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DESCRIPCIÓN:  
Se ha reconocido que el primer propósito de las Misiones de Paz de las Naciones 
Unidas, es mantener la paz y la seguridad internacional, y con este fin se faculta 
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para tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la 
paz y lograr que las controversias surgidas entre diferentes Estados se logren 
solucionar por medio de los canales diplomáticos y de justicia internacional que 
para tal fin se establezcan. Sin embargo, para tener una mejor comprensión de la 
finalidad, funcionamiento y alcance de las Misiones de Paz, es necesario entender 
su origen, sus principios y el contexto en que se desarrollan. Debido a ellos, este 
artículo vuelve sobre el surgimiento mismo de la Organización de las Naciones 
Unidas y los conceptos de seguridad y paz internacional que la animaron. 

 

 
METODOLOGÍA:  
Se utilizó una metodología de estudio e investigación de los derechos 
humanitarios sobre el conflicto en siria en el marco del conflicto armado, desde un 
ámbito universal hasta llegar al nacional, con el fin de identificar su grado de 
cumplimiento y protección a estos. Se basó únicamente en las victimas de siria en 
los conflictos y misiones de paz  
 
PALABRAS CLAVE:  NACIONES UNIDAS, MISIONES DE PAZ, SEGURIDAD 
INTERNACIONAL, PAZ, ORDEN INTERNACIONAL, ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES, INSTITUCIONES INTERNACIONALES 
. 
 
 
3. CONCLUSIONES 

Las Misiones de Paz de la Organización de las Naciones Unidas se han 
constituido como el mecanismo por excelencia para buscar ayudar a un país que 
esté sufriendo ya se una catástrofe natural o un conflicto armado. A través de este 
mecanismo se busca que respetar la soberanía del Estado donde se aplica, pero 
siempre bajo la observancia de la protección de las víctimas y de la paz mundial. 
Sin embargo, las 

misiones han evidenciado en casos como el sirio, su poca efectividad ya que no 
cuenta con el acompañamiento apropiado, generando que los objetivos que guían 
las operaciones terminen por ser principios formales sin aplicación práctica. 
Mostrando inclusive que, pese a que procura ser un mecanismo formal, las 
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misiones son reflejo del predominio de los intereses geo-políticos de los miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

Para las misiones de paz se ha establecido como prioritario poder establecer 
relaciones amistosas, o al menos, no bélicas entre el nuevo Estado judío y la 
oposición árabe - Palestina. En la resolución 50 de 1948, el Consejo de Seguridad 
manifestó insta a todos los gobiernos a que cesaran los actos hostiles durante un 
plazo inicial de cuatro semanas, al tiempo que solicitaba a la comunidad 
internacional cesar cualquier tipo de ayuda bélica que prestara a Naciones como 
Palestina, Arabia Saudita, Egipto, Irak, Líbano, Siria, Transjordania o Yemen, 
acusados de ser los atacantes iniciales (Naciones Unidas, 1948). 

Igualmente, se comprometió e intento unir a la comunidad internacional a la lucha 
por la protección de lugares de alto valor historio y religioso señalando que: 

Encarece a todos los Gobiernos y autoridades interesados que adopten todas las 
precauciones posibles para la protección de los Lugares Sagrados y de la Cuidad 
de Jerusalén, incluso el acceso a todos los sagrarios y santuarios con el fin de 
practicar el culto de aquellos que poseen derecho reconocido de visitarlos para 
orar en ellos; 

Encarga al Mediador de las Naciones Unidas en Palestina que, de concierto con la 
Comisión de tregua, vigile la observancia de las disposiciones anteriores y decide 
poner a su disposición un número suficiente de observadores militares […] 
(Naciones Unidas, 1948) 

Sin embargo, poco han logrado modificar las misiones el estado actual del 
conflicto en medio oriente. Actualmente, los grupos observadores militares están 
agregados a las fuerzas de mantenimiento de paz de la zona. Esta misión, se tuvo 
que dividir operacionalmente en dos cuerpos, pues el ataque hacia la nueva 
nación israelí era realizado por dos frentes. Se crearon entonces las Fuerzas de 
las Naciones Unidas de Observación de la Separación, ubicada geográficamente 
en los Altos del Golán, y la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el 
Líbano. Como satélite permanece un grupo de observadores en la península del 
Sinaí con el fin de tener presencia física en los puntos de violencia neurálgica. En 
razón a que fueron desde Líbano y Siria donde se prepararon más ataques a 
Israel, la ONU dispuso instalar y mantener hasta el día de hoy sus sedes físicas en 
sus capitales, Beirut y Damasco, respectivamente. (Naciones Unidas, s.f.) 
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Desde aquella misión establecida a mitad del siglo XX, se han venido creando 
muchas más hasta el día de hoy. Según el listado establecido por la ONU, las 
misiones tuvieron auge después del final de la década de los ochentas, con la 
caída la Unión Soviética y la finalización de la Guerra Fría, pues con dicha 
coyuntura política al interior del Consejo de Seguridad se lograron más consensos 
en torno a la protección de los Derechos Humanos y al papel que debe jugar esta 
institución en la protección de los mismos. Solo 13 de las cerca de 70 misiones de 
paz de Naciones Unidas se desarrollaron en el periodo de 1948 a 1989. (Naciones 
Unidas, s.f.) 

Así pues, se puede concluir que las Misiones de Paz son instrumentos 
internacionales que permiten la instauración de cuerpos civiles y militares, con 
mandato directo de Naciones Unidas que se dirigen como una fuerza multinacional 
destinada a la solución de diversas contingencias que afectan directamente la 
forma de vida en determinados países, mediante la intervención, como se ha 
dicho, militar, humanitaria y de salud, conjunta o individual en uno de sus ámbitos. 
De esta manera se trató de dar en Siria, pero el aspecto político comporto un 
papel fundamental incluso desde el Consejo de Seguridad, pues fue reiterada y 
constante la oposición 

de China y Rusia al establecimiento de la misión. Finalmente, se llevó a cabo una 
intervención que no tendría el impacto suficiente para atender a la gravedad de la 
situación, por lo que no prospero debido a intereses políticos. 

Se puede concluir así mismo, que los pilares sobre los que se han basado las 
misiones de paz, así como la ONU, son la libertad, la democracia y un concepto 
de paz que resulta abierto e indeterminado al ser confrontado con el complejo 
medio oriente. De esta forma, termina por profundizarse el choque entre los 
valores occidentales que se pretenden universales, y el mundo del islam, 
dominado por creencias religiosas. Problemáticas que adquieren una dimensión 
particular después de la Guerra Fría, con la emergencia del terrorismo como un 
fenómeno de escala global, frente al cual, la ONU no cuenta con mecanismos 
realistas y suficientes para enfrentar. 

Finalmente, el discurso orientado hacia la seguridad pública y nacional adelantado 
por Estados Unidos, y en buena medida por la ONU, han terminado por establecer 
medidas como la Patriot Act, que restringen los derechos fundamentales, 
contrariando los tratados internacionales de derechos humanos. Así mismo, la 
puesta en marcha de medidas preventivas, que adquieren con el paso del tiempo 
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mayor importancia en el ejercicio del control social, por encima de los sistemas de 
sanción desarrollados por el derecho penal tradicional. (Carvajal, 2010, págs. 59-
61) Aspectos todos estos, que vale la pena estudiar a fondo y con mayor detalle 
en estudios posteriores. 
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