La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre, 2007. p. 382. 
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proyectos que aseguren garantías.
21

 Esto respondería al llamado internacional que 

realiza en los conflictos, por salvaguardar y proteger los DD.HH de las poblaciones 

civiles que se encuentran cruzadas en ellos.
22

 Actuaciones unilaterales desacreditaron 

a EEUU, que para recobrar prestigio y poder, debe valerse de la influencia que 

mantienen para cumplir con sus intereses nacionales en ciertos escenarios. Sus 

principales objetivos son: servir como herramienta diplomática, aumentar la ayuda 

internacional en asuntos humanitarios contribuyendo con los objetivos del milenio y, 

apoyar a las minorías sexuales, raciales y sociales, entre otros.
23

 

1.2.2. Reino Unido. Afectado por ataques terroristas después de 11-S y, para 

distanciarse de las decisiones del partido laborista; David Cameron comienza como 

Primer Ministro evitando cualquier comparación con Irak. Todas las acciones que 

toma tienen un trasfondo legal alejándolo de los paralelismos con Tony Blair, 

marcando pautas como representante de los conservadores.
24

 

Reino Unido (RU) enfrenta la crisis económica que viene de EEUU, y de los 

Estados de la Unión Europea (EU).  Su economía sufrió una doble recesión; desde 

finales del 2011, el “PIB británico cayó un 0,2% en el primer trimestre [de 2012], con 

lo que da continuidad al descenso del 0,3% registrado”
25

. El Primer Ministro se 

comprometió a trabajar por el crecimiento, “sin retroceder en su programa de 

consolidación presupuestaria”
26

.  No obstante, en el 2008, dada la interdependencia 

de la economía británica con el sector financiero, fue una de las más afectadas frente 

a la quiebra de bancos y la nacionalización parcial de firmas como Royal Bank of 

Scotland, TSB y HBOS. La bolsa británica cayó en ese año más “bajo que el record 

obtenido desde 1997”
27

. 
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Los indicadores se relacionaron con la tasas de desempleo, 8%, la más alta 

registrada en la historia desde 1994, cuando cerca de 2.5 millones de personas se 

encontraban sin trabajo.
28

 Esto muestra una economía frágil, generando desconfianza 

y uniéndose a los negativos cálculos de la UE. Pese a que las leves recuperaciones se 

han dado en el sector privado, existe temor por el resquebrajamiento o fusión de 

algunas entidades para poder sobrevivir. En este sentido, uno de los principales 

factores para la recuperación económica es el mercado externo.
29

 

En cuanto a acuerdos de libre comercio, RU se rige por los “suscritos de la 

UE ante terceros”
30

. Pese a que Libia y Siria, no están vinculados en este tipo de 

tratados es importante recordar que hay grandes lazos en materia energética; RU se 

encuentra en  los primeros 20 puestos en consumo total de petróleo y gas, y sus 

principales socios estratégicos son los Estados del Norte de África y Medio Oriente, 

que mantienen constante y activa su economía.
31

 En cuanto a la comercialización de 

armas, RU se encuentra en el puesto 13 del ranking mundial; EEUU en el puesto 7 y 

China en el 12; comprendiendo venta de armamento, vehículos para uso militar, 

ayudas militares, donaciones y licencias de fabricación de armas convencionales.
32

 

No hay indicios de que RU quiera reducir su presencia en Medio Oriente o 

Norte de África donde tiene grandes intereses económicos;
33

como en su momento lo 

fueron el “Lybian Investment Authority”, las editoriales, y empresas de fabricación y 

exportación de varios sectores de la economía.
34

Una de las principales asociaciones 

de comercio fue la que se realizó bajo el gobierno de Blair, en dónde la Shell anunció 

el establecimiento de contratos con la petrolera estatal de Libia.
35
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Asimismo, sus características geográficas son importantes ya que por ser una 

isla cuenta con recursos limitados y puntos geoestratégicos que le permiten su 

continuidad. En este sentido tanto Libia como Siria son importantes por espacio y 

recursos, factores determinantes de la política internacional.
36

 En materia de puntos 

estratégicos, lo más importante son los puertos, ya que el 95% del tráfico de 

mercancías se realiza vía marítima;
37

 por lo cual la cercanía de sus socios comerciales 

permite minimizar costos de transporte y asegurar los contingentes en menor tiempo. 

Cuenta con 9 puertos y bahías de gran importancia, y 5 terminales de petróleo con los 

principales flujos de contenedores y buques que se movilizan hasta ellos.
38

 De la 

diversificación y la cantidad de bienes que confluyan por RU, depende el dinamismo 

del trasporte y la economía. 

Por la limitación territorial y natural de abastecimiento, los recursos 

naturales son materia de preocupación; debiendo contar con aliados comerciales que 

permitan el flujo constante de bienes y servicios a bajos costos. Varias empresas 

británicas se han distribuido mundialmente para este fin, como el caso de la British 

Petroleum (BP) que a fínales de 2007 pretendía firmar un contrato por un billón de 

dólares a lo cual Trípoli se opuso; y con el 90%
39

 de las exportaciones de recursos 

energéticos destinados a Europa, es importante mantener estas fuentes sin 

condicionamientos.
40

 

Se derivan los problemas sociales como otro ítem importante. Lo anterior ha 

llevado a que Cameron enfrente críticas que afectan y condicionan su actividad. Por 

los problemas económicos y varios cuestionamientos al gobierno y a la monarquía, la 

opinión pública, los grupos activistas en pro de los DD.HH, de la soberanía nacional 

y de la no-violencia; juegan un papel muy importante, siendo el brazo opositor más 

fuerte dentro de la política exterior respecto a la invasión de Irak. Caso particular de 
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la población árabe que vive en RU, que rechaza la decisión de intervención, al igual 

que los partidos de oposición.
41

  

En los aspectos estadísticos la población británica se encuentra en su 

mayoría dentro un rango de 15 y 64 años, condición productiva y estable para el 

crecimiento poblacional.
42

 No existen problemas de crecimiento, y no hay mayores 

requerimientos de mano de obra que afecten la movilidad. En cuanto a las cifras de 

migración se estima que en el 2011, la tasa inmigrante era de 3.56 /1.000 habitantes 

mientras que la tasa de emigración era negativa con “-9.26/ 1.000 habitantes”
43

. 

1.2.3. Francia. Apoyó incondicionalmente al Gobierno norteamericano 

después de los atentados del 11-S, reflejándose en la intervención preventiva frente a 

los países que son “potencial peligro” para la Comunidad Internacional. 

Luego de la presidencia de Chirac (1995 – 2007) el presidente Nicolás 

Sarkozy debe tener en cuenta 3 aspectos claves para la estabilidad de Francia, 

enfocándose en primera instancia en el ámbito económico; como todos los países de 

la UE, Francia está amenazada por una crisis que ya afectó a varios de sus vecinos, y 

pese a que cuenta con recursos naturales y minerales de gran importancia comercial, 

el índice de crecimiento real del PIB ha ido incrementándose desde 2009 (-2.6%) sin 

muchos cambios. Mientras que la tasa de desempleo si se ha alterado, creciendo 

constante mente hasta un 9.3% (2011). De la tasa laboral que se maneja en Francia, la 

mayor parte se encuentra en el sector de servicios, con un “72%, seguido por la 

industria (25%) y luego por la agricultura (3.8%)”
44

. 

Adicional,  el consumo de petróleo por día está cercano a los 1.861 barriles. 

La importación de este producto es de 2.22 millones de barriles diarios, manteniendo 

reservas de aproximadamente 91.63 millones de barriles de petróleo crudo. En cuanto 

al consumo de gas, se aproxima a los 50 mil millones m
3
 y las importaciones son de 
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“46.2 mil millones m
3
”

45
; situándose mundialmente dentro de los primeros 20 puestos 

tanto en consumo como en importación y ubicándose como el principal socio 

comercial de países como Alemania, Bélgica, Italia, China, RU (por importaciones). 

Con este último, ha planteado la posibilidad de hacer un frente unido y presentarse a 

Alemania de manera más autónoma e influyente.
46

  

En segundo lugar en el campo social, Francia cuenta con población joven, el 

64.7% se encuentra entre los 15 y 64 años; por esto no tendría problemas de 

productividad o falta de mano de obra.
47

 Siendo Francia uno de los principales 

destinos turísticos, de trabajo y estudio, los problemas serían por sobrepoblación y 

poco espacio laboral disponible. Con población joven, el gobierno debe invertir más 

en educación que en salud;  el crecimiento poblacional, desencadenaría problemas 

como la falta de empleo formal y beneficios de ley. La tasa de migración es de 1.1 

por cada 1.000 habitantes, en constante aumento;
48

 encontrándose diversos grupos 

étnicos como los asiáticos, celtas, latinos, eslavos, africanos, y minorías vascas. De 

estos, se derivan las críticas de la opinión pública hacia el gobierno de Sarkozy.  

Es claro que Francia quiere destacarse a nivel internacional, siendo uno de 

los más fuertes actores en pro de actividades “preventivas” en materia de seguridad 

internacional. Ejemplo de ello, son las dos misiones militares en las que ha estado 

involucrado; Costa de Marfil y Afganistán. Estas actuaciones internacionales y los 

problemas de corrupción, recortes a los beneficios sociales, planes de austeridad y 

contrariedades las con minorías poblacionales como los gitanos, reflejen un rechazo 

cercano al 70%, el mayor porcentaje de impopularidad en Francia desde las últimas 

décadas.
49

  

Para este punto se pretendía trabajar como tercer elemento el aspecto físico, 

pero dadas las situaciones durante el gobierno Sarkozy, los intereses políticos  

encabezan la lista de prioridades ya que con las decisiones en cuanto a Libia y Siria, 
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Francia se está jugando su credibilidad y prestigio como actor internacional. A 

diferencia de RU, Francia estaba cercana a elecciones y Sarkozy aspiraba a una 

reelección, priorizando elementos que beneficiaran y maximizaran sus aspiraciones 

intentando minimizar los problemas que afectaran su reelección.  

El gobierno estaba a la defensiva por varias disputas internacionales con 

Madagascar, Surinam, Guyana Francesa, la reivindicación territorial en la Antártida, 

y Vanuatu. Adicional, Francia quedó mal ante la comunidad internacional tras su 

respuesta en las primeras revoluciones de la “Primavera Árabe” distanciándose y 

delegando en su ministra de Asuntos Exteriores la posibilidad de apoyar con las 

fuerzas de seguridad francesas dichas protestas. 

Las iniciativas de Sarkozy en los temas internacionales, pudieron ser 

utilizadas como plataformas publicitarias; la estrategia estaría inclinada a una mayor 

proyección en Europa y al aumento de poder en la región mediterránea, recuperando 

el liderazgo en la región francófona; interpretándose como la intención de ejercer el 

papel de líder europeo en política exterior y seguridad, como lo estaría haciendo 

Alemania con la economía. 

1.2.4. Rusia. Desde su nombramiento Putin se enfocó en la recuperación 

económica, con un crecimiento del PIB (72%) durante su primera gestión.
50

 Desde la 

URSS, se continúa con el interés nacional de restablecerse como potencia mundial. 

En primera instancia, está el elemento político como una prioridad. En los 

tres mandatos de Putin se consolidó mucho más el poder central; ejemplo de ello es el 

decreto de Mayo de 2000 en el cual la Federación pasaba de 89 a 7 distritos, cada uno 

con un representante elegido por el presidente; y una ley por la cual el parlamento 

ruso obtiene derecho de despedir autoridades federales. Tendencias a la 

“reorganización” y unificación radical desde el poder central.
51

 

Durante los mandatos de Putin, se han presentado atentados terroristas con 

victimas que sobrepasan los 100 muertos: la toma de rehenes en un teatro local de 
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Moscú en 2002 y la explosión en el metro en 2004. Las respuestas del gobierno 

fueron cuestionadas, pues varias de las víctimas mortales fueron por su causa; sin 

embargo, los índices de aprobación del presidente no bajaron del 70%.
52

 Con la 

óptima utilización de estos eventos, Putin se escudó en la lucha contra el terrorismo 

para seguir reorganizando su prioridad: el poder político en Rusia. Por esto, le 

conviene mantener aliados en la región como medida preventiva frente a sus 

opositores. 

Existe una tensa relación frente a EEUU y a algunos miembros de la UE. 

Luego del 11-S, Rusia permitió el uso de su espació aéreo para la lucha en 

Afganistán; esto se perturbó con la iniciativa de un escudo nuclear en Europa. El 

gobierno intenta bloquear decisiones norteamericanas para disminuir su influencia 

internacional, y que acuda a la multipolaridad buscando refuerzos; ejemplo de esto: 

“El Nuevo Orden de Seguridad en Asia” en donde apelaría a zonas cercanas buscando 

contraposición y, no le conviene que Europa, Medio Oriente o Asia estén bajo control 

de EEUU. Rusia ve claras las intenciones norteamericanas de aumentar su influencia 

en países que desde la URSS, son sus aliados. Además no le conviene que las 

inestabilidades cercanas se filtren e interfieran en su estabilidad territorial y política. 

Adicional, Rusia se ha debilitado por la Comunidad de Estados 

Independientes (CEI), ya que desde 2005 los ex miembros de la URSS se han 

desvinculado o han expresado su deseo de retirarse. El interés de Putin en mantener 

unida a la CEI y fortalecer lazos con la Organización de Shanghái ha aumentado y se 

ha materializando mediante actividades de cooperación en la región. En 

Latinoamérica se han establecido y afianzado relaciones sobretodo con gobiernos de 

izquierda, como Brasil, Cuba, Venezuela y Ecuador; por lo cual no sorprende el 

apoyo a regímenes en Medio Oriente con posturas similares a las propias, evitando 

intervenciones militares que luego puedan aplicarse a su propio territorio. 

Surge un segundo elemento: el físico, en el cual Rusia se ha fijado desde la 

Guerra Fría. Además de la protección de sus recursos naturales, para realizar presión 
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internacional, es importante mantener y aumentar sus puntos geoestratégicos. Sus 

vecinos presentan inestabilidades que debe aprovechar para mantener un dominio 

histórico. Ejemplo de ello es Siria, que cuenta con una base naval importante en las 

costas de Tartus;
53

 una de las últimas que conserva desde la URSS, incluyendo 

puertos y terminales de transporte importantes dentro del propio territorio.
54

 

Los recursos naturales con los que cuenta Rusia van desde yacimientos de 

petróleo, hasta reservas de madera;
55

 y no tiene problemas de desabastecimiento o de 

control por parte del gobierno. En cuanto al petróleo, la producción es cercana a los 

11 millones de barriles diarios, consumiendo aproximadamente 3 millones de barriles 

al día. Las reservas comprobadas, en 2011, se estimaban en 60.000.000.000 barriles 

de petróleo crudo y 448.000.000.000 m
3
 en reservas de gas natural.

56
 

En tercer lugar el elemento militar, protege los anteriores elementos y es una 

gran fuente económica a nivel internacional. Aliados estratégicos en la región como 

el de Assad, que recibieron con honores militares a los mandos de portaviones rusos y 

permite el uso de sus bases, son importantes para el gobierno de Putin. Además la 

venta de armamento a Siria se incrementó luego del 2011 con la firma de un contrato 

que supera los 600 millones US$ en armas de corto y medio alcance y caza aéreos, 

estimando que el 10% de la venta de armamento ruso esta destinado a Siria.
57

 

La venta de tecnologías y apoyo militar ruso, se ha incrementado en los 

últimos años sin ser novedad dentro de su política exterior. El gráfico “Posición 

Mundial de Estados en Venta de Armamento. Año 2010” (Anexo 2) muestra el 

ranking de transferencia de armas por medio de ventas, ayudas, donaciones, o 

licencias de fabricación otorgadas.
58

 Adicional, se estima que el servicio militar 

cuenta con 69 millones de hombres y mujeres entre los 16 y 49 años; el gasto militar 
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es de 3.9% del PIB;
59

 por lo cual está en capacidad física, humana y monetaria de 

responder las diputas. 

Rusia tiene afinidades con Estados que no permitirían las intervenciones 

militares, siendo conscientes de las implicaciones que tendría para sus propias 

situaciones, y forma alianzas que puedan contrarrestar las acciones que emprende la 

OTAN. Bajo la nueva arquitectura de seguridad regional basada en los principios 

universales de la ley internacional, un enfoque de confianza y apertura; con la debida 

consideración a la diversidad de la región Asia-Pacífico y el emergente equilibrio 

policéntrico de fuerzas.
60

 

1.2.5. China. Luego del 11-S, se genera un debate sobre el deterioro de 

EEUU y el crecimiento de alternativas hegemónicas que intentan posicionarse e 

influir en los escenarios que requieren de su atención. Por eso quiere reposicionarse 

en el mundo, con intereses que viene priorizando desde la época de las dinastías. 

En primera instancia prioriza elementos políticos, tomando en cuenta la 

presidencia de Hu Jintao, del Partido Comunista Chino. Siendo un Estado unicameral 

sin existencia de oposición relevante, pese a que hay elecciones de las asambleas 

populares tanto locales como nacionales, su estabilidad como régimen comunista no 

es compatible con ideales occidentales; manteniéndose bajo fuertes críticas y escasas 

buenas relaciones. El índice de aprobación del régimen, no se puede obtener al estar 

condicionado a la existencia de este único partido; por lo cuál este aspecto está 

direccionado a los foros en los cuales participa y su influencia en ellos.  

El régimen de Jintao continua con la máxima de “Un país, dos Sistemas”
61

 

que ha funcionado bien y permite una estabilidad e influencia en el exterior por 

medio de ámbitos económicos, sin mayores conflictos. En materia de política 
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exterior, los pilares de China se derivan de los 5 principios de coexistencia pacífica
62

: 

no injerencia en los asuntos de otros Estados, no agresión, convivencia pacífica, 

igualdad y beneficios mutuos. China promociona relaciones diplomáticas pese a 

diferencias ideológicas, visión pragmática que le genera inconvenientes por mantener 

relaciones con Estados que occidente considera peligrosos: Corea del Norte e Irán. 

Se opta por “el desarrollo pacífico de China”
63

 buscando con el Soft power
64

, 

un enfoque orientado a la negociación diplomática, aumentando su influencia en 

regiones como África y América Latina. Debido a estas aproximaciones no violentas, 

China ha avanzado en materia de política exterior y en materia militar. Según sus 

propios reportes, el gasto en defensa se encuentra aproximadamente en 1.4% del PIB 

representando un aumento del 12.9% anual desde 1989.
65

 Este aumento en defensa, 

también esta representado con demostraciones de portaviones, desfiles militares y 

lanzamientos, preocupando a la comunidad internacional. 

Según el cuadro “Fuerza Total Activa En Servicios Armados Comparando a 

EEUU, Rusia Y China” (Anexo 3), la fuerza total disponible en las fuerzas armadas, 

incluyendo servicios paramilitares con capacitación y apoyo necesario para sustituir 

alguna de estas fuerzas militares regulares, hacen que China se encuentre en el primer 

puesto.
66

 Se estima que su gasto militar: capital destinado a las fuerzas armadas, 

fuerzas de mantenimiento de paz, servicios sociales dedicado al servicio militar, la 

operación, compra, investigación, mantenimiento y ayuda, entre otros; está cercano a 

los 16.08 millones de dólares en el año 2008. (Anexo 4) 
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Su crecimiento se puede explicar en la inversión, venta y cooperación 

Internacional que ha tenido en los últimos años en países de África y América Latina. 

Estas relaciones le convienen, ya que en la región próxima, China tiene varias 

disputas internacionales, sobretodo por fronteras y territorios separatistas en los 

cuales no ha querido, y rechaza la injerencia internacional. En muchos de estos casos 

China ha sido acusada de violaciones a los DD.HH de las poblaciones nativas en 

lugares como el Tibet, Arunachal Pradesh, las islas Spratly, las islas Paracel, las islas 

Senkaku-shoto y la frontera norte de la región de Xinjiang.
67

 

Para mantener los dos ámbitos en equilibrio, se deriva un tercer interés: el 

ámbito económico, brazo que le permite a China extenderse por las regiones en la 

cuales quiere influir. El gobierno de Jintao ha mantenido un constante desarrollo 

económico posicionándolo en el 2
do

 lugar a nivel mundial con un crecimiento 

económico del 10,3% y con un PIB de casi $6 billones USD;
68

 aumentando su 

influencia en materia económica a tal nivel, de volverse pieza clave para EEUU por 

adquirir cerca de $1.16 billones de USD en bonos del tesoro en los últimos 5 años.
69

 

Según las políticas de Jintao, la consecución de una “Sociedad armonizada” 

debe impulsarse por sectores privados con control político, libertades personales pero 

no políticas, bienestar para los ciudadanos, e ilustración cultural. Este pragmatismo, 

promueve una estabilidad social en función del crecimiento económico y su 

desarrollo, manteniendo la cultura China y enriqueciendo la soberanía nacional.
70

 

China cuenta con recursos naturales que le permiten no depender 

exclusivamente de un Estado.
71

 Las importaciones de petróleo se acercan a los 6 

millones de barriles diarios, mientras que las exportaciones están cercanas a los 

506,500 barriles, de la misma forma se estima que las importaciones de gas natural 
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son de 30 mil millones de m
3
 y las exportaciones en 3.21 billones m

3
.
72

 La fuerza 

laboral China (74% población entre los 15 y 64 años)
73

 lo ha posicionado en el mayor 

exportador del mundo. Gracias a una liberalización gradual de precios, mayor 

autonomía a las empresas estatales, un rápido crecimiento del sector privado, apertura 

del comercio exterior y patrocinio y garantías a la inversión extranjera. 
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2. MEDIDAS DISPUESTAS POR EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA 

ONU (CS) EN LOS CASOS DE LIBIA Y SIRIA 

 

En este capítulo el objetivo es exponer las medidas preventivas y coercitivas, que se 

han dispuesto por parte del CS en los casos de Libia y Siria, desde los inicios de las 

manifestaciones, hasta Marzo de 2012. Para ello, en una visión realista, cabe la 

oportunidad de mencionar a las Organizaciones Internacionales como entes que 

permiten a los Estados por medio de la centralización, aunar las decisiones, agilizar 

transacciones, minimizar costos y aumentar la confianza entre los Estados 

disminuyendo la anarquía, o cualquier forma de polarización internacional, al mismo 

tiempo que sus efectos nocivos.  

Al finalizar la II Guerra Mundial se crea la Organización de Naciones 

Unidas (ONU), comprometiéndose a “mantener la paz y la seguridad internacionales, 

fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la 

mejora del nivel de vida y los DD.HH”
74

. Con esta finalidad, se constituye el CS 

capacitado para movilizar recursos, producir influencia y ser autónomo. Es definido 

como el “órgano de las Naciones Unidas cuya responsabilidad primordial es el 

mantenimiento de la paz y la seguridad”
75

; investigando las controversias, 

recomendando medidas para las soluciones, instando a los miembros a una solución 

pacífica, y si no se llegase a dicha solución, tiene el monopolio legal del uso de la 

fuerza Internacional para remediar la situación. Sus miembros “están obligados a 

aceptar y cumplir las decisiones del Consejo”
76

. Esto demuestra la capacidad 

vinculante que tiene el CS respecto a otras organizaciones dentro de la ONU y de la 

comunidad internacional. 

El CS cuenta con herramientas con las cuales los Estados pueden participar y 

expresar de una u otra forma sus intereses, la Toma de decisiones del CS es uno de 

estos mecanismos, definiéndose como “Proceso mediante el cual los Estados 

participantes eligen una alternativa entre las posibles, moldeadas por sus intereses, 
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por los intereses de otros Estados y diversos factores externos. […]”
77

.Se toma en 

cuenta la discrecionalidad con la que actúa el organismo, direccionada por los 

Estados miembros, y más aún cuando las medidas que se están tomando son medidas 

extraordinarias, en las cuales los miembros permanentes tienen el derecho al veto.
 78

   

Las medidas preventivas buscan el mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacional por medios pacíficos a fin de evitar que la situación se agrave. El CS 

juzgará e instará a las partes a que cumplan las recomendaciones o soluciones 

provisionales sin perjudicar los derechos, reclamaciones o posiciones de los 

involucrados.
79

 Las medidas coercitivas, contemplan todas aquellas ineludibles si las 

preventivas han sido insuficientes; por lo cual podrá ejercer la acción que sea 

necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacional. Para este 

fin, todos los miembros de la ONU deben poner a disposición del CS la ayuda y las 

facilidades necesarias a fin de que la organización pueda tomar medidas militares 

urgentes, con la ayuda del Comité de Estado Mayor.
80

 

 

2.1. DESARROLLO DE LOS CONFLICTOS DE LIBIA Y SIRIA Y LAS 

MEDIDAS EMITIDAS  

 

Se ejemplifica con los casos de Libia y Siria que desde el 2011, derivado de las 

protestas sociales de la “Primavera Árabe” a finales de 2010, son parte del efecto 

“Spillover” demandando un cambio en los gobiernos autoritarios y dictatoriales que 

se encontraban en el poder de dichos Estados. 

2.1.1. Libia. Esta revolución comienza en febrero de 2011 cuando, luego de 

42 años de Gobierno del Coronel Muammar Gadhafi, los ciudadanos se cansan de los 

problemas sociales y de la corrupción que no tienen respuesta ni ningún tipo de 

manejo positivo por parte de las autoridades libias. Luego de varias protestas aisladas, 
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a finales de enero utilizando el alcance de las redes sociales y el ambiente social de la 

región, toman el control de la ciudad de Benghazi, la segunda ciudad más grande de 

Libia, en donde se crea la Coalición 17 de Febrero que más adelante proclamada 

como gobierno provisional del país.
81

  

Durante el primer semestre del 2011, el conflicto se presentó en las 

principales ciudades de Libia, como Trípoli y Benghazi, en las cuales los 

manifestantes se organizaron lanzando consignas en contra del régimen de Gadhafi. 

La violencia de estas manifestaciones se vuelve pública, a medida que los medios de 

comunicación y OI van llegando y comunican al mundo que diariamente “De los 

cientos de personas que salen a las calles […] por lo menos 20 mueren y 200 resultan 

heridas”
82

. Estos enfrentamientos se incrementaron, y Human Rights Watch informó 

que por lo menos “84 personas murieron en los primeros 3 días luego de comenzar 

las protestas”
83

. Se afirma que se llegará a una Guerra Civil si no ceden a lo que 

muchos consideraron “fuerza excesiva” de parte del gobierno hacia los manifestantes. 

La ONU por medio del CS hace un primer llamado al Gobierno Libio, 

solicitando protección a la población civil, condenando la violencia y el uso excesivo 

de la fuerza por cualquiera de las partes. Este llamado se hace público el 22 de 

Febrero de 2011, seguido por aproximadamente 12 comunicados, peticiones y 

resoluciones por parte del organismo, condenando las violaciones de los DD.HH 

principalmente por parte del gobierno de Gadhafi. A partir de la segunda 

comunicación pública, el 25 febrero del mismo año, las medidas que se toman como 

respuesta son preventivas, de orden sancionatorio; el CS deja entrever las pocas 

posibilidades de una salida negociada o conciliadora. Se comienza por congelar los 

activos de la familia Gadhafi en el exterior, la prohibición de la venta de armas y 

municiones a Libia, la prohibición de visado a la familia del líder y varias personas 

del régimen, la referencia Gadhafi a la Corte Penal Internacional por crímenes contra 
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la humanidad, la expulsión de Libia del Consejo de DD.HH, y los sobrevuelos por 

parte de las fuerzas de la OTAN en territorio libio.
84

(Anexo 5) 

El 17 de Marzo de 2011, el CS emite la Resolución 1973 proclamando una 

zona de exclusión aérea sobre el territorio de Libia, “tomando todas las medidas 

necesarias para proteger a los civiles”
85

. Esta medida, considerada dentro de las 

medidas coercitivas, fue aprobada por 10 de los miembros del CS con las 

abstenciones de China y Rusia de los miembros permanentes y, Alemania, India y 

Brasil de los no permanentes.
86

 El gobierno libio emite un comunicado de alto al 

fuego, pero las continuas demandas sobre las violaciones a los derechos de los civiles 

ocasionan que las fuerzas militares norteamericanas, francesas y británicas lleven a 

cabo la primera fase de la Operación Odisea al Amanecer. Luego tomara el mando 

las fuerzas de la OTAN a finales de Marzo.
87

 

Con estos ataques  mueren soldados al servicio del gobierno libio, miembros 

de la oposición, y miembros de la familia de Gadhafi. La confusión y la continuación 

de las opresiones gubernamentales sobre los opositores, obligan a que esta operación 

se extienda 90 días más de lo planeado y se presuma que su continuidad va más allá 

de la protección de los civiles a quienes también están asesinando. 

Finalizando año, varios países de la UE, reconocen la legitimidad del CNTL 

como representantes de Libia ante la Comunidad Internacional; emitiendo orden de 

arresto a los miembros de la familia Gadhafi y varios de sus más cercanos 

colaboradores por “crímenes de lesa humanidad", usando el aparato del Estado y las 

fuerzas de seguridad”
88

. Con varios arrestos y dimisiones de los principales 

colaboradores del régimen libio, y la muerte de Gadhafi en Octubre de 2011, se da 

por “derrumbado” el régimen y se planea con la OTAN, la UE y CNTL un nuevo 
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régimen. A finales de Octubre es elegido “Abdelrahim Elkib como jefe del gobierno 

libio de transición tras la votación llevada a cabo por el CNTL”
89

. Y las fuerzas 

militares extranjeras prometen su salida de territorio libio. 

Desde entonces, las medidas que ha tomado el CS han sido de seguimiento 

en el establecimiento del nuevo régimen y de estabilización de las relaciones que este 

tenga con otros entes internacionales. Por lo que durante la mayor parte el proceso, en 

menos de un año el CS, aplica medidas preventivas a un conflicto que amenazaba los 

DD.HH de los ciudadanos libios y, luego de un mes de ello, emite medidas 

coercitivas que continuaran por 7 meses hasta la caída del régimen y la constitución 

de uno nuevo completamente diferente. 

2.1.2. Siria. Las manifestaciones comienzan en Enero de 2011 luego de 

varios años bajo la represión y el “Estado de Emergencia” por parte del Partido de 

Baath que desde 1962 había suspendido varios derechos a los civiles.
90

 Con el golpe 

de estado en 1970 llega al poder Hasef Al Assad quien dura 30 años en la presidencia, 

continuando con la misma línea política sin permitir ideologías ni grupos de 

oposición. Con su muerte en el 2000, sube al poder su hijo Bashar Al Assad, 

gobernando sin oposición desde su llegada al poder, al mando de la guardia baazista y 

reforzando la seguridad interna bajo las tradiciones e ideologías del partido que 

ocultan intereses religiosos de la minoría alauí, a la cual pertenece la familia 

presidencial. Sus políticas autoritarias, su efusivo rechazo a la guerra de Irak y sus 

diferencias frente a los intentos de definir el terrorismo por parte de la Comunidad 

Internacional, han puesto a Siria bajo serias demandas por gobiernos como el 

norteamericano.
91

 

Dándole continuidad a la “Primavera árabe”, en Marzo de 2011 en la 

ciudad de Deraa, luego de varias manifestaciones aisladas y respuestas violentas por 

parte del ejército sirio, la población pide la renuncia del presidente Al-Assad. Todas 
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estas manifestaciones tuvieron una gran convocatoria por los medios de 

comunicación y redes sociales, por lo cual en algunas ocasiones se vieron limitados 

como medida de control por parte del gobierno.
92

  

Durante el primer semestre del 2011, el gobierno sirio despliega fuerzas 

militares por varias de sus principales ciudades controlando y dispersando a los 

manifestantes; quienes al ver la fuerza desproporcional con la que respondían a sus 

plegarias, congregan líderes políticos, religiosos y sociales afines a la causa, que se 

reúnen ahora con más fuerza y frecuencia. Esto llama la atención internacional, ya 

que para finales de julio reunían en casi todas las ciudades sirias a miles de 

manifestantes que se quejaban del régimen sirio, del trato que este les daba a sus 

manifestaciones y las violaciones a los DD.HH de la población civil, que luego de 

varios bombardeos indiscriminados dejaba en ciudades como Homs más de 700 

muertos en 4 meses, a causa de las fuerzas militares. 

Frente a estos ataques a la población civil, el CS emite comunicados 

reprochando el actuar del gobierno sirio, y pidiendo la protección de la población 

civil sin desconocer que debe respetar los derechos de los manifestantes. Estos 

comunicados no son representativos por no haber reuniones oficiales sobre este caso 

sino hasta Agosto de 2011. Los llamamientos que se hacen al presidente Al-Assad 

antes de este, son de los gobiernos y de los representantes y no a nombre del CS.
93

 

Para el segundo semestre del año, el conflicto sirio se encuentra en uno de 

sus puntos más fuertes, pues pese a que se ve eclipsado por la situación en Libia, las 

protestas se congregan en pocas ciudades, y el país se divide en zonas tomadas por 

los rebeldes y zonas que mantiene el régimen bajo “control”. Los ataques se 

concentran en ciudades en las que se congregan los manifestantes como Alepo, en 

donde se estima que se reúnen más de 10.000 civiles en contra del régimen sirio.
94

 El 

6 de Julio Amnistía Internacional pide comenzar las investigaciones del caso sirio, 

casi 6 meses después del inicio de las violentas represiones.
95
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El 3 de Agosto de 2011 se da el primer pronunciamiento oficial por parte del 

CS en el que de manera preventiva y por remisión del caso por parte de los miembros 

de la Liga Árabe a este organismo, se insta a que se frenen las oleadas de violencia en 

contra del ya denominado “Consejo Nacional Sirio”
96

 inspirado en los grupos 

conformados por manifestantes en otros países en revolución. En adelante se han 

publicado por lo menos 10 comunicados concernientes al problema sirio, todos ellos 

como medidas conciliadoras, invitando y/o reclamándole al gobierno del presidente 

Al-Assad el cumplimiento y respeto a los DD.HH, y/o su dimisión por atentar en 

contra de los mismos. Las invitaciones que se plantearon durante el segundo semestre 

de 2011, fueron canceladas por alegar “tener todo bajo control”
97

. El 2011 finaliza 

con un incremento en la ola violenta y la represión en contra de los manifestantes, ya 

como grupo rebelde, que en varias ocasiones llamó a OI y a los actores de la 

Comunidad Internacional, como Rusia, para que intercedieran en el cese al fuego y la 

salida de Bashar, lo que fue en vano. 

Al comenzar el 2012, las víctimas mortales ascendían a 4.000, y pese a que 

ya habían varias misiones de Observación de la Liga Árabe, estas se retiran a finales 

de Enero por el incremento de la violencia y las faltas de garantías hacia sus enviados 

especiales.
98

 El CS realizó algunas asambleas para buscar solución a casi 11 meses de 

conflicto en Siria, pero debido al veto impuesto en repetidas ocasiones por China y 

Rusia, ninguna de las medidas en materia coercitiva se ha llevado acabo.
99

 Las 

sanciones preventivas hacia el régimen sirio han venido de Estados que deciden 

imponerlas de manera unilateral o como el caso de la UE, liderado por RU y Francia. 

Los últimos acercamientos se intentaron a finales del primer semestre de 

2012, por parte de Kofi Annan, quién visitó al presidente Al-Assad y a otros actores 

importantes dentro del conflicto intentando una mediación y posible conciliación, lo 
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cual terminó frustrado por el incremento de la violencia y la salida de los 

observadores internacionales del territorio sirio;
100

 fracaso que intensifico el rechazo 

de la Comunidad Internacional al bloqueo que permiten China y Rusia en el CS y a 

aislar internacionalmente al régimen de Bashar.
101

 

Para el caso que se presentó en Libia, en un principio el CS tomó medidas 

sancionatorias imponiendo el respeto a la vida y la dignidad de la población civil; 

además de negociar con el gobierno las peticiones de la población por las cuales se 

habían comenzado las protestas. Sin respuesta positiva a dichas medidas, el CS dentro 

de su capacidad y habiendo agotado las vías pacíficas, apela por el uso de la fuerza 

militar gracias a una coalición de Estados miembros u organizaciones evitando la 

continuación de la amenaza a la paz, y las agresiones a los civiles.  

En Siria viviendo circunstancias similares, luego de una serie de medidas 

sancionatorias y reprobatorias en contra del gobierno de Al Assad, se esperaba por 

parte del CS una resolución indicando la misma decisión para proteger a las miles de 

víctimas y población civil vulnerable, frente a los ataques por parte del gobierno sirio. 

Luego de varios meses en la misma situación el CS no ha acordado dicho 

pronunciamiento por falta de consenso al interior de la organización, puesto que 

Estados como Rusia y China han utilizado su poder de veto para oponerse a la 

decisión, pese a los principios que persigue el organismo y la urgencia de proteger a 

la población civil.
102
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3. INFLUENCIA DE LOS ELEMENTOS DEL INTERÉS NACIONAL 

PRIORIZADOS PARA LA TOMA DE MEDIDAS DENTRO DEL CONSEJO 

DE SEGURIDAD 

 

Este último capítulo pretende, con una simplificación de la realidad y los fenómenos, 

explicar la influencia de los elementos priorizados dentro del Interés Nacional de 

cada uno de los Estados Miembros del CS, en las diversas medidas que se han 

tomado en el seno de dicha organización para los casos de Libia y Siria. Se reconoce 

que dentro de la comunidad internacional existen más factores que pueden alterar las 

dinámicas de las decisiones que se toman en estos organismos, y que los elementos 

que aquí se mencionan podrían no ser necesarios y/o suficientes para dichas 

consecuencias; pero son relevantes de mencionar en un esfuerzo de organizar y 

entender de manera académica unos de los hechos más cuestionados en la esfera 

internacional. 

La relación establecida entre los elementos del Interés Nacional de cada uno 

de los 5 permanentes del CS de la ONU en las decisiones que se tomaron en Libia y  

Siria, se hicieron reconociendo la complejidad que las rodea y los distintos factores 

que pudieron influir en las mismas; por lo que no es un trabajo concluyente, sino que 

organiza algunos de los elementos que influyen en las medidas y puede vislumbrar 

algunos patrones que desliguen las situaciones analizadas de hechos distorsionados 

por algunas fuentes extra académicas. Adicional, se marcan unos lineamientos que 

permiten analizar la disparidad de medidas del CS en los casos de Libia y Siria en 

materia de DD.HH, evitando debates morales y contextos desiguales con los cuales se 

pueda llevar a cabo un estudio comparativo. 

En el primer capítulo se mencionaron los elementos que prioriza cada Estado 

dentro de su Interés Nacional, que podría influir en la toma de decisiones del CS y 

explicar las actuaciones en ambos casos. En el capítulo dos, las variaciones dadas 

fueron las votaciones de Rusia y China que utilizando su capacidad de veto, han 

bloqueado medidas coercitivas en el caso de Siria; por lo cual, la explicación de las 

motivaciones descartan la protección de los DD.HH, dado que en ambos escenarios 
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se presentan violaciones a los mismos por parte del gobierno en turno y, pese a que en 

el caso de Libia no fue un voto afirmativo, la abstención permitió que se llevaran a 

cabo todas las medidas necesarias para controlar los daños a la población civil. Se 

toman aproximadamente 38 medidas, entre las cuales 35 se cuentan como preventivas 

y 3 como medidas de acciones coercitivas. De estas últimas la primera que se decide, 

se proporciona el 17 de Marzo de 2011 a casi 3 meses de iniciado el conflicto. 

(Anexo 5) 

El caso de Siria se despliega diferente; desde finales de Enero de 2011 hasta 

Mayo de 2012, el CS se manifestó con 9 medidas oficiales y todas ellas de carácter 

preventivo; entonces, el bloqueo de Rusia y China se podría entender como la 

materialización de sus miedos de que se vea afectada su supervivencia y/o estabilidad 

ante estos dos Estados y/o frente a terceros que confluyen en las regiones próximas. 

 

3.1. ESTADOS UNIDOS 

 

En primera instancia están los elementos económicos que se mencionaron en el 

Capítulo 1; estos indicadores podrían avanzar, en la medida que grandes inversores 

norteamericanos ingresen de manera permanente y estable a dichos territorios. Se 

podría pensar que la búsqueda del cambio de régimen, sobretodo en Libia, bajo 

medidas coercitivas van ligadas a este elemento. 

Ejemplo de ello es que varias entidades petrolíferas que operan en Libia 

(anexo 6), manifestaron su descontento con el régimen de Gadhafi ante el gobierno 

estadounidense. Serían una de las presiones para que EEUU acelerara los procesos y 

motivara las medidas coercitivas contra el régimen de Gadhafi, que posiblemente le 

permitirían recuperar el control de sus negocios y la estabilidad comercial que 

necesita para superar crisis internas y posicionamientos internacionales. Esto también 

se evidencia, por algunos de los documentos filtrados por WikiLeaks, en los cuales 

pese a que se mantuvieran buenas relaciones con el régimen libio, las principales 

compañías norteamericanas pretenderían obtener mayores concesiones y control 
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sobre los pozos petrolíferos, demostrando descontento por la variabilidad y 

limitaciones que se les imponían para operar en el país del norte de África.
103

 

Aunque Obama ha negado que el elemento económico sea el principal factor 

de las medidas coercitivas utilizadas en libia, no se descarta la posibilidad de que esto 

influya en la decisión. Es cierto que podría convenirle en el caso de Libia un cambio 

de régimen para su supervivencia en materia económica, pero EEUU no está en 

condiciones ni en capacidad de realizarlo de manera unilateral, por lo cual se 

derivaría en segunda instancia los elementos políticos que influirían en la decisión. 

Luego de las fallidas intervenciones unilaterales por parte de EEUU, decayó 

el ideal de liderazgo internacional con el que intervenía en situaciones similares 

proclamando una causa justa. La diplomacia norteamericana y las medidas en materia 

de política exterior, se  condicionaron a respetar las resoluciones de los organismos 

multilaterales en los cuales participa;
104

 aun así con fuerte influencia en ellos. 

Otro punto político en el caso sirio, es la conclusión de Al Assad que al tener 

una democracia, irremediablemente se recibirán influencias de occidente en la 

administración y comercio interno.
105

 Pese a que EEUU respeta la diversidad de 

regímenes, las afirmaciones de Al Assad incitan a otros gobiernos a creer que todas 

las democracias están en su contra y aún más si apoyan a Israel.
106

 Estas 

afirmaciones, han sido recurrentes en el discurso de Bashar demostrando apatía ante 

gobiernos que mantengan buenas o cordiales relaciones con Israel. Estados como 

EEUU no han podido entablar buenas relaciones con Siria porque se especula que el 

gobierno sirio proporciona ayuda a grupos insurgentes en pro del terrorismo islámico, 

como el “asesinato del Primer ministro del Líbano Rafik Hariri en 2005”
107

. 

El miedo de Israel y los Estados que lo apoyan, es de un posible vacío que 

desencadene el radicalismo islámico, con más fuerza de la que pudo ejercer Bashar. 

Por lo cual se prefiere a un gobierno debilitado en una lucha interna, a una fortalecida 
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novedad que pueda atentar con mayor potencia.
108

 Este miedo al cambio de régimen 

viene desde 2005 cuando Ariel Sharon declaró que “prefería preservar a un líder 

predecible como Assad a promover la llegada de un sucesor incierto”
109

; sin dejar de 

considerarlo peligroso, pues en 2007 el gobierno sirio intentó construir un reactor 

nuclear con ayuda norcoreana, que posteriormente fue destruido por Israel.
 110

 Existe 

el temor de que con la caída del régimen, también caigan sus vecinos. 

Este no es el único problema frente a la situación en Siria; el apoyo que aún 

recibe el gobierno de Al Assad, proviene de diversas partes que responderían ante un 

ataque. Esta el caso de Arabia Saudita, y otros gobiernos del Golfo pérsico que 

brindan ayuda al Ejercito Rebelde sirio, mientras que Irán y grupos como Hezbolá 

apoyan al gobierno sirio. No solamente se debe tener en cuenta el conflicto interno, 

sino la lucha de poderes que hay en la región, que desencadenaría un conflicto si se 

llegase a atacar directamente al gobierno en turno.
111

 Y no tiene la capacidad de 

afrontar la crisis política y militar que dicha medida coercitiva pudiera catalizar.
112

 

En estos dilemas internacionales, al interior del gobierno norteamericano 

también existen frentes encontrados. Algunos senadores de los partidos Republicano 

y Demócrata, piden que el gobierno preste mayor ayuda a los rebeldes sirios en tema 

de armamento y logística; ejemplo de ello, el senador John McCain, quien en varias 

alocuciones afirma que Rusia e Irán le colaboran de la misma forma a Al 

Assad.
113

Mientras que otros congresistas, piden no descartar medidas como la 

intervención militar, la denuncia ante la corte penal internacional de Al Assad, 

endurecer las sanciones económicas y proporcionarles ayuda a los rebeldes, para 
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proteger tanto a los ciudadanos como a la comunidad internacional.
114

 Las medidas 

coercitivas en el caso de Siria podrían no ser la mejor opción tomando en cuenta que 

los indicadores no presentan un balance positivo para el Interés Nacional de EEUU. 

 

3.2. REINO UNIDO 

 

Desde las primeras medidas sancionatorias en ambos casos, el Estado ha expresado su 

disposición para realizar todas aquellas actividades que permitan el restablecimiento 

de la paz y tranquilidad en Libia y Siria bajo los lineamientos del CS. Sin ser tan 

activo, fue de los primeros miembros del CS proponiendo la posibilidad de 

intervenciones militares y zonas de exclusión aérea sobre Libia y Siria. 

En el caso Libio las sanciones no fueron suficientes, lo que aumentó la 

insistencia sobre un nuevo régimen. El reconocimiento de la victoria gracias a la 

ayuda de Francia y RU, por parte del líder del CNTL Mustafa Abdeljalil, se rumora, 

le permitiría al gobierno británico obtener ventajas a la hora de buscar contratos y 

aperturas en materia comercial.
 115

 Uno de los primeros elementos privilegiados fue el 

elemento económico; al hacer frente a la crisis se estaría buscando nuevos socios, 

estabilidad y manejo de aquellos con los que se entablen relaciones. Pese a los 

recortes presupuestarios en materia de defensa, en ambos casos se otorgó asistencia, 

financiamiento (aproximadamente 6.3 millones de euros.
116

) y equipos no letales a los 

grupos rebeldes. Esto no se otorgaría si no se estimara la posibilidad de que dichas 

“perdidas” traerían mayores ganancias y recuperaciones con la llegada al poder del 

bando al cual se apoya. Adicional, se han congelado en los últimos 14 meses unos 

US$157 millones en activos del gobierno sirio, sobretodo en cuentas bancarias 

británicas.
117

 Estos constituyen una fracción de la riqueza global que se le calcula a la 
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clase política siria, según Iain Willis, jefe de investigación de Alaco y es una de las 

medidas para “ahogar” económicamente a Bashar Al-Assad.
 118

 

Sobre los elementos geográficos, Libia y Siria, representan puntos 

estratégicos para RU, poseen recursos naturales que pueden explotar obteniendo 

oportunidades de negocio para sus firmas nacionales. En primera instancia Libia 

significa un antiguo punto comercial y de influencia para la entrada a África, con el 

cual había mantenido relaciones distantes e inestables que quería renovar y 

profundizar. En Siria, esta posibilidad se había limitado por Al-Assad, quien al igual 

que Gadhafi al final de su mandato, restringe las posibilidades de ingreso de las 

compañías internacionales al mercado nacional. En una posible intervención se 

estaría eliminando esas limitaciones y “educando” al nuevo régimen para que sea afín 

sus necesidades. 

También existiría riesgo de inestabilidad regional que podría darse si a ese 

vacío en el poder sube alguien no deseado; sobre todo en el caso de Siria, el mayor de 

los miedos es que lo aprovechen movimientos armados como AlQaeda.
119

 El 

beneficio frente a los elementos sociales, se exterioriza en ambos casos evitando “un 

vacío de poder” que desencadene más problemas; esto se equilibraría, en la medida 

que la económica se recupere satisfactoriamente y el gobierno aproveche las 

oportunidades que los nuevos líderes le ofrezcan en agradecimiento por la 

colaboración logística, armamentística y social que están liderando.  

Las fuertes críticas por parte de la opinión pública a la familia real y al 

gobierno por sus relaciones con los familiares de Gadhafi concluyeron;
 120

 ya que sin 

necesidad de dichas conexiones RU tendría la posibilidad de obtener por si mismo los 

beneficios que les otorgaban. Otra de las críticas, fue la falta de reacción temprana 

contra los regímenes dictatoriales en Medio Oriente. Este tipo de “tolerancia” por 

parte del gobierno, despertó en la comunidad británica cierta inconformidad; por lo 
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cual como marco para impulsar las políticas europeas, Cameron propuso reforzar la 

condicionalidad con la que se prestan actividades de cooperación a terceros Estados, 

según lo declaró el ministro británico de Finanzas, el señor George Osborne.
121

 

En ambos escenarios se espera generar y fomentar  nuevas y sólidas 

relaciones que no solamente beneficien a los británicos de manera interna, sino que le 

permitan recuperarse y conseguir un liderazgo indiscutible ante el bloque europeo. 

 

3.3. FRANCIA 

 

Se podrían identificar relaciones entre sus votos a favor de intervenir en Libia y Siria, 

con elementos como los económicos, sociales y políticos. Económicamente, el 

principal factor sería la búsqueda de una solución a la crisis que vive Europa y de la 

cual Francia está muy cercana. Los discursos de los líderes del CNLT, afirmaciones 

de eurodiputados y el restablecimiento de las empresas francesas en territorio libio, 

fortalecen la hipótesis; puesto que se había pactado aproximadamente 35% de las 

reservas de hidrocarburos a cambio del apoyo logístico, político y de provisiones en 

armamento, ejemplificado con el contrato de la petrolera francesa Vitol cercano a los 

mil millones de dólares, en los cuales las concesiones estarían sobre la 

comercialización y la extracción.
122

  Francia cuenta con 44 millones de barriles de los 

cuales afirman que no pidieron concesiones preferenciales, sino que fueron otorgadas 

por el nuevo gobierno, para agilizar y hacer efectiva la reconstrucción del Estado.
123

 

En Siria no se ha podido tener acceso directo a la mayoría de recursos. Al 

Assad pese a privilegiar la economía, no ha sido de fácil acceso para Europa, puesto 

que las relaciones con Irán y el aislamiento en el que se les sometió, no permite la 

explotación de sus recursos como quisiera un país como Francia que no solamente 
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busca un auge económico, sino que también desea un aumento en sus reservas 

energéticas y, competir económica y políticamente de nuevo a la par con Alemania.  

También esta la venta de armamento a los rebeldes de ambos Estados; en el 

caso de Libia, ya fue reconocido abiertamente por parte de los rebeldes.
124

 

Históricamente Francia ha sido proveedor de armamento y transferencia de 

tecnología una vez se levantó el bloqueo a Libia en el 2004, y pese a su lugar 

privilegiado, competía con países como Italia, que conseguían mayores beneficios 

con el régimen de Gadhafi, por lo cual un cambio de régimen a su favor, podría 

conseguirles un mejor futuro y ventajas frente a sus competidores europeos.
125

 

En el aspecto social, las regiones en las que se desarrollaron los conflictos 

son relativamente cercanas al territorio francés, lo que atentaría contra la estabilidad 

al desatar movilidades de migrantes que afectarían los abastecimientos internos. Las 

masacres contra la población civil, bombardeos, tráficos de armamento y posibles 

usos de armas químicas, podrían extenderse a los países vecinos afectando a la 

población civil, la economía, las reservas alimentarias y los tráficos comerciales, 

generando así una crisis en la propia Europa. Las iniciativas dentro del CS 

posiblemente detendrían arsenales, que corren riesgos de caer en manos de grupos 

extremistas que se rumora están combatiendo como grupos rebeldes en Siria.
126

 

Sarkozy enfrentó uno de sus más grandes retos: la opinión pública, desde las 

respuestas ante Afganistán, Túnez y Egipto; por lo cual, “influido por la necesidad de 

mejorar su popularidad, ha personalizado en gran medida todas las iniciativas”
127

; 

tanto en Libia como en Siria hasta el momento de su salida de la presidencia. No es 

extraño que utilizara las crisis para conseguir apoyo, y aún más con la cercanía de las 

elecciones. En el 2008 hizo un llamamiento al nuevo Bretton Woods, y la mediación 

del conflicto entre Rusia y Georgia; no sería ilógico pensar en este tipo de iniciativas 

para ganar votos y una posible reelección. Si bien ganó en cuanto a las concesiones 
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que recibió de Libia, tenía que impulsar una intervención exitosa en Siria para 

asegurar su reelección. Situación que no pudo concluir por las constantes negativas de 

Rusia y China.  

En lo político, esto no solamente se materializa en una intervención, sino en 

ser líder por parte de la UE y jugar el rol de “Interlocutor político”. En el caso Libio, 

se presentó junto con RU como intermediario del bloque ante el CNLT y con su 

establecimiento en el poder; Francia obtendría reconocimiento político por parte del 

nuevo gobierno, beneficios económicos y sociales. Con la solución del conflicto en 

Siria, Francia proyectaría el poder de la UE en la región del mediterráneo, cercano a 

los grandes detractores de occidente, recuperaría su influencia y liderazgo 

internacional, materializando ideas como “la Unión por el Mediterráneo” co-presidida 

por Francia y Egipto.
128

 

A nivel europeo, reafirmaría su liderazgo político, balanceando fuerzas con 

el liderazgo económico de Alemania. La coordinación de ambos Estados frente a las 

temáticas europeas últimamente ha tenido mayor inclinación alemana, por su 

colaboración a aquellos que se encuentran en crisis y de los cuales obtendría apoyo en 

las iniciativas que promueva.
129

 Esto se ejemplifica, según Sorroza al ver que: 

Francia pretende dejar claro su liderazgo en política exterior y de seguridad, y su deseo de 

impulsar que Europa ejerza un papel destacado en la escena internacional. Es significativo 

que actualmente Francia esté involucrada en dos misiones militares, en Costa de Marfil y 

Libia, sin olvidar su participación en otras misiones como Afganistán.
130

 

 

Estos elementos permiten hacerle frente a una Alemania más influyente y 

autónoma; con los cuales se juegan su credibilidad y prestigio internacional, pues la 

certeza de las decisiones que tomen se verán reflejadas en la seguridad y continuidad 

que tenga el propio CS, generando alternativas de poder creíbles a nivel internacional 

y beneficiosas a cuenta individual.
131
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3.4. RUSIA 

 

Para ambos Estados estaría contemplando elementos con los que pretendería 

desempeñar un nuevo rol dentro de la Comunidad Internacional. La diferencia radica 

en la abstención para Libia, que permitió la intervención y, el veto para Siria, 

criticado por no permitir ningún tipo de actuación en contra del régimen de Al Assad. 

Políticamente se evidencia la afinidad que tiene hacia estos regímenes, por el 

distanciamiento que promueven ante occidente y porque ha prestado colaboración a 

los líderes, sus familias y aliados de gabinete cuando las sanciones del CS bloquean 

sus activos, además de la influencia y balance de poder que manejan en la región. En 

el caso de Libia, Rusia le ofreció a Gadhafi protección de sus fondos; en el proceso 

sirio apoya a Al Assad, a quien de manera unilateral están intentando bloquearle las 

fuentes privadas de financiamiento,
132

 pues no le conviene “molestar” a los aliados 

que mantiene en la región además de ser por si mismo uno de ellos. 

También se encuentra la interpretación de los contextos internos en cada 

situación. Tanto en Libia como en Siria se han denunciado masacres en contra de la 

población por parte del Estado, pero esto ha sido cuestionado por varios países que 

simpatizan con dichos gobiernos. La oposición de Gadhafi, era un grupo organizado 

que se identificó fácilmente ante la sociedad internacional y no permitió que 

persistiera el escepticismo frente a los asesinatos; en el caso de Siria el grupo es 

extenso y variado, se les tacha de ser fundamentalistas de la corriente sunita afines al 

terrorismo, lo que da lugar a interpretaciones no solo de un conflicto político, sino 

religioso. Al principio, los mismos delegados de la ONU dudaban de las fuentes que 

provocaban estas matanzas. 

Rusia ha intentando diálogos con los involucrados en el régimen sirio y los 

países que pretenderían tomar medidas coercitivas. EEUU ha intentado que Rusia 

interceda en la salida de Al Assad sin que decaiga el régimen; el problema radica en 

que el régimen sirio es muy personalista y con la salida de su actual mandatario caería 
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fácilmente, afectando los intereses de Rusia. Esta solución ya no sería aceptada, 

puesto que “planes más básicos de negociación han sido rehusados y la transición 

política sería en vano”
133

. El gobierno de Putin se opone a toda actividad no 

autorizada por el CS, advirtiendo que puede debilitarse aún más el prestigio de la 

organización y sus participantes. Sigue proponiendo resoluciones que extiende las 

operaciones de supervisión por más tiempo, evitando las operaciones militares.
134

 

Esta posibilidad de poder blando le permite enfrentarse mejor a desafíos 

después de la Guerra Fría. El despliegue de medidas preventivas, corren bajo los 

acuerdos del Reglamento de la Agencia Federal Rossotrúdnichestvo con “la 

implementación de programas en el ámbito de la cooperación internacional 

humanitaria”
135

;  involucrando la diplomacia cultural como mecanismo de influencia, 

sumándose además el principio que dice mantener sobre derecho internacional: 

“voluntad de respetar la soberanía de los Estados y no interferir en sus asuntos 

internos"
136

; dando una “seguridad” a las potencias medias de que no las atacará 

mientras cumplan con los requisitos que les propone. Esto permitiría reconstruir su 

pasado de gran potencia en un mundo que en el peor de los casos sea bipolar y uno de 

esos polos lo ocupe el régimen del Kremlin.
137

 

Los elementos físicos, se interpretarían mediante la protección de los puntos 

estratégicos como de los recursos energéticos, siendo los primeros indicadores de su 

lista de prioridades. La debilidad y soledad del régimen de Gadhafi permitieron 

intervenir en Libia, las represalias no se iban a sentir como si se teme que suceda en 

Siria; por su ubicación resulta crucial frente a territorios de Hezbolá, y en el cual se 

encuentra Tartús, única base rusa con acceso al Mediterráneo.
138
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Otra motivación para no permitir una intervención militar, es que 

organizaciones como la Cruz Roja Internacional, declaran que aun no se puede hablar 

de guerra civil por la desorganización de la oposición y la superioridad militar del 

régimen en el poder; “Rusia lleva tiempo queriendo recuperar su influencia en el 

tablero de las relaciones internacionales y el caso de Siria está poniendo de manifiesto 

este refuerzo de su área de influencia, en el que Damasco juega un papel muy 

importante de cara a Oriente Próximo”
139

. Siria se contaría entre los “países satélites” 

con los que cuenta desde la Guerra del Yon Kippur y no pretende retroceder tomando 

medidas coercitivas en contra de sus aliados. 

Otro elemento es que tanto Rusia como Irán envían armamento y apoyo 

logístico, situación favorecida por el continuo veto ruso. A principios del 2012, el 

viceministro Antoli Antonov declaró que seguirían con los suministros de armamento 

a Siria como parte de sus compromisos binacionales, además de brindarles protección 

de ser necesario; esto muestra su cercanía militar e intimida a cualquier detractor.
140

 

A diferencia del bloque libio, en Siria no se habla de grandes cifras de desertores o de 

derrotas sistemáticas que fisuren la moral y la estabilidad de las tropas. Siguiendo 

dicha unidad de los dos gobiernos, el ministro de Asunto Exteriores, Sergi Lavrov, ha 

manifestado que “no se aceptará ninguna injerencia extranjera” y para persuadirlos, 

ha enviado varios contingentes navales como medida de presión.
141

 

 

3.5. CHINA  

 

La diferencia de sus actuaciones radica en el bloqueo que ha impuesto por medio del 

veto a las medidas coercitivas en Siria; explicándose por la priorización de tres 

elementos dentro de su Interés Nacional. El primero es el político, intentando dar 

apoyo a aquellos que puedan ofrecerle un valor agregado por la ayuda brindada, no 
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solo en materia política sino en materia económica que le permitan el crecimiento y 

fortalecimiento en la región. 

Además, estaría ligado con los principios de coexistencia pacífica con los 

que trata de mantener un equilibrio. Después de los fracasos en Irak y Afganistán, 

China es consciente de las consecuencias negativas de otra operación militar. El 

desgaste llevaría a una interminable lucha ajena riesgosa para la reputación que ha 

intentado construir en todos estos años. Pese a la negativa de actuar de manera 

coercitiva, esta intentando influir políticamente por medio del Soft Power; en este 

caso deponer al régimen imperante por medios militares no significa que se vaya a 

asegurar el éxito de la democracia y el riesgo es que el gobierno que tome el poder 

sea afin a los intereses norteamericanos o rusos.
142

 

No es de sorprender que China se niegue a intervenir y más aún cuando se 

trata de un régimen opresor y autoritario. Después de las primeras revueltas de la 

Primavera Árabe, China reforzó los controles sobre las redes sociales y medios de 

comunicación para evitar brotes activistas que podrían asimilárseles. Se cree que con 

la abstinencia y el veto, evita un precedente negativo marcado bajo el principio de 

Responsabilidad de proteger y no “se confunda Intervención Humanitaria con cambio 

de régimen”
143

. Según Eduard Soler, Investigador del centro CIDOB, China y Rusia: 

Opinan, […], que las potencias occidentales recurren a este principio para legitimar el apoyo 

a una de las partes en conflicto. Acusan a europeos y norteamericanos de una política de 

doble rasero y recuerdan casos en los que no se ha intervenido para demostrar que la 

voluntad de actuar en Siria o Libia responde a intereses y no a consideraciones 

humanitarias. Hace un año, rusos y chinos cedieron ante las presiones que venían no sólo 

desde Estados Unidos, Francia y el Reino Unido sino también de la Liga Árabe. En estos 

momentos las presiones siguen viniendo […] pero rusos y chinos se ven a sí mismos como 

perdedores de la intervención en Libia […].
144

 

 

Reforzando aún más la motivación individual, de no intervenir en un caso 

similar que les traería perdidas, tanto para ellos como para aliados que pretenden 

mantener bajo control, como el caso de Irán. La motivación política, hace que China 
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abogue por una solución dialogada, evitando pérdidas humanas y que la puerta del 

intervencionismo se vuelva en contra de si mismo; según declaraciones de varios 

funcionarios públicos, no se acepta la injerencia en los asuntos internos de los 

Estados.
145

 Históricamente "China mostró comprensión y firme apoyo a la postura de 

Siria sobre los Altos del Golán, en tanto que Siria mantuvo su compromiso a la 

postura China y le ofreció apoyo incondicional en asuntos relacionados con Taiwan, 

Tíbet, Xinjiang y los derechos humanos"
146

. Por lo cual un aliado de esta magnitud, 

no se puede dejar caer tan fácilmente. 

Militarmente, China priorizaría el crecimiento de sus capacidades 

armamentísticas, y la posibilidad de venta y despliegue de las mismas. Con Libia no 

obtuvo mayores ganancias puesto que RU y Rusia ya tenían el mercado acaparado. 

Pero Siria es diferente, además del apoyo de Rusia de manera militar, recibe apoyo de 

Irán, socio que ha tratado de equilibrar durante los últimos años, y con el que puede 

obtener un punto en común si se mantiene el régimen de Bashar.
147

 

Económicamente, lo más importante es la estabilidad de los dos primeros 

elementos del Interés Nacional chino. La economía, ha sido la forma más sutil de 

influir sin entrar en conflicto en materias políticas; con la escalada de violencia en 

Libia y Siria, este elemento es uno de los que debe salvaguardar y buscar expandir, 

mucho más sabiendo que Libia es “el decimoctavo país del mundo en producción de 

petróleo, octavo en reservas (con 44 mil 300 millones de barriles por extraer) y cada 

día obtiene 1.65 millones de barriles (desde el estallido de la crisis la producción se 

ha reducido en 500 mil barriles diarios)”
148

. 

Otro de los factores que podría haber influido en el caso de Libia fueron los 

contratos entre ambos Estados cuyos valores estaban por encima de los 18 mil 

millones de dólares. La inestabilidad provocó una caída de la inversión china cercana 

                                                             
145

 Comparar Prensa Islámica. “SIRIA: China pide al mundo no intervenir en asuntos internos de 

Siria”, 2011. Documento electrónico. 
146

 Ver Yan, Holly. “¿Por qué Rusia y China vetaron la resolución de la ONU sobre Siria?”. En: CNN, 

2012. Documento electrónico. 
147

 Comparar Panamericana. “China y Rusia se muestran contrarios a intervenir Siria”, 2012. 

Documento electrónico. 
148

 Ver  Anabitarte. “Libia y la UE, una relación de intereses y doble moral”. Documento electrónico. 



45 
 

al “53% en los dos primeros meses del año”
149

; lo que conllevaría a priorizar una 

estabilidad en la región, antes que perder dichas inversiones y proyectos, bajo nuevos 

poderes.
150

 En Siria se tienen mayores lazos comerciales desde hace más de 50 años 

con el mismo régimen personalista de los Al Assad, y China lo ve como un 

importante eslabón comercial, según un informe del 2010 de la Fundación 

Jamestown.
151

  

Otro punto a favor de la no intervención podría ser la relación que tiene Siria 

con Irán, y la posición antiestadounidense que dichos gobiernos mantienen. Estas 

posiciones funcionan como un bloqueo a las posibles influencias de Norteamérica en 

la región y le abrirían mayor campo de acción a China en el Golfo Pérsico y sus 

fuentes de petróleo. Por lo que vuelve a imponer “la división” como solución a sus 

intereses comerciales, como lo ha hecho con el caso de Corea que prefiere mantener 

dividida, controlando a corea del norte, antes que unificada y aliada con EEUU.
152
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CONCLUSIONES 

 

El estudio de caso establece una relación entre el Interés Nacional de las potencias 

que hacen parte del CS y las medidas que se toman en el seno de dicha organización, 

priorizando algunos elementos dentro de su Interés Nacional, importantes a tener en 

cuenta en el momento de analizar dos conflictos que a simple vista parecen similares; 

permitiendo al mismo tiempo la consecución, mantenimiento o aumento de poder de 

dichos Estados en cuanto a su supervivencia. Puesto a que cada situación presenta 

diversas variables, la hipótesis de este trabajo solo es válida para este Estudio de 

Caso, dado que los miembros permanentes del consejo de seguridad actuaron de 

forma distinta de acuerdo con sus intereses en casos similares. 

Para el caso de EEUU, la relación entre los elementos priorizados (políticos 

y económicos) se observarían en la respuesta de intervención que se hizo en Libia, 

con los socios de la OTAN; y en Siria, se demostró como a pesar de estar a favor de 

una intervención ha dilatado las medidas coercitivas, con el ánimo de evitar perder el 

equilibrio en la región, teniendo en cuenta los intereses de sus aliados como Israel y 

las posibles acciones que podrían tomar sus detractores: Rusia, China e Irán. 

Con respecto al RU, los elementos que priorizó el gobierno (económicos, 

geográficos y sociales), pueden indicar la agilidad con la que se desea, se detengan 

los conflictos. El RU con la intervención en ambos conflictos busca, el 

mantenimiento de su condición de potencia, y el liderazgo y la estabilidad en zonas 

geopolíticas de importancia para la Unión Europea. 

En cuanto a Francia, los elementos (económicos, sociales y políticos) que 

regularían las medidas para ambos casos, no solamente le darían beneficios a nivel 

interno, sino que posiblemente lo posicionarían en igual situación que sus socios 

europeos, con los cuales busca obtener mayores reconocimientos, sobretodo en el 

ámbito político. La estabilidad y reconocimiento que obtendría, se reflejaría a nivel 

europeo e internacional, escenario que viene buscando al igual que RU con el 

liderazgo de medidas coercitivas que coarten el comportamiento de aquellos que no 

permitan la consecución de sus objetivos. 
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Rusia presenta dos actuaciones diferentes que se explican con los elementos 

que prioriza (políticos, físicos y militares). En Libia, no estimó resultados negativos 

frente a la maximización que podía obtener de dichas iniciativas. Y pese a que no las 

lideró o aceptó, las ganancias no fueron muchas, pero las perdidas a largo plazo 

pudieron ser peores. Caso opuesto al que analiza con Siria, ya que la caída del 

régimen si contraería mayores perdidas y retrocesos en avances en los cuales ha 

venido trabajando no solamente con dicho Estado sino con sus aliados y vecinos. La 

zona en la que se encuentra siria, es de gran importancia para Rusia, y los aliados que 

conserva pretenden mantener la zona libre de influencia occidental. 

China también presenta un cambio en sus decisiones, en las cuales 

influyeron sus intereses (políticos, militares y económicos). El caso de Siria es de 

delicada importancia, puesto a que sus más grandes posibilidades de influencia y 

expansión se verían frenadas por el acaparamiento de occidente en aquellos lugares 

dónde desea posicionarse. Además una nueva intervención militar en contra de un 

régimen opresor, validaría la relación que occidente establece entre DD.HH., 

intervención y cambio de régimen; que podría abrirle las puertas a futuro, a 

presenciar el mismo escenario o en zonas físicamente más cercanas, que si le 

ocasionarían profundas grietas, como en el caso de Corea del Norte.  

En cuanto a los dos escenarios, en el caso de Libia, la razón de peso para 

generar medidas coercitivas fue el abandono y debilitamiento del régimen de Gadhafi 

por parte de la comunidad internacional. La caída del régimen generaba ganancias 

para todos los agentes cercanos al conflicto, por lo cual se pudo tomar la medida por 

parte de los miembros del CS.  

En el caso de Siria, para la mayoría de los miembros permanentes del CS, es 

mejor el establecimiento de un nuevo régimen que pueda acomodarse a sus propias 

ideologías e intereses, pero estas iniciativas se ven bloqueadas por los gobiernos de 

Rusia y de China, que desean que se mantenga el régimen de Bashar, con el cual han 

tenido acercamientos en materia política, militar y económica que les brinda mayores 

beneficios frente al posicionamiento de un nuevo régimen que sea afin a occidente. 
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Se logró el objetivo de organizar algunas de las posibles variables que 

confluyen, y dar perspectivas de lo que se presentó en cada uno de los conflictos 

durante el tiempo estimado para el estudio. Se permitió demostrar que las naciones 

que se encuentran en el CS mantienen diversos objetivos individuales, que afectarían 

las decisiones que se toman dentro del marco de las mismas, sin actuar siempre bajo 

los principios rectores. La búsqueda de la supervivencia, genera cambios en los 

comportamientos y decisiones de los Estados, dependiendo de su grado de 

vulnerabilidad y capacidades frente a los desafíos que cada escenario les represente.  

En temas de actualidad, la variedad de los análisis puede generar 

ambigüedades o interpretaciones erróneas de los mismos. Es importante partir de la 

base de lo analizado para dar aproximaciones académicas al respecto y futuras 

“comparaciones” frente a temáticas similares. Lo anterior deja abierto el espacio para 

nuevas aproximaciones sobre el tema, recuerda la importancia de las Relaciones 

Internacionales y, la pertinencia de los organismos internacionales y sus alcances a 

nivel mundial. Por lo mismo, este trabajo representa un aporte al análisis de las 

medidas que toma el CS y las variables que en ellos pueden influir en materia de 

DD.HH. 



BIBLIOGRAFÍA 

 

Klein, Naomi. La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre. Barcelona: 

Paidos Iberica, 2007. 

 

Lippman, Walter. Opinión Pública. Madrid: Langre, 2003. 

 

Morgenthau, Hans. La lucha por el poder y por la paz. Buenos Aires: Sudamericana 1963.  

 

Rosales Ariza, Cr. Gonzalo. Geopolítica y Geoestrategia, Liderazgos y Poder.  Bogotá: 

Universidad Nueva Granada, 2005.  

 

Capítulos o artículos de libros 

 

Sharlet, Robert. “In Search of the Rule of Law”. En: Sharlet, Robert. Developments in 

Russian Politics. Durham: Duke University Press. 2005. 

 

Beitz, Charles R. “Chapter 4: The Basis of International Morality”. En: Beitz, Charles 

R. Political theory and international relations. Princeton: Princeton Univ. Press, 

1997. 

 

Artículos en publicaciones periódicas académicas 

 

Araabi, Samer y Lobe, Jim. “EEUU-SIRIA Intervenir o no intervenir…”. Lobe Log foreign 

policy. Consulta realizada en Octubre de 2012. Disponible en la página web:  

http://www.lobelog.com. 

 

Echevarría, Carlos. “El papel de las fuerzas armadas sirias en el marco de las revueltas”.  

Real Instituto ElCano. Ref. ARI 102/2011. Consulta realizada en Septiembre de 

2012. Disponible en la página web: 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/555cca804717cf83b81abe00

http://www.lobelog.com/


526b8882/ARI102-

2011_Echeverria_fuerzas_armadas_sirias_revueltas.pdf?MOD=AJPERES&CAC

HEID=555cca804717cf83b81abe00526b8882 

 

Garrigues, Juan. “La Responsabilidad de Proteger”. Fundación para las Relaciones 

Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE). Consulta realizada en Octubre de 

2011. Disponible en la página web:  

http://www.fride.org/publicacion/298/la-responsabilidad-de-proteger:-de-un-

principio-etico-a-una-politica-eficaz 

 

Instituto Español de Estudios Estratégicos Real Instituto ElCano. “Panorama estratégico”. 

Real Instituto ElCano. Consulta realizada en Agosto de 2012. Disponible en la 

página web: 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/194804f0195d88935ed3170

baead1/Panorama_Estrategico.pdf?MOD=AJPERES 

 

Mathieson, David. “UK: Gordon Brown y el internacionalismo”. Real Instituto ElCano. 

Ref. ARI Nº 129/2007 (traducido del inglés). Consulta realizada en Agosto de 

2012. Disponible en la página web:  

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBA

L_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/europa/ari129-2007 

 

Rocha, Manuel. “La Política Exterior Como Un Mecanismo Para El Proyecto De 

Modernización En La República Popular China: Desarrollos Discursivos Durante 

Los Periodos De Deng Xiaoping, Jiang Zemin Y Hu Jintao”. Observatorio de 

Economía y Sociedad China No.10/2009. Consulta realizada en Septiembre de 

2012. Disponible en la página web:  

http://www.eumed.net/rev/china/10/mjrp.htm 

 

Rupérez, Javier. “La ONU en la lucha contra el terrorismo: cinco años después del 11-S”. 

Real Instituto Elcano. Área: Terrorismo Internacional. Ref. ARI No. 83/2006. 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/europa/ari129-2007
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/europa/ari129-2007
http://www.eumed.net/rev/china/index.htm
http://www.eumed.net/rev/china/index.htm
http://www.eumed.net/rev/china/10/mjrp.htm


Consulta realizada en Julio de 2012. Disponible en la página web: 

http://realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/9415d0804f0187ffbe54fe3170baea

d1/ARI-83-2006-

E.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9415d0804f0187ffbe54fe3170baead1 

 

Solans, Galobart, Eva. “Concepciones críticas del nuevo mundo tras el 11‐S”. Observatori 

de Conflictes i Drets Humans. Cód. Món-3. Consulta realizada en Agosto de 2012. 

Disponible en la página web: 

http://www.observatori.org/documents/Concepciones_criticas_del_mundo_tras_el

_11-S.pdf 

 

Soler i Lecha, Eduard. “Mucho más que Siria: las razones tras el veto ruso y chino”. 

CIDOB. No. 138/ E-ISSN 2014-0843. Consulta realizada en Octubre de 2012. 

Disponible en la página web: 

http://www.cidob.org/en/publications/opinion/mediterraneo_y_oriente_medio/muc

ho_mas_que_siria_las_razones_tras_el_veto_ruso_y_chino 

 

Sorroza Blanco, Alicia. “Intervención en Libia: un puzzle de intereses europeos.” Real 

Instituto Elcano. Ref. ARI 80/2011. Consulta realizada en Marzo de 2012. 

Disponible en la página web: 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy

8xBz9CP0os3jjYB8fnxBnR19TE2e_kECjACdDAwjQ9_PIz03VL8h2VAQAidTU

0Q!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfM1NMTExUQ0FNNTRDTlRRMjJ

NMDAwMDAwMDA!/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/9415d0804f0187ffbe54fe3170baead1/ARI-83-2006-E.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9415d0804f0187ffbe54fe3170baead1
http://realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/9415d0804f0187ffbe54fe3170baead1/ARI-83-2006-E.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9415d0804f0187ffbe54fe3170baead1
http://realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/9415d0804f0187ffbe54fe3170baead1/ARI-83-2006-E.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9415d0804f0187ffbe54fe3170baead1
http://www.observatori.org/documents/Concepciones_criticas_del_mundo_tras_el_11-S.pdf
http://www.observatori.org/documents/Concepciones_criticas_del_mundo_tras_el_11-S.pdf
http://www.cidob.org/en/publications/opinion/mediterraneo_y_oriente_medio/mucho_mas_que_siria_las_razones_tras_el_veto_ruso_y_chino
http://www.cidob.org/en/publications/opinion/mediterraneo_y_oriente_medio/mucho_mas_que_siria_las_razones_tras_el_veto_ruso_y_chino


Artículos en publicaciones periódicas no académicas 

 

Anabitarte, Ana. “Libia y la UE, una relación de intereses y doble moral”. El universal. 

(Marzo 6 de 2011). Consulta realizada en Agosto de 2012. Disponible en la página 

web:  http://www.eluniversal.com.mx/internacional/71843.html 

 

ANSA. “Países que apoyan a la oposición libia tendrán prioridad en los contratos 

petroleros”. (Septiembre 6 de 2011). Consulta realizada en Septiembre de 2012. 

Disponible en la página web:  

http://www.librered.net/?p=10651 

 

Al Arabiya News. “Syria responds ‘positively’ to Arab League deal as it holds war games in show of 

forcé.”. (Diciembre 5 de 2011). Consulta realizada en Octubre de 2012. Disponible en la 

página web: http://english.alarabiya.net/articles/2011/12/05/180867.html 

 

Al Jazeera. “Syria Live”. Blog: julio 1 2011. (Julio 1 de 2011) Consulta realizada en 

Septiembre de 2012. Disponible en la página web:  

http://blogs.aljazeera.com/topic/syria/syria-jul-1-2011-1839 

 

_______. “Syrians appeal for international protection”. AL Jazeera. (Septiembre 11 de 

2011). Consulta realizada en Septiembre de 2012. Disponible en la página web: 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/09/201199113127432919.html 

 

BBC Mundo. “Historia del conflicto en Siria”. (Septiembre 9 de 2012). Consulta Realizada en 

Septiembre de 2012. Disponible en la página web: 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/09/120903_galeria_siria_cronologia_c

onflicto.shtml 

 

__________. “Las armas rusas cruciales para Siria”. (Febrero 12 de 2012). Consulta 

realizada en Agosto de 2012. Disponible en la página web: 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/02/120201_siria_rusia_armas.shtml 

https://sn2prd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=N6PUB3KR5kiEIAJkE1iyz1cxxBUfTs8IGngKVaZ_HIv2d5Yg7veYEqWJyW6_sCavdcQfxOPQ1HU.&URL=http%3a%2f%2fwww.eluniversal.com.mx%2finternacional%2f71843.html
http://www.librered.net/?p=10651
http://english.alarabiya.net/articles/2011/12/05/180867.html
http://blogs.aljazeera.com/topic/syria/syria-jul-1-2011-1839
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/09/201199113127432919.html
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/09/120903_galeria_siria_cronologia_conflicto.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/09/120903_galeria_siria_cronologia_conflicto.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/02/120201_siria_rusia_armas.shtml


 

BBC News. “Moscow siege leaves dark memories”. (Diciembre 16 de 2001). Consulta 

realizada en Agosto de 2012. Disponible en la página web: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/2565585.stm 

 

Benedicto, Miguel Ángel. “La Hipocresía frente a Siria”. Eurity. (Octubre 1 de 2011). 

Consulta realizada en Octubre de 2011. Disponible en la página web: 

http://www.eurity.com/index.php/ideas-y-debate/otras-firmas/104-otras-

firmas/1833-la-hipocresia-frente-a-siria.html 

 

Benedetto, Richard y O'Driscoll, Patrick. “Poll finds a united nation”. USA Today. 

(Septiembre 16 de 2001). Consulta realizada en Agosto de 2012. Disponible en la 

página web: http://www.usatoday.com/news/nation/2001/09/16/poll.htm#more 

 

Booth, William. “Benghazi doing better than Tripoli, rebels say”. The Washington post and 

foreign policy. World. (Agosto 14 de 2011). Consulta Realizada en Agosto de 

2011. Disponible en la página web:  

http://www.washingtonpost.com/world/middle-east/benghazi-doing-better-than-

tripoli-rebels-say/2011/08/11/gIQAFqKjFJ_story.html 

 

China Focus. “China Presents a Four-Point Proposal For Resolving the Civil War in Syria”. 

(Noviembre 2 de 2012). Consulta realizada en Noviembre de 2012. Disponible en 

la página web:  

http://www.chinausfocus.com/us-news/chinas-new-leaders-face-economic-

challenge/ 

 

CNN. “Cómo se desarrolló el conflicto en Libia”. (Agosto 22 de 2011). Consulta realizada 

en Agosto de 2012. Disponible en la página web: 

 http://mexico.cnn.com/mundo/2011/08/22/como-se-desarrollo-el-conflicto-en-

libia 

 

http://www.usatoday.com/news/nation/2001/09/16/poll.htm
http://www.usatoday.com/news/nation/2001/09/16/poll.htm#more
http://www.chinausfocus.com/u-s-news/china-presents-a-four-point-proposal-for-resolving-the-civil-war-in-syria/
http://www.chinausfocus.com/us-news/chinas-new-leaders-face-economic-challenge/
http://www.chinausfocus.com/us-news/chinas-new-leaders-face-economic-challenge/
http://mexico.cnn.com/mundo/2011/08/22/como-se-desarrollo-el-conflicto-en-libia
http://mexico.cnn.com/mundo/2011/08/22/como-se-desarrollo-el-conflicto-en-libia


_____. “Transcript of President Bush's address”. (Septiembre 2 de 2002). Consulta 

realizada en Agosto de 2012. Disponible en la página web:  

http%3A%2F%2Farticles.cnn.com%2F-09-2002FusFgen.bush.transcript_1_joint-

session-national-anthem-itizens%3F_s%3DPM%3AUS&anno=2 

 

_____. “Rusia y China vetan proyecto de resolución de la ONU para condenar a Siria”. 

(Febrero 4 de 2012). Consulta realizada en Octubre de 2012. Disponible en la 

página web: http://mexico.cnn.com/mundo/2012/02/04/el-consejo-de-seguridad-

de-la-onu-se-reune-en-medio-de-la-crisis-en-siria 

 

EFE. “Barack Obama mantiene un alto índice de  Popularidad”. (Marzo 31 de 2009). 

Consulta realizada en Agosto de 2012. Disponible en la página web: 

http://www.terra.com.co/actualidad/articulo/html/acu20183-barack-obama-

mantiene-un-alto-indice-de-popularidad.htm 

 

____. “Incrementa popularidad de Obama”. (Mayo 6 de 2012). Consulta realizada en 

Agosto de 2012. Disponible en la página web:  

http://www.laprensa.hn/Secciones-Principales/Mundo/Incrementa-popularidad-de-

Obama#.UCsHD6Ef64I 

 

El Economista. “Siria.- Putin muestra su oposición a toda acción en Siria que no sea 

autorizada por el Consejo de Seguridad”. (Junio 6 de 2012). Consulta realizada en 

Octubre de 2012. Disponible en la página web: 

http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/4134636/07/12/Siria-Putin-

muestra-su-oposicion-a-toda-accion-en-Siria-que-no-sea-autorizada-por-el-

Consejo-de-Seguridad.html 

 

El mundo. “Viejas relaciones con Khadafi”. (Septiembre 4 de 2012). Consulta realizada en 

Septiembre de 2012. Disponible en la página web:  

http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-175999-2011-09-04.html 

 

http://translate.google.com.co/translate?hl=es&sl=en&tl=es&u=http%3A%2F%2Farticles.cnn.com%2F2001-09-20%2Fus%2Fgen.bush.transcript_1_joint-session-national-anthem-citizens%3F_s%3DPM%3AUS&anno=2
http://translate.google.com.co/translate?hl=es&sl=en&tl=es&u=http%3A%2F%2Farticles.cnn.com%2F2001-09-20%2Fus%2Fgen.bush.transcript_1_joint-session-national-anthem-citizens%3F_s%3DPM%3AUS&anno=2
http://www.terra.com.co/actualidad/articulo/html/acu8775.htm
http://www.terra.com.co/actualidad/articulo/html/acu20183-barack-obama-mantiene-un-alto-indice-de-popularidad.htm
http://www.terra.com.co/actualidad/articulo/html/acu20183-barack-obama-mantiene-un-alto-indice-de-popularidad.htm
http://www.laprensa.hn/Secciones-Principales/Mundo/Incrementa-popularidad-de-Obama#.UCsHD6Ef64I
http://www.laprensa.hn/Secciones-Principales/Mundo/Incrementa-popularidad-de-Obama#.UCsHD6Ef64I
http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/4134636/07/12/Siria-Putin-muestra-su-oposicion-a-toda-accion-en-Siria-que-no-sea-autorizada-por-el-Consejo-de-Seguridad.html
http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/4134636/07/12/Siria-Putin-muestra-su-oposicion-a-toda-accion-en-Siria-que-no-sea-autorizada-por-el-Consejo-de-Seguridad.html
http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/4134636/07/12/Siria-Putin-muestra-su-oposicion-a-toda-accion-en-Siria-que-no-sea-autorizada-por-el-Consejo-de-Seguridad.html


El nuevo Diario. “Buques de guerra rusos entran en el Mediterráneo”. (Julio 24 de 2012). 

Consulta realizada en Octubre de 2012. Disponible en la página web: 

http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/258722-buques-de-guerra-rusos-

entran-mediterraneo 

 

El País. “La economía de Reino Unido sufre su peor recaída en la recesión desde los 70”. (Abril 25 de 

2012). Consulta realizada en Agosto de 2012. Disponible en la página web:   

http://economia.elpais.com/economia/2012/04/25/actualidad/1335345551_491450.

html 

 

El Universo. “Siria, un juego de poderes y de intereses la sumen en la violencia”. (Febrero 

2 de 2012). Consulta realizada en Agosto de 2012. Disponible en la página web: 

http://www.eluniverso.com/2012/02/12/1/1361/siria-un-juego-poderes-intereses-

sumen-violencia.html 

 

Europa Press. “Reino Unido colabora con los rebeldes sirios para evitar que AlQaeda 

aproveche el conflicto”. (Agosto 10 de 2012). Consulta Realizada en Octubre de 

2012. Disponible en la página web:  

http://www.europapress.es/internacional/noticia-reino-unido-colabora-rebeldes-

sirios-evitar-qaeda-aproveche-conflicto-20120810125449.html 

 

Expansión. “Las propuestas de Obama para hacer frente a la crisis”. (Noviembre 5 de 

2008). Consulta realizada en Agosto de 2012. Disponible en la página web: 

http://www.expansion.com/2008/11/05/economia-politica/1225905024.html 

 

Gardner, Frank y Longman, James. “Siria en la búsqueda de los bienes de Al Assad”. BBC. 

(Julio 12 de 2012). Consulta realizada en Octubre de 2012. Disponible en la 

página web:  

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/07/120719_siria_asad_bienes_jgc.sht

ml 

 

http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/258722-buques-de-guerra-rusos-entran-mediterraneo
http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/258722-buques-de-guerra-rusos-entran-mediterraneo
http://www.eluniverso.com/2012/02/12/1/1361/siria-un-juego-poderes-intereses-sumen-violencia.html
http://www.eluniverso.com/2012/02/12/1/1361/siria-un-juego-poderes-intereses-sumen-violencia.html
http://www.expansion.com/2008/11/05/economia-politica/1225905024.html


Henningsen, Patrick. “West vs. China: a new cold war begins on Libyan soil”. 21st Century 

Wire. (Abril 13 de 2011). Consulta realizada en Octubre de 2012. Disponible en la 

página web: http://21stcenturywire.com/2011/04/12/2577/ 

 

Heritage. “Reseteo: La estrategia global rusa socava los intereses americanos”. (Agosto 11 

de 2011). Consulta realizada en Septiembre de 2012. Disponible en la página web: 

http://www.libertad.org/reseteo-la-estrategia-global-rusa-socava-los-intereses-

americanos-5170/ 

 

HispanTv. “Los activistas propalestinos se manifiestan en Londres”. (Mayo 29 de 2012). 

Consulta realizada en Agosto de 2012. Disponible en la página web: 

http://hispantv.com/detail.aspx?id=183222 

 

Imparcial. “¿Por qué no se interviene en Siria a pesar de los 11.000 muertos?”. (Julio 6 de 

2012). Consulta realizada en Octubre de 2012. Disponible en la página web:  

http://www.elimparcial.es/mundo/por-que-no-se-interviene-en-siria-a-pesar-de-

los-11000-muertos-106823.html 

 

Khost, Nadia. « Qui est responsable des crimes en Syrie ? ». Silvia Cattori. (Marzo 20 de 

2012). Consulta realizada en Septiembre de 2012. Disponible en la página web: 

http://www.silviacattori.net/article2975.html 

 

Klochendler, Pierre. “Siria pone nervioso a Israel”. Asociación Internacional IPS. Consulta 

realizada en Octubre de 2012. Disponible en la página web:  

http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=100151 

 

Laborie, Mario. “¿Por qué sería un error intervenir militarmente en Siria?”. Revista Atenea 

digital.(Mayo 11 de 2012).  Consulta realizada en Septiembre de 2012. Disponible 

en la página web: 

http://www.revistatenea.es/revistaatenea/revista/articulos/GestionNoticias_8566_E

SP.asp  

http://21stcenturywire.com/2011/04/12/2577/
http://www.libertad.org/reseteo-la-estrategia-global-rusa-socava-los-intereses-americanos-5170/
http://www.libertad.org/reseteo-la-estrategia-global-rusa-socava-los-intereses-americanos-5170/
http://www.elimparcial.es/mundo/por-que-no-se-interviene-en-siria-a-pesar-de-los-11000-muertos-106823.html
http://www.elimparcial.es/mundo/por-que-no-se-interviene-en-siria-a-pesar-de-los-11000-muertos-106823.html
http://www.silviacattori.net/article2975.html
http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=100151
http://www.revistatenea.es/revistaatenea/revista/articulos/GestionNoticias_8566_ESP.asp
http://www.revistatenea.es/revistaatenea/revista/articulos/GestionNoticias_8566_ESP.asp


Luque, Mauricio. “Los verdaderos Intereses de Estados Unidos en Libia”. Lukor. (Octubre 

3 de 2012), Consulta realizada en Octubre de 2012. Disponible en la página web: 

http://www.lukor.com/articulos/11404.htm 

 

Neudecker, Michael. “Baile de Intereses en Libia”. (Agosto 15 de 2011). Consulta realizada 

en Septiembre de 2012. Disponible en la página web:  

http://mneudecker.blogspot.com/2011/baile-de-intereses-en-libia.html 

 

Orange. “Los “ex amigos” de Gadafi”. (Marzo 16 de 2011). Consulta realizada en 

Septiembre de 2012. Disponible en la página web:  

http://actualidad.orange.es/fotos/ex-amigos-gadafi/reino-unido.html 

 

Oweis, Khaled Yacoub. “Dozens die, thousands flee Syrian tank assault in Hama”. Reuters. 

(Agosto 4 de 2011). Consulta realizada en Septiembre de 2012. Disponible en la 

página web: http://www.reuters.com/article/2011/08/04/us-syria-

idUSTRE76T02020110804 

 

Panamericana. “China y Rusia se muestran contrarios a intervenir Siria”. (Junio 6 de 2012). 

Consulta realizada en Octubre de 2012. Disponible en la página web: 

http://www.panamericana.pe/internacionales/107773-china-rusia-muestran-

contrarios-intervenir-siria 

 

Pérez, Andrés. “Francia: Sarkozy el presidente más impopular de Francia en 30 años”. 

Onda Digital.  (Febrero 14 de 2012). Consulta realizada en Agosto de 2012. 

Disponible en la página web: 

http://www.laondadigital.com/LaOnda/LaOnda/491/B3.htm 

 

Pérez, Santiago. “Los motivos de la no intervención de la OTAN en Siria y Yemen”. 

Equilibrio Internacional. (Septiembre 9 de 2011). Consulta realizada en Octubre 

de 2011. Disponible en la página web:  

http://www.blogger.com/profile/05725566574096416649
https://sn2prd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=N6PUB3KR5kiEIAJkE1iyz1cxxBUfTs8IGngKVaZ_HIv2d5Yg7veYEqWJyW6_sCavdcQfxOPQ1HU.&URL=http%3a%2f%2factualidad.orange.es%2ffotos%2fex-amigos-gadafi%2freino-unido.html
http://www.panamericana.pe/internacionales/107773-china-rusia-muestran-contrarios-intervenir-siria
http://www.panamericana.pe/internacionales/107773-china-rusia-muestran-contrarios-intervenir-siria
http://www.laondadigital.com/LaOnda/LaOnda/491/B3.htm


http://equilibriointernacional.blogspot.com/2011/09/los-motivos-de-la-no-

intervencion-de-la.htm 

 

Prensa Islámica. “SIRIA: China pide al mundo no intervenir en asuntos internos de Siria”. 

(Mayo 12 de 2011). Consulta realizada en Octubre de 2012. Disponible en la 

página web: http://www.prensaislamica.com/nota7386.htmL 

 

Público de España. “Rusia y China se unen  al plan  de la ONU para Siria”. (Febrero 21 de 

2012). Consulta realizada en Octubre de 2012. Disponible en la página web: 

http://www.publico.es/internacional/426696/rusia-y-china-se-unen-al-plan-de-la-

onu-para-siria 

 

Rodríguez, Olga. “Los Derechos Humanos en la era Obama”. El diario. (Noviembre 6 de 

2012). Consulta realizada en Noviembre de 2012. Disponible en la página web: 

http://www.eldiario.es/internacional/derechos-humanos-Obama_0_65793902.html 

 

RTVE. “Abdelrahim Elkib, elegido nuevo jefe del Gobierno de transición en Libia entre 

cinco candidatos”. (Octubre 30 de 2011).Consulta Realizada en Agosto de 2011. 

Disponible en la página web:  

http://www.rtve.es/noticias/20111031/abdelrahim-elkib-elegido-nuevo-jefe-del-

gobierno-transicion-libia-entre-cinco-candidatos/472259.shtml 

 

Seale, Patrick. “Who killed Rafik Hariri”. El Guardián. (Febrero 23 de 2005)Consulta 

realizada en Octubre de 2012.. Disponible en la página web:  

 http://www.guardian.co.uk/world/2005/feb/23/syria.comment 

 

Shashank Joshi. “Por qué Occidente se resiste a intervenir en Siria”. BBC. (Abril 12 de 2012). Consulta 

realizada en Octubre de 2012. Disponible en la página web: 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/05/120527_internacional_efectos_mat

anza_hula_bd.shtml  

 

http://www.prensaislamica.com/nota7386.htmL
http://www.rtve.es/noticias/20111031/abdelrahim-elkib-elegido-nuevo-jefe-del-gobierno-transicion-libia-entre-cinco-candidatos/472259.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20111031/abdelrahim-elkib-elegido-nuevo-jefe-del-gobierno-transicion-libia-entre-cinco-candidatos/472259.shtml


Sky News. “Thirty Killed As Syrian Troops Open Fire”. (Mayo 7 de 2011) Consulta 

Realizada en Agosto de 2011. Disponible en la página web:  

http://news.sky.com/story/854144/thirty-killed-as-syrian-troops-open-fire 

 

Tapia C., Alejandro. “Pérdida de influencia de EEUU y ascenso de China marcan era post 

11/9”. Diario: la tercera. (Septiembre 1 de 2011). Consulta realizada en 

Septiembre de 2012. Disponible en la página web:  

http://diario.latercera.com/2011/09/09/01/contenido/mundo/8-83012-9-perdida-de-

influencia-de-eeuu-y-ascenso-de-china-marcan-era-post-119.shtml 

 

TheSun. “The YouGov’s inquest results”. (Agosto 8 de 2012). Consulta realizada en 

Agosto de 2012. Disponible en la página web: 

http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/politics/David-Camerons-rating-at-

new-YouGov-poll-for-The-Sun-reveals.html 

 

Yan, Holly. “Las razones por las que China y Rusia no condenan al régimen de Siria”. 

CNN. (Febrero 5 de 2012). Consulta realizada en Octubre de 2012. Disponible en 

la página web: http://cnnespanol.cnn.com/2012/02/05/las-razones-por-las-que-

china-y-rusia-no-condenan-al-regimen-de-siria/ 

 

_______. “¿Por qué Rusia y China vetaron la resolución de la ONU sobre Siria?”. CNN. 

(Febrero 5 de 2012). Consulta realizada en Octubre de 2012. Disponible en la 

página web: http://mexico.cnn.com/mundo/2012/02/05/por-que-rusia-y-china-

vetaron-la-resolucion-de-la-onu-sobre-siria 

 

Valdez, Andrés y Huerta, Delia Amparo. “La Estrategia Obama: La construcción de una 

marca triunfadora en la política electoral”. Revista latina.(Agosto 3 de 2011). 

Consulta realizada en Agosto de 2012. Disponible en la página web: 

http://www.revistalatinacs.org/08/alma03/11_obama.pdf 

 

http://news.sky.com/story/854144/thirty-killed-as-syrian-troops-open-fire
http://diario.latercera.com/2011/09/09/01/contenido/mundo/8-83012-9-perdida-de-influencia-de-eeuu-y-ascenso-de-china-marcan-era-post-119.shtml
http://diario.latercera.com/2011/09/09/01/contenido/mundo/8-83012-9-perdida-de-influencia-de-eeuu-y-ascenso-de-china-marcan-era-post-119.shtml
http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/politics/David-Camerons-rating-at-new-YouGov-poll-for-The-Sun-reveals.html
http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/politics/David-Camerons-rating-at-new-YouGov-poll-for-The-Sun-reveals.html
http://cnnespanol.cnn.com/2012/02/05/las-razones-por-las-que-china-y-rusia-no-condenan-al-regimen-de-siria/
http://cnnespanol.cnn.com/2012/02/05/las-razones-por-las-que-china-y-rusia-no-condenan-al-regimen-de-siria/
http://cnnespanol.cnn.com/2012/02/05/las-razones-por-las-que-china-y-rusia-no-condenan-al-regimen-de-siria/
http://mexico.cnn.com/mundo/2012/02/05/por-que-rusia-y-china-vetaron-la-resolucion-de-la-onu-sobre-siria
http://mexico.cnn.com/mundo/2012/02/05/por-que-rusia-y-china-vetaron-la-resolucion-de-la-onu-sobre-siria
http://www.revistalatinacs.org/08/alma03/11_obama.pdf


VandeHei y Jim, Dan Eggen. “Cheney Cites Justifications For Domestic Eavesdropping”. 

Washington Post. (Enero 4 de 2006). Consulta realizada en Agosto de 2012. 

Disponible en la página web: 

http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2006/01/04/AR200601040

0973.html 

 

Van Dam, Nikolaos. “La lucha por el poder en Siria" Es hora de intervenir en Siria?”. BBC. 

(Julio 12 de 2012). Consulta realizada en Octubre de 2012. Disponible en la 

página web: http://www.bbc.co.Reino 

Unido/mundo/noticias/2012/07/12071_siria_analisis_intervencion_rg.shtml 

 

Velilla, Javier. “Europa “hace caja”con la guerra en Libia”. Deia. (Diciembre 12 de 2011). 

Consulta realizada en Septiembre de 2012. Disponible en la página web: 

http://www.deia.com/2011/12/12/mundo/europa-39hace-caja39-con-la-guerra-libia 

 

Otros documentos 

 

 “Francia quiere intervenir Siria”. Código promocional. Consulta realizada en Septiembre 

de 2012. Disponible en la página web:  

https://sites.google.com/site/codigosdedescuento/francia-quiere-intervenir-siria 

 

Alvarez, Angel. Sistemas políticos. Consulta realizada en Agosto de 2009. Disponible en la 

página web: 

http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_diccionario/sistemas%2

0politicos.htm 

 

Amnistía Internacional. “Documentos”. (Septiembre 2 de 2011). Consulta realizada en 

Octubre de 2012. Disponible en la página web: 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE24/029/2011/en/9eec5cc2-4712-

411b-b24e-32852cb7bad7/mde240292011en.pdf 

 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/01/04/AR2006010400973.html
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/07/12071_siria_analisis_intervencion_rg.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/07/12071_siria_analisis_intervencion_rg.shtml
http://www.deia.com/2011/12/12/mundo/europa-39hace-caja39-con-la-guerra-libia
https://sites.google.com/site/codigosdedescuento/francia-quiere-intervenir-siria
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE24/029/2011/en/9eec5cc2-4712-411b-b24e-32852cb7bad7/mde240292011en.pdf
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE24/029/2011/en/9eec5cc2-4712-411b-b24e-32852cb7bad7/mde240292011en.pdf


Burgos, Ana Cecilia. “TLC: Dinámicas y resultados”. Clase de Economía 

internacional.  Universidad del Rosario. Bogotá, II semestre de 2010.  Notas de 

clase. 

 

Cámara de Cantabria. “Reino Unido”. Consulta realizada en Agosto de 2012. Disponible 

en la página web:  

 http://www.camaracantabria.com/euro_info_centre/ue27/reinoUnido.pdf 

 

Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense. “Informe”. (Febrero 22 de 2012). 

Consulta realizada en Octubre de 2012. Disponible en la página web:   

http://www.cnas.org/abumuqawama/2012/02/annual-report.html 

 

CIA. “China”. The World FactBook. Consulta realizada en Agosto de 2012. Disponible en 

la página web:  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html 

 

____. “France”. The World FactBook Consulta realizada en Agosto de 2012. Disponible en 

la página web:  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fr.html 

 

____. “Lybia”. The World FactBook. Consulta realizada en Octubre de 2012. Disponible en 

la página web:  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/Ly.html 

 

____. “Russia”. The World FactBook. Consulta realizada en Agosto de 2012. Disponible en 

la página web:  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html 

 

____. “United States”. The World FactBook. Consulta realizada en Agosto de 2012. 

Disponible en la página web: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html 

http://www.camaracantabria.com/euro_info_centre/ue27/reinoUnido.pdf
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fr.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html


 

____. “United Kingdom”. The World FactBook. Consulta realizada en Agosto de 2012. 

Disponible en la página web:  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uk.html 

 

CIBOD. “Bashar Al Assad”. Biografías líderes políticos. Consulta Realizada en Agosto de 

2011. Disponible en la página web: 

http://www.cidob.org/es/documentacio/biografias_lideres_politicos/asia/siria/bash

ar_al_assad  

 

Consejo de Seguridad de la ONU. “Security Council members diverge over path towards 

implementation of draft: resolution backing Arab League proposal on resolving 

crisis in Syria”. Consulta realizada en Octubre de 2012. Disponible en la página 

web:  

http://www.un.org/News/Press/docs/2012/sc10534.doc.htm 

 

_____. “Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad: S/PRST/2011/16”. 

Consulta realizada en Octubre de 2012. Disponible en la página web: 

http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/442/78/PDF/N1144278.pdf?OpenElement 

 

______. “Security Council Approves ‘No-Fly Zone’ Over Libya, Authorizing ‘All 

Necessary: Measures’ To Protect Civilians, By Vote Of 10 In Favour With 5 

Abstentions”. Consulta realizada en Agosto de 2012. Disponible en la página web: 

http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10200.doc.htm 

 

______. “Documentos”. Consulta realizada en Septiembre de 2012. Disponible en la página 

web:  

http://www.un.org/es/sc/documents/ 

 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uk.html
http://www.un.org/News/Press/docs/2012/sc10534.doc.htm
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/442/78/PDF/N1144278.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/442/78/PDF/N1144278.pdf?OpenElement
http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10200.doc.htm
http://www.un.org/es/sc/documents/


______. “Documentos y publicaciones”. Consulta realizada en Octubre de 2012. 

Disponible en la página web:  

 http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10200.doc.htm 

 

_____. “¿Qué es el Consejo de Seguridad?”. Consulta Realizada en Agosto de 2011. 

Disponible en la página web:  

http://www.un.org/spanish/docs/sc/unsc_infobasica.html 

 

______. “Resolución 1973”. (2011) Consulta Realizada en Agosto de 2011. Disponible en 

la página web:  

http://www.un.org/spanish/docs/sc11/scrl11.htm 

 

Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES). “Panorama 

mundial”. Boletín de Hidrocarburos 2011. Consulta realizada en Agosto de 2012. 

Disponible en la página web:  

http://www.cores.es/pdf/Resumen_Cores_2011.pdf 

 

De Bonstetten, Jean Jacques. “Las diferentes políticas puestas en juego por la URSS y China”. 

Consulta realizada en Septiembre de 2012. Disponible en la página web: 

http://www.monografias.com/trabajos30/crisis-rusia-china/crisis-rusia-china.shtml 

 

Fondo Monetario Internacional. “Report for Selected Country Groups and Subjects”. 

Consulta realizada en Agosto de 2012. Disponible en la página web: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=52

&pr.y=13&sy=1992&ey=2007&scsm=d=1&sort=country&ds=.&br=1&c=922&s

=NGDPD%2CPPPGDP&grp=0&a=GDP 

 

Gobierno Ruso. “Cooperación internacional humanitaria”. Consulta realizada en Octubre 

de 2012. Disponible en la página web:  

http://rs.gov.ru/taxonomy/term/1 

 

http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10200.doc.htm
http://www.cores.es/pdf/Resumen_Cores_2011.pdf
http://www.monografias.com/trabajos30/crisis-rusia-china/crisis-rusia-china.shtml


______. “Las perspectivas de Rusia sobre el “poder blando”. Cámara Pública. Consulta 

realizada en Octubre de 2012. Disponible en la página web: 

http://rs.gov.ru/taxonomy/term 

 

______. “Diplomacia popular: las herramientas de la era del "poder blando””. Consulta 

realizada en Octubre de 2012. Disponible en la página web: 

http://rs.gov.ru/node/33009 

 

González, Catalina. “Capítulo1: El Interés Nacional: Herramienta de análisis y base de la 

acción diplomática.” Inédito. Consulta realizada en Junio de 2012. Disponible en 

la página web:  

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/mes/gonzalez_m_a/capitulo1.pd

f 

 

Index Mundi. “Reino Unido: distribución por edad”. Consulta realizada en Agosto de 2012. 

Disponible en la página web:  

http://www.indexmundi.com/es/reino_unido/distribucion_por_edad.html 

 

Index mundi. “Armed forces personnel, total”. Consulta realizada en Septiembre de 2012. 

Disponible en la página web:  

http://www.indexmundi.com/facts/indicators/MS.MIL.TOTL.P1 

 

International Trade Center. “Foreign Direct Investment”. Consulta realizada en Agosto de 

2012. Disponible en la página web:  

http://www.investmentmap.org/ 

 

Lavaux, Stephanie. “Teorías realistas”. Clase de Teorías de Relaciones Internacionales II,  

Universidad del Rosario. Bogotá, I semestre de 2009.  Notas de clase. 

 

http://rs.gov.ru/node/33009
http://www.indexmundi.com/es/reino_unido/distribucion_por_edad.html


Larena, María José (traducción). “Puntos clave de la campaña de Barack Obama”. Counsil 

on Foreing Relations. Consulta realizada en Julio de 2012. Disponible en la página 

web:  

http://www.cfr.org/404.html#12 

 

Organización de Naciones Unidas. “Responsabilidad De Proteger”. Consulta realizada en 

Octubre de 2011. Disponible en la página web:  

http://www.un.org/spanish/preventgenocide/rwanda/responsibility.shtml 

 

_____. Carta de San Francisco: Consejo de Seguridad (1945). Consulta realizada en 

Marzo de 2012. Disponible en la página web:  

www.un.org/spanish 

 

_____. “Las Naciones Unidas”.  Consulta realizada en Marzo de 2012. Disponible en la 

página web:  

http://www.un.org/es/aboutun/ 

 

_____. “Consejo de Seguridad”. Consulta realizada en Marzo de 2012. Disponible en la 

página web:  

http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/cs.htm 

 

Organización Mundial del Comercio. “Sistema de Información sobre los Tratados 

comerciales: por país”. Consulta realizada en Agosto de 2012. Disponible en la 

página web:  

http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx 

 

Rodríguez, Carlos. “Economía”. Diccionario de Economía. Consulta realizada en Febrero 

de 2012. Disponible en la página web:  

http://www.eumed.net/dices/dee/dee.pdf 

 

http://www.cfr.org/404.html#12
http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx


Rodríguez, Federman. “Los problemas de investigación de inspiración realista.” Problemas 

de investigación y teorías en Relaciones Internacionales: Explorando las Líneas 

de pensamiento realista, liberal y reflectivista. Inédito 

 

Stacey, Juan Diego. “Marco económico: Guía Comercial De Reino Unido”. Proecuador 

Guías Comerciales.  Consulta realizada en Agosto de 2012. Disponible en la 

página web: 

  http://www.proecuador.gob.ec//wp-content/uploads/downloads/2011/05/PROEC-

GC2010-REINO-UNIDO.pdf 

 

Stockholm International PeaceResearchInstitute (SIPRI), “Armamentos, Desarme y 

Seguridad Internacional”. Yearbook. Consulta realizada en Agosto de 2012. 

Disponible en la página web:  

http://www.indexmundi.com/facts/indicators/MS.MIL.MPRT.KD 

 

Unión por el Mediterráneo. “Who we are”. Consulta realizada en Octubre de 2012. 

Disponible en la página web:  

http://www.ufmsecretariat.org/en/who-we-are/ 

 

Urueña, Mario. “Visiones geopolíticas de la era global”. Clase de Geopolítica.  Universidad 

del Rosario. Bogotá, II semestre de 2008.  Notas de clase. 

https://sn2prd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=4Fq_2rqkLUqbJDCjV7PhmwjWrXG8Ts8Izg0Z6VL7jQt9iAcKycZJYtxmrhCN31nElLX8CvyMS9Q.&URL=http%3a%2f%2fwww.proecuador.gob.ec%2fwp-content%2fuploads%2fdownloads%2f2011%2f05%2fPROEC-GC2010-REINO-UNIDO.pdf
https://sn2prd0102.outlook.com/owa/redir.aspx?C=4Fq_2rqkLUqbJDCjV7PhmwjWrXG8Ts8Izg0Z6VL7jQt9iAcKycZJYtxmrhCN31nElLX8CvyMS9Q.&URL=http%3a%2f%2fwww.proecuador.gob.ec%2fwp-content%2fuploads%2fdownloads%2f2011%2f05%2fPROEC-GC2010-REINO-UNIDO.pdf
http://www.indexmundi.com/facts/indicators/MS.MIL.MPRT.KD
http://www.ufmsecretariat.org/en/who-we-are/


ANEXOS 

Anexo 1. Tabla. Elementos del Interés Nacional. 

 INTERÉS NACIONAL 

Ya que la seguridad es un concepto tan subjetivo, solo puede categorizarse mediante el análisis de la búsqueda de supervivencia de 

dichos Estados, pues según los elementos que persigan, así se entenderá la seguridad.  

Para este concepto se toman en cuenta 5 elementos a priorizar: 

ELEMENTO DEFINICIÓN INDICADORES DEFINICIÓN 

Elemento físico Se tomarán en cuenta al 

conjunto de 

circunstancias 

astronómicas y 

geográficas que influyen 

en la determinación, 

conducta, desarrollo y 

supervivencia de los 

Estados.
1
 

Recursos naturales y 

energéticos        

Son pieza clave para estudiar que tipo de actividades prioriza 

el Estado, si tiene en abundancia, su ideal será explotarlos y 

encontrar socios claves para su distribución. Si en el caso 

contrario, su prioridad será abastecerse para el autoconsumo, 

consiguiendo socios que le puedan otorgar dichas 

prioridades a bajos costos, flujos constantes y mínimos 

condicionamientos a su autonomía y supervivencia. 

 Puntos 

geoestratégicos   

Permiten al Estado posicionarse de una mejor manera ante 

sus pares, ya sea local o globalmente. Su autonomía 

comercial, militar, política y hasta social dependerá del 

potencial y la explotación de bahías, puertos, accesos 

marítimos, zonas selváticas, entre otras; que le permitan 

desenvolverse de manera autónoma e influir más fácilmente 

                                                             
1
 Comparar Rosales Ariza, Cr. Gonzalo. Geopolítica y Geoestrategia, Liderazgos y Poder, 2005. pp. 45. 



en las áreas que quieran potencializar. 

Elemento 

económico 

Son los que sirven para la 

recaudación de fondos 

económicos como una 

actividad libre, que 

dependen únicamente de 

la relación entre  oferta y 

demanda y que suponen 

la satisfacción de las 

necesidades a través del 

dinero aumentando la 

productividad hacia el 

máximo beneficio. Son 

aquellos que sirven para 

producir mercancías 

(bienes y servicios), 

orientados hacia el 

mercado interno 

y/o  mundial, que en el 

modelo de producción 

Tratados comerciales Da cuenta de las relaciones comerciales que tienen los 

actores con el fin de facilitar la libre circulación de bienes, 

servicios y/o personas mediante intercambios con rebajas 

sustanciales de los aranceles que pueden abordar temas: de 

derechos de aduanas, controles de fronteras, bienes sujetos a 

intercambio, jurisdicción común para resolución de 

conflictos sobre supuestos de derecho mercantil y/o 

relaciones ante terceros.
3
 Este mecanismo bilateral o 

regional, debe estar conforme a las reglas de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) adicional a las que 

establezcan por mutuo acuerdo sus partes. 

Inversiones de capital 

extranjero 

 Colocación de capitales extranjeros en ciertos sectores de la 

económica (tanto públicos como privados) a corto o largo 

plazo. Con dichas relaciones también vienen ciertas 

obligaciones, incentivos y beneficios que le permiten al 

inversionista influir en la economía y en posibles decisiones 

políticas en el país donde establece sus operaciones; 

sobretodo si este último tiene problemas sociales, 

desigualdades o elites políticas monopolizadoras del poder, 



capitalista son: Tierra 

Capital y Trabajo.
2
 

aliadas con elites extranjeras que puedan buscar privilegios 

internos.
4
  

Balanza 

comercial bilateral 

El análisis del resultado entre las cifras de importaciones y 

exportaciones de un país requiere un manejo de divisas que 

solo se consiguen en mercados internacionales, además de 

demostrar la participación de dicho Estado en los mercados 

internacionales, demuestra la productividad y competencia 

de su mercado frente a otros. Es relativamente fácil observar 

que tan dependientes son dos Estados y en que sectores. 

Programas de 

comercialización de 

bienes y servicio. 

Aquellos planes gubernamentales conjunto a las empresas 

privadas que pueden rastrearse por medio de los planes de 

gobierno, tratados binacionales o multilaterales y estudios 

superficiales de mercado en algunos sectores de la economía 

del país.  

Programas de 

extracción de fuentes 

energéticas 

Programas públicos o privados en industrias tanto nacionales 

como internacionales. 

Elemento 

político 

Aquellos que influyen en 

los aspectos referentes a 

la administración, que 

Régimen Político  De este indicador se desprenden códigos morales y 

definitorios que le permiten tener mayor afinidad con unas o 

con otras entidades dentro de la Comunidad Internacional. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                
3
 Comparar Burgos, Ana Cecilia. “TLC: Dinámicas y resultados”. En: Clase de Economía internacional. II semestre de 2010.  Notas de clase. 

2
 Comparar Rodríguez, Carlos. “Diccionario de economía”, 2009. pp. 7-44. Documento electrónico. 

4
 Comparar International Trade Center. “Foreign Direct Investment” , 2011. Documento electrónico. 



mediante sus órganos, las 

ideologías y los partidos 

políticos relevantes 

dentro del Estado, 

permiten mediante su 

legitimidad y la 

estabilidad del régimen 

existente, pluralidad y 

participación social.
5
 

También, la política exterior que exterioricen, será más a fin 

a bloques ideológicos existentes, dependiendo del tipo de 

gobierno que se encuentre en el poder al momento de tomar 

la decisión. 

Elecciones Dentro de los regímenes democráticos dependiendo de su 

proximidad en el tiempo a la decisión que se deba tomar, 

este será un factor decisorio para que dicho candidato se 

fortalezca y garantice su relección o la continuidad de su 

partido político. No es mentira, que entre más cerca se 

encuentren los procesos de votación, los tomadores de 

decisiones varían las medidas que tomarían si no estuvieran 

en dicha situación. 

Elemento social Los aspectos y modelos 

culturales, creencias, 

actitudes, etc, así como a 

las características 

demográficas, y opinión 

pública de una sociedad.   

Tasas de ocupación Aquellas cifras que indican el desarrollo y las oportunidades 

que existen en el país objeto, en las que al mismo tiempo se 

puede evidenciar el fortalecimiento o debilidad que existe en 

algunos sectores de la economía laboral de dicho Estado. 

Cifras migratorias Índice del fortalecimiento de la población en oportunidades 

laborales, educativas y/o económicas. Con este indicador 

también se puede obtener una idea del índice de diversidad 

cultural dentro del Estado analizado, priorizando en algunos 

bloques sociales relevantes al estudio. 

                                                             
5
 Comparar Alvarez, Angel. “Sistemas políticos”, 2011. Documento electrónico. 



Opinión pública Fuerza social que influye en la toma de decisiones de los 

gobiernos y la actividad de los tomadores de decisiones en 

sus diferentes procesos. Su mejor definición sería: “la 

valoración realizada o expresada –un pronunciamiento sobre 

un posicionamiento- por determinada comunidad social, 

acerca de un evento, oportunidad, problema, reto o 

expectativa que llega a su conocimiento”
6
  

Elemento 

militar 

Aquellos elementos que 

permiten la buena y 

efectiva función de las 

fuerzas armadas como lo 

es el ejercer la defensa 

del Estado. 
7
 

Programas Nucleares Programas con los cuales los Estados tengan alguna relación, 

ya sea que estén involucrados directa, indirectamente, o se 

nieguen a la existencia de aquellos dentro del Sistema 

Internacional. 

Fuerzas Militares  Número de hombres, equipos e instrumentos de inteligencia 

y contrainteligencia con las que cuenten los Estados, sus 

capacidades, organización, estabilidad y fidelidad al 

gobierno en turno. Esto es necesario ya que de la 

organización depende la fuerza y la influencia del País en 

cuanto al HardPower y demostrar su estatus de potencia. 

Comercialización de 

armamento   

Las relaciones que se tengan en cuanto al tipo y cantidad de 

armamento, también puede ser un mecanismo de disuasión 

que fortalezca su status, o relaciones con los demás entes de 

                                                             
6
 Comparar Lippman, Walter. Opinión Pública, 2003. pp. 200-246. 

7
 Ver  Rosales. Geopolítica y Geoestrategia, Liderazgos y Poder. p. 50.  



la Comunidad Internacional. La consecución total de estos 

datos es un poco difícil, ya que por los diferentes 

mecanismos de cooperación internacional que se han 

adoptado dentro del sistema, para minimizar conflictos 

violentos tan destructivos como los de la II Guerra Mundial, 

algunos Estados no hacen oficiales todas las cifras ni las 

actividades que conciernen a este sector. Por lo cual con lo 

que se puede contar para un análisis de este tipo, es con las 

cifras oficiales que se pueden encontrar en algunos de los 

reportes de las carteras gubernamentales directas o indirectas 

al gobierno objeto de estudio. 

Acuerdos de 

asistencia 

Hacen referencia a un conjunto de Estados con cierta 

influencia los unos sobre los otros, que forman bloques 

ideológicos, políticos y/o comerciales por los cuales sienten 

la necesidad de protegerse y compartir bienes y/o servicios 

encaminados al sector militar y de asistencia en caso de un 

posible confrontamiento con terceros. En este caso, los 

acuerdos pueden ser explícitos (escritos y públicos) o 

implícitos (de acuerdo al tipo de gobierno que se encuentre 

en el poder, pueden estar blanqueados bajo otro tipo de 

acuerdo). 

 

Fuente: Tabla elaborada por el autor del presente trabajo de grado. 



Anexo 2. Tabla. Posición mundial de Estados en venta de armamento. Año 2010. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tienen en cuenta armas convencionales, aviones, vehículos blindados, artillería, sistemas de 

localización, misiles y naves diseñadas para uso militar. Por fuera de estas cifras quedan las 

transferencias ilegales, armas pequeñas, municiones, equipos y servicios de apoyo 

 

Fuente: Tabla elaborada por el autor del presente trabajo de grado con base en la información tomada de Stockholm 

International PeaceResearchInstitute (SIPRI). “Arms exports (constant 1990 US$)”. En: Yearbook, 2010. Documento 

electrónico. 

 

 

 

 

 

 

Posición País Valor Año 

1 Estados Unidos 8,641,000,000.00 2010 

2 Rusia 6,039,000,000.00 2010 

3 Alemania 2,340,000,000.00 2010 

4 China 1,423,000,000.00 2010 

5 Reino Unido 1,054,000,000.00 2010 

6 Francia 834,000,000.00 2010 



Anexo 3. Tabla.  Fuerza total activa en servicios armados comparando a Estados Unidos, 

Rusia y China. Año 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla elaborada por el autor del presente trabajo de grado con base en la información tomada de Instituto 

Internacional de Estudios Estratégicos,  TheMilitary Balance. “Armed forces personnel, total”. En: Index mundi, 

2010. Documento electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posición País Valor Año 

1 China 2,945,000.00 2010 

3 Estados Unidos 1,569,417.00 2010 

4 Rusia 1,430,000.00 2010 



Anexo 4. Tabla. Valor de gasto del gobierno central en gasto militar comparando los 5 

permanentes del CS. Diferentes años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla elaborada por el autor del presente trabajo de grado con base en la información tomada de Stockholm 

International PeaceResearchInstitute (SIPRI). “Armamentos, Desarme y Seguridad Internacional”. En: Yearbook, 

2010. Documento electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranking 

mundial 
Estado 

Valor en millones 

(US DOLLARS) 
Año 

15 Estados Unidos 17,89 2010 

18 China 16,08 2008 

27 Rusia 14,06 2010 

78 Reino Unido 5.74 2009 

82 Francia 5,30 2009 



Anexo 6.  Tabla. Principales Empresas de Estados Unidos según Reuters. 

 

 

EMPRESA DESCRIPCIÓN 

CONOCOPHILIPS 
Cuenta con unos 45.000 barriles diarios de 

producción petrolífera en Libia, un 2% de la 

producción total mundial. 

MARATHON OIL 

Con un programa de exploración que incluía la 

perforación de cuatro pozos, así como cinco 

proyectos de desarrollo, y ventas netas de 

hidrocarburos líquidos que alcanzaron los 

46.000 barriles diarios en 2009, un 19% de su 

producción total. 

HESS CORP 

Con producción cercana a los 22.000 barriles 

diarios de crudo en Libia, un 8% de su 

producción total de petróleo. Y reservas 

probadas en África (11% en Libia). 

OCCIDENTAL PETROLEUM 

 

Que ganó en 2009 243 millones de dólares 

gracias a las ventas netas procedentes de Libia. 

La producción se incrementó en 2010 y posee 

planes de doblar su producción de aquí a 2014. 

 

 

Fuente: Tabla elaborada por el autor del presente trabajo de grado con base en la información tomada de Luque, 

Mauricio. “Los verdaderos Intereses de Estados Unidos en Libia”, 2011. Documento electrónico. 

 

 

 



Anexo 5. Tabla. Medidas tomadas por el Consejo de Seguridad en el caso de Libia y Siria. 

TIPO IDENTIFICACIÓN NOMBRE 
CRISIS 

OBJETIVO 
FECHA MEDIDA 

Comunicado de Prensa SC/10180-AFR/2120 Security council press statement on Libya. Libia 22-feb-11 Preventiva 

Comunicado de Prensa SC/10185 

Fundamental issues of peace, security at 

stake, secretary-general warns as he briefs 

security council on situation in Libya. 

Libia 25-feb-11 Preventiva 

Comunicado de Prensa SC/10187/Rev.1 

Security council imposes tough measures 

on Libyan regime, adopting resolution 1970 

in wake of crackdown on protesters. 

Libia 26-feb-11 Preventiva 

Nota del Presidente del 

Consejo de Seguridad 
S/2011/141 “La situación en Libia” Libia 16-mar-11 Preventiva 

Relatoría reunión 

Consejo de Seguridad 
S/PV.6498 “La situación en Libia” Libia 17-mar-11 Preventiva 

Resolución S/RES/1973 (2011) 

Resolución 1973 (2011) Aprobada por el 

Consejo de Seguridad en su 6498a sesión, 

celebrada el 17 de marzo de 2011. 

Libia 17-mar-11 Coercitiva 

Relatoría reunión 

Consejo de Seguridad 
S/PV.6505 

La situación en Libia: Exposición 

informativa a cargo del Secretario General 

de conformidad con el párrafo 12 de la 

resolución 1973 (2011) del Consejo de 

Seguridad. 

Libia 24-mar-11 Preventiva 



TIPO IDENTIFICACIÓN NOMBRE 
CRISIS 

OBJETIVO 
FECHA MEDIDA 

Relatoría reunión 

Consejo de Seguridad 
S/PV.6507 

La situación en Libia: Exposición del 

Presidente del Comité del Consejo de 

Seguridad establecido en virtud de la 

resolución 1970 (2011) 

Libia 28-mar-11 Preventiva 

Relatoría reunión 

Consejo de Seguridad 
S/PV.6509 La situación en Libia Libia 04-abr-11 Preventiva 

Relatoría reunión 

Consejo de Seguridad 
S/PV.6527 La situación en Libia Libia 03-may-11 Preventiva 

Relatoría reunión 

Consejo de Seguridad 
S/PV.6528 La situación en Libia Libia 04-may-11 Preventiva 

Relatoría reunión 

Consejo de Seguridad 
S/PV.6530 La situación en Libia Libia 09-may-11 Preventiva 

Relatoría reunión 

Consejo de Seguridad 
S/PV.6541 La situación en Libia Libia 31-may-11 Preventiva 

Relatoría reunión 

Consejo de Seguridad 
S/PV.6555 La situación en Libia Libia 15-jun-11 Preventiva 

Relatoría reunión 

Consejo de Seguridad 
S/PV.6566 La situación en Libia Libia 27-jun-11 Preventiva 

Relatoría reunión 

Consejo de Seguridad 
S/PV.6595 La situación en Libia Libia 28-jul-11 Preventiva 



TIPO IDENTIFICACIÓN NOMBRE 
CRISIS 

OBJETIVO 
FECHA MEDIDA 

Declaración S/PRST/2011/16 
Declaración de la Presidencia del Consejo 

de Seguridad 
Siria 03-ago-11 Preventiva 

Relatoría reunión 

Consejo de Seguridad 
S/PV.6606 La situación en Libia Libia 30-ago-11 Preventiva 

Resolución S/RES/2009 (2011) 

Aprobada por el Consejo de Seguridad en 

su 6620a sesión, celebrada el 16 de 

septiembre de 2011 

Libia 16-sep-11 Coercitiva 

Relatoría reunión 

Consejo de Seguridad 
S/PV.6620 

La situación en Libia: Carta de fecha 15 de 

septiembre de 2011 dirigida al Presidente 

del Consejo de Seguridad por el Secretario 

General (S/2011/578) 

Libia 16-sep-11 Preventiva 

Relatoría reunión 

Consejo de Seguridad 
S/PV.6622 

La situación en Libia: Carta de fecha 15 de 

septiembre de 2011 dirigida al Presidente 

del Consejo de Seguridad por el Secretario 

General (S/2011/578) 

Libia 26-sep-11 Preventiva 

Relatoría reunión 

Consejo de Seguridad 
S/PV.6639 

La situación en Libia: Carta de fecha 15 de 

septiembre de 2011 dirigida al Presidente 

del Consejo de Seguridad por el Secretario 

General (S/2011/578) 

Libia 26-oct-11 Preventiva 



TIPO IDENTIFICACIÓN NOMBRE 
CRISIS 

OBJETIVO 
FECHA MEDIDA 

Relatoría reunión 

Consejo de Seguridad 
S/PV.6640 

La situación en Libia: Carta de fecha 15 de 

septiembre de 2011 dirigida al Presidente 

del Consejo de Seguridad por el Secretario 

General (S/2011/578) 

Libia 27-oct-11 Preventiva 

Resolución S/RES/2016 (2011) 

Resolución 2016 (2011): Aprobada por el 

Consejo de Seguridad en su 6640ª sesión, 

celebrada el 27 de octubre de 2011 

Libia 27-oct-11 Preventiva 

Relatoría reunión 

Consejo de Seguridad 
S/PV.6644 

La situación en Libia: Carta de fecha 15 de 

septiembre de 2011 dirigida al Presidente 

del Consejo de Seguridad por el Secretario 

General (S/2011/578) 

Libia 31-oct-11 Preventiva 

Resolución S/RES/2017 (2011) 

Resolución 2017 (2011): Aprobada por el 

Consejo de Seguridad en su 6644a sesión, 

celebrada el 31 de octubre de 2011 

Libia 31-oct-11 Preventiva 

Relatoría reunión 

Consejo de Seguridad 
S/PV.6647 

La situación en Libia: Carta de fecha 15 de 

septiembre de 2011 dirigida al Presidente 

del Consejo de Seguridad por el Secretario 

General (S/2011/578) 

Libia 02-nov-11 Preventiva 

Informe S/2011/727 
Informe del Secretario General sobre la 

Misión de Apoyo de la ONU en Libia 
Libia 22-nov-11 Preventiva 



TIPO IDENTIFICACIÓN NOMBRE 
CRISIS 

OBJETIVO 
FECHA MEDIDA 

Relatoría reunión 

Consejo de Seguridad 
S/PV.6673 

La situación en Libia Informe del 

Secretario General sobre la Misión de 

Apoyo de las Naciones Unidas en Libia 

(S/2011/727) 

Libia 02-dic-11 Preventiva 

Resolución S/RES/2022 (2011) 

Resolución 2022 (2011): Aprobada por el 

Consejo de Seguridad en su 6673ª sesión, 

celebrada el 2 de diciembre de 2011 

Libia 02-dic-11 Preventiva 

Relatoría reunión 

Consejo de Seguridad 
S/PV.6698 

La situación en Libia:  Informe del 

Secretario General sobre la Misión de 

Apoyo de las Naciones Unidas en Libia 

(S/2011/727) Exposición del Presidente del 

Comité del Consejo de Seguridad 

establecido en virtud de la resolución 1970 

(2011) relativa a Libia 

Libia 22-dic-11 Preventiva 

Comunicado de Prensa SC/10506 
Security council press statement on terrorist 

attacks in Damascus, Syria 
Siria 23-dic-11 Preventiva 

Relatoría reunión 

Consejo de Seguridad 
S/PV.6707 La situación en Libia Libia 25-ene-12 Preventiva 

Comunicado de Prensa 
SC/10535 - 

AFR/2329 

Security council press statement on impact 

of Libyan crisis to Sahel region 
Libia 31-ene-12 Preventiva 



TIPO IDENTIFICACIÓN NOMBRE 
CRISIS 

OBJETIVO 
FECHA MEDIDA 

Relatoría reunión 

Consejo de Seguridad 
S/PV.6710 

La situación en el Oriente Medio: Carta de 

fecha 24 de enero de 2012 dirigida al 

Presidente del Consejo de Seguridad por el 

Secretario General (S/2012/71) 

Siria 31-ene-12 Preventiva 

Relatoría reunión 

Consejo de Seguridad 
S/PV.6711 La situación en el Oriente Medio Siria 04-feb-12 Preventiva 

Resolución S/2012/77 

Alemania, Arabia Saudita, Bahrein, 

Colombia, Egipto, Emiratos Árabes 

Unidos, Estados Unidos de América, 

Francia, Jordania, Kuwait, Libia, 

Marruecos, Omán, Portugal, Qatar, Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

Togo, Túnez y Turquía: proyecto de 

resolución 

Siria 04-feb-12 Preventiva 

Relatoría reunión 

Consejo de Seguridad 
S/PV.6728 La situación en Libia Libia 29-feb-12 Preventiva 

Comunicado de Prensa SC/10564 Security council press statement on Syria Siria 01-mar-12 Preventiva 

Relatoría reunión 

Consejo de Seguridad 
S/PV.6731 

La situación en Libia: Informe del 

Secretario General sobre la Misión de 

Apoyo de la ONU en Libia (S/2012/129) 

Libia 07-mar-12 Preventiva 



TIPO IDENTIFICACIÓN NOMBRE 
CRISIS 

OBJETIVO 
FECHA MEDIDA 

Relatoría reunión 

Consejo de Seguridad 
S/PV.6733 

La situación en Libia: Informe del 

Secretario General sobre la Misión de 

Apoyo de las Naciones Unidas en Libia 

(S/2012/129) Carta de fecha 7 de marzo de 

2012 dirigida al Presidente del Consejo de 

Seguridad por el Secretario General 

(S/2012/139) 

Libia 12-mar-12 Preventiva 

Resolución S/RES/2040 (2012) 

Resolución 2040 (2012): Aprobada por el 

Consejo de Seguridad en su 6733ª sesión, 

celebrada el 12 de marzo de 2012 

Libia 12-mar-12 Coercitiva 

Comunicado de Prensa SC/10585 
Security council press statement on terrorist 

attacks in Syria 
Siria 21-mar-12 Preventiva 

Declaración S/PRST/2012/6* 
Declaración de la presidencia del Consejo 

de Seguridad 
Siria 31-mar-12 Preventiva 

Relatoría reunión 

Consejo de Seguridad 
S/PV.6768 

La situación en Libia: Carta de fecha 23 de 

marzo de 2012 dirigida a la Presidenta del 

Consejo de Seguridad por el Presidente del 

Comité del Consejo de Seguridad 

establecido en virtud de la resolución 1970 

(2011) relativa a Libia (S/2012/178) 

Libia 10-may-12 Preventiva 



TIPO IDENTIFICACIÓN NOMBRE 
CRISIS 

OBJETIVO 
FECHA MEDIDA 

Relatoría reunión 

Consejo de Seguridad 
S/PV.6772 La situación en Libia Libia 16-may-12 Preventiva 

Comunicado de Prensa SC/10658 
Security council press statement on attacks 

in Syria 
Siria 27-may-12 Preventiva 

 

 

Fuente: Tabla elaborada por el autor del presente trabajo de grado con base en la información tomada de Consejo de seguridad de la ONU. “Documentos”, 2012. 

Documento electrónico. 


