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Abstract 

La Responsabilidad de Proteger es una norma relativamente nueva, nacida en 2001, y aceptada 

formalmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2005 a través de la Resolución 

60/1. Surgió como respuesta a las inquietudes de la comunidad internacional ante las atrocidades 

masivas que marcaron el final del siglo XX (genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa 

humanidad, y limpieza étnica). El presente trabajo se ha propuesto investigar las razones del 

surgimiento de esta norma, su proceso de inmersión en el sistema de Naciones Unidas y las 

diferentes posturas sobre la misma -en particular de los cinco Estados Miembros permanentes del 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de la Unión Europea y de Uruguay-. A través de la 

teoría constructivista, nuestra investigación ha logrado confirmar la inconsistencia en la aplicación 

de la norma de Responsabilidad de Proteger por parte del Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas, así como la diversidad de opiniones existentes en relación a la misma. En este sentido, la 

investigación ha permitido demostrar que se trata de un principio no incorporado en la identidad de 

los Estados Miembros permanentes del Consejo. Ello fue posible gracias a los casos escogidos: 

Libia y Sudán, los cuales a primera vista cumplen las condiciones necesarias para la aplicación de la 

norma, pero con la particularidad de que, en el primero, se actuó bajo el paraguas de esta norma, 

mientras que en el segundo, el Consejo de Seguridad no consideró su aplicación.  

Palabras clave: Responsabilidad de Proteger, Consejo de Seguridad, intervención humanitaria, 

derechos humanos, atrocidades masivas.
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1. Introducción 

1.1 Justificación del tema 

Desde el fin de la Guerra Fría -a principios de la década del noventa-, los conflictos registrados en 

la Comunidad Internacional dejaron de ser entre Estados para ser principalmente guerras 

intraestatales -“(…) casi las tres cuartas partes de los conflictos armados contemporáneos son de 

carácter intraestatal (…)”
1
-, caracterizadas por una violación masiva y sistemática de los derechos 

humanos de los ciudadanos. Estos escenarios han sido causados, en gran parte, por los propios 

gobiernos, ya sea porque son los generadores de esa violencia o a causa de su negligencia a la hora 

de resolver los conflictos internos de su propio Estado.  

En estos eventos, la comunidad internacional ha sentido cierta responsabilidad, a la vez que la 

necesidad de actuar frente a las atrocidades observadas, lo que ha llevado a diversas formas de 

intervención humanitaria
2
. A partir de estas intervenciones, se ha planteado el debate del alcance

3
 de 

la soberanía de los Estados, la legitimidad de este tipo de intervención y si constituye una violación 

a la soberanía de los Estados.  

Esta disyuntiva entre, por un lado, la responsabilidad internacional frente a la violación sistemática 

de derechos humanos, y por otro, el respeto a la soberanía de los Estados, condujo a que, en la 

Cumbre Mundial por el 60° aniversario de la Organización de las Naciones Unidas (en adelante 

ONU) en 2005, se concibiera la Responsabilidad de Proteger (R2P por sus siglas en inglés). A 

través de esta nueva norma, la comunidad internacional se ve habilitada a tomar acciones colectivas, 

a través del Consejo de Seguridad de dicha Organización (en adelante CSNU), cuando las 

autoridades nacionales fallan a la hora de proteger a sus poblaciones de genocidio, crímenes de 

guerra, limpieza étnica y crímenes de lesa humanidad.
4
 De esta forma, se buscó enmarcar las 

intervenciones humanitarias, limitándolas a determinadas características en un marco legítimo y 

aprobado por los Estados de la ONU. 

                                                
1 BLIN, Arnaud. Grupos armados y conflictos intraestatales: ¿El inicio de una nueva era? International Review of the 

Red Cross. N° 882 de la versión original. 2011 [Consultado el 11 de mayo, 2017]. Pág. 7. Disponible en 

https://www.icrc.org/spa/assets/files/review/2011/irrc-882-blin.pdf 
2 La definición del presente concepto se expondrá con mayor precisión en el posterior capítulo. 
3 “(...) la soberanía y el derecho de no injerencia que durante cientos de años han servido como carte blanche para el 

comportamiento interno de los Gobiernos de los Estados del mundo, ya no son sagrados. La soberanía se convierte en un 

derecho condicional.” [Extraído de GARRIGUES, Juan. La responsabilidad de proteger: De un principio ético a una 

política eficaz. Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE). [en línea] Disponible en 

http://fride.org/download/BO_Responsabilidad_ES_nov07.pdf Pág. 156.]  
4 Naciones Unidas. Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de septiembre de 2005. 60/1. Documento Final 

de la Cumbre Mundial 2005. [en línea]. [Consultado el 15 de abril, 2017]. Disponible en 

https://undocs.org/es/A/RES/60/1  

https://www.icrc.org/spa/assets/files/review/2011/irrc-882-blin.pdf
http://fride.org/download/BO_Responsabilidad_ES_nov07.pdf
https://undocs.org/es/A/RES/60/1
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El concepto de Responsabilidad de Proteger trajo consigo entonces una innovación, en el sentido de 

que la noción clásica de soberanía se vio transformada. Los autores de la R2P constataron que, a 

falta de respuesta por parte de un Estado en la protección de sus ciudadanos, la comunidad 

internacional tiene la potestad de actuar frente a ello de la forma que considere justa y necesaria. 

Este avance en materia de seguridad humana supone que tanto los conflictos intraestatales como los 

interestatales tienen un impacto sobre la seguridad internacional, por lo que es preciso abordarlos 

como tales. 

La realidad es que la R2P, a pesar de haber sido votada unánimemente por la Asamblea General de 

la ONU, en la práctica ha sido muy cuestionada y desafiada, y las invocaciones al principio no 

siempre han sido consensuadas ni fáciles. Es un concepto que sigue generando discrepancias, sobre 

todo en lo que respecta a su implementación. La dificultad que se presenta, por tanto, es que la 

decisión de aplicar la norma, así como la conducta hacia una determinada situación, en muchas 

ocasiones es una decisión que se toma en base a las ideas, creencias o valores de los actores e 

instituciones importantes del sistema internacional, las cuales pueden acabar influyendo fuertemente 

en la acción política y social. 

Consideramos que la pertinencia de estudiar esta temática, como estudiantes de la Licenciatura de 

Estudios Internacionales, radica en la relevancia que posee el estudio de los conflictos que suceden 

en el sistema internacional, así como de la normativa internacional existente para prevenir y/o 

resolver estas situaciones. La instauración del principio de R2P trata de una nueva forma de 

relacionamiento internacional que tiene la posibilidad de provocar cambios en el funcionamiento de 

la comunidad internacional. 

Al ser un tema latente y aún en debate en el ámbito internacional, se aspira a que los conocimientos 

que se recojan en esta monografía puedan servir de consulta para futuras investigaciones. Para 

llevar a cabo la monografía se han escogido dos casos: Libia y Sudán. A través de los mismos, se 

espera aterrizar los conceptos teóricos de la norma, a la realidad, aspirando así aportar un grano de 

arena a esta polémica internacional.  

1.2 Objeto de investigación 

La presente monografía tiene como propósito analizar cómo ha respondido la comunidad 

internacional, más precisamente la ONU, ante situaciones en las que las poblaciones de 

determinados países se hallaban en un estado de emergencia humanitaria generada por conflictos 

armados y vulneración de los derechos humanos. Por crisis o emergencia humanitaria entendemos 

aquellas situaciones en las cuales corre peligro la vida de centenares de individuos, producto de 
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desastres por eventos naturales -como terremotos, inundaciones y tormentas- o de conflictos 

armados de alta intensidad
5
. En este marco, hemos decidido estudiar cómo ha sido la aplicación del 

principio de Responsabilidad de Proteger en situaciones de crisis humanitarias provocadas por 

conflictos armados.   

La investigación tiene como objeto estudiar esta controversial norma así como cuáles son las 

posturas existentes a la hora de decidir sobre su invocación frente a situaciones de violación de 

derechos humanos. Puede discutirse si la Responsabilidad de Proteger es verdaderamente una 

norma o un principio de derecho internacional. Sin embargo, no nos centraremos en este debate para 

esta monografía, y a los efectos de la misma, la consideraremos y nombraremos como una norma y 

un principio.  

Para estudiar la aplicación o falta de, de dicha norma, se estudiarán los acontecimientos ocurridos 

en Libia y Sudán. A la luz de los hechos consumados en estos países, nos centraremos en examinar 

por qué la comunidad internacional no aplicó de igual forma el principio de Responsabilidad de 

Proteger, analizando por tanto la razón de esta diferencia. 

En Libia, desde 1969 hasta 2011, el gobierno estuvo en manos del dictador Muamar el Gadafi, y se 

caracterizó por una violación permanente de los derechos humanos. De esta forma, como reflejo de 

la Primavera Árabe
6
, comenzaron a surgir manifestaciones contra el dictador libio, las cuales 

derivaron en una violenta represión por parte de su gobierno. Los enfrentamientos llegaron al punto 

de generar una guerra civil, en la cual los derechos humanos se vieron sistemática y masivamente 

vulnerados. Esto derivó en una respuesta de Naciones Unidas, quien decidió intervenir en el país, 

invocando la norma.  

Una situación similar se produjo en Sudán, más específicamente en Darfur. Desde 2003, Darfur se 

ha visto envuelto en una guerra entre, por un lado, el gobierno de Sudán y las milicias árabes 

janjawid, y por otro, los grupos rebeldes africanos. Éstos últimos se rebelaron contra las autoridades 

gubernamentales por la continua marginación económica, social y política hacia los grupos étnicos 

africanos, lo que derivó entonces en una crisis humanitaria, pudiéndose incluso llegar a hablar de 

genocidio contra dichos grupos. La Corte Penal Internacional (en adelante CPI) acusó al presidente 

de Sudán, Omar Hasán al Bashir –en el gobierno desde 1989- “for war crimes, crimes against 

humanity and genocide committed in Darfur, Sudan.”
7
 Sin embargo, a pesar de condenarse el 

                                                
5 Naciones Unidas en el Perú. Desastres y crisis humanitarias. [en línea] [Consultado el 31 de julio, 2018] Disponible en 

http://onu.org.pe/temas/desastres-y-crisis-humanitarias/  
6 Se conoce por Primavera Árabe a una serie de revueltas, de índole social, que se llevaron a cabo en los países árabes, a 

partir del 2010 hasta la actualidad. Fue una reacción popular contra los regímenes autoritarios, los cuales se caracterizaron 

por limitar las libertades de expresión, reunión o asociación; violar los derechos humanos; e impedir la formación de 

partidos políticos y asociaciones.  
7 International Criminal Court. SITUATION IN DARFUR, SUDAN. [en línea]. [Consultado el 9 de julio, 2017]. Disponible 

en https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Non-coop/ICC-02-05-01-09-266-ENG.pdf 

http://onu.org.pe/temas/desastres-y-crisis-humanitarias/
https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Non-coop/ICC-02-05-01-09-266-ENG.pdf
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genocidio en Darfur, la comunidad internacional no siguió los mismos lineamientos que en el caso 

libio.  

Por tanto, nuestra investigación estará centrada en estudiar la reacción de la Organización de las 

Naciones Unidas -particularmente de los Estados Miembros permanentes del Consejo de Seguridad 

de dicha Organización- y el desarrollo del principio de R2P en estos dos casos, que si bien presentan 

las condiciones mínimas para que se implemente dicho principio, la comunidad internacional ha 

actuado de forma diferente 

1.3 Pregunta de investigación 

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ha ido en aumento la búsqueda del respeto a los 

derechos humanos de los individuos, independientemente de su nacionalidad, género o religión. 

Ello se vio potenciado luego del colapso soviético, cuando la comunidad internacional puso el foco 

en conflictos internos de los Estados debido a la vulneración masiva de derechos humanos que 

existía. De esta forma, nos preguntamos:  

¿Cómo ha sido la reacción de Naciones Unidas frente a situaciones de crisis humanitarias en casos 

de conflictos armados? 

En la búsqueda de comprensión de esta materia, decidimos enfocarnos en el principio de 

Responsabilidad de Proteger. Este principio es una de las respuestas que encontró la sociedad 

internacional para esta realidad, ya que fue creado con la idea de evitar y poner fin a situaciones de 

grave violación de derechos humanos. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones que pueden 

adjudicársele, su aplicación puede ser cuestionada. 

Según el constructivismo, a partir de las ideas se desarrollan los intereses y las acciones de los 

agentes. Sin embargo, para generar un cambio importante en el sistema internacional, la idea debe 

ser aceptada por, al menos, la gran mayoría de los actores que accionan en el mismo. De esta forma, 

en esta monografía se cuestiona hasta qué punto se encuentra incorporada la concepción de deber de 

los Estados frente a sus ciudadanos, así como también la noción de responsabilidad de la comunidad 

internacional frente a los individuos. 

Analizando estos conceptos a través de la Responsabilidad de Proteger, además de investigar si la 

norma está efectivamente incorporada dentro de la comunidad internacional, también se aspira a 

averiguar cómo ha sido su aplicación y qué obstáculos ha encontrado en su interiorización. Por lo 

tanto, intentaremos responder: 
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¿Cómo ha sido la aplicación del principio de Responsabilidad de Proteger por parte de los Estados 

Miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? 

¿Cuál ha sido la postura de los Estados Miembros permanentes del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas hacia la Responsabilidad de Proteger? 

1.4 Hipótesis de investigación  

A las preguntas anteriormente formuladas, ofrecemos las siguientes hipótesis: 

Hipótesis 1: La aplicación de la Responsabilidad de Proteger por parte de los Estados Miembros 

permanentes del Consejo de Seguridad es inconsistente, ya que los criterios fijados por la ONU para 

la misma, no se cumplen de igual modo en todas las situaciones.  

Hipótesis 2: La postura de los Estados Miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la 

ONU, hacia la Responsabilidad de Proteger, es diversa y depende de las identidades e intereses de 

los mismos.  

Hipótesis 3: Se puede afirmar que la Responsabilidad de Proteger no es una norma incorporada en 

las identidades de los Estados Miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización.  

1.5 Tipo de investigación y Metodología 

Desde el punto de vista del tipo de investigación a aplicar en esta monografía, se decidió llevar 

adelante una investigación cualitativa descriptiva. Según Neil J. Salkind, el propósito de una 

investigación descriptiva es “describir la situación prevaleciente en el momento de realizarse el 

estudio”,
8
 y esto es lo que este trabajo busca: entender y describir dónde se sitúa el principio de 

Responsabilidad de Proteger dentro del esquema internacional de Naciones Unidas, reflejado en el 

Consejo de Seguridad. Las investigaciones cualitativas se caracterizan por el análisis de 

documentación y las entrevistas en profundidad, habiéndose utilizado ambos medios en esta 

investigación. 

Como ya se ha indicado, para la realización del presente trabajo, se decidió emplear dos casos 

puntuales –Libia y Sudán-, los cuales sirvieron de ayuda para responder a las preguntas planteadas. 

                                                
8 SALKIND, Neil J. Métodos de investigación. University of Kansas. Tercera edición. Prentice-Hall. Pág. 210. 
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En este marco, es importante destacar que la utilización de dos casos “tries to illuminate a decision 

or set of decisions: why they were taken, how they were implemented, and with what result”.
9
  

A la hora de realizar la presente investigación nos hemos valido de la combinación de fuentes 

primarias y secundarias. Dentro de las fuentes primarias, nos servimos principalmente de 

documentación obtenida a través de la Organización de las Naciones Unidas, a saber: la Carta de la 

Organización, las Resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad -útiles para 

entender la aplicación de la R2P en los casos escogidos-, los discursos por parte de los miembros 

del Consejo de Seguridad, las votaciones llevadas a cabo en dicho Consejo, así como los informes 

de distintas Comisiones y del Secretario General de la ONU sobre la temática. Asimismo, como 

fuentes primarias también se utilizaron otros documentos oficiales, como el Estatuto de Roma, las 

Convenciones de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, así como los pronunciamientos de 

Tribunales Internacionales. Al mismo tiempo, para enriquecer el trabajo, se buscó entender la 

postura de los gobiernos de los Miembros permanentes del CSNU en la temática, teniendo en cuenta 

las declaraciones y pronunciamientos establecidos en las páginas web oficiales de sus respectivos 

Ministerios de Relaciones Exteriores o del órgano estatal que cumpla esa función.  

Asimismo, en lo que a las fuentes primarias refiere, se realizaron varias entrevistas a personas 

especializadas y expertos relevantes para la monografía dentro de una variedad de ámbitos entre los 

que se encuentran el jurídico, diplomático, militar y político. A continuación exponemos una lista 

detallada de las personas consultadas: 

● Ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa; 

● Emb. Elbio Rosselli, diplomático de carrera y Representante del Uruguay ante Naciones 

Unidas, y el Consejo de Seguridad en el período 2016-2017; 

● Emb. Luis Bermúdez, Representante Permanente Alterno del Uruguay ante Naciones 

Unidas; 

● Emb. Juan Carlos Ojeda, Director de Asuntos Multilaterales de la Cancillería; 

● Dr. Alejandro Pastori, Profesor grado 5 de Derecho Internacional Público de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de la República, Abogado y Director del Comité de Derecho 

Internacional Público del Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales (CURI); 

● Dr. Lincoln Bizzozero, Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, Presidente de la 

Comisión de Relaciones Internacionales y Cooperación Regional e Internacional (CRI y 

CRI); 

● Dr. Enrique Hernández, Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de la 

República y Profesor de Política Exterior del Uruguay de la Universidad ORT Uruguay; 

                                                
9 YIN, Robert K. Case Study Research: Design and Methods. SAGE Publications. Third Edition. United States. 2003. 

Pág. 12.   



 
13 

 

● Mag. Diego Escuder, Profesor grado 4 de Derecho Internacional Público en la Facultad de 

Derecho de la Universidad de la República, Coordinador de la carrera de Relaciones 

Internacionales de dicha Facultad, y Profesor de la Universidad Católica; 

● Dr. Juan Manuel Rivero, Profesor grado 2 de Derecho Internacional Público en la Facultad 

de Derecho de la República, Profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad 

ORT Uruguay, Abogado y Coordinador del Comité de Derecho Internacional Público del 

CURI; 

● Mag. Santiago Arca, Profesor de Radicalización y Terrorismo y Profesor Adjunto de 

Derecho Internacional Público, de la Universidad ORT Uruguay; 

● Senador Dr. Pedro Bordaberry (Partido Colorado); 

● Senador Dr. Pablo Mieres (Partido Independiente); 

● Senador Dr. Javier García (Partido Nacional); 

● Diputada Dra. Graciela Bianchi (Partido Nacional); 

● Dr. Carlos Luján, Profesor e Investigador del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Frente Amplio);  

● Mag. Nelson Fernández, Director de la División Relaciones Internacionales y Cooperación 

de la Intendencia de Montevideo (Frente Amplio); 

● Cnel. Luis Coitiño, Instructor encargado de Protección de Civiles de la Escuela Nacional de 

Operaciones de Paz del Uruguay (ENOPU); 

● Lic. Fabián Wajner, especialista en Medio Oriente; 

● Máximo Halty, Consejero de Estabilización y Recuperación posterior al conflicto en Sudán 

para Naciones Unidas; 

● Rossana Bonanni, Consejera Política de la Delegación de la Unión Europea en Uruguay. 

Las fuentes secundarias fueron fundamentales para esta investigación, así como la presente 

investigación se encuentra nutrida de un fuerte componente de lectura bibliográfica. Al ser la 

Responsabilidad de Proteger un tema de actualidad y novedoso, fue posible acceder a 

investigaciones de calidad en la materia, y a un sinfín de artículos y libros académicos existentes 

sobre el tema. También nos hemos valido de revistas de política exterior. Algunos de los autores de 

la serie de estudios académicos y debates del tema, que se han dedicado a estudiar la norma de la 

R2P en profundidad, y que fueron de utilidad para la monografía, son James Pattinson
10

, Aidan 

Hehir
11

, Ramesh Thakur
12

, entre otros. Consideramos importante mencionar que para el presente 

                                                
10 Analiza cuáles son las cualidades necesarias para intervenir en un determinado país, y cuáles organismos deberían 

intervenir. [PATTINSON, James. Humanitarian intervention under the Responsibility to Protect. Oxford. Oxford 

University Press. 2010.]  
11 Estudia cómo la norma de R2P ha sido interpretado e implementado, planteando que la R2P no ha mostrado un avance 

significativo en la respuesta internacional a las crisis intraestatales. [HEHIR, Aidan. The Responsibility to Protect. 

London. Palgrave Macmillan. 2012.] 
12 Critica el uso de la fuerza por parte de Naciones Unidas y las razones detrás de la misma. [THAKUR, Ramesh. The 

United Nations, Peace and Security. Cambridge. Cambridge University Press. 2006.] 
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trabajo, se decidió no utilizar técnicas cuantitativas, como cuestionarios y encuestas, dado que no lo 

consideramos pertinente para el logro de los objetivos del mismo.  

Cabe mencionar que la elección de los dos casos a estudiar no fue arbitraria. Por un lado, lo 

sucedido en Libia, así como la respuesta por parte de Naciones Unidas, es un ejemplo expositivo de 

la aplicación del principio de Responsabilidad de Proteger, por lo que su participación en esta 

investigación era inevitable. Por otro lado, con respecto a la elección de Darfur, se trató de buscar 

un caso en el que, por sus características, a primera vista cumpliese con las condiciones para que se 

aplicara la R2P y que, a pesar de ello, no se haya empleado la misma. Por último, entendemos que a 

través de la teoría constructivista -analizando las ideas y/o valores de los actores tomadores de 

decisiones, y su relación con las normas internacionales- es posible encontrar una explicación en lo 

que refiere a la aplicación de la R2P, siguiendo de esta forma una línea de investigación innovadora. 

1.6 Marco teórico 

Para poder desarrollar adecuadamente nuestra investigación es fundamental contar con una teoría 

que trate acerca de las relaciones entre los Estados, así como la interacción de los mismos con las 

ideas y normas con las cuales conviven en el sistema internacional. Teniendo esto en cuenta, 

optamos por realizar nuestro estudio bajo el paraguas del constructivismo, ya que esta corriente 

teórica le da importancia a la relación directa entre las normas institucionales y las identidades e 

intereses de los actores internacionales. Se trata de una teoría que hace hincapié: 

“(…) on the role of ideas, norms, knowledge, culture, and argument in politics, stressing in particular the role 

of collectively held or “intersubjective” ideas and understandings on social life. Specifically, constructivism is 

an approach to social analysis that asserts the following: (a) human interaction is shaped primarily by 

ideational factors, not simply material ones; (b) the most important ideational factors are widely shared or 

“intersubjective” beliefs, which are not reducible to individuals; and (c) these shared beliefs construct the 

interests and identities of purposive actors.”13 

El constructivismo se ocupa del papel de la conciencia humana en la vida social, y del rol que dicha 

conciencia tiene en la vida internacional. Entendemos conciencia humana como un conjunto de 

pensamientos, creencias, ideas, conceptos, discursos, señales y entendimientos entre grupos de seres 

humanos, como son las naciones y los Estados. Son las ideas y las creencias de las personas, las que 

hacen al mundo social, es decir las ideas tienen consecuencias causales en la acción de los 

individuos.  

                                                
13 FINNEMORE, Martha; SIKKINK, Kathryn. Taking stock: The Constructivist Research Program in International 

Relations and Comparative Politics. Annual Reviews. 2001. Pág. 392.  
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Desde el fin de la década del ochenta, el constructivismo se ha consolidado como una teoría 

alternativa a la realista, la cual demostró ser una teoría dominante a lo largo del siglo XX, en lo que 

refiere al análisis de las Relaciones Internacionales. El término constructivismo fue acuñado por 

Nicholas Onuf
14

 hacia 1989. Lo introdujo en su obra World of Our Making, y junto con el texto 

Anarchy is What States Make of It de Alexander Wendt, los autores generaron un punto de inflexión 

en las teorías de las Relaciones Internacionales. 

La teoría en cuestión se posicionó como punto medio de las dos corrientes que dominaron las 

teorías de las relaciones internacionales desde la Segunda Guerra Mundial, a saber: el realismo
15

 y 

el subsiguiente neorrealismo, y el liberalismo junto al posterior neoliberalismo. El enfoque 

constructivista comenzó a crecer particularmente con la caída del muro de Berlín y el consecuente 

desplome del régimen soviético. Esto es así ya que esta situación no pudo ser explicada a través de 

otras teorías existentes que contaban con un mayor peso, poniendo de relieve la necesidad de una 

reflexión profunda sobre el sistema internacional desde una perspectiva diferente. La caída de la 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (en adelante URSS) fue un episodio histórico que ayudó 

a entender y reconocer que el escenario internacional era más complejo de lo que exponían las 

teorías mencionadas.  

Ahora bien, una de las proposiciones básicas de esta corriente es que el mundo en el que vivimos es 

creado a partir de las propias decisiones de los seres humanos y está constituido por agentes. De esta 

forma, al ser el mundo socialmente construido, las prácticas son de gran importancia ya que llevan a 

la reproducción y a la transformación. Por tanto,  

“If states find themselves in a self-help system, this is because their practices made it that way. Changing the 

practices will change the intersubjective knowledge that constitutes the system”.16 

Es importante resaltar que el constructivismo pasó a poner énfasis en el carácter social de las 

prácticas, así como en la importancia de los factores ideacionales, y no tanto en los factores 

materiales. Según la perspectiva realista, el poder -reflejado en términos militares y económicos 

principalmente- y el interés nacional, impulsan la política internacional, y por tanto, las relaciones 

internacionales. En dicha perspectiva, las ideas importan poco, dado que podrían racionalizar 

determinadas acciones guiadas por los intereses materiales. En contraposición, desde el punto de 

vista constructivista, las ideas son siempre relevantes. 

                                                
14 JACKSON, Robert; SORENSEN, Georg. Social Constructivism en Introduction to International Relations: Theories 

and Approaches. 3rd edition. Oxford University Press. 2006. [en línea]. [Consultado el 4 de junio, 2018]. Disponible en 

https://e-edu.nbu.bg/pluginfile.php/147644/mod_resource/content/0/jackson_sorensen_Intro_in_IR_chap06.pdf. Pág. 168.  
15 Para la década del noventa, la hegemonía realista se hallaba quebrantada: la identificación de la posición de los actores 

en el escenario internacional ya no podía hacerse únicamente mediante el poder nacional, medido en términos materiales.  
16 WENDT, Alexander. Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics. International 

Organization, Vol. 46, No. 2. 1992. Pp. 391-425. Pág. 407. 

https://e-edu.nbu.bg/pluginfile.php/147644/mod_resource/content/0/jackson_sorensen_Intro_in_IR_chap06.pdf
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La teoría constructivista no cree que el mundo sea completamente objetivo sino que es configurado 

por las prácticas sociales y las ideas, sin que esto signifique que se transforme en un idealismo 

absoluto.
17

 El constructivismo cree que el agente y sus ideas operan causalmente en el mundo y por 

tanto es necesario comprenderlos. Como se mencionó anteriormente, para el constructivismo las 

ideas importan en las Relaciones Internacionales, demostrando que las culturas y las identidades 

ayudan a definir los intereses y a constituir los actores en el escenario internacional. En este marco, 

Richard Ned Lebow, un prominente pensador constructivista, contribuyó con la teoría a través de su 

enfoque cultural. Mediante éste, analizó la influencia tanto de la cultura como de la identidad en el 

orden político internacional.
18

  

Según Alexander Wendt, un reconocido autor de esta corriente, el constructivismo tiene dos 

principios básicos:  

“(…) (1) that the structures of human association are determined primarily by shared ideas rather than material 

forces, and (2) that the identities and interests of purposive actors are constructed by these shared ideas rather 

than given by nature.”19  

La posición constructivista establece que a pesar de que  

“(…) existe una estructura material que ciertamente constriñe a los actores a tomar determinadas rutas de 

acción, así también existe una estructura ideacional, formada por las prácticas sociales y los discursos, que son 

esencialmente libres y espontáneos, y que otorgan una determinada identidad a los Estados, enmarcando así 

sus posibilidades de acción.”20  

Por su parte, Emanuel Adler -un profesor uruguayo de Ciencias Políticas, defensor del 

constructivismo- sustenta que las instituciones más duraderas se basan en un entendimiento 

colectivo, el cual proviene de la conciencia humana y que se materializa en estructuras. Estos 

entendimientos se propagan y consolidan hasta que se dan por hechos, otorgando a los actores 

razones del funcionamiento del mundo, e indicando cómo deben usar sus habilidades materiales y 

su poder.
21

 En este marco, resulta imprescindible otorgar una definición de institución, siendo ésta:  

                                                
17ARRIOLA, Jonathan. El Constructivismo: su revolución “onto-epistemológica” en Relaciones Internacionales. Revista 

Opinião Filosófica. V. 04; n° 01. Porto Alegre. 2013. Pág. 388. 
18 LEBOW, Richard Ned. A Cultural Theory of International Relations. Cambridge University Press. 2008, reprinted with 

corrections 2010. [en línea] [Consultado el 6 de junio, 2018]. Disponible en http://www.ksk.edu.ee/wp-

content/uploads/2012/12/KVUOA_Toimetised_14_12.2_book_rewiews.pdf Pág. 269.  
19 WENDT, Alexander. Social Theory of International Politics. Cambridge Studies in International Relations. Cambridge 

University Press. 1999. Pág. 1. 
20 ARRIOLA, Jonathan. Ob. Cit. Pág. 389.  
21 ADLER, Emanuel. Seizing the Middle Ground: Constructivism in World Politics. European Journal of International 

Relations. 1997. Pág 322. 

http://www.ksk.edu.ee/wp-content/uploads/2012/12/KVUOA_Toimetised_14_12.2_book_rewiews.pdf
http://www.ksk.edu.ee/wp-content/uploads/2012/12/KVUOA_Toimetised_14_12.2_book_rewiews.pdf
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“(…) a relatively stable set or ‘structure’ of identities and interests. Such structures are often codified in formal 

rules and norms, but these have motivational force only in virtue of actors' socialization to and participation in 

collective knowledge”.22 

Los propulsores de esta corriente argumentan que es importante entender cómo las estructuras no 

materiales condicionan las identidades de los actores, dado que las identidades crean los intereses, y 

éstos las acciones.
23

 De este modo, las ideas, valores y normas tanto de los Estados como de las 

instituciones del escenario internacional tienen una poderosa influencia en su acción política y 

social, ya que moldean su comportamiento y lo que consideran necesario y posible en términos 

prácticos y éticos.  

A modo de síntesis, los constructivistas ponen el foco en que, para entender la formación de 

intereses de los actores del sistema internacional, y por tanto comprender los fenómenos 

internacionales, es necesario prestar atención a las identidades sociales tanto de los Estados como de 

los individuos. De esta forma, “Identities are the basis of interests”
24

, quedando demostrado que los 

contextos estructurales, los procesos sistémicos, y las prácticas estratégicas reproducen diferentes 

formas de identidades de los Estados.  

En la perspectiva del constructivismo, las acciones sociales son modificadas por las ideas, normas y 

valores, por lo que si la Responsabilidad de Proteger, como idea y norma, no se encuentra 

incorporada en la identidad de los actores, las acciones y relaciones internacionales serán 

determinadas de diferente forma. Martha Finnemore, una destacada autora de esta corriente, ha 

hecho hincapié en ello, considerando que el foco se encuentra en las normas de la sociedad 

internacional y en la forma en que éstas afectan las identidades e intereses de los Estados.
25

 Según 

Finnemore, las normas dan forma a los intereses y los intereses definen las acciones. Esta conexión 

no es determinante ya que existen otros factores además de las normas que pueden definir los 

intereses, y tampoco una única norma define el comportamiento de los Estados; es decir, las normas 

crean condiciones permisivas para la acción pero no la determinan.
26

  

Así, el cambiar las normas o crear nuevas puede cambiar o crear los intereses de los Estados, pero el 

hecho de que los Estados tengan un nuevo interés no significa que siempre vayan a actuar en su 

búsqueda. El contexto normativo ejerce influencia sobre el comportamiento de los tomadores de 

decisiones, entendiéndose como una expectativa compartida de un comportamiento apropiado 

aceptado por la comunidad. De esta forma, las nuevas normas permiten nuevos o diferentes 

                                                
22 WENDT, Alexander. Ob. Cit. Pág. 399.  
23 BURCHILL, Scott, et al. 2013. Theories of International Relations. (5th ed.). Palgrave Macmillan. Pág. 224.  
24 Ibídem. Pág. 224.  
25 JACKSON, Robert; SORENSEN, Georg. Ob. Cit. Pág. 9. 
26 FINNEMORE, Martha. Constructing Norms of Humanitarian Intervention. The Culture of National Security: Norms 

and Identity in World Politics. [en línea]. [Consultado el 11 de junio, 2018]. Disponible en 

http://users.metu.edu.tr/utuba/Finnemore.pdf Pág. 4.  

http://users.metu.edu.tr/utuba/Finnemore.pdf
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comportamientos, pero no los aseguran. En una sociedad internacional, el hecho de que existan 

nuevas normas no implica que todos los agentes hayan integrado esas normas a su identidad. Por 

ello, e independientemente de los intereses, los actores internacionales pueden hacer poco por el 

enforcement de una norma en la que no creen. El constructivismo no niega que el poder y los 

intereses sean importantes, sino que se pregunta cuáles son esos intereses e investiga con qué fin y 

con qué medios se utilizará ese poder. La respuesta a ello no es única para cada actor. La naturaleza 

social de la política internacional crea normas entre sus actores, las cuales coordinan valores, 

expectativas y comportamientos, logrando que distintos actores tengan comportamientos similares.   

Desde el fin de la Guerra Fría, los Estados han estado cada vez bajo más presión de intervenir en 

otros Estados para proteger a los ciudadanos de las crisis humanitarias. Las teorías realistas y 

liberales no pueden otorgar buenas explicaciones a éstas, ya que no siempre se les pueden adjudicar 

intereses económicos, comerciales o geoestratégicos. Finnemore afirma que a falta de este tipo de 

intereses, la acción humanitaria únicamente se entiende debido al cambio normativo en las 

relaciones internacionales. Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un cambio en la normativa 

internacional: se puso en foco y se decretó el respeto y la defensa de los derechos humanos y la 

protección de civiles, convirtiéndose así el individuo en un actor del derecho internacional que 

debía ser protegido por éste. Este cambio en las normas llevó a un cambio en el comportamiento de 

los Estados y en su actuación hacia los individuos. 

Al mismo tiempo, la normativa internacional se institucionalizó en la formación de organizaciones 

internacionales, en particular la ONU: es necesaria la autorización de ésta para dar legitimidad a las 

intervenciones. Los Estados buscan la autorización de la ONU y muchas veces restringen su 

comportamiento para cumplir con las normas establecidas por la Organización. El multilateralismo 

que aquí se presenta es político y normativo, no estratégico, y está formado por valores e ideas 

compartidas acerca de cuándo es legítima y apropiada una intervención. 

Así, el desarrollo normativo de defensa y protección de los derechos humanos iniciado tras 1945 

desembocó en la Responsabilidad de Proteger. Ello fue un cambio normativo que permitió que se 

desarrollaran nuevos intereses e identidades en los Estados, y que luego aquellos se vieran 

reflejados en sus comportamientos. Las acciones para el constructivismo son una realidad 

cambiante, en base a las mencionadas identidades e intereses de los actores principales del escenario 

internacional, a saber los Miembros permanentes del CSNU. Esto es así ya que son los Miembros 

de dicho Consejo los que deciden si se debe aplicar el principio de Responsabilidad de Proteger en 

cada caso. Por lo tanto, si este principio es una norma que forma parte de la identidad del CSNU, 

debe primar su aplicación frente a otros intereses siempre que se establezcan las condiciones para 

ello. En caso contrario, a pesar de que se trate de una norma internacional promovida por la ONU, si 

no forma parte de las identidades de los Estados Miembros permanentes del Consejo, la norma no 
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poseerá la capacidad de incidir en éstos y en su comportamiento. Por tanto, no se verán dispuestos a 

cumplir con las normas internacionales sobre la protección de derechos humanos, como la R2P.  

En suma, el constructivismo resalta que la identidad estatal da forma al interés nacional, siendo éste 

a su vez el que genera las preferencias estatales en situaciones determinadas.
27

 Por lo tanto, si la 

Responsabilidad de Proteger no es parte de las identidades, la decisión de aplicar o no esta norma no 

se determinará por si se cumplen o no las condiciones dadas, sino que primarán otros intereses que 

se correspondan con la identidad de los Miembros permanentes del CSNU.  

Con respecto a la aplicación de la teoría constructivista a los casos de Libia y Sudán, a través de la 

misma se busca demostrar cómo en dichos casos es posible determinar una diferencia en la acción 

de Naciones Unidas, particularmente del Consejo de Seguridad. 

  

                                                
27 PAUSELLI, Gino. Teorías de relaciones internacionales y la explicación de la ayuda externa. Revista Iberoamericana 

de Estudios de Desarrollo. Universidad de San Andrés. 2013. [en línea] [Consultado el 5 de junio, 2018] Disponible en 

http://ried.unizar.es/index.php/revista/article/viewFile/65/29 Pág. 87.  

http://ried.unizar.es/index.php/revista/article/viewFile/65/29


 
20 

 

2. Antecedentes 

En el presente capítulo procederemos a estudiar la situación internacional y los acontecimientos que 

en definitiva dieron nacimiento a la R2P, a saber: el Capítulo VII de la Carta de las Naciones 

Unidas, el origen del Derecho Internacional Humanitario (en adelante DIH) -la rama del derecho de 

la cual es partícipe-, y los acontecimientos que impulsaron su creación -más específicamente lo 

sucedido en Ruanda, Kosovo, Srebrenica y Somalia-. Asimismo, hemos incluido un apartado con 

las definiciones de los cuatro crímenes sobre los que se basa la R2P -las cuales también 

antecedieron a la norma-, y de intervención humanitaria.  

2.1 Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas  

Uno de los principios claves del funcionamiento de la comunidad internacional contemporánea es la 

prohibición del uso o de la amenaza del uso de la fuerza entre Estados, como forma de buscar y 

mantener la paz y seguridad internacionales, en concordancia con la Carta de las Naciones Unidas. 

Sin embargo, con la creación de la ONU, se estipularon excepciones a este principio en caso de 

necesidad, las que se encuentran estipuladas en el Capítulo VII de dicha Carta. 

En primer lugar, este Capítulo comienza especificando en su artículo 39
28

, que sólo el CSNU puede 

determinar si existe quebrantamiento de la paz, amenaza del mismo, o acto de agresión; y luego 

decidirá cómo actuar en conformidad con los artículos 41 y 42
29

 del mismo. El artículo 41 habilita a 

dicho Consejo a tomar medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada, como puede ser la 

irrupción total o parcial de las relaciones económicas y de las comunicaciones marítimas, aéreas, 

telefónicas, etcétera, así como la ruptura de las relaciones diplomáticas.  

Por su parte, el artículo 42 establece que a falta de éxito de las medidas tomadas en concordancia 

con el artículo 41, el CSNU puede ejercer, por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres, la 

acción que considere necesaria para mantener o restablecer la paz y seguridad internacionales. De 

esta forma, se presenta una excepción a la prohibición del uso o de la amenaza de uso de la fuerza. 

Es importante destacar que sólo el CSNU tiene la capacidad legítima de autorizar acciones 

militares. 

                                                
28 Naciones Unidas. Capítulo VII: Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión. 

[en línea] [Consultado el 13 de julio, 2018] Disponible en http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-vii/index.html  
29 Ibídem.  

http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-vii/index.html
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Para poder cumplir con la intervención de forma efectiva, el artículo 43
30

 determina que todos los 

Miembros de la Organización se comprometen a contribuir al mantenimiento de la paz y seguridad 

internacionales, al poner a disposición del CSNU, las fuerzas armadas y las facilidades que éste 

considere necesarias, para una rápida y eficaz acción. Asimismo, según el artículo 45
31

, todos los 

Estados miembros de la ONU mantendrán contingentes de fuerzas aéreas nacionales con inmediata 

disponibilidad para una acción coercitiva internacional. Para una correcta aplicación de la fuerza, 

los artículos 46 y 47
32

 determinan que los planes para el empleo de la fuerza armada los hará el 

CSNU junto al Comité de Estado Mayor
33

.  

A pesar de las nobles intenciones de los Estados en la redacción de este Capítulo, la realidad no 

refleja lo dispuesto en la Carta. Ha habido incontables casos de acciones militares unilaterales sin el 

consentimiento del CSNU. Además, los Estados miembros no disponen de sus fuerzas armadas 

como está estipulado, y el mencionado Comité jamás fue creado. Al mismo tiempo, las acciones 

para mantener la paz y seguridad internacionales muchas veces fueron bloqueadas en el seno mismo 

del CSNU. 

Como respuesta a este fenómeno, existente sobre todo durante la Guerra Fría, se crearon las 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz (en adelante OMP). Inicialmente, las metas principales de 

estas operaciones se basaron en el mantenimiento del cese del fuego y de las hostilidades, así como 

la búsqueda de estabilidad de las situaciones de conflicto apoyando los esfuerzos políticos para que 

se resuelvan de forma pacífica dichas situaciones. Muchas veces se hace referencia a las OMP como 

pertenecientes al Capítulo VI y medio de la Carta de la ONU, el cual no existe en la misma pero sí 

en la práctica
34

.  

En relación a las OMP, el Embajador Juan Carlos Ojeda señaló que “nuestro país entiende que las 

Misiones de Paz constituyen un componente sustantivo del rol de la comunidad internacional y de 

la institucionalidad de Naciones Unidas como garante de la paz y seguridad internacionales.”
35

 

Más aún, con respecto a la Responsabilidad de Proteger, el Cnel. Luis Coitiño expresó que, en la 

práctica, las OMP ejecutan este principio. No obstante, remarcó que ha predominado una 

“estrategia de laxitud”
36

, en el sentido de que la norma se aplica según a quien le convenga.  

                                                
30 Ibídem.  
31 Naciones Unidas. Capítulo VII Ob. Cit.  
32 Ibídem.  
33 Este Comité estará compuesto por los Jefes de Estado Mayor de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad 

de la ONU y dirigirá todas las fuerzas armadas que se pongan a disposición de dicho Consejo.  
34 En entrevista al Profesor Juan Manuel Rivero realizada el 11/07/2018 
35 En entrevista al Embajador Juan Carlos Ojeda realizada el 29/06/2018.  
36 En entrevista al Cnel. Luis Coitiño realizada el 20/08/2018. 
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2.2 Derecho Internacional Humanitario 

El Derecho Internacional Humanitario -también conocido como ‘derecho de guerra’-, es la rama del 

derecho internacional cuyo fin es evitar, o al menos limitar, el sufrimiento humano durante los 

conflictos armados. Es un conjunto de normas y principios universales, tratados y costumbres, que 

buscan restringir los métodos y el alcance de la guerra para proteger a las personas civiles o a las 

que ya no participan de las hostilidades.  

Dentro de las normas fundamentales del derecho internacional humanitario, es posible identificar: la 

distinción en todo momento entre la población civil y los combatientes, en tanto que ésta no puede 

ser objeto de ataque; y el hecho de que las personas que no participen o dejen de participar en las 

hostilidades tienen derecho a que tanto su vida como su integridad física y moral se respete
37

. 

Asimismo, no se hará distinción alguna entre las personas a la hora de protegerlas, sean civiles o 

combatientes; así como también queda estipulado que las partes en conflicto no tienen un derecho 

ilimitado de elegir los métodos y medios de hacer la guerra. Igualmente, está prohibido el uso de 

armas o métodos de guerra que puedan ocasionar pérdidas inútiles o sufrimientos excesivos. Otra 

norma existente refiere a que el personal sanitario y de asistencia, así como las instalaciones, deben 

ser protegidos, entre otras.  

Con anterioridad al DIH, el derecho vigente en los conflictos armados consistía en normas no 

escritas y basadas en la costumbre. De a poco se fueron desarrollando tratados, pero muy limitados 

en tiempo, espacio y alcance, variando según la época, el lugar, etcétera. El DIH contemporáneo 

tuvo su origen en el año 1949, como consecuencia de las atrocidades cometidas en la Segunda 

Guerra Mundial. Las innovaciones internacionales en materia de derechos humanos se llevaron a 

cabo luego de apreciar los horrores en que se había incurrido, a través de los cuales se observó la 

falta de mecanismos adecuados para que éstos no ocurrieran. De la misma forma, se empezó a 

generar una mayor conciencia en lo relativo a la necesidad de proteger a los individuos como tales. 

Es importante destacar que el 19 de diciembre de 1968, la Asamblea General de Naciones Unidas 

reconoció el respeto de los derechos humanos en los conflictos armados a través de la Resolución 

2444
38

. En ésta se estipuló que se encuentra prohibido lanzar ataques contra los civiles, así como 

también que las partes en un conflicto no poseen un derecho ilimitado a adoptar los medios para 

generar daño a la contraparte.  

                                                
37 DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). [en línea]. 

[Consultado el 9 de mayo, 2018]. Disponible en https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc_003_0703.pdf  
38 Naciones Unidas. Asamblea General. Resolución 2444 (XXIII). Respeto de los derechos humanos en los conflictos 

armados. [en línea]. [Consultado el 1 de mayo, 2018]. Disponible en 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/2444(XXIII)&Lang=S&Area=RESOLUTION  

https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc_003_0703.pdf
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/2444(XXIII)&Lang=S&Area=RESOLUTION
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El derecho internacional humanitario contemporáneo se puede encontrar en los cuatro Convenios de 

Ginebra de agosto de 1949
39

, siendo éstos la piedra angular del DIH de los cuales forman parte 

prácticamente todos los Estados
40

. A estos Convenios se le sumaron los Protocolos adicionales I y II 

de junio de 1977 relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados 

internacionales
41

, y no internacionales
42

, respectivamente. Estos tratados internacionales han 

mejorado la protección de los civiles y heridos, estableciendo por primera vez normas humanitarias 

que pueden ser aplicadas en una guerra civil.  

Asimismo, se firmaron Convenciones y Acuerdos que prohibieron el uso de determinadas armas y 

tácticas militares, como por ejemplo la Convención de 1993 sobre Armas Químicas
43

, y la 

Convención de Ottawa en 1997 sobre la prohibición de minas antipersonal.
44

 

En el DIH se distingue el conflicto armado internacional y el conflicto armado sin carácter 

internacional. El primero trata acerca del uso de la fuerza armada por, al menos, dos Estados, y 

deben ser respetados los Convenios de Ginebra y el Protocolo adicional I. En cuanto a los conflictos 

armados no internacionales, éstos ocurren cuando el enfrentamiento se realiza entre grupos armados 

dentro del mismo territorio, debiendo contar con un mínimo de intensidad establecido, por lo que 

disturbios internos o casos aislados de violencia quedan excluidos. Además, las partes que 

participan en el conflicto deben tener una organización mínima. Las normas que se aplican en estos 

casos son el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra, y el Protocolo adicional II. En este 

caso se trata de una serie más limitada de normas que en el caso de los conflictos internacionales.  

El mencionado artículo 3 establece que en caso de conflicto del tipo no internacional:  

“1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas 

armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, 

detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción 

                                                
39 Los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949. Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). [en línea]. 

[Consultado el 3 de mayo, 2018]. Disponible en https://www.icrc.org/spa/assets/files/publications/convenios-gva-esp-

2012.pdf  
40 A partir del año 2000, ciento noventa y cuatro estados ratificaron estos Convenios, volviendolos de aplicación universal.   
41 CICR. Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los 

conflictos armados internacionales, 1977. [en línea]. [Consultado el 3 de mayo, 2018]. Disponible en 

https://www.icrc.org/es/document/protocolo-i-adicional-convenios-ginebra-1949-proteccion-victimas-conflictos-armados-

internacionales-1977  
42 CICR. Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los 

conflictos armados sin carácter internacional, 1977.  [en línea]. [Consultado el 3 de mayo, 2018]. Disponible en  

https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-ii.htm  
43 Se trata del primer tratado negociado de forma multilateral que abogó por el desarme negociado, y prohibió la 

producción y uso de toda una categoría de armas de destrucción en masa. [Organización para la prohibición de las armas 

químicas. Convención sobre las Armas Químicas. [en línea] [Consultado el 7 de junio, 2018]. Disponible en 

https://www.opcw.org/sp/convencion-sobre-las-armas-quimicas/] 
44 Se trata del tratado internacional que prohíbe el uso de armas que no pueden distinguir entre civiles y soldados, y por 

tanto causan sufrimientos innecesarios y/o daños económicos y sociales devastadores. [CICR. Convención de 1997 sobre 

la prohibición de las minas antipersonal y sobre su destrucción. [en línea] [Consultado el 7 de junio, 2018]. Disponible en 

https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/1997_minas.pdf] 

https://www.icrc.org/spa/assets/files/publications/convenios-gva-esp-2012.pdf
https://www.icrc.org/spa/assets/files/publications/convenios-gva-esp-2012.pdf
https://www.icrc.org/es/document/protocolo-i-adicional-convenios-ginebra-1949-proteccion-victimas-conflictos-armados-internacionales-1977
https://www.icrc.org/es/document/protocolo-i-adicional-convenios-ginebra-1949-proteccion-victimas-conflictos-armados-internacionales-1977
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-ii.htm
https://www.opcw.org/sp/convencion-sobre-las-armas-quimicas/
https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/1997_minas.pdf
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alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la 

fortuna o cualquier otro criterio análogo. 

A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas: 

a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las 

mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; 

b) la toma de rehenes; 

c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; 

d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con 

garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados. 

2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos. 

Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus 

servicios a las Partes en conflicto. 

Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad 

o parte de las otras disposiciones del presente Convenio. 

La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las Partes en 

conflicto”45. 

Debido al DIH, los Estados deben prevenir y castigar todas las violaciones al derecho, así como 

también tienen la obligación de adoptar medidas prácticas y jurídicas. Un ejemplo de ello fue la 

creación de los tribunales penales internacionales para castigar los crímenes sucedidos en la ex 

Yugoslavia
46

 y Ruanda
47

.  

A su vez, es importante distinguir el derecho internacional humanitario del derecho de los derechos 

humanos. A pesar de que algunas de sus normas son similares, son dos ramas separadas del derecho 

internacional. Las dos ramas han tenido su propio desarrollo y figuran en tratados diferentes, pero 

son complementarias. Una distinción importante radica en que el derecho de los derechos humanos 

es aplicable en tiempos de paz, y algunas de sus disposiciones pueden ser suspendidas en tiempos 

de guerra; mientras que el DIH se aplica en situaciones de conflicto armado. No obstante, algunos 

autores como el Profesor Juan Manuel Rivero, entienden que una nueva tendencia doctrinaria en la 

materia unifica ambos conceptos
48

 

Finalmente, es destacable el hecho de que, aunque las estructuras estatales se encuentren debilitadas 

o directamente sean inexistentes, no se crea un vacío jurídico en lo que al derecho internacional 

                                                
45 Comité Internacional de la Cruz Roja. Artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra. [en línea]. [Consultado el 3 

de mayo, 2018]. Disponible en https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/treaty-gc-0-art3-5tdlrm.htm  
46 Fue creado en 1993 por Naciones Unidas para investigar, enjuiciar y procesar a las personas responsables de los 

crímenes de guerra cometidos en el territorio de la ex Yugoslavia, desde el año 1991.   
47 Fue creado en 1994 por el Consejo de Seguridad de la ONU, con el fin de investigar y enjuiciar a los autores del 

genocidio ocurrido en el territorio de Ruanda, así como de otras violaciones graves del derecho internacional humanitario.  
48 En entrevista al Profesor Juan Manuel Rivero. 

https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/treaty-gc-0-art3-5tdlrm.htm
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humanitario refiere. Es más, en estos casos, donde la población civil se encuentra especialmente 

expuesta a la violencia, es cuando el DIH tiene más valor. 

2.3 Definiciones 

Dado que la R2P se basa en cuatro tipos de atrocidades masivas, a saber: genocidio, limpieza étnica, 

crímenes de guerra, y crímenes de lesa humanidad, es importante hacer mención sobre ellos.  

En el año 1998, durante la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas 

sobre el establecimiento de una corte penal internacional, 160 países crearon y adoptaron el Estatuto 

de Roma. Este instrumento fue el que dio origen a la Corte Penal Internacional, y en el mismo se 

dejaron expresadas y limitadas las mencionadas atrocidades masivas, que pasaremos a desarrollar a 

continuación. No obstante, cabe mencionar que el término “limpieza étnica” no está explícitamente 

desarrollado en el Estatuto.  

De la misma forma, consideramos relevante definir lo que se entiende por intervención humanitaria.  

2.3.1 Intervención Humanitaria 

El concepto de intervención humanitaria es controversial en el ámbito internacional. Jurídicamente, 

la intervención humanitaria es una forma de intervención extranjera coercitiva, y puede definirse 

como  

“el uso de la fuerza para detener o impedir violaciones flagrantes de los derechos humanos más fundamentales 

(en particular, los asesinatos en masa y el genocidio) en un tercer Estado, a condición de que las víctimas no 

sean súbditos del Estado que interviene49 y de que una organización internacional competente como, en 

especial, las Naciones Unidas por medio del Consejo de Seguridad, no la haya autorizado.”50 

De esta forma, una intervención humanitaria se lleva a cabo cuando el Estado en el que se interviene 

no expresó su consentimiento. Así, para ser considerada bajo el término de intervención 

humanitaria, la acción coercitiva puede ser llevada a cabo por un Estado o por varios mediante una 

acción colectiva, pero debe realizarse sin dicho consentimiento -ya que de lo contrario sería 

                                                
49 Si la intervención se realiza para proteger a los propios nacionales en el extranjero, al hallarse en una situación de 

peligro inminente que compromete su vida o integridad física, se le conoce como intervención de humanidad. 
50 CICR. Observaciones sobre las intervenciones humanitarias. [en línea] [Consultado el 2 de agosto, 2018] Disponible en 

https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5uampd.htm   

https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5uampd.htm
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intervención por invitación- y sin la aprobación del CSNU -ya que en ese caso los Estados tendrían 

el derecho a actuar-.
51

 

2.3.2 Genocidio 

El término genocidio fue acuñado en 1944 por el polaco Raphäel Lemkin, como respuesta al 

asesinato sistemático y en masa de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. En 1946, el 

genocidio fue reconocido por primera vez como un crimen, en la Resolución 96-I. En la misma se 

dejó en claro que el genocidio  

“es una negación del derecho de existencia a grupos humanos enteros (...) tal negación del derecho a la 

existencia conmueve la conciencia humana, causa una gran pérdida a la humanidad en el aspecto cultural y 

otras contribuciones representadas por estos grupos humanos, y es contraria a la ley moral y al espíritu y 

objetivos de las Naciones Unidas.”52  

De esta forma, se lo consideró un crimen del Derecho Internacional, y se estableció que los 

generadores del mismo deben ser castigados.   

Asimismo, el genocidio fue plasmado en el artículo II de la Convención para la Prevención y la 

Sanción del Delito de Genocidio de 1948, en el cual se expresó que el genocidio constituye 

cualquiera de los actos siguientes, cuando los mismos tienen como fin la destrucción total o parcial, 

de un grupo nacional, racial, étnico o religioso: 

“a) Matanza de miembros del grupo; 

b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; 

c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su 

destrucción física, total o parcial; 

d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; 

e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.”53 

En este sentido, para que se constituya un genocidio, debe existir una intención probada de destruir 

físicamente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, por parte de los perpetradores.  

                                                
51 CICR. Observaciones sobre las intervenciones humanitarias. Ob. Cit.  
52 Naciones Unidas. Asamblea General. Resolución 96 (I). El crimen de genocidio. [en línea]. [Consultado el 12 de junio, 

2018]. Disponible en  http://undocs.org/es/A/RES/96(I)  
53 Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Comité Internacional de la Cruz Roja. [en línea]. 

[Consultado el 12 de junio, 2018]. Disponible en  https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/treaty-1948-conv-

genocide-5tdm6h.htm  

http://undocs.org/es/A/RES/96(I)
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/treaty-1948-conv-genocide-5tdm6h.htm
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/treaty-1948-conv-genocide-5tdm6h.htm
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En la mencionada Convención, se hallan incorporados principios que son parte del Derecho 

Internacional consuetudinario, por lo que todos los Estados se encuentran sujetos al principio de 

prohibición del genocidio, independientemente de si ratificaron o no la Convención. Asimismo, 

“The ICJ has also stated that the prohibition of genocide is a peremptory norm of international law 

(or ius cogens) and consequently, no derogation from it is allowed.”
54

 

La definición anteriormente expuesta fue adoptada en el artículo seis del Estatuto de Roma, en los 

mismos términos en los que estaba expresado en la Convención
55

.  

2.3.3 Limpieza étnica  

El concepto de limpieza étnica no es considerado un delito independiente según el derecho 

internacional, por lo que no existe una definición única, así como tampoco existe una determinación 

precisa de los actos comprendidos dentro del término. Sin embargo, en la Resolución 771 del 

Consejo de Seguridad del 13 de agosto de 1992, se plasmó que se condena cualquier violación al 

derecho internacional humanitario, incluida la limpieza étnica como tal.
56

 

Como se dijo, fue en 1992 que se utilizó este término por primera vez, habiendo sido una expresión 

reconocida en las sentencias del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia: los actos de Ratko 

Mladić
57

 permitieron que se acuñara el concepto
58

. De todas formas, “the precise roots of the term 

or who started using it and why are still uncertain.”
59

 

Si bien no existe una definición única, consideramos relevante lo siguiente:  

“La idea de limpieza étnica implica el traspaso forzado de población identificada en términos étnicos de un 

territorio a otro, por razones políticas, religiosas, nacionalistas, racistas o, en todo caso ideológicas. Estos 

traslados forzados de población, de los que existen numerosos ejemplos, van acompañados con frecuencia de 

actos violentos y masacres de población civil, que tienen características genocidas.”60  

                                                
54 United Nations Office on Genocide Prevention and the Responsibility To Protect. Definitions - Genocide. [en línea]. 

[Consultado el 12 de junio, 2018]. Disponible en  http://www.un.org/en/genocideprevention/genocide.html  
55 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. [en línea]. [Consultado el 18 de junio, 2018]. Disponible en  

http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf Pág. 4.  
56 Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. S/RES/771. Resolución 771 (1992). [en línea]. [Consultado el 18 de junio, 

2018]. Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/771%20(1992)  
57 Ex jefe del Ejército de los serbios de Bosnia durante el conflicto en Bosnia y Herzegovina en el período entre 1992 y 

1995. Se hará mención sobre él nuevamente en el apartado sobre la masacre de Srebrenica. 
58 LA VANGUARDIA. El general que dio nombre a la limpieza étnica. [en línea]. [Consultado el 18 de junio, 2018]. 

Disponible en http://www.lavanguardia.com/internacional/20171122/433074626896/ratko-mladic-limpieza-etnica.html  
59 United Nations Office on Genocide Prevention and the Responsibility To Protect. Definitions - Ethnic Cleansing. [en 

línea]. [Consultado el 18 de junio, 2018]. Disponible en http://www.un.org/en/genocideprevention/ethnic-cleansing.html  
60 STAVENHAGEN, Rodolfo. Limpieza étnica. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones 

sociales. 2010. [en línea]. [Consultado el 20 de junio, 2018]. Disponible 

enhttp://conceptos.sociales.unam.mx/conceptos_final/445trabajo.pdf Pág. 3. 

http://www.un.org/en/genocideprevention/
http://www.un.org/en/genocideprevention/genocide.html
http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/771%20(1992)
http://www.lavanguardia.com/internacional/20171122/433074626896/ratko-mladic-limpieza-etnica.html
http://www.un.org/en/genocideprevention/
http://www.un.org/en/genocideprevention/ethnic-cleansing.html
http://conceptos.sociales.unam.mx/conceptos_final/445trabajo.pdf
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En este sentido, se pretende obtener un área homogénea desde el punto de vista étnico, retirando a la 

población civil de cierta área geográfica, con la ayuda de la fuerza o la intimidación hacia la 

persona. La limpieza étnica podría verse como una combinación entre deportación y genocidio.
61

  

2.3.4 Crímenes de guerra 

Los crímenes de guerra se refieren a las infracciones y violaciones graves del DIH, que son 

cometidas en un conflicto armado
62

 -de carácter internacional o no-. Este último punto es muy 

importante, ya que es lo que lo hace diferir del genocidio. Según el artículo seis del Estatuto del 

Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, del año 1945, los crímenes de guerra son las 

violaciones de las leyes o usos de la guerra.
63

  

Los crímenes de guerra como tales se encuentran estipulados en el artículo ocho del Estatuto de 

Roma, y a continuación se pasará a desarrollarlo, haciendo hincapié en los apartados relevantes para 

nuestra monografía. De este modo, los crímenes de guerra son los siguientes:   

“a) Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los 

siguientes actos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra pertinente:  

i) El homicidio intencional;  

ii) La tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos;  

iii) El hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad 

física o la salud;  

iv) La destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares, y efectuadas a gran 

escala, ilícita y arbitrariamente; (...)  

vii) La deportación o el traslado ilegal o el confinamiento ilegal;  

viii) La toma de rehenes;  

b) Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales dentro del 

marco establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:  

                                                
61 BELL-FIALKOFF, Andrew. A Brief History of Ethnic Cleansing. Foreign Affairs. Vol. 72. No. 3. Pp. 110-121. 1993. 

Pág. 110.  
62 ACNUR. La Agencia de la ONU para los Refugiados. Crímenes de guerra de la historia reciente. [en línea]. 

[Consultado el 20 de junio, 2018]. Disponible en https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/crimenes-de-

guerra-de-la-historia-reciente  
63 ESTATUTO DEL TRIBUNAL MILITAR INTERNACIONAL DE NUREMBERG. 1945. [en línea]. [Consultado el 20 

de junio, 2018]. Disponible en 

http://www.cruzroja.es/principal/documents/1750782/1852538/estatuto_del_tribunal_de_nuremberg.pdf/20090fa2-e5bf-

447a-aa96-612403df2a66  

https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/crimenes-de-guerra-de-la-historia-reciente
https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/crimenes-de-guerra-de-la-historia-reciente
http://www.cruzroja.es/principal/documents/1750782/1852538/estatuto_del_tribunal_de_nuremberg.pdf/20090fa2-e5bf-447a-aa96-612403df2a66
http://www.cruzroja.es/principal/documents/1750782/1852538/estatuto_del_tribunal_de_nuremberg.pdf/20090fa2-e5bf-447a-aa96-612403df2a66
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i) Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil en cuanto tal o contra personas civiles que no 

participen directamente en las hostilidades; (...)  

iii) Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos 

participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la 

Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles o bienes civiles 

con arreglo al derecho internacional de los conflictos armados;  

iv) Lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causará pérdidas incidentales de vidas, lesiones a 

civiles o daños a bienes de carácter civil (...)  

xxi) Cometer atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;  

xxii) Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado (...)”64  

Debemos destacar especialmente la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de 

guerra y de los crímenes de lesa humanidad, adoptada en 1968. Ésta estipuló que los crímenes de 

guerra definidos en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg son 

imprescriptibles
65

, es decir, no podrán ampararse en su invalidez como consecuencia del paso del 

tiempo.  

2.3.5 Crímenes de lesa humanidad 

Si bien no se encuentran codificados en ningún tratado de derecho internacional específico, “the 

prohibition of crimes against humanity (...) has been considered a peremptory norm of international 

law, from which no derogation is permitted and which is applicable to all States”.
66

 El concepto de 

crímenes de lesa humanidad fue evolucionando con los años, y hoy en día nos referimos a ellos a 

través de la definición del Estatuto de Roma, en su artículo siete. Dicho Estatuto ofrece la lista más 

extensa de los actos constitutivos del delito. La mencionada definición estipula que dichos crímenes 

deben haberse cometido como parte de un ataque sistemático o generalizado hacia una población 

civil, y con conocimiento del mismo. A continuación se presentan los actos comprendidos en el 

artículo siete, de utilidad para nuestro trabajo: 

“a) Asesinato;  

b) Exterminio;  

                                                
64 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Ob. Cit. Pág. 6.  
65 CICR. Comité Internacional de la Cruz Roja. Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de 

los crímenes de lesa humanidad. Artículo I. [en línea]. [Consultado el 20 de junio, 2018]. Disponible en 

https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/treaty-1968-war-crimes-conv-5tdm6m.htm  
66 United Nations Office on Genocide Prevention and the Responsibility To Protect. Definitions - Crimes Against 

Humanity. [en línea]. [Consultado el 20 de junio, 2018]. Disponible en  http://www.un.org/en/genocideprevention/crimes-

against-humanity.html  

https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/treaty-1968-war-crimes-conv-5tdm6m.htm
http://www.un.org/en/genocideprevention/
http://www.un.org/en/genocideprevention/
http://www.un.org/en/genocideprevention/crimes-against-humanity.html
http://www.un.org/en/genocideprevention/crimes-against-humanity.html
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c) Esclavitud;  

d) Deportación o traslado forzoso de población; 

e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho 

internacional;  

f) Tortura;  

g) Violación, esclavitud sexual, (...) o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable;  

h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, 

nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género (...) 

 i) Desaparición forzada de personas (...) 

k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten 

gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.”67  

A diferencia del genocidio, los crímenes de lesa humanidad no se dirigen exclusivamente hacia un 

grupo específico. Asimismo, simplemente basta con que exista una simple intención de cometer 

alguno de los actos enumerados en el artículo siete -a excepción del crimen de persecución el cual 

requiere de la intención de discriminación- para que se configure este concepto.
68

  

2.4 Estado de situación previa 

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, más específicamente desde la creación de la ONU, la 

comunidad internacional ha promovido -muchas veces sin éxito- el fomento de instrumentos para 

prevenir y frenar cualquier perjuicio a los individuos en situaciones de conflictos armados.  

A medida que se fue desarrollando el Derecho Internacional y la sociedad internacional fue 

otorgándole un papel más importante al individuo, la idea de proteger a los ciudadanos de actos de 

lesa humanidad fue creciendo, lo que llevó a acciones unilaterales por parte de los Estados, 

denominadas intervenciones humanitarias. Sin embargo, debido al contexto internacional de la 

Guerra Fría
69

, las intervenciones humanitarias constituían un tema complejo, dado que una acción 

de este tipo podría haber derivado en un choque entre las superpotencias, a saber: Estados Unidos 

(en adelante EE.UU.) y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Luego de la caída del muro 

                                                
67 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Ob. Cit. Pág. 5. 
68 Ibídem.  
69 Conflicto militar, político, económico y social que se extendió desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y el año 

1991; entre el bloque oriental-comunista liderado por la Unión Soviética, y el bloque occidental liderado por Estados 

Unidos.  
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de Berlín y el colapso soviético en 1989, este obstáculo desapareció,
70 

lo que podía significar que la 

intervención humanitaria comenzara a convertirse en una práctica más constante y usual a nivel 

internacional.  

La era post Guerra Fría trajo consigo no sólo el colapso de la bipolaridad que marcó durante años el 

sistema internacional, sino también un cambio en las Relaciones Internacionales. En la década del 

noventa afloró un número importante de conflictos intraestatales, lo que otorgó un mayor impulso a 

la comunidad internacional para la creación de reglas e instituciones que evitaran situaciones de 

crisis humanitarias en el futuro. El primer paso se vio en la Resolución 688
71

 del CSNU del 5 de 

abril de 1991, sobre la represión hacia los iraquíes, donde se describió por primera vez a los actos de 

represión y crisis humanitarias como amenazas a la paz y seguridad internacionales.  

En los últimos años del siglo XX se produjeron varias situaciones de crisis humanitaria que 

impulsaron el desarrollo de una normativa que, por un lado, protegiera a los individuos de la 

vulneración de sus derechos humanos dentro de su propio Estado, y por otro, dispusiera de un límite 

en la soberanía de sus gobiernos. La comunidad internacional demostró una carencia en el marco 

jurídico que, de lo contrario, le podría haber permitido responder de una forma rápida y efectiva 

ante los acontecimientos. Debido a esto, Kofi Annan, Secretario General de la ONU durante el 

período 1997-2006, decidió afrontar la situación y reconsiderar la normativa existente para las 

intervenciones humanitarias. Sus insistentes llamados de atención ante la situación prevaleciente, no 

sólo durante los encuentros de la Asamblea General en el período 1999-2000 sino también en su 

Informe del Milenio
72

 de abril del año 2000, atrajeron al gobierno de Canadá hacia dicha situación. 

De esta forma, el mencionado gobierno, junto al ex ministro de Relaciones Exteriores de Australia 

Gareth Evans, y el diplomático argelino Mohamed Sahnoun, trabajaron conjuntamente en los 

primeros pasos hacia la R2P.  

La experiencia de las diversas situaciones de crisis humanitarias a lo largo de la década del noventa 

-las cuales tuvieron respuestas y acciones controvertidas- ayudó a impulsar este cambio en la 

normativa internacional. Algunos de los ejemplos con mayor repercusión internacional fueron el 

genocidio de Ruanda y la intervención en Kosovo, así como también las masacres de Somalia y 

Srebrenica. A continuación se desarrollarán estos eventos. 

                                                
70 BROWN, Chris; AINLEY, Kirsten. Understanding International Relations. (3rd ed.). New York, Palgrave Macmillan. 

2005. Pág. 57.  
71 Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. S/RES/688. Resolución 688 (1991). [en línea] [Consultado el 28 de abril, 

2018]. Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/688%20(1991)  
72 A través de este informe -denominado Nosotros los pueblos: la función de las Naciones Unidas en el siglo XXI-, Kofi 

Annan pidió a los Estados Miembros de la ONU que se comprometieran a realizar un plan de acción que permitiera 

prevenir, corregir y/o poner fin a varios retos con los que se encontraba la Organización, siendo uno de ellos los conflictos 

armados. [Naciones Unidas. Asamblea General. A/54/2000* Nosotros los pueblos: la función de las Naciones Unidas en 

el siglo XXI Informe del Secretario General. [en línea] [Consultado el 7 de junio, 2018]. Disponible en 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan004567.pdf] 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/688%20(1991)
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan004567.pdf
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2.4.1 Genocidio en Ruanda 

Uno de los sucesos más destacables que sirvió para crear una norma como la R2P fue el genocidio 

en Ruanda de 1994. En aquel momento, en el país existían dos etnias a las cuales pertenecía su 

población, a saber: la mayoría hutu, siendo el 90%
73

 de la población, y la minoría tutsi 

representando el 10%
74

 restante. Hasta poco antes de su independencia (1962), el país y sus 

instituciones estuvieron dominados por los tutsi, pero ello cambió en 1961 cuando el poder fue 

asumido por los hutu hasta 1994.  

En abril de 1994, tras la muerte del entonces Presidente de Ruanda de etnia hutu, Juvénal 

Habyarimana -en un accidente aéreo de razones desconocidas-, hubo un avance del Frente Patriótico 

Ruandés
75

 el cual se rebeló ante el gobierno hutu. Se desató una guerra civil en la cual una facción 

de la mayoría hutu emprendió una campaña de violencia y masacre hacia la población tutsi. Se 

cometió un asesinato en masa de esta minoría, así como de los hutus de ideología más moderada. 

Fueron exterminados alrededor de un millón de personas
76

, habiendo así perdido la vida más de un 

75%
77

 de la población tutsi. Al genocidio se le sumaron las violaciones a las mujeres que 

sobrevivieron, y el desplazamiento de personas hacia campos de refugiados, causando así una crisis 

humanitaria y ecológica de dimensiones sin precedentes
78

.  

Lo sucedido en Ruanda resultó en duras críticas contra la comunidad internacional, sobre todo hacia 

Naciones Unidas, quien no actuó frente a la crisis existente en el país y permitió que durante cien 

días, miles de personas fueran asesinadas. En 1993, se estableció por mandato del CSNU, la Misión 

de Asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda (UNAMIR por sus siglas en inglés), cuya misión 

principal fue ayudar a mantener la paz y establecer un gobierno de transición luego de la guerra 

civil en el país. No obstante, a pesar de la existencia de UNAMIR, no fue autorizada la intervención 

ni ningún tipo de actuación coercitiva frente a los acontecimientos.  

Ante la situación, se propusieron tres alternativas: fortalecer UNAMIR y otorgarle poderes 

coercitivos a través del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, reducir las tropas de 

UNAMIR, o retirarlas completamente. El 21 de abril de 1994, a través de la Resolución 912
79

 se 

                                                
73 Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. S/PV.3377. Nueva York. 1994. [en línea]. [Consultado el 2 de mayo, 2018]. 

Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PV.3377 Pág. 5.  
74 Ibídem. Pág. 5.  
75 Partido político ruandés, compuesto principalmente por tutsis exiliados. 
76 ACNUR. La Agencia de la ONU para los refugiados. Genocidio de Ruanda: la historia de los hutus y los tutsis. [en 

línea]. [Consultado el 29 de abril, 2018]. Disponible en https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/eventos/genocidio-de-

ruanda-la-historia-de-los-hutus-y-los-tutsis  
77 KUPERMAN, Alan. El genocidio de Ruanda, una reconsideración. Política Exterior. Vol. 14. Nº. 74. 2000. Pág. 134.   
78 Misión de Asistencia de las Naciones Unidas a Rwanda - UNAMIR. [en línea]. [Consultado el 29 de abril, 2018]. 

Disponible en http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/past/unamir/  
79 Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. S/RES/912. Resolución 912 (1994). [en línea]. [Consultado el 2 de mayo, 

2018]. Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/912%20(1994)  

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PV.3377
https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/eventos/genocidio-de-ruanda-la-historia-de-los-hutus-y-los-tutsis
https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/eventos/genocidio-de-ruanda-la-historia-de-los-hutus-y-los-tutsis
http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/past/unamir/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/912%20(1994)
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decidió retirar parte de las tropas de UNAMIR; y a las restantes se les ordenó buscar un acuerdo 

para el cese del fuego, ayudar a que se desarrollaran operaciones de ayuda humanitaria vigilando los 

acontecimientos, así como también proteger a los civiles que solicitaran refugio a la UNAMIR. No 

obstante, no se les permitió involucrarse o intervenir en la detención de los asesinatos.  

Cabe destacar que, durante los debates sobre este asunto en el CSNU, sus miembros se aseguraron 

de no utilizar la palabra ‘genocidio’ al hablar sobre la situación en Ruanda. El no utilizar el término 

correspondiente es una forma de ocultar y/o minimizar la magnitud de lo acontecido para no verse 

obligados a intervenir. Se definió lo que estaba sucediendo como matanza étnica
80

, guerra 

interétnica
81

, masacres sistemáticas y selectivas
82

, e incluso se le refirió como “matanza de 

miembros de un grupo étnico con la intención de destruirlo, en todo o en parte”
83

 pero sin usar la 

palabra ‘genocidio’.  

La primera vez que se mencionó este concepto fue el 17 de mayo, cuando la República Checa 

describió la situación que estaba atravesando Ruanda como un genocidio ante el CSNU, aunque el 

resto de los miembros y el Consejo de Seguridad como tal lo asumieron recién en junio, a dos meses 

de comenzada la masacre. Varias figuras admitieron la tardanza de este reconocimiento. La 

delegación de la República Checa reclamó la demora en utilizar esta descripción por parte del 

Secretario General en sus informes, los cuales son considerados de suma importancia para el trabajo 

del CSNU.
84

 El Embajador de Nueva Zelanda, Colin Keating, quien estuvo en la presidencia del 

CSNU en abril de 1994, reconoció que este órgano se rehusó a reconocer el genocidio frente a los 

tutsi y falló en su responsabilidad de aumentar las fuerzas de UNAMIR.
85

  

Al mismo tiempo, a través de este suceso los diferentes Estados reconocieron la necesidad de acción 

por parte de la comunidad internacional. El representante de Yibuti ante Naciones Unidas, el Emb. 

Olhaye, dejó ello en claro: “Si existe un acontecimiento positivo en la implacable tragedia de 

Rwanda es el reconocimiento aparentemente universal de que la comunidad internacional debe 

ahora participar directamente de una manera significativa”
86

.  

Lo acontecido en Ruanda, así como la falta de acción por parte de Naciones Unidas, sacó a la luz el 

dilema entre la soberanía de los Estados y la violación de derechos humanos, así como la 

                                                
80 Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. S/PV.3377. Ob. Cit. Pág. 8.  
81 Ibídem. Pág. 4.  
82 Ibídem. Pág. 4.  
83 Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. S/RES/918 (1994). 17 de mayo de 1994. [en línea]. [Consultado el 2 de mayo, 

2018]. Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/918(1994) Pág. 2.  
84 Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. S/PV.3388. Nueva York. 1994. [en línea]. [Consultado el 2 de mayo, 2018]. 

Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PV.3388 Pág. 3.  
85 UN News. Global perspective Human stories. Rwandan genocide: Security Council told failure of political will led to 

‘cascade of human tragedy’. [en línea]. [Consultado el 3 de mayo, 2018]. Disponible en 

https://news.un.org/en/story/2014/04/466342-rwandan-genocide-security-council-told-failure-political-will-led-cascade-

human  
86 Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. S/PV.3377. Ob. Cit. Pág. 8.  
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participación de Naciones Unidas en estas situaciones. El genocidio en Ruanda es considerado un 

antecedente a la Responsabilidad de Proteger, ya que demuestra las consecuencias del no actuar. De 

esta forma, se plantea que el problema históricamente no ha sido la intervención humanitaria sino la 

“inhumanitarian non-intervention.”
87

 Debido a esto, se debe establecer en qué casos se debe actuar 

para evitar el abuso indiscriminado contra los derechos humanos de una población.  

Otro acontecimiento de suma importancia en lo que se refiere a la creación de la Responsabilidad de 

Proteger fue la intervención por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (en 

adelante OTAN) en Kosovo, que se mencionará a continuación. 

2.4.2 Intervención en Kosovo 

Con el debilitamiento y posteriormente disolución de la URSS en 1991, la región de Europa del 

Este se hallaba muy inestable, principalmente por las diferentes etnias y nacionalidades que estaban 

obligadas a convivir en lo que se conocía como la República Federativa Socialista de Yugoslavia
88

. 

Tras la muerte de su Presidente Josip Broz Tito en 1980 -en el poder desde el año 1953-, las 

tensiones existentes comenzaron a brotar rápidamente en toda la península de los Balcanes.  

Uno de los conflictos más grandes ocurrió entre los serbios y los albaneses en base a la región de 

Kosovo. Tanto los albaneses como los serbios consideraban a la región de Kosovo como propia, a 

pesar de que históricamente había sido controlada por los serbios, generándose así una serie de 

conflictos a lo largo de la historia.  

Durante la década de los ochenta, los nacionalismos serbios y albaneses crecieron, hasta que en el 

año 1991 los albano-kosovares crearon el Ejército de Liberación de Kosovo (KLA por sus siglas en 

inglés) -fuerzas armadas creadas para luchar por la independencia de Kosovo-. A partir de ese 

momento, se produjeron varios conflictos entre las fuerzas yugoslavas y el KLA. Sin embargo, no 

fue hasta 1998 cuando el conflicto se convirtió en una guerra a gran escala, despertando así el 

interés de la comunidad internacional. 

Ante la situación en los Balcanes, el CSNU aprobó una serie de resoluciones buscando una solución 

pacífica a la controversia. La Resolución 1160
89

 del Consejo del 31 de marzo de 1998 condenó el 

uso de fuerza excesiva por parte de las fuerzas policiales serbias, contra los civiles y manifestantes 

                                                
87 HEHIR, Aidan. The Responsibility to Protect. London. Palgrave Macmillan. 2012. Pág. 30. 
88 Federación compuesta por seis repúblicas: Serbia, Croacia, Montenegro, Eslovenia, Macedonia, y Bosnia-Herzegovina, 

la cual existió desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 1992. Dentro de Serbia existían dos provincias 

autónomas: Vojvodina y Kosovo; esta última era predominantemente albanesa desde el final de la Segunda Guerra 

Mundial. 
89 Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. S/RES/1160. Resolución 1160 (1998). [en línea]. [Consultado el 2 de mayo, 

2018]. Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1160%20(1998)  

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1160%20(1998)
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pacíficos en Kosovo; así como también los actos terroristas del KLA, incitando a ambas partes a 

resolver el conflicto a través del diálogo.  

De la misma forma, se aprobó la Resolución 1199
90

 del CSNU del 23 de setiembre de 1998 la cual 

exigió a las partes que cesaran las hostilidades inmediatamente. También se ordenó, tanto a 

Yugoslavia como a los albaneses, tomar medidas inmediatas para mejorar la situación humanitaria 

de los civiles y evitar así una crisis humanitaria. A través de la Resolución 1203
91

 del 24 de octubre 

de 1998, el CSNU exigió el cumplimiento de las resoluciones anteriores, pero no se determinó 

ninguna acción para detener el conflicto.  

La situación en Kosovo fue empeorando rápidamente, en tanto que la violencia hacia los civiles 

albano-kosovares llevó a desplazamientos masivos hacia los países vecinos, en los cuales debieron 

instalarse en condiciones precarias, muchas veces sin agua ni alimentos. 

La falta de respuesta hacia las resoluciones del CSNU y las hostilidades llevadas a cabo por las 

fuerzas yugoslavas, llevó a que la Organización del Tratado del Atlántico Norte diera luz verde a la 

Operación Fuerza Aliada. Ésta consistió en una serie de bombardeos por parte de la OTAN sobre 

Yugoslavia, con el pretexto de evitar una limpieza étnica, los cuales duraron desde el 24 de marzo al 

10 de junio de 1999, poniendo fin a la guerra.  

La Operación Fuerza Aliada fue controversial en la comunidad internacional, siendo considerada 

como uno de los catalizadores del establecimiento de la R2P. Esto es así ya que la OTAN, actuando 

contra los serbios que estaban cometiendo actos de limpieza étnica a los albano-kosovares, hizo uso 

de la fuerza pero sin autorización del CSNU. Ello entonces generó el temor de un crecimiento en la 

intervención unilateral por parte de Occidente. En este sentido, una acción de este estilo podría 

generar un efecto dominó, desembocando en una subversión del sistema de Naciones Unidas y 

haciendo decaer las leyes y normas internacionales establecidas.  

A pesar de que había Estados que no creían en las intenciones humanitarias de la OTAN, la 

intervención no permitida volvió a poner sobre la mesa el debate y la tensión entre la soberanía de 

los Estados y el respeto a los derechos humanos. Muchos de los que estaban en contra de la 

intervención no rechazaban la intervención en sí misma, sino la falta de autorización del CSNU. 

En agosto de 1999 fue creada la Independent International Commission on Kosovo, impulsada por 

el Primer Ministro de Suecia, Göran Persson, quien subrayó la importancia de que existiera un 

análisis objetivo que examinara los acontecimientos en Kosovo, con independencia de las opiniones 

                                                
90 Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. S/RES/1199. Resolución 1199 (1998). [en línea]. [Consultado el 2 de mayo, 

2018]. Disponible en  http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1199%20(1998)  
91 Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. S/RES/1203. Resolución 1203 (1998). [en línea]. [Consultado el 2 de mayo, 

2018]. Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1203%20(1998)  
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de los Estados involucrados en el conflicto. El Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi 

Annan, respaldó el proyecto. La función principal de esta Comisión Internacional fue examinar los 

puntos clave antes, durante y después de la guerra de Kosovo, así como analizar objetivamente las 

opciones disponibles para la comunidad internacional. A través de su investigación, buscó extraer 

lecciones que sirvieran para el futuro. La Comisión reconoció que la intervención militar de la 

OTAN fue ilegal pero legítima.
92

 Ilegal ya que dicha intervención violó las normas del Derecho 

Internacional y no contó con el consentimiento del CSNU para hacer uso de la fuerza
93

, lo cual 

según la Carta de las Naciones Unidas es una condición sine qua non para una intervención de este 

tipo. 

No obstante, fue legítima y justificada ya que todos los medios diplomáticos habían sido 

anteriormente empleados sin lograr poner fin al conflicto. A su vez, la intervención tuvo como 

consecuencia la liberación de la mayoría de la población de Kosovo de la opresión de la autoridad 

serbia.
94

 Esta idea fue aceptada por gran parte de la comunidad internacional. Debido a ello se 

planteó la necesidad de resolver este choque entre legalidad y legitimidad, determinando cuándo la 

intervención es permitida y cómo ésta debe estar regulada.  

En el apartado siguiente se hará mención a las masacres ocurridas en Somalia entre los años 1988 y 

1991, y en Srebrenica en 1995, las cuales si bien no tuvieron igual repercusión que lo ocurrido en 

Ruanda y Kosovo, fueron crímenes humanitarios igualmente graves por su naturaleza.  

2.4.3 Masacre de Srebrenica 

Lo acontecido en Srebrenica es considerado el capítulo más oscuro y la mayor atrocidad cometida 

en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Al igual que en Kosovo, la muerte de Tito en 

mayo de 1980 y la posterior disolución de Yugoslavia generaron fuertes nacionalismos enfrentados 

por las mismas regiones, los cuales se adjudicaban éstas como propias. La República de Bosnia-

Herzegovina no fue una excepción.  

En aquella época en Bosnia, existían tres etnias mayoritarias: los bosnio-musulmanes representando 

el 43%
95

 de la población, los bosnio-serbios siendo el 32%
96

 y los bosnio-croatas el 17%
97

. Cada 

uno de estos grupos apuntaba a un futuro diferente para Bosnia. Los bosnio-serbios querían que 

                                                
92 The Independent International Commission on Kosovo. The Kosovo Report. Oxford Press. New York. 2000. Pág. 4.  
93 La intervención de la OTAN fue controvertida, ya que no contó con el apoyo del Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas debido a la oposición de Rusia.  
94 The Kosovo Report. Ibídem. Pág. 4.  
95 HERNÁNDEZ, Rubén Martín. CONSECUENCIAS DE LA ACTUACIÓN DE LA ONU EN SREBRENICA. Instituto 

Universitario «General Gutiérrez Mellado». Dialnet. Pág. 1.  
96 Ibídem. Pág. 1.  
97 HERNÁNDEZ, Rubén Martín. Ob. Cit. Pág. 1.  
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Bosnia se mantuviese unida a lo que quedase de la ex-Yugoslavia, así como asegurar el control 

sobre aquellas regiones que tuviesen mayoría étnica serbia. Por su parte, los bosnio-croatas querían 

impedir que Bosnia terminara absorbida en la República Federal Yugoslava, apuntando a una 

integración con Croacia; y los bosnios buscaban su propia independencia.  

El 15 de octubre de 1991 la República de Bosnia-Herzegovina declaró su independencia, y en abril 

de 1992 fue reconocida por la Comunidad Europea y los Estados Unidos. Ello terminó por 

desembocar en una guerra entre los grupos étnicos principales de la región. La comunidad 

internacional, que ya contaba con presencia en la zona a causa de otras guerras en la región oriental, 

tuvo varios intentos de establecer la paz en este territorio y detener el conflicto, sin obtener grandes 

resultados.  

Para los bosnio-serbios, la zona de Podrinje Central era de suma importancia para poder unificar las 

regiones de mayoría étnica serbia por lo que empezaron una campaña de traslados forzosos para 

evitar la formación de un enclave bosnio musulmán en la zona. Se inició una limpieza étnica para 

poder ser mayoría en el territorio de Bosnia occidental, y conservarlo en el futuro reparto de la 

región.  

Los ataques a la población civil comenzaron en 1992 en diferentes ciudades, provocando que la 

población bosnia huyera hacia Srebrenica, zona declarada como área segura de Naciones Unidas. 

A pesar de ser un área de mayoría bosnia y supuestamente protegida por cascos azules holandeses 

bajo misión de Naciones Unidas, los serbio-bosnios asediaron la ciudad durante tres años. En 1995, 

la zona fue tomada por las tropas serbio-bosnias cuyo líder, Radovan Karadžić, ordenó la 

aniquilación de los civiles musulmanes que estaban en los alrededores, asesinando a alrededor de 

ocho mil hombres y niños musulmanes desarmados
98

. La reacción de la comunidad internacional 

fue de poca urgencia. El CSNU se limitó a condenar la masacre y exigir la retirada de los soldados 

serbios, sin tomar ninguna otra medida coercitiva. Es más, no se enviaron tropas para restablecer el 

área segura.  

Los países europeos no se pusieron de acuerdo acerca de la mejor forma de actuar: mientras que 

Francia era partidario de una mayor intervención armada, Reino Unido y España no se decidieron a 

tomar partido por ninguno de los dos bandos, a saber: los bosnio-serbios y los musulmanes. De 

todas formas, las imágenes divulgadas por los medios de comunicación sensibilizaron a las 

potencias y se optó por una intervención por parte de la OTAN, de ataques militares contra los 

serbo-bosnios en agosto de 1995. En octubre de ese año se anunció el alto al fuego luego de varias 

jornadas de negociaciones, y en noviembre, en Estados Unidos, se firmaron los Acuerdos de Dayton 

                                                
98 Noticias ONU. ONU recuerda a las víctimas del genocidio en Srebrenica. [en línea]. [Consultado el 5 de junio, 2018]. 

Disponible en https://news.un.org/es/story/2015/07/1333991  
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por parte de los presidentes de Serbia, Bosnia y Herzegovina, y Croacia; poniendo fin al conflicto 

de Bosnia. 

La ONU fue criticada por su falta de acción frente a lo que estaba sucediendo en Srebrenica, así 

como por su lenta respuesta luego de conocida la situación. En noviembre de 2017, el Tribunal 

Penal Internacional para la ex Yugoslavia
99

 dictó una orden de búsqueda y captura contra Ratko 

Mladić, condenándolo a cadena perpetua por actos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de 

lesa humanidad, contra los musulmanes bosnios. El Tribunal determinó que Mladić fue responsable 

de asesinato, persecución y deportaciones en Srebrenica en 1995, con el fin de exterminar a toda la 

población bosnia musulmana.  

Este episodio de Srebrenica pone en evidencia nuevamente la necesidad de un marco jurídico que 

sirva como guía para la acción de la comunidad internacional y que permita evitar, en lo posible, 

muertes civiles y crisis humanitarias.  

2.4.4 Crisis humanitaria en Somalia 

Desde su independencia en 1960, Somalia ha estado involucrada e inmersa en la inestabilidad y la 

guerra. En el año 1969, el militar Mohamed Siad Barre tomó el gobierno y declaró al país como un 

estado socialista
100

, dejando a Somalia sometida a un régimen dictatorial. Bajo este régimen, la tribu 

Isaaq -una de las tribus principales y originales del país- fue casi exterminada
101

 y segregada de 

Somalia.  

En 1991 fue derrocado Siad Barre, siendo forzado al exilio; y Mogadiscio -capital de Somalia- fue 

tomada por milicias de los clanes opositores
102

. La lucha entre los clanes dejó como resultado miles 

de civiles somalíes muertos
103

, y a un país inmerso en la confusión, en la anarquía y en un conflicto 

interno que aún no ha acabado. De esta forma, comenzaron a aparecer grupos que quisieron pasar a 

tener el control territorial -la mayoría a través de la violencia-, provocando así una guerra en el país. 

Las luchas de los clanes se produjeron en una época de grave sequía en el país, por lo que la 

combinación fue catastrófica para la población.  

                                                
99 Anteriormente se hizo mención acerca del tribunal penal internacional para la ex Yugoslavia. 
100 The Borgen Project. 10 Facts About Isaaq Genocide. [en línea]. [Consultado el 11 de junio, 2018]. Disponible en 

https://borgenproject.org/10-facts-about-isaaq-genocide/ 
101The Combat Genocide Association. [en línea]. [Consultado el 11 de junio, 2018]. Disponible en 

http://combatgenocide.org/?page_id=150  
102 La cultura política de Somalia se halla influenciada por la competencia entre varios clanes, facciones y tribus 

antagónicos. Históricamente, los clanes han sido las mayores unidades políticas.  
103 The Atlantic. Timeline: Somalia, 1991-2008. [en línea]. [Consultado el 11 de junio, 2018]. Disponible en 

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2008/12/timeline-somalia-1991-2008/307190/  

https://borgenproject.org/10-facts-about-isaaq-genocide/
http://combatgenocide.org/?page_id=150
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2008/12/timeline-somalia-1991-2008/307190/
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Para 1992, aproximadamente cuatro millones y medio de personas -más de la mitad de la población 

de Somalia en aquel momento- se hallaban amenazadas por el hambre y las enfermedades 

relacionadas. En ese año, los marines de los Estados Unidos arribaron a Somalia, anteriormente a la 

misión para el mantenimiento de la paz que sería enviada por Naciones Unidas, como forma de 

restablecer el orden. La llegada de los marines no fue bien recibida por las milicias somalíes, lo que 

ocasionó una batalla entre dichas milicias y las fuerzas de los EE.UU., dejando un saldo de cientos 

de somalíes asesinados.
104

 Este acontecimiento fue conocido en los Estados Unidos como 

Blackhawk Down. 

La pérdida de varios soldados estadounidenses como consecuencia de la mencionada batalla, 

provocó que se exhortara al entonces presidente del país norteamericano, Bill Clinton
105

, a 

abstenerse de involucrarse en posteriores asuntos africanos. De hecho, el legado de Blackhawk 

Down influyó en el hecho de que Estados Unidos no interviniera durante el genocidio en Ruanda 

dos años después
106

. 

El 24 de abril de 1992, el CSNU estableció, a través de la Resolución 751
107

, la ONUSOM I, la 

misión para prestar ayuda humanitaria en el país, y supervisar el cese al fuego y la entrega de 

suministros de ayuda humanitaria a las personas sumergidas en la guerra civil y el hambre que 

existía en el país. De todas formas, las condiciones en el país no mejoraron.  

El 3 de diciembre de 1992, el CSNU emitió la Resolución 794
108

, la cual exigió que todos los 

movimientos y facciones de Somalia pusieran fin a las hostilidades y a cualquier transgresión del 

derecho internacional humanitario. El 4 de ese mes, el presidente de los Estados Unidos de ese 

momento, George H. W. Bush
109

, respondió a la mencionada resolución con la decisión de darle 

inicio a la operación Devolver la Esperanza. A través de ésta, el país norteamericano asumiría el 

control de conformidad con la resolución, con la iniciativa de crear un entorno seguro empleando 

todos los medios necesarios.  

En 1994, los EE.UU. finalizaron su operación en Somalia. Si bien se vislumbró un impacto positivo 

de la operación en Somalia, los incidentes violentos continuaron, y aún no existe un gobierno 

plenamente organizado, estable y efectivo en el país. En 1993, se estableció la ONUSOM II, de 

modo de sustituir la fuerza encabezada por los Estados Unidos. Su responsabilidad principal fue la 

                                                
104 World Without Genocide. Somalia. [en línea]. [Consultado el 11 de junio, 2018]. Disponible en 

http://worldwithoutgenocide.org/genocides-and-conflicts/somalia  
105 Bill Clinton fue el presidente de Estados Unidos durante el período 1993-2001. 
106 World Without Genocide. Somalia. Ibídem.   
107 Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. S/RES/751. Resolución 751 (1992). [en línea]. [Consultado el 11 de junio, 

2018]. Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/751%20(1992)  
108 Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. S/RES/794. Resolución 794 (1992). [en línea]. [Consultado el 11 de junio, 

2018]. Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/794%20(1992)  
109 George H. W. Bush fue el presidente de Estados Unidos durante el período 1989-1993. 

http://worldwithoutgenocide.org/genocides-and-conflicts/somalia
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/751%20(1992)
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de prestar asistencia para reconstruir la economía y restablecer tanto la estructura institucional como 

la infraestructura del país. Esta misión se retiró en marzo de 1995
110

.  

Somalia hoy en día se halla inmersa en una crisis entre distintos grupos políticos y religiosos. Aún 

continúa intentando detener la violencia existente, pero la existencia de varias facciones y clanes 

involucrados hace difícil encontrar una solución. Es más, “The United Nations has called the 

current situation in Somalia the “world’s worst humanitarian disaster.”
111

 

En síntesis, los ejemplos analizados dejan en claro la incapacidad de la comunidad internacional de 

otorgar una respuesta adecuada:  

“La debacle de Somalia en 1993, la pasividad internacional en Ruanda en 1994, la impotencia de las tropas de 

la ONU en Srebrenica en 1995 y la decisión de la OTAN de bombardear Kosovo en 1999 fueron los ejemplos 

más elocuentes de esta incapacidad. Se comprobó en éstos y otros que no existían ni las reglas de juego ni los 

recursos adecuados para responder a estas amenazas a la paz y la seguridad internacionales.”112  

                                                
110 OPERACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN SOMALIA II. ONUSOM II. [en línea]. [Consultado el 11 de junio, 

2018]. Disponible en http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/past/unosom2.htm   
111 World Without Genocide. Somalia. Ob. Cit.  
112 GARRIGUES, Juan. Ob. Cit. Pág. 159.  
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3. La Responsabilidad de Proteger 

La necesidad de disponer de un marco normativo para la intervención humanitaria, que pudiese 

guiar las futuras respuestas a desastres humanitarios como los presentados en el capítulo anterior, 

hizo necesario contar con un instrumento que brindara una solución a la cuestión de cuándo los 

derechos individuales deberían primar por sobre la soberanía nacional.   

En este contexto, en este capítulo se expondrá el proceso recorrido por la comunidad internacional y 

dentro de Naciones Unidas, que derivó en el establecimiento de la R2P dentro del marco jurídico 

internacional y en la aceptación de la norma por parte de la Asamblea General de la ONU.  

3.1 Creación y desarrollo del principio de Responsabilidad de Proteger 

El 20 de setiembre de 1999, el entonces Secretario General de la ONU, Kofi Annan, pronunció un 

discurso
113

 ante la Asamblea General de la ONU, donde expuso el dilema de la intervención 

humanitaria. Annan llamó a la comunidad internacional a intervenir de forma inmediata, en aquellos 

lugares donde la población civil estuviese amenazada, y por tanto a detener las violaciones 

sistemáticas de los derechos humanos. De igual modo remarcó que la comunidad internacional no 

se hallaba completamente unida, poniendo así de relieve el dilema de la mencionada intervención.  

En el informe Nosotros los pueblos: la función de Naciones Unidas en el Siglo XXI del Secretario 

General Kofi Annan, presentado el 3 de abril de 2000, Annan planteó la siguiente cuestión:  

"Si la intervención humanitaria es, en realidad, un ataque inaceptable a la soberanía, ¿cómo deberíamos 

responder a situaciones como las de Rwanda y Srebrenica, y a las violaciones graves y sistemáticas de los 

derechos humanos que transgreden todos los principios de nuestra humanidad común?”114  

Esta pregunta fue respondida unos meses después en la Cumbre del Milenio, llevada a cabo entre el 

6 y 8 de setiembre del año 2000. En ella, el gobierno de Canadá a través de su Ministro de 

Relaciones Exteriores Lloyd Axworthy, convocó y estableció una comisión denominada Comisión 

Internacional sobre Intervención y Soberanía Internacional (ICISS por sus siglas en inglés). El 

propósito de la Comisión, presidida por Gareth Evans y Mohamed Sahnoun -mencionados en el 

capítulo anterior-, fue estudiar el rol de la comunidad internacional en las crisis humanitarias, y 

buscar respuestas a los dilemas de tipo jurídico, moral, operacional y político incluidas en el debate, 

                                                
113 Naciones Unidas. Asamblea General. 54º cuarto período de sesiones. [en línea]. [Consultado el 2 de mayo, 2018]. 

Disponible en  http://undocs.org/es/A/54/PV.4  
114 Informe completo. Nosotros los pueblos: La función de las Naciones Unidas en el siglo XXI. Kofi A. Annan. Secretario 

General de las Naciones Unidas. [en línea]. [Consultado el 28 de abril, 2018]. Disponible en 

http://www.un.org/es/events/pastevents/millennium_summit/sg_report/full.htm  

https://en.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Sahnoun
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así como también recabar la mayor variedad de opiniones posibles sobre la temática en cuestión. En 

este marco, en diciembre de 2001, la ICISS impulsó y creó el concepto de Responsabilidad de 

Proteger, para así evitar nuevos sucesos como los acaecidos. 

La Comisión llevó a cabo un informe denominado La Responsabilidad de Proteger
115

 en el cual se 

acuñó por primera vez el término. Dicha Comisión, influenciada por académicos como el sudanés 

Francis M. Deng
116

, “adoptó una definición de la soberanía que implica límites y un enfoque en la 

cuestión de la seguridad humana.”
117

 A finales del siglo XX, Deng diseñó y desarrolló el concepto 

de soberanía como responsabilidad. Para Deng, la soberanía implica el cumplimiento de un 

contrato social sui generis, y la legitimidad de un gobierno depende de que el Estado respete la 

dignidad de todos sus ciudadanos, ya que es el Estado el que está al servicio de su población.  

En el marco de la soberanía como responsabilidad, cuando un Estado no cumple con sus 

obligaciones para con su población, debe dar la bienvenida a la acción internacional para resolver el 

conflicto y rescatar a la población civil de una crisis. Así, “sovereignty can no longer be seen as a 

protection against interference, but as a charge of responsibility where the state is accountable to 

both domestic and external constituencies.”
118

 De esta forma, se logra una soberanía nacional 

efectiva y una reinserción legítima en la sociedad internacional. Al mismo tiempo, la idea de 

soberanía como responsabilidad viene de la mano de la existencia de una autoridad supranacional 

que pueda exigir esa responsabilidad. Esta figura, en este caso, es el Consejo de Seguridad de la 

ONU.  

En este marco, se da una re-conceptualización de la soberanía: quienes tienen derechos son los 

individuos y no los Estados, que tienen responsabilidades, siendo la más importante de ellas la 

protección de su población. En suma, la responsabilidad primordial de proteger a los civiles de 

cualquier crimen que genere pérdidas de vidas recae expresamente sobre los Estados, y recaerá 

sobre la comunidad internacional cuando aquellos no puedan o no estén dispuestos a cumplir con 

dicha responsabilidad, dando un giro al antiguo énfasis sobre intervenciones humanitarias. Así,  

“The ICISS attempted to transcend the narrow argument about non-intervention versus right of intervention in 

the affairs of sovereign states by replacing the notion of “right” with that of “responsibility” and concluded 

that, in situations where a state is unable or unwilling to fulfil its primary duty, namely to protect its own 

                                                
115 La responsabilidad de proteger. Informe de la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados. 

[en línea]. [Consultado el 16 de abril, 2017]. Disponible en 

http://www.ceipaz.org/images/contenido/La%20responsabilidad%20de%20proteger_ESP.pdf  
116 En 2007 fue nombrado por el Secretario General Ban Ki-Moon, asesor especial para la Prevención del Genocidio. 
117 GARRIGUES, Juan. Ob. Cit. Pág. 165.  
118 BROOKINGS. Sovereignty as Responsibility. Conflict Management in Africa. By Francis M. Deng. [en línea] 

Disponible en https://www.brookings.edu/book/sovereignty-as-responsibility/  
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people, the principle of non-intervention yields to responsibility borne by the wider international 

community.”119  

La Comisión planteó tres consideraciones importantes de la R2P. La primera fue cambiar el 

lenguaje conceptual de intervención humanitaria al de Responsabilidad de Proteger, en tanto que el 

discurso moral acerca de la acción humanitaria ha cambiado efectivamente. En segundo lugar, se 

entendió necesario fijar la responsabilidad de las autoridades estatales a nivel nacional y la de 

Naciones Unidas a nivel internacional; y por último asegurar que, cuando se lleven a cabo las 

intervenciones, las mismas se realicen adecuadamente.  

Al acuñar la expresión “responsabilidad de proteger”, ésta fue presentada en el informe como un 

proceso de tres etapas: responsabilidad de prevenir, de reaccionar y de reconstruir, que hacen 

acuerdo al peacekeeping
120

, peace enforcement
121

 y peacebuilding
122

. Es importante mencionar que 

se planteó que, tanto el ejercicio de prevenir, reaccionar como el de reconstruir, deben ser 

ejecutados de manera gradual, siguiendo una secuencia de menor a mayor coercitividad e intrusión. 

La primera etapa refiere a prevenir la ocurrencia de cualquier conflicto, su intensificación, 

propagación o persistencia, dado que las medidas preventivas conllevan un menor costo que las 

acciones tardías en un estado de emergencia.
123

 Ramesh Thakur -uno de los integrantes de la ICISS- 

expresó claramente que la prevención es la dimensión más importante de la Responsabilidad de 

Proteger, por lo que las acciones preventivas siempre deben ser agotadas antes de considerar la 

intervención.
124  

Para que la prevención sea efectiva, deben abarcarse ciertos componentes: “En primer lugar, hay 

que conocer bien la fragilidad de la situación y los riesgos que conlleva (“alerta temprana”); en 

segundo lugar, es preciso saber qué medidas políticas pueden ser realmente eficaces (“utillaje 

preventivo”); y en tercer lugar, tiene que existir, como siempre, la disposición a aplicar esas 

medidas (“voluntad política”).”
125

 A posteriori, existe la responsabilidad de reaccionar: la 

                                                
119 SPIES, Yolanda; DZIMIRI, Patrick. A conceptual safari. Africa and R2P. Regions and Cohesion. 2011. Pp. 32-53. 

Pág. 32.  
120 Por peacekeeping se entiende la ayuda que la ONU brinda a los países en la transición desde un conflicto hasta la 

consolidación de la paz, respetando tres principios: consentimiento de las partes, imparcialidad, y no uso de la fuerza salvo 

en defensa propia.  
121 Peace enforcement se entiende como el uso del poder militar para imponer la paz aún en contra de la voluntad de las 

partes en conflicto.  
122 Por peacebuilding o consolidación de la paz se entiende una serie de acciones enfocadas a, por un lado, fortalecer las 

capacidades nacionales de gestión de crisis para reducir el riesgo de reanudación de los conflictos, y por otro, a establecer 

los cimientos de una paz y un desarrollo sostenible. 
123 De esta forma se expresa que “(…) the military operations, peacekeeping and post-war reconstruction in Kosovo cost 

the international community over $46 billion, while preventive action would have been much cheaper. And too often, after 

taking a lot of time to decide how to respond, the action of the international community, should there be any, comes too 

late.” [Extraído de BERE, Mathieu. The Responsibility to Protect in an Imperfect International System: A Theo-Ethical 

Exploration of State Sovereignty and International Intervention. [en línea]. Canadá: University of Toronto. 2011. 

Consultado el 4 de abril, 2017. Pág. 6.] 
124 THAKUR, Ramesh. The United Nations, Peace and Security. Nueva York. Cambridge University Press. 2006. Pág. 

257. 
125 GARRIGUES, Juan. Ob. Cit. Pág. 165.  
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aplicación de medidas coercitivas -o la acción militar en casos extremos y como último recurso-, 

cuando las preventivas fallan. Por último, la comunidad internacional tiene que reconstruir, es decir, 

proporcionar luego de una intervención militar, asistencia completa, analizando las causas de los 

crímenes que se buscó detener, y así evitar que se repitan conflictos en el futuro. Cabe destacar que 

no todas las disposiciones presentadas en el informe de la ICISS fueron aceptadas por la comunidad 

internacional, sino que se comprometieron a una versión reducida y menos ambiciosa del mismo. 
 

En diciembre de 2004, un informe del Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el 

cambio -establecido por el Secretario General de la ONU Kofi Annan-, a saber: Un mundo más 

seguro: la responsabilidad que compartimos
126

, avaló la R2P. El Grupo expresó que se trataba de 

una responsabilidad colectiva internacional, siendo el CSNU el que debe ejercerla. Asimismo, el 

informe propuso cinco criterios básicos para la autorización o aprobación del uso de la fuerza por 

parte de dicho Consejo, siendo éstos los siguientes: la gravedad de la amenaza, la aplicación con el 

propósito correcto, el hecho de que sea el último recurso, que exista proporcionalidad de la 

respuesta, y que exista una rendición de cuentas de las consecuencias.  

Más aún, en junio de 2005, el entonces Secretario General Kofi Annan incluyó el concepto en su 

informe Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para 

todos
127

, dejando en claro que estaba de acuerdo con lo expresado por el Grupo de Alto Nivel. Al 

mismo tiempo, este informe llevó al reconocimiento por parte de los Estados de que la paz, la 

seguridad, el desarrollo y los derechos humanos constituyen la base del sistema de Naciones Unidas 

y se refuerzan mutuamente, y en su conjunto, al sistema internacional. De esta forma, al reconocer 

de forma política y jurídica a los derechos humanos, se contribuyó a fijar en la conciencia colectiva 

y el sistema internacional la noción de que la vulneración de estos derechos no es aceptable, por lo 

que si un gobierno violenta a su población, pierde legitimidad internacional. Este proceso fue de 

gran ayuda para que la Responsabilidad de Proteger se desarrollara rápidamente.  

A pesar de que el término fue acuñado en 2001, no fue hasta setiembre de 2005 que se aceptó 

efectivamente la norma. Luego de que la R2P transitara por varias instancias de la ONU y fuera 

aceptada por la Unión Europea (en adelante UE) y la Unión Africana (en adelante UA), la norma 

finalmente desembocó en la Cumbre Mundial de 2005.
128

 De esta manera, en una reunión de la 

                                                
126 Naciones Unidas. Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos. Informe del Grupo de alto nivel sobre 

las amenazas, los desafíos y el cambio. [en línea]. [Consultado el 2 de mayo, 2018]. Disponible en 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/59/565  
127Naciones Unidas. Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos. 

Informe del Secretario General. 21 de marzo de 2005. [en línea]. [Consultado el 2 de mayo, 2018]. Disponible en 

http://www.un.org/spanish/largerfreedom/report-largerfreedom.pdf  
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la cultura de no intervención, y avanzado hacia la no indiferencia, permitiendo a su Consejo de Paz y Seguridad -uno de 

los órganos principales de la Unión- la intervención en situaciones de crisis. De esta forma, fue pionera en la materia. En 
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Unión en casos de circunstancias graves como el genocidio. [Acta fundacional de la Unión Africana. Adoptada el 12 de 
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Asamblea General de las Naciones Unidas, más específicamente en la Cumbre Mundial por el 60° 

aniversario de dicho organismo, los Estados Miembros de la ONU plantearon, aceptaron y 

reconocieron unánimemente una versión modificada de la R2P, en lo que se denominó el 

Documento Final. En éste se esclareció la R2P, siendo ello uno de los avances más significativos en 

el ámbito de los derechos humanos y sobre todo del derecho internacional, en tanto que, como bien 

remarcó el Dr. Lincoln Bizzozero, la “norma constituyó un punto de inflexión en el derecho 

internacional ante el principio sacrosanto de no intervención en los asuntos internos.”
129

  

Este documento es considerado el de mayor relevancia en materia de R2P, y fue adoptado bajo la 

forma de Resolución 60/1
130

 el 16 de setiembre de 2005. El apoyo unánime de más de ciento 

cincuenta países a la norma, fue un resultado positivo de la Cumbre. Cabe destacar que “La 

aprobación unánime de la Asamblea General se consiguió a pesar de la inicial oposición de Rusia 

y un pequeño grupo de Estados, en gran parte miembros del Movimiento de Países No Alineados 

(...) dichos Estados se posicionaron en contra del principio, aunque acabaron aprobándolo.”
131

 Un 

nuevo paso hacia la protección de los derechos humanos se estaba llevando a cabo: “Regiones 

tradicionalmente a favor de la no injerencia, como América Latina y África, adoptaron una 

posición a la altura del texto de la ICISS y, no sólo aprobaron el concepto, sino que desempeñaron 

un papel clave en conseguir el apoyo unánime del Consejo de Seguridad.”
132

  

Finalmente, no sólo se dejaba en claro que la R2P era una aspiración de los Estados, sino que 

también, de ahora en más, quedaba establecida como una norma internacional. Esto es así ya que 

obtuvo amplia aceptación por parte de los Estados Miembros de la ONU en la Cumbre de 2005, 

demostrada en la Resolución 60/1, aunque no puede considerarse como norma del derecho 

consuetudinario hasta que su implementación sea universal
133

.  

Por otra parte, como anteriormente fue mencionado, existe un debate en torno a si se la puede 

considerar como norma internacional. No nos detendremos ante éste pero sí creemos importante 

resaltar la visión de los Profesores Juan Manuel Rivero y Santiago Arca, quienes respectivamente, 

nos expresaron que “No podemos decir que hay un principio realmente porque no está aceptado 

por la comunidad internacional. (...) Yo no me atrevería a decir que es una norma, sino una 

                                                                                                                                               
Julio de 2000 en Lome (Togo) por la 36a Conferencia de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de la 

Unidad Africana (OUA). [en línea]. [Consultado el 7 de junio, 2017]. Disponible en 

http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/UA_Acta_es.pdf] 
129 En entrevista al Profesor Lincoln Bizzozero realizada el 08/07/2018.  
130Documento Final de la Cumbre Mundial 2005. [en línea]. [Consultado el 15 de abril, 2017]. Disponible en 

https://undocs.org/es/A/RES/60/1  
131 GARRIGUES, Juan. Ob. Cit. Pág.162.  
132 Ibídem. Pág. 164.  
133 Global Centre for the Responsibility to Protect. The Responsibility to Protect: A Background Briefing. [en línea]. 

[Consultado el 20 de julio, 2018]. Disponible en http://www.globalr2p.org/media/files/r2p-background-briefing-2017.pdf 

Pág. 3. 

http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/UA_Acta_es.pdf
https://undocs.org/es/A/RES/60/1
http://www.globalr2p.org/media/files/r2p-background-briefing-2017.pdf
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necesidad de dejar establecido que hay una responsabilidad de proteger”
134

, y que por otro lado, 

“Es un poco quizás temprano para decir si se cataloga como un principio de derecho internacional 

como lo es la autodeterminación de los pueblos”.
135

 

Ahora bien, la implantación de la Responsabilidad de Proteger no fue fácil; se debió enfrentar a 

dificultades técnicas, doctrinales y prácticas. Por ello, su inclusión en 2005 puede ser considerada 

como un logro de alto destaque, no sólo de la Cumbre Mundial, sino también del derecho 

internacional contemporáneo, al ser el símbolo de un cambio importante en éste. El principio 

estableció el límite de la soberanía estatal westfaliana
136

 en pos de la protección de la seguridad 

humana. A partir de ese momento, los derechos y seguridad individuales pasaron a ser temas de 

preocupación de la comunidad internacional, no quedando únicamente a discreción del gobierno 

doméstico de turno.  

El avance en materia de R2P dejó con optimismo a los participantes de la Cumbre. No obstante, la 

opinión general fue que serían necesarias más reformas para lograr que esta nueva norma se 

cumpliera efectivamente, y que tanto los Estados como la comunidad internacional ejercieran la 

responsabilidad. Una de las reformas a tratar fue la aceptación de los cinco Estados Miembros 

permanentes del CSNU de la abstención del veto en las circunstancias de los cuatro crímenes 

establecidos. No obstante, esta iniciativa no fue aprobada. A pesar de ello, la Cumbre fue 

considerada un avance político importante en el establecimiento del principio de R2P, el que será 

desarrollado a continuación.  

3.2 El principio de Responsabilidad de Proteger 

La evolución dramática en la noción de soberanía de los Estados, y el crecimiento del peso de los 

asuntos humanitarios en la política internacional, se pueden ver claramente en el veloz desarrollo de 

la R2P. Desde la promoción de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de 

Genocidio de 1948, ninguna idea se movió tan rápido en la normativa del derecho internacional 

como la Responsabilidad de Proteger. La R2P pasó de ser una idea defendida por la ICISS y un 

grupo de Estados e intelectuales, a convertirse en una norma asumida por todos los Estados 

Miembros de las Naciones Unidas en cuestión de unos pocos años. 

El Documento Final es la base de la R2P. En el párrafo 138 del mismo se estipula que cada Estado 

es responsable de proteger a sus poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza 

étnica y los crímenes contra la humanidad, y se insta a los Estados a que adopten las medidas que 

                                                
134 En entrevista al Profesor Juan Manuel Rivero. 
135 En entrevista al Profesor Santiago Arca realizada el 29/06/2018.  
136 El sistema westfaliano tiene como base el principio del respeto de la soberanía nacional de los Estados. 
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sean apropiadas y necesarias, de modo de prevenir que se cometan dichos crímenes o se incite a 

cometerlos. En el mencionado párrafo se estipula que: 

“138. Cada Estado es responsable de proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la 

depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Esa responsabilidad conlleva la prevención de dichos 

crímenes, incluida la incitación a su comisión, mediante la adopción de las medidas apropiadas y necesarias. 

Aceptamos esa responsabilidad y convenimos en obrar en consecuencia. La comunidad internacional debe, 

según proceda, alentar y ayudar a los Estados a ejercer esa responsabilidad y ayudar a las Naciones Unidas a 

establecer una capacidad de alerta temprana.”137 

De esta forma, en dicho párrafo se encuentra determinado un compromiso aceptado por los Estados 

de responsabilizarse, prevenir y actuar en circunstancias de violación de derechos humanos, 

independientemente de que sea un conflicto interno o no. Esta idea no es nueva ya que la protección 

a la vida y la integridad física de los individuos ya se encuentra estipulada en los Convenios de 

Ginebra de 1949. 

Asimismo, en el párrafo 139 se dejó establecido que la comunidad internacional, a través de 

Naciones Unidas tiene la responsabilidad de utilizar medios pacíficos para proteger a la población 

de los cuatro crímenes mencionados. Sin embargo, en concordancia con la Carta de Naciones 

Unidas -particularmente el Capítulo VII-, observando cada caso, y en cooperación con 

organizaciones regionales apropiadas, la comunidad internacional puede tomar acciones colectivas a 

través del CSNU -un requisito absoluto según la Cumbre de 2005-
138

, si tanto las autoridades 

nacionales como las medidas pacíficas fallan a la hora de proteger a la población de los crímenes 

mencionados anteriormente. Este párrafo establece que: 

“139. La comunidad internacional, por medio de las Naciones Unidas, tiene también la responsabilidad de 

utilizar los medios diplomáticos, humanitarios y otros medios pacíficos apropiados, de conformidad con los 

Capítulos VI y VIII de la Carta, para ayudar a proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de 

guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. En este contexto, estamos dispuestos a adoptar 

medidas colectivas, de manera oportuna y decisiva, por medio del Consejo de Seguridad, de conformidad con la 

Carta, incluido su Capítulo VII, en cada caso concreto y en colaboración con las organizaciones regionales 

pertinentes cuando proceda, si los medios pacíficos resultan inadecuados y es evidente que las autoridades 

nacionales no protegen a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los 

crímenes de lesa humanidad. Destacamos la necesidad de que la Asamblea General siga examinando la 

responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los 

crímenes de lesa humanidad, así como sus consecuencias, teniendo en cuenta los principios de la Carta y el 

derecho internacional. También tenemos intención de comprometernos, cuando sea necesario y apropiado, a 

ayudar a los Estados a crear capacidad para proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la 

                                                
137 Documento Final de la Cumbre Mundial 2005. Ob. Cit. Pág. 33.  
138 WEISS, Thomas. Humanitarian Action and Intervention en VON EINSIEDEL, Sebastian; MALONE, David; 

STAGNO UGARTE, Bruno. The UN Security Council in the 21st Century. A project of the International Peace Institute. 

Pág. 225.  
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depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad, y a prestar asistencia a los que se encuentren en 

situaciones de tensión antes de que estallen las crisis y los conflictos.”139  

De esta forma, la comunidad internacional, a través de la ONU, puede intervenir para brindar 

asistencia humanitaria, pero el Estado sigue siendo la base de la Responsabilidad de Proteger. El 

derecho de proteger no es un adversario de la soberanía, sino que cambia su connotación 

asociándola con la responsabilidad. Así, a través de la R2P se buscó reforzar la soberanía y no 

socavarla, ayudando a los Estados a cumplir con su deber ante la población. Por otro lado, se resaltó 

que la Responsabilidad de Proteger puede únicamente aplicarse a los cuatro crímenes ya 

mencionados, por lo que, según sus creadores, ampliarlo “(…) extendería el concepto hasta un 

punto en que ya no sería reconocible ni tendría utilidad práctica alguna.”
140 

Más aún, Gareth Evans ha criticado la noción de que la Responsabilidad de Proteger es una 

intervención humanitaria disfrazada, expresando que se trata de dos conceptos distintos
141

. Para 

empezar, resaltó que la Responsabilidad de Proteger trata principalmente de la prevención, mientras 

que la intervención humanitaria habla únicamente de la reacción. A su vez, en la Responsabilidad 

de Proteger existe un amplio abanico de respuestas pacíficas -persuasión diplomática, presión, 

sanciones, entre otras-, previas a cualquier acción militar que se debe dar sólo en casos extremos, 

excepcionales y como último recurso, mientras que la intervención humanitaria sólo trata de la 

intervención mediante el uso de la fuerza militar. Así lo expresó el Profesor Alejandro Pastori: “La 

R2P pretende ir más allá que la intervención humanitaria, que está referida a la tercera parte de la 

R2P (...) antes era sólo intervención humanitaria, era sólo reaccionar. Prevenir (...) por lo menos 

no estaba planificado.”
142

  

La R2P y la intervención humanitaria no son conceptos idénticos. La primera “va mucho más allá 

de los alcances de la intervención humanitaria en el sentido de que se vale de diversos medios de 

intervención y sanción contra un Estado, y tiene mayor fuerza de acción como “deber u 

obligación” que como “derecho”.
143

 La R2P ha incorporado a la intervención humanitaria 

íntegramente. Por estas razones, Evans buscó concientizar del cambio en el vocabulario para evitar 

que se siga manteniendo la asociación entre ambos términos, ya que ello dificulta la incorporación 

de la Responsabilidad de Proteger. Por otro lado, las diferencias marcadas por Evans no han sido 

suficientes para que se logre una separación entre ambos conceptos. Muchas de las críticas hacia la 

                                                
139 Documento Final de la Cumbre Mundial 2005. Ob. Cit. Pág. 33. 
140Naciones Unidas. Hacer efectiva la responsabilidad de proteger. Informe del Secretario General. [en línea]. 

[Consultado el 23 de mayo, 2017]. Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/63/677 Pág. 8.  
141 R2P and RWP After Libya and Syria. Keynote Address by Professor the Hon Gareth Evans. [en línea]. [Consultado el 

22 de julio, 2018]. Disponible en http://www.globalr2p.org/media/files/evans_r2p_and_rwp_after_libya_and_syria.pdf 

Pág. 2.  
142 En entrevista al Profesor Alejandro Pastori realizada el 04/06/2018. 
143 AÑAÑOS MEZA, María Cecilia. La “Responsabilidad de Proteger” en Naciones Unidas y la doctrina de la 

“Responsabilidad de Proteger”. UNISCI Discussion Papers. N° 21. 2009. Pág. 188.  

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/63/677
http://www.globalr2p.org/media/files/evans_r2p_and_rwp_after_libya_and_syria.pdf
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Responsabilidad de Proteger provienen de la idea de que sólo es un cambio de nombre y que, en 

palabras del Profesor Pastori, en la realidad no deja de ser “el mismo perro con diferente collar”.
144

 

Otra crítica que se hace a la Responsabilidad de Proteger radica en la noción de que es un “caballo 

de Troya” del imperialismo occidental, una mera excusa para que las potencias occidentales puedan 

intervenir a su gusto
145

. A su vez, genera sospechas el hecho de que se haya planteado su uso en 

Estados “débiles”. Este asunto fue remarcado por el Profesor Rivero, al expresar que:  

“la R2P funciona en determinados Estados o contra determinados Estados, no funciona contra todo el mundo. 

Todo se focaliza en África, todos los problemas se focalizan en Oriente Medio y en aquellos países que 

realmente no tienen la posibilidad de quejarse o de poder instaurar acciones contrarias, porque son Estados 

que realmente están desbordados porque están institucionalmente quebrados, tienen dos o tres grupos rebeldes 

que dominan parte del territorio”146.  

Análogamente, el Profesor Diego Escuder entiende que no sería una opción aplicar la R2P en una 

potencia mundial como lo es, por ejemplo, China
147

. 

Contrariamente, en los diferentes debates sobre el tema se puede ver cómo los Estados del 

denominado “Sur Global”
148

, siendo los menos poderosos y los más defensores de su soberanía, son 

precisamente quienes más apoyan este principio
149

. Mientras tanto, los Estados más poderosos 

tienen dudas acerca del mismo: “son los Estados más poderosos (...), los más propensos a 

intervenir en caso de la adopción de medidas coercitivas en virtud del tercer pilar, quienes no 

desean ver limitadas sus facultades soberanas respecto de usar la fuerza (...).”
150

 

Asimismo, existe preocupación respecto a la legalidad de la Responsabilidad de Proteger y su 

conformidad con la Carta de la ONU. Es importante destacar que en ninguna disposición de la Carta 

existe una referencia directa sobre la norma, su alcance, sus límites de acción y las 

responsabilidades ante sus consecuencias
151

. No obstante, ello no necesariamente significa que la 

R2P choque contra dicha Carta o con otras disposiciones del derecho internacional. Es más, la 

protección de civiles ante situaciones de conflictos internos en un Estado se encuentra en los 

Convenios de Ginebra -en particular en el artículo 3 común- y en el Protocolo Adicional II, como ya 

                                                
144 En entrevista al Profesor Alejandro Pastori. 
145 WILSON, Douglas. Responsabilidad de proteger: De la teoría a la práctica. FRIDE. Fundación para las Relaciones 

Internacionales y el diálogo exterior. Informe de Conferencia. 2009. Pág. 4. 
146 En entrevista al Profesor Juan Manuel Rivero.  
147 En entrevista al Profesor Diego Escuder realizada el 27/06/2018. 
148 Sur Global es un término utilizado para referirse a países del tercer mundo, en vías de desarrollo, y las zonas más 

pobres de países ricos. Se refiere a las regiones que tienen una historia interconectada al colonialismo y una estructura 

social y económica con grandes desigualdades en niveles de vida, esperanza de vida y/o acceso a recursos. 
149 PEZZANO, Luciano. LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER CUMPLE QUINCE AÑOS: ¿CELEBRACIÓN O 

DESPEDIDA? Instituto de Relaciones Internacionales. Universidad Nacional de La Plata. Argentina. 2016. Pág. 12. 
150 Ibídem. Pág. 12. 
151 RIVERO, Juan Manuel. La responsabilidad de proteger, la acción del Consejo de Seguridad y la defensa de los 

derechos humanos: crítica al sistema internacional. Misión Jurídica. Revista de Derecho y Ciencias Sociales. Bogotá, 

Colombia. Núm 13. 2017. Pp. 159-172. 2017. Pág. 164.  
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fueron mencionados anteriormente. Al mismo tiempo, puede discutirse si la Responsabilidad de 

Proteger no se enmarca dentro del preámbulo de la Carta y sus propósitos, ya que en ella los 

pueblos de la ONU se mostraron resueltos: 

-“a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra (...),  

-a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana 

(...), 

-a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de 

los tratados y de otras fuentes del derecho internacional (...)”152. 

Más aún, el artículo 1 de la Carta establece que dentro de los propósitos de Naciones Unidas se 

encuentran: 

“Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir 

y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr 

por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o 

arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz; 

(...)” 

“Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, 

social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religio[ó]n; (...).”153 

Al mismo tiempo, la obligación de la comunidad internacional de actuar fue estipulada en el artículo 

1 del Convenio de Ginebra al establecer que las Partes Contratantes se comprometen no sólo a 

cumplir los Convenios cualesquiera sean las circunstancias, sino también a hacer que los demás 

Estados respeten los tratados,
154

 dándole así un respaldo jurídico
155

.   

De todas formas, la Responsabilidad de Proteger siguió -y sigue- siendo un tema espinoso por lo 

que Ban Ki-Moon, Secretario General de la ONU en el período 2007-2016, intentó aclararlo a 

través de su Informe titulado Hacer efectiva la Responsabilidad de Proteger publicado el 12 de 

enero de 2009. En el mismo, Ki-Moon sostuvo que, a partir de los párrafos 138 y 139 del 

Documento Final, la R2P descansa en tres pilares. Ellos son: 

“Primer pilar: La responsabilidad de proteger que incumbe al Estado  

                                                
152 Naciones Unidas. Carta de las Naciones Unidas. Preámbulo. [en línea] [Consultado el 11 de agosto, 2018] Disponible 

en http://www.un.org/es/sections/un-charter/preamble/index.html  
153 Carta de las Naciones Unidas. Capítulo 1: Propósitos y Principios. Disponible en http://www.un.org/es/sections/un-

charter/chapter-i/index.html  
154 CICR. Comité Internacional de la Cruz Roja. I. Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y 

los enfermos de las fuerzas armadas en campaña, 1949. [en línea] [Consultado el 13 de agosto, 2018] Disponible en 

https://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-1-5tdkna.htm#CAPITULOI:Disposicionesgenerales  
155 En entrevista al Profesor Juan Manuel Rivero.  

http://www.un.org/es/sections/un-charter/preamble/index.html
http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-i/index.html
http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-i/index.html
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-1-5tdkna.htm#CAPITULOI:Disposicionesgenerales
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a) El primer pilar está constituido por la responsabilidad permanente del Estado de proteger a sus habitantes, 

sean o no nacionales suyos, contra el genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de 

lesa humanidad, así como de la incitación a ellos. Esto último (…) es fundamental para adoptar estrategias de 

prevención que sean eficaces y oportunas. Los Jefes de Estado y de Gobierno declaran en el párrafo 138 del 

Documento Final que “aceptamos esa responsabilidad y convenimos en obrar en consecuencia” y ello 

constituye la base de la responsabilidad de proteger, la cual, (…) incumbe ante todo al Estado. Esta 

responsabilidad dimana tanto de la naturaleza de la soberanía del Estado como de las obligaciones que tenía y 

seguirá teniendo en derecho, y no solamente de su enunciación y aceptación, relativamente recientes.  

Segundo pilar: Asistencia internacional y formación de capacidad  

b) El segundo pilar es el compromiso de la comunidad internacional de ayudar a los Estados a cumplir estas 

obligaciones. Se trata de aprovechar la cooperación de los Estados Miembros, los acuerdos regionales y 

subregionales, la sociedad civil y el sector privado, así como las ventajas institucionales y comparativas del 

sistema de las Naciones Unidas. Este segundo pilar, demasiadas veces desestimado tanto por los entendidos 

como por las autoridades, reviste importancia crítica para enunciar una política, un procedimiento y una 

práctica que puedan aplicarse sistemáticamente y cuenten con amplio apoyo. La prevención, sobre la base de 

los pilares primero y segundo, es un elemento fundamental para que la estrategia en la materia se vea coronada 

por el éxito.  

Tercer pilar: Respuesta oportuna y decisiva  

c) El tercer pilar consiste en la responsabilidad de los Estados Miembros de actuar en forma colectiva, 

oportuna y resuelta cuando es evidente que un Estado no ofrece tal protección. Este pilar, si bien se ha 

discutido ampliamente, se interpreta por lo general en términos muy limitados. (…) si la comunidad 

internacional actúa con la suficiente antelación la difícil opción entre no hacer nada o usar la fuerza dejará de 

existir. Para una reacción razonada, calibrada y oportuna se puede utilizar cualquiera de la amplia variedad 

de instrumentos que tienen las Naciones Unidas y sus asociados, entre ellos las medidas pacíficas en virtud del 

Capítulo VI de la Carta, las medidas coercitivas en virtud del Capítulo VII o la colaboración con mecanismos 

regionales o subregionales con arreglo al Capítulo VIII. Al determinar cuál es la mejor forma de proceder, y 

llevarla a la práctica, hay que respetar plenamente las disposiciones, los principios y los propósitos de la Carta 

de las Naciones Unidas. Según la carta, las medidas que se tomen en virtud del Capítulo VII deben ser 

autorizadas por el Consejo de Seguridad. (…) En los Capítulos VI y VIII se indica una amplia variedad de 

medidas pacíficas que tradicionalmente han llevado a cabo los órganos intergubernamentales o el Secretario 

General. (…) lo fundamental es que haya una reacción pronta y flexible que se ajuste a las necesidades 

concretas de cada caso.”156 

Esta estructura de tres pilares constituye la base central de la Responsabilidad de Proteger. Sin 

embargo, si bien hay un consenso respecto al primer pilar, y un acuerdo conceptual respecto del 

segundo, el pilar III no ha sido aceptado por la comunidad internacional en su totalidad y ha sido 

uno de los principales temas de debate sobre esta temática.  

                                                
156 Hacer efectiva la responsabilidad de proteger. Ob. Cit. Pág. 9-10. 
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Merece especial destaque el hecho de que la intervención militar para proteger a los civiles en 

riesgo debe realizarse en casos extraordinarios y como último recurso. Ésta sólo es justificable 

cuando todas las opciones no militares para la prevención o la resolución pacífica de la crisis han 

sido probadas, y se cuenta con argumentos razonables para creer que medidas menores no tendrían 

éxito.
157

 Los Estados estuvieron de acuerdo en que la prevención es una parte esencial de la R2P. 
 

Tal como menciona el Lic. Fabián Wajner: 

“Las opciones de prevención deben ser agotadas por todos los medios y con todos los recursos antes de pasar 

al segundo paso: la responsabilidad de reaccionar. Inmediatamente solemos pensar en intervenciones 

militares; no obstante, dichas medidas deben ser acordes con la situación, lo cual incluye no sólo medidas 

coercitivas de menor alcance sino también procesos de sanción o enjuiciamiento internacional.”158 

La intervención debe cumplir con determinados principios: el propósito principal de la intervención 

debe ser el de detener o evitar el sufrimiento de las personas. La duración e intensidad de aquélla 

debe ser la mínima necesaria para garantizar el objetivo de protección; y habiéndose justificado la 

intervención, debe haber una probabilidad razonable de éxito de detener y evitar el sufrimiento. 

Desde que se adoptó la Responsabilidad de Proteger, la primera vez que el CSNU hizo referencia 

oficial a la misma fue el 18 de abril de 2006, a través de la Resolución 1674 sobre protección de los 

civiles en los conflictos armados.
159 

 En ésta, el Consejo reafirmó lo dispuesto en los párrafos 138 y 

139 anteriormente mencionados.
 
Sin embargo, esto no significa su incorporación definitiva ya que 

varios Estados siguieron manifestando dudas y cuestionamientos del principio y de su aplicación, lo 

que llevó a la necesidad de una discusión universal sobre el tema.  

3.3 Debate de la Asamblea General de Naciones Unidas en 2009 

La legitimación definitiva de la R2P se llevó a cabo en el año 2009, a través del mencionado 

informe del entonces Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon. Dicho informe generó un debate 

en la Asamblea General de la ONU sobre la R2P, en el cual noventa y cuatro delegados 

representando a ciento ochenta Estados Miembros y dos misiones en carácter de observador - la 

Misión de Observador Permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas y la Misión 

Permanente de Observación de Palestina ante las Naciones Unidas-, discutieron el controversial 

principio, mostrando desde un gran escepticismo a un fuerte apoyo.  

                                                
157The United Nations, Peace and Security. Ob. Cit. Pág. 258. 
158 WAJNER, Fabián. La “responsabilidad de proteger”. Bases filosóficas, normas en pugna y nuevos desafíos en 

BONILLA SAUS, Javier; ISERN, Pedro. Contratos, derechos, libertades y ciudadanías. Buenos Aires. Biblos. 2016.  Pág. 

251.  
159 Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. S/RES/1674. Resolución 1674 (2006). [en línea]. [Consultado el 2 de mayo, 

2018]. Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1674%20(2006) Pág. 2.  

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1674%20(2006)
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Se destacó la actuación de la Unión Africana como pionera en esta materia, así como el trabajo del 

Secretario General Ban Ki-Moon en la realización del informe. Es de importancia mencionar que el 

Secretario General subrayó que la R2P ya había sido aceptada por la totalidad de los Estados en 

2005, constituyéndose un compromiso que no podía ser retractado. La idea del debate fue discutir 

sobre cómo se aplicaría esta nueva norma, no su aceptación. Así, la mayoría de los Estados 

mantuvieron el foco de la reunión en la implementación de la norma y no en el valor de la misma.   

Únicamente cuatro países -Cuba, Nicaragua, Sudán y Venezuela- intentaron poner en cuestión la 

R2P buscando revertir su progreso. Muchos otros Estados mostraron su preocupación sobre la 

implementación, mostrándose de acuerdo con los primeros dos pilares, pero dudando acerca del 

tercero. No obstante, sólo cuatro países declararon estar en contra de este pilar, a saber: Corea del 

Norte, Pakistán, Irán y Sri Lanka. Por otro lado, hubo un importante reconocimiento de la 

Responsabilidad de Proteger como un aliado de la soberanía, y la mayoría de los Estados 

respaldaron su anclaje legal en las obligaciones y estándares legales internacionales existentes. 

A pesar de las diferencias encontradas en el debate, la mayoría de los Estados Miembros lograron 

llegar al consenso en cuatro áreas. En primer lugar, se reafirmó la limitación de la R2P a los cuatro 

crímenes masivos de genocidio, limpieza étnica, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad 

ya que, como expresó la delegación brasileña, su extensión a otras temáticas socavaría el consenso 

de 2005 y “estiraría” el concepto a un punto irreconocible e inútil
160

.  

En segundo lugar, se estableció que la prevención debe ser el centro de la norma, en tanto que la 

R2P debe enfocarse en prevenir los cuatro crímenes mencionados. También se destacó la 

importancia de los mecanismos de alerta temprana, a efectos de evitar la necesidad de medidas 

coercitivas. A pesar de que la R2P se creó como una respuesta a las discusiones generadas por las 

intervenciones humanitarias en el siglo XX, el principio es más que la intervención; su mayor 

potencial está en su capacidad para prevenir crisis humanitarias.  

Asimismo, se resaltó nuevamente el concepto de soberanía en la perspectiva de la responsabilidad 

de los Estados de proteger a sus poblaciones de los crímenes masivos, y que, por lo tanto, la R2P 

apunta a promover la soberanía. En este sentido, la delegación de Bélgica afirmó que, en vez de 

debilitar la soberanía, la Responsabilidad de Proteger la refuerza, al convertirla en una soberanía 

responsable.
161

 Al mismo tiempo, Brasil declaró que el atributo de soberanía no exime a un Estado 

                                                
160 Brazil. Plenary meeting of the General Assembly on the responsibility to protect. 23 July 2009. [en línea] [Consultado 

el 21 de junio, 2018]. Disponible en http://www.globalr2p.org/media/files/brazil-2009-r2p-debate.pdf Pág. 2.  
161 Belgique. Assemblee Generale - 63ème Session. Declaration de S.E Monsieur Jan Grauls Ambassadeur Representant 

Permanent de la Belgique aupres des Nations Unies. Le 23 Juillet 2009. [en línea] [Consultado el 21 de junio, 2018]. 

Disponible en http://www.globalr2p.org/media/files/belgium-2009-r2p-debate.pdf Pág. 4. 

http://www.globalr2p.org/media/files/brazil-2009-r2p-debate.pdf
http://www.globalr2p.org/media/files/belgium-2009-r2p-debate.pdf
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de la obligación de proteger a su población; al contrario, dicho atributo es del cual deriva la 

obligación.
162

  

Finalmente, la mayoría de los Estados estuvieron de acuerdo en los tres pilares presentados por el 

Secretario General y se insistió en que los tres son y deben ser de igual fortaleza e importancia, sin 

una secuencia determinada entre uno y otro. De todos modos, unos pocos gobiernos condicionaron 

su apoyo al pilar tres de acción efectiva, a una reforma del CSNU. 

Por otro lado, no dejaron de plantearse dudas y preocupaciones por parte de los Estados presentes. 

México
163

, India
164

 y Egipto
165

 -este último representando al Movimiento de Países No Alineados- 

plantearon como gran preocupación la posibilidad de que la R2P sea utilizada como excusa para 

realizar intervenciones unilaterales, ya que la soberanía nunca debe ser violada. Se rebatió esta idea 

al subrayar que la fuerza debe ser empleada como último recurso, luego de que todas las medidas no 

coercitivas hayan fallado, y con aprobación del CSNU. A su vez, en la declaración conjunta de 

Costa Rica y Dinamarca
166

 se especificó que la idea no es la autorización de las intervenciones 

unilaterales, sino la expansión de las opciones multilaterales, para un mejor rendimiento de dicho 

Consejo. 

Un tema de carácter central en la discusión fue la legitimidad de la norma, ya que no se le había 

conferido estatus legal en el Documento Final, por lo que podía existir tensión con los principios de 

la Carta de la ONU. Por otra parte, muchos Estados enfatizaron que la R2P tiene sus raíces en leyes 

internacionales de derechos humanos, derecho humanitario y derecho penal internacional. Es más, 

Filipinas
167

 expresó que los conceptos en los párrafos 138 y 139 del Documento Final no crean 

nuevas normas, sino que están creados bajo los estándares internacionales que condenan al 

genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad y la limpieza étnica, confirmando su 

clasificación de crímenes internacionales. 

Una preocupación recurrente fue la necesidad de crear voluntad política para transformar las 

palabras en realidad. Varios Estados Miembros observaron que la insuficiente capacidad preventiva 

                                                
162 Brazil. Plenary meeting of the General Assembly on the responsibility to protect. Ob. Cit. Pág. 3.  
163 México. Intervención de la Embajadora Socorro Rovirosa, Representante Permanente Alterna ante las Naciones 

Unidas. Nueva York. 24 de julio de 2009. [en línea] [Consultado el 21 de junio, 2018]. Disponible en 

http://www.globalr2p.org/media/files/mexico-2009-r2p-debate.pdf  
164 India. Statement Ambassador Hardeep Singh Puri Permanent Representative of India to the United Nations at the 

General Assembly Plenary Meeting on Implementing the Responsibility to Protect. July 24, 2009. New York. [en línea] 

[Consultado el 21 de junio, 2018]. Disponible en http://www.globalr2p.org/media/files/india-2009-r2p-debate.pdf  
165 Statement by H. E. Ambassador Maged A. Abdelaziz. The Permanent Representative on behalf of the Non-Aligned 

Movement. [en línea] [Consultado el 22 de junio, 2018]. Disponible en http://www.globalr2p.org/media/files/egypt-2009-

r2p-debate.pdf  
166 Thematic Debate of the General Assembly on the Responsibility to Protect. Joint Statement of Denmark and Costa 

Rica. 23 July 2009. New York. [en línea] [Consultado el 21 de junio, 2018]. Disponible en  

http://www.globalr2p.org/media/files/costa-rica-and-denmark-2009-r2p-debate.pdf  
167 Statement of H. E. MR. HILARIO G. DAVIDE, JR. Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary Permanent 

Representative of the Republic of the Philippines to the United Nations in New York. 23 July 2009. [en línea] [Consultado 

el 22 de junio, 2018]. Disponible en  http://www.globalr2p.org/media/files/philippines-2009-r2p-debate.pdf Pág. 2.  
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y de respuesta a las atrocidades masivas ha sido por falta de voluntad política. Al mismo tiempo, 

varios Estados aludieron a la necesidad de reforma en el CSNU como un factor esencial para una 

actuación creíble y democrática de la Organización. En este tema se habló de una expansión de los 

Miembros apoyado por varios Estados, pero lo más destacado fue que alrededor de treinta y cinco 

gobiernos diferentes entre los que se encuentran Corea del Sur, Costa Rica, Dinamarca, Italia, 

Malasia, Ruanda, Sudáfrica, Eslovenia, Suiza, Noruega, entre otros, pidieron la restricción del uso 

del veto por parte de los cinco Estados Miembros permanentes -en los casos de los cuatro crímenes 

establecidos-, tema que se mencionará más adelante.  

Según algunos Estados, como Singapur
168

 y Nueva Zelanda
169

, la configuración actual del CSNU y 

su balance de poder han llevado a que el órgano sea injustamente sesgado en los casos que 

considera. Singapur declara que el juicio de si un gobierno falla en su responsabilidad de proteger 

debe ser tomado por la comunidad internacional sin “miedo o favor”, ya que todos los países tienen 

que poder ser juzgados y en todas las situaciones se debe actuar, siguiendo los mismos 

estándares
170

.  

Por otro lado, por más que la aplicación sin selectividad o dobles estándares es lo ideal y a lo que se 

debe apuntar, algunos Estados subrayaron que ningún principio se ha aplicado de forma perfecta, 

por lo que no estaría bien concluir que porque la comunidad internacional pueda no actuar siempre, 

significa que no deba actuar nunca.  

Asimismo, la mayoría de los Estados presentes impulsaron una mayor participación de la Asamblea 

General de la ONU en la aplicación de la norma, en su definición y alcance, pero también un rol de 

supervisión del desarrollo e implementación de la norma. Se planteó que la Asamblea General guíe 

la actuación del Consejo de Seguridad en aspectos relativos al Capítulo VII y que se lleven a cabo 

revisiones periódicas por parte de la Asamblea. 

En particular, consideramos importante resaltar la posición de la India, Indonesia, Japón, Brasil y 

Sudáfrica, siendo cada uno de ellos un importante actor en su región. En los meses anteriores al 

debate, estos cinco países expresaron preocupación sobre el tercer pilar, cuestionando si la acción 

coercitiva es necesaria o apropiada. Sin embargo, en el debate todos se mostraron positivos al 

                                                
168 Permanent Representative of the Republic of Singapore to the United Nations. Statement by Ambassador Vanu Gopala 

Menon, Permanent Representative of Singapore to the United Nations, at the informal interactive dialogue on the 

Responsibility to Protect. 24 July 2009. [en línea] [Consultado el 25 de junio, 2018]. Disponible en  

http://www.globalr2p.org/media/files/singapore-2009-r2p-debate.pdf  
169 New Zealand Permanent Mission to the United Nations. Te Mangai o Aotearoa. Statement by H.E. Jim McLay 

Permanent Representative. 23 July 2009. [en línea] [Consultado el 25 de junio, 2018]. Disponible en 

http://www.globalr2p.org/media/files/new-zealand-2009-r2p-debate.pdf  
170 Permanent Representative of the Republic of Singapore to the United Nations. Statement by Ambassador Vanu Gopala 

Menon, Permanent Representative of Singapore to the United Nations, at the informal interactive dialogue on the 

Responsibility to Protect. Ob. Ct. Pág. 2. 
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respecto; aceptaron la posibilidad de actuar bajo el Capítulo VII en casos de necesidad y como 

última opción, siempre de conformidad con la Carta de la ONU.  

Cabe destacar especialmente que los países que sufrieron atrocidades en las últimas décadas, como 

Ruanda, Croacia, Bosnia Herzegovina, Sierra Leona, Timor Oriental, entre otros, enfatizaron la 

necesidad de no permitir que se repitieran situaciones de ese calibre.  

Como conclusión del debate es posible decir que la gran mayoría de los países presentes estuvieron 

de acuerdo en que, en el siglo XXI, ni la comunidad internacional, ni las Naciones Unidas pueden 

volver a ser indiferentes frente a los crímenes cometidos hacia una población. Se reitera la 

importancia de la R2P y su integración plena en los propósitos de las Naciones Unidas, así como 

también se constituye un serio y fundamental desafío para la comunidad internacional. 

A su vez, destacamos las palabras del Reino Unido, quien llamó a la creación de una cultura de 

R2P, a la que define como una cultura de prevención, que es tanto de responsabilidad soberana 

como de asistencia internacional; una cultura que en el largo plazo ayude a prevenir las atrocidades 

masivas y reducir tanto los conflictos como sus costos; una cultura que ayude a crear un sistema 

internacional mejor equipado y más efectivo a la hora de prevenir y responder frente a un conflicto; 

una cultura que fomente la capacidad de la comunidad internacional para llegar a un consenso sobre 

una acción oportuna y decisiva
171

. 

El gobierno del Reino Unido ha planteado que, a través de esta nueva norma, se puede dar un 

cambio en la cultura internacional, que genere a su vez cambios en las acciones de los Estados y de 

la ONU, para que de esta forma la R2P pase a estar incorporada en la identidad de los Estados y de 

la comunidad internacional como tal.  

No obstante, creemos importante destacar que uno de los elementos que no fue discutido y respecto 

al que no se llegó a ninguna resolución definitiva, es qué sucedería en el caso de que el CSNU no 

decidiera, o no pudiera autorizar el uso de la fuerza. Éste es uno de los principales problemas de la 

R2P.  

Varios de los Estados han demostrado estar a favor de que la Asamblea General de la ONU tenga un 

papel más activo en la implementación de la Responsabilidad de Proteger, sobre todo cuando el 

CSNU no actúa, para así cumplir con los propósitos y principios de la Organización. La Asamblea 

General es el órgano más democrático de la ONU -al estar representados en igualdad de condiciones 

todos los Estados Miembros-, y la democracia ha sido reivindicada por la ONU como un valor 

                                                
171 Draft Statement for UNGA debate on RtoP. [en línea] [Consultado el 22 de junio, 2018]. Disponible en  
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sustancial en pos de la paz internacional y la garantía de protección de derechos humanos
172

. Al 

mismo tiempo, dentro de sus funciones se encuentra la posibilidad de discutir y analizar cualquier 

asunto o cuestión dentro de los límites de la Carta, o que se refiera a los poderes y funciones de 

cualquiera de los órganos creados por ella
173

. 

A su vez, se debe tener en cuenta la Resolución 377
174

 de la Asamblea General, mejor conocida 

como Unión Pro Paz aprobada en 1950. Esta Resolución establece que si el CSNU -por falta de 

unanimidad entre sus Miembros permanentes- no cumple con su responsabilidad de mantener la paz 

y seguridad internacionales en una situación de quebrantamiento de la paz, amenaza del mismo o 

acto de agresión, la Asamblea General examinará inmediatamente el asunto, con el fin de dar 

recomendaciones apropiadas para la adopción de medidas colectivas. Éstas incluyen el uso de 

fuerzas armadas cuando fuere necesario, con el objetivo de mantener o restaurar la paz y seguridad 

internacionales. 

No obstante, a pesar del planteo de varios Estados, el CSNU es el que tiene la potestad de actuar en 

situaciones de riesgo de la paz y seguridad internacionales, por lo que la operacionalización de la 

R2P queda limitada al accionar de dicho Consejo. A raíz de esto, el entonces Secretario General de 

la ONU Ban Ki-moon, realizó siete informes, uno por año, a partir de 2009 dotando a la 

Responsabilidad de Proteger de instrumentos y mecanismos para hacerla realmente operativa.  

Así, se forma un conjunto de propuestas e iniciativas que constituye la médula de la 

Responsabilidad de Proteger. Todos los informes toman como punto de partida los párrafos 138 y 

139 del Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005 para reiterar el compromiso aceptado por 

los Estados y tratan diferentes temáticas que buscan una correcta aplicación de la R2P. Esto por 

ejemplo, versa sobre cómo la mala utilización de la norma puede perjudicar a la misma, o sobre la 

necesidad de mecanismos de alerta temprana. De esta forma se busca llegar a una 

operacionalización de la R2P para un buen funcionamiento de la misma, que sea aplicable en las 

situaciones para las que fue estipulada, sin resistencia por parte de los Estados. No obstante, no es 

detalle menor que en la mayoría de estos informes se haga sólo una breve mención del tercer pilar, 

evitando así un mayor debate sobre el mismo, al ser el tema más controversial.  

                                                
172 RIVERO, Juan Manuel. Ob. Cit. Pág 164. 
173 “La Asamblea General podrá discutir cualesquier asuntos o cuestiones dentro de los límites de esta Carta o que se 

refieran a los poderes y funciones de cualquiera de los órganos creados por esta Carta, y salvo lo dispuesto en el Artículo 

12 podrá hacer recomendaciones sobre tales asuntos o cuestiones a los Miembros de las Naciones Unidas o al Consejo 

de Seguridad o a éste y a aqu[e]llos”.  [Extraído de la Carta de las Naciones Unidas. Capítulo IV: la Asamblea General. 

[Consultado el 16 de agosto, 2018] [en línea] Disponible en http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-

iv/index.html]  
174 Naciones Unidas. A/RES/377 (V). Unión Pro Paz. [Consultado el 17 de agosto, 2018] [en línea] Disponible en 
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Por otra parte, más allá de las discusiones y debates, así como el malestar surgido luego de la 

intervención en Libia, se puede tener una visión esperanzadora para la Responsabilidad de Proteger 

ya que, como mencionó Gareth Evans,  

“(...) it is impossible to deny that there is now a remarkable degree of acceptance of the basic principles of R2P, 

a steady increase in the number of instances in which those principles have been explicitly invoked, and now 

practically no voices at all challenging its foundations”175.  

Aunque la R2P no está del todo incorporada, los debates de la comunidad internacional versan sobre 

cómo puede operacionalizarse en pos de una buena implementación, pero no sobre su existencia o 

legitimidad.  

A continuación se hará referencia a uno de los asuntos más discutidos al hablar de la 

Responsabilidad de Proteger, a saber: el derecho a veto del CSNU. 

3.4 El derecho a veto y la Responsabilidad de Proteger 

En el debate de 2009 resurgió la discusión iniciada en la Cumbre de 2005 sobre una posible reforma 

del CSNU, con el objetivo de restringir la posibilidad de veto en situaciones de crímenes de guerra, 

de lesa humanidad, genocidio y limpieza étnica. El CSNU es el órgano con las funciones y 

capacidades de mayor relevancia. En este sentido, el Profesor Santiago Arca expresó que si bien 

continúa siendo el “más importante a la hora de decidir sobre la paz y seguridad internacionales 

(...) la presencia del veto en algunos casos anula [la] posibilidad de recurrir a la R2P.”
176

 El CSNU 

es el órgano menos democrático de la ONU debido a su estructura, por lo que una reforma al mismo 

ha sido llamada en varias ocasiones, en particular en lo que refiere al derecho a veto, el cual fue una 

respuesta a la realidad de la post Segunda Guerra Mundial que ya no existe en la actualidad.   

Esta idea se ha reiterado en diversas instancias llegando a propuestas formales como por ejemplo 

aquellas promovidas por el Grupo de Rendición de Cuentas, la Coherencia y la Transparencia (en 

adelante Grupo RCT)
177

, así como la Declaración política sobre la suspensión del veto en caso de 

atrocidades masivas, presentada a la firma de los miembros de las Naciones Unidas promovida por 

Francia y México conjuntamente en 2015. Más aún, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon 

en su informe de 2015 Un compromiso vital y perdurable: hacer efectiva la responsabilidad de 

proteger
178

, llamó la atención sobre este asunto, incitando a los Estados Miembros permanentes del 

                                                
175 R2P and RWP After Libya and Syria. Ob. Cit. Pág. 3.  
176 En entrevista al Profesor Santiago Arca.  
177 El Grupo RCT es un grupo de veintisiete países, de pequeño y mediano tamaño, creado en el 2013, que busca mejorar 

la rendición de cuentas, la coherencia y la transparencia del CSNU.  
178 Naciones Unidas. Asamblea General Consejo de Seguridad. A/69/981–S/2015/500. Un compromiso vital y perdurable: 

hacer efectiva la responsabilidad de proteger Informe del Secretario General. [en línea] [Consultado el 15 de agosto, 
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CSNU a que “usen el veto con moderación en situaciones en que se hayan cometido crímenes 

atroces”
179

 y defendió “toda iniciativa diseñada para mejorar la capacidad del Consejo a la hora 

de desempeñar sus funciones.”
180

 Al mismo tiempo exhortó a que si un Estado ejerce su derecho a 

veto en alguna de estas circunstancias, debe explicar públicamente qué estrategia propone como 

alternativa. Ki-Moon mencionó nuevamente la cuestión en su informe de 2016 Movilización de la 

acción colectiva: nuevo decenio de la responsabilidad de proteger
181

 al decir que “el veto de los 

miembros permanentes, ya sea efectivo, ya adopte la forma de una amenaza, impide determinar un 

propósito común y actuar en consecuencia”.
182

 No obstante, a pesar de las conversaciones e 

iniciativas sobre el tema, éstas no se tradujeron en ninguna propuesta concreta de implementación 

para el tercer pilar de la R2P.  

El veto inhibe la acción del CSNU, pero ¿es éste el verdadero problema en lo que refiere a la 

implementación de la R2P? El principal problema no es el uso del veto en sí mismo, sino el mensaje 

que éste brinda, y en este sentido, entendemos interesante hacer mención a las palabras del Profesor 

Rivero: “se ve que los derechos humanos son más importantes en Libia que lo que eran los 

derechos humanos en Siria.”
183

 Esta realidad quita autoridad tanto a la R2P como al CSNU en sí 

mismo, al no cumplir éste con sus funciones. Esto conlleva otros planteos sobre el CSNU, que el 

Profesor Diego Escuder remarcó enfáticamente: “sí, la comunidad internacional tiene el deber de 

proteger, ¿pero puede proteger?”
184

 

En definitiva, como ya la historia ha demostrado, los Estados actúan y actuarán de igual modo, aún 

sin autorización del CSNU si así lo creen necesario -como se ha comprobado en los últimos meses 

en Siria-. Análogamente, no actuarán si consideran que el uso de la fuerza no es necesario y que la 

situación no se condice con sus intereses e identidades. Es importante mencionar que los cinco 

Miembros permanentes del CSNU también son las cinco potencias militares mundiales, por lo que 

sin su cooperación es poco probable que cualquier acción militar se lleve a cabo. Como bien señaló 

el Profesor Enrique Hernández, aún sin la posibilidad de veto, si los Estados Miembros permanentes 

del CSNU deciden no actuar, no se realizará ninguna acción, ya que son ellos quienes tienen el 

control de la capacidad militar
185

, así como una importante capacidad de influencia a nivel mundial, 

lo que podría bloquear cualquier acción. 

                                                                                                                                               
2018] Disponible en 

http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/10132_01.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2015/10132_01  
179 Ibídem. Pág 24.  
180 Ibídem. Pág 24.  
181 Naciones Unidas. Asamblea General Consejo de Seguridad. A/70/999–S/2016/620*. Movilización de la acción 

colectiva: nuevo decenio de la responsabilidad de proteger Informe del Secretario General. [en línea] [Consultado el 15 

de agosto, 2018] Disponible en http://undocs.org/es/S/2016/620  
182 Ibídem. Pág 6. 
183 En entrevista al Profesor Juan Manuel Rivero.   
184 En entrevista al Profesor Diego Escuder. 
185 En entrevista al Profesor Enrique Hernández realizada el 29/06/2018.  

http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/10132_01.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2015/10132_01
http://undocs.org/es/S/2016/620
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Un ejemplo de lo dicho puede observarse en la falta de aplicación de la Unión Pro Paz, instrumento 

éste al cual la Asamblea General de la ONU puede acudir cuando el CSNU está paralizado por el 

veto. Sin embargo, no lo utiliza, ¿y por qué? La influencia que tienen los Estados Miembros 

permanentes del CSNU en el ámbito internacional no es un detalle menor, pero ello requeriría un 

análisis en profundidad que excede a esta monografía.  

Aunque se logre reformar al CSNU o los Estados Miembros permanentes del mismo se 

comprometan a no utilizar el veto en situaciones de genocidio, crímenes de lesa humanidad, 

crímenes de guerra y limpieza étnica, ello no necesariamente significará que la aplicación de la 

norma será desarrollada sin objeciones o dificultades dentro de dicho Consejo. La actuación del 

mismo siempre va a depender de los intereses de los Miembros permanentes: “Cuando coincidan 

esos intereses se aplicará el principio, cuando no coinciden no se aplicará.”
186

 

De esta forma, podemos decir que el derecho a veto es un problema para la R2P porque 

compromete su legitimidad y su posibilidad de convertirse en costumbre internacional, pero no es la 

mayor problemática, ni su desaparición sería una solución: “la práctica lo que demuestra es que si 

existe el veto o no, eso no va a inhibir que algún Estado quiera intervenir y pueda.”
187

 Este 

apartado no pretende ser un análisis del alcance del derecho a veto o de sus repercusiones en la 

política internacional, ni pretende cuestionar lo correcto de su existencia, dado que ello excede a 

esta monografía. Sin embargo, consideramos que es un asunto de especial relevancia a tener en 

cuenta.  

3.5 Iniciativas de Responsabilidad al Proteger y Protección Responsable 

La intervención en Libia tuvo consecuencias desastrosas en la Responsabilidad de Proteger, en tanto 

que las críticas hacia dicha intervención han puesto en cuestionamiento la aplicación de la nueva 

norma. Éstas llevaron a la Responsabilidad de Proteger hacia una relativa parálisis, reflejada 

principalmente en la inacción ante la crisis en Siria. Esta situación movilizó a los gobiernos de 

Brasil y China, los cuales presentaron las propuestas de Responsabilidad al Proteger (en adelante 

RalP) y Protección Responsable (en adelante PR) respectivamente. Ambos proyectos plantearon la 

necesidad de una mayor transparencia y obligación de responder ante los órganos competentes 

sobre las intervenciones realizadas en nombre de la ONU.  

El 9 de noviembre de 2011 la delegación brasileña ante ONU presentó el concepto de 

Responsabilidad al Proteger en una nota dirigida a la Asamblea General y el Consejo de Seguridad 

                                                
186 En entrevista al Profesor Alejandro Pastori. 
187 En entrevista al Profesor Juan Manuel Rivero. 
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de la ONU
188

. En entrevista con el Profesor Carlos Luján, éste resaltó la importancia que para él 

otorga esta iniciativa
189

, la cual fue conversada en una discusión informal el 21 de febrero del 2012, 

presidida por el entonces Canciller de Brasil, Antonio de Aguiar Patriota, y Edward Luck, el asesor 

especial del Secretario General de la ONU para la Responsabilidad de Proteger. En esta 

conversación estuvieron presentes veintiún Estados, la UE y tres organizaciones de la sociedad civil 

internacional
190

. Cabe destacar que todos los presentes reafirmaron su apoyo y compromiso hacia la 

R2P, oficializada en 2005. La mayoría subrayó que las bases conceptuales de ésta no estaban bajo 

discusión ni sujetas a renegociación, sino que las preocupaciones planteadas eran de carácter 

operativo, y no conceptual.  

Esta idea surgió como respuesta a las preocupaciones e inquietudes de la acción militar en el marco 

de la R2P, suscitadas a partir de la intervención en Libia. Brasil advirtió a los Estados que aplican la 

R2P que no permitan que se desacredite, ejerciendo moderación en su aplicación. La 

Responsabilidad al Proteger no buscó reemplazar a la R2P, sino complementarla, y en este marco el 

Embajador Juan Carlos Ojeda expresó que “desde el principio, Uruguay consideró la propuesta de 

Brasil de manera constructiva, apoyándola, y poniendo énfasis en el carácter complementario de la 

misma con el concepto de R2P y la importancia de buscar sinergias entre ambos términos.”
191

  

El gobierno brasileño planteó que es esencial que se preste atención al uso de la fuerza, mediante 

mecanismos y procedimientos particulares puestos en marcha por el CSNU, teniendo en cuenta 

criterios o pautas para vigilar el actuar bajo el pilar III de la R2P o el Capítulo VII de la Carta de la 

ONU. De igual modo, se propuso evaluar el modo en que las resoluciones del órgano son 

interpretadas y ejecutadas, luego de la intervención. Estos lineamientos se enfocaron en dos temas 

principales: la limitación del uso de la fuerza y la existencia de una secuencia cronológica estricta 

de los tres pilares de la R2P. La propuesta brasileña plantea que el aspecto más importante es la 

prevención y que el uso de la fuerza debe ser el último recurso, cuando ya se han agotado todos y 

cada uno de los medios pacíficos. Lo verdaderamente innovador de la iniciativa brasileña fue la 

propuesta de otorgar a los tres pilares una secuencia en su implementación. Esta idea fue 

cuestionada por la mayoría de los presentes, los cuales sostuvieron que los tres pilares tienen igual 

peso e importancia, tal como fue planteado y aceptado en 2005.  

Los Estados occidentales veían la idea de Brasil como limitante, tanto en el campo como en las 

medidas diplomáticas que pueda tomar el CSNU a la hora de enfrentarse a una crisis. Se argumentó 

                                                
188 Naciones Unidas. Asamblea General Consejo de Seguridad. Carta de fecha 9 de noviembre de 2011 dirigida al 

Secretario General por la Representante Permanente del Brasil ante las Naciones Unidas. [en línea] [Consultado el 22 de 

julio, 2018] Disponible en http://undocs.org/es/A/66/551  
189 En entrevista al Profesor Carlos Luján realizada el 08/08/2018. 
190 La sociedad civil internacional tuvo un rol importante en el impulso y desarrollo de la R2P, la cual no se incluyó en 

esta investigación al acotar la misma a la actuación de los Estados y de Naciones Unidas.  
191 En entrevista al Embajador Juan Carlos Ojeda.  

http://undocs.org/es/A/66/551
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que la amenaza de fuerza muchas veces es subyacente para lograr que las medidas diplomáticas 

funcionen, y quitar esta posibilidad podría limitar la acción de la comunidad internacional. Debido a 

las críticas, el gobierno brasileño luego cambió la noción de “estricta secuencia cronológica”, 

bajándole el tono a “secuencia prudencial”
192

. Por su parte, Gareth Evans planteó que esta propuesta 

sugiere que la responsabilidad del Estado deja de ser central una vez que la comunidad internacional 

se involucra, cuando la responsabilidad del Estado frente a sus ciudadanos existe en todo momento 

(aunque participe la comunidad internacional)
193

. Evans también cuestionó la idea de que todos los 

medios pacíficos deben ser agotados antes de discutir el uso de la fuerza, ya que esto se puede 

traducir en inacción institucionalizada al exigir que se espere que interminables medidas y 

sanciones se prueben y fallen. A las críticas anteriores se agrega la noción de que la iniciativa no 

aporta mucho valor, puesto que repite provisiones ya presentadas en el informe de 2001 de la ICISS 

y que está diseñada para limitar la autonomía de las potencias occidentales y prevenir la 

institucionalización de la R2P en un futuro.  

En sus inicios, la RalP no fue bien recibida por los Estados. No obstante, tuvo un papel importante 

en impulsar la R2P normativamente, y en estimular la inclusión y participación de los Estados en 

desarrollo en el debate. Al mismo tiempo, la RalP comenzó a resonar y a vislumbrar su potencial, 

pero luego de que Brasil hubiera retirado su idea, al no contar con el apoyo deseado, por lo que no 

se ha vuelto a discutir como tal. De todas formas, la RalP siguió estructurando los debates 

diplomáticos globales, colocando como foco principal, directrices más estrictas en la acción 

occidental, a raíz de la crisis de legitimidad después de Libia. Al mismo tiempo, otro ejemplo de su 

relevancia es la iniciativa no oficial china de Protección Responsable, la cual está basada en la RalP.  

China en el 2012 presentó informalmente el concepto de Protección Responsable. Dentro de los 

elementos básicos de esta idea se encuentra la determinación del objeto de la protección. 

Claramente siempre el objeto es la población del país en crisis, pero el objetivo debe ser proteger a 

la población civil y no actuar en contra de partidos políticos específicos o de fuerzas armadas. El 

propósito de la protección debe definirse y debe ser mitigar las catástrofes humanitarias. Para la 

propuesta china está terminantemente prohibido crear desastres humanitarios debido a la 

intervención, así como tampoco utilizarla para derribar un gobierno.   

Únicamente cumpliendo estas condiciones se habla de protección legítima y bien intencionada. 

También, se debe establecer la legitimación de los que actúen para proteger, siendo el gobierno el 

que cuenta con la responsabilidad primaria y el CSNU el único actor con capacidad de legitimar a 

un actor para que actúe. A su vez, los actores deben responsabilizarse de la situación post-

                                                
192 KENKEL, Kai Michael. Brazil and the Responsibility While Protecting Initiative. Oxford Research Group. 2016. [en 

línea] [Consultado el 22 de julio, 2018] Disponible en https://www.oxfordresearchgroup.org.uk/Blog/brazil-and-the-

responsibility-while-protecting-initiative  
193 R2P and RWP After Libya and Syria. Ob. Cit. Pág. 4.  

https://www.oxfordresearchgroup.org.uk/Blog/brazil-and-the-responsibility-while-protecting-initiative
https://www.oxfordresearchgroup.org.uk/Blog/brazil-and-the-responsibility-while-protecting-initiative
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intervención y la reconstrucción del Estado en el que se intervino. También se resalta la necesidad 

de Naciones Unidas de contar con instrumentos de supervisión, evaluación y rendición de cuentas 

para asegurar los medios, el proceso, el alcance y los resultados de la protección. China siempre se 

mantiene dentro de los propósitos y principios de la Carta de la ONU, así como también dentro de 

las normas básicas de relacionamiento internacional.  

La RalP y la PR representan el papel importante que va a tener la prevención e intervención en las 

atrocidades masivas en la discusión global en los próximos años. Brasil y China han hecho que los 

lineamientos a la hora del uso de la fuerza se presente como tema central al discutir el tercer pilar de 

la R2P. La PR muestra cierto reconocimiento por parte de China que, al menos en materia de 

principios, existe una necesidad para la intervención militar no consensuada bajo el tercer pilar, 

aunque sea bajo condiciones restrictivas, mostrando un paso positivo de Beijing hacia una discusión 

positiva del tercer pilar de la R2P.  

Tanto la RalP y la PR dan cierto optimismo sobre el futuro de la R2P ya que, Estados que 

históricamente no promovieron la intervención ni miraron con buenos ojos el inicio de la R2P, han 

puesto el tema nuevamente en la agenda internacional.  
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4. Los Estados y la Responsabilidad de Proteger 

Para entender la aplicación de la Responsabilidad de Proteger, consideramos relevante analizar la 

postura de los cinco Estados Miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, ya que 

son los que tienen la última palabra en esta cuestión, así como la posibilidad de evitarla, mediante la 

figura del veto. Al mismo tiempo decidimos estudiar la postura de la Unión Europea por su 

relevancia internacional, y la postura de Uruguay por nuestra ciudadanía. Dado que la norma fue 

creada en 2005, hemos decidido hacer hincapié en las reuniones del CSNU desde ese año, hasta la 

actualidad.  

4.1 República Popular China 

La postura de China frente a la Responsabilidad de Proteger ha ido mutando durante los casi quince 

años del establecimiento de esta norma. A pesar de no haber apoyado plenamente los tres pilares de 

la Responsabilidad de Proteger, sí ha estado de acuerdo con varios de los planteamientos de la 

norma y ha mostrado una actitud de aceptación a la misma. 

Es posible dividir a la postura china frente a la Responsabilidad de Proteger en tres períodos: de 

2000 a 2005 como la etapa de oposición, de 2005 a 2009 la de tolerancia, y de 2009 en adelante la 

de adaptación.
194

 En sus inicios China mostró una fuerte negativa a cualquier posibilidad de 

intervención, así como una enérgica defensa a la soberanía de los Estados. Esto no fue ninguna 

sorpresa ya que la política exterior china se ha guiado por los Cinco Principios de Coexistencia 

Pacífica
195

, siendo la defensa de la soberanía el pilar central de las relaciones exteriores chinas.  

El apego de Beijing hacia la soberanía y la no intervención deriva de su identidad nacional como 

una ex colonia agraviada y potencia emergente, cuya misión internacional es ofrecer una alternativa 

a la hegemonía estadounidense y al imperialismo occidental. A su vez, el compromiso chino con la 

soberanía es una extensión de la característica concepción que tiene en materia de derechos 

humanos, en comparación a la mirada occidental. Mientras que los países occidentales tienden a ver 

al individuo como una entidad abstracta con derechos inalienables que deben ser protegidos del 

Estado, la cultura china es estatocéntrica y prioriza los derechos colectivos socioeconómicos a los 

derechos individuales. Estos últimos son otorgados por el Estado, y son los beneficios obtenidos por 

cumplir las obligaciones al momento de contribuir con el bienestar de toda la nación.  

                                                
194 FUNG, Courtney. China and the Responsibility to Protect: From Opposition to Advocacy. United States Institute of 

Peace. 2016. [en línea] [Consultado el 17 de julio, 2018] Disponible en https://www.usip.org/publications/2016/06/china-

and-responsibility-protect-opposition-advocacy  
195 Estos cinco principios incluyen: respeto mutuo por la integridad territorial y soberanía, mutua no agresión, la no 

interferencia en asuntos internos de otros Estados, igualdad, y beneficio mutuo y coexistencia pacífica.   

https://www.usip.org/publications/2016/06/china-and-responsibility-protect-opposition-advocacy
https://www.usip.org/publications/2016/06/china-and-responsibility-protect-opposition-advocacy
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En 2001, Beijing se opuso firmemente a las propuestas de la ICISS ya que contradecía principios ya 

establecidos de Naciones Unidas. China sostenía que desafiar la soberanía, más allá de la legítima 

defensa, no forma parte de la Carta de la ONU y que la Responsabilidad de Proteger sería abusada 

por los Estados para su propio interés nacional. De todas formas, en la Cumbre de 2005, aceptó la 

legitimidad de la comunidad internacional de buscar aliviar la situación en caso de cualquiera de los 

cuatro crímenes establecidos.  

No obstante, se muestra reticente frente a la actuación por parte de la comunidad internacional. El 

país asiático ha planteado que la comunidad internacional puede ayudar, siempre y cuando no 

socave la soberanía o integridad territorial de los países afectados. En caso de crisis dentro de los 

cuatro crímenes establecidos, se buscará aliviar y acortar la crisis, pero cualquier apoyo externo 

debe hacerse respetando la voluntad del país afectado y evitando el uso de la fuerza.
196

 

Según oficiales y analistas chinos, la distancia con la R2P se basa en diferentes aspectos. Por un 

lado, existe la creencia de que la intervención militar hace más daño de lo que realmente ayuda, 

tanto durante el conflicto como luego de finalizado, a falta de una adecuada responsabilidad de 

peacebuilding luego de la intervención. Esto se debe a que China entiende que los líderes 

occidentales tienen una visión cortoplacista, y se dejan llevar por el entusiasmo de la intervención, 

sin que existan los poderes o la voluntad necesaria para lograr la paz en el largo plazo. También, el 

país asiático desconfía de la inconsistencia con la que es invocada la R2P y su susceptibilidad a los 

dobles estándares y motivos ocultos, así como la presión que genera la R2P de intervenir, lo que 

resulta en medidas de respuesta imprudentes. A su vez, existe la noción de que a pesar de que se 

diga que los tres pilares tienen igual peso, el papel preventivo y el desarrollo de las capacidades 

estatales tienden a ser dejadas en un segundo plano, teniéndose sólo en cuenta la intervención 

militar. Es más, para Beijing, la prioridad en cuanto a la prevención de conflictos se encuentra en el 

desarrollo económico, aspecto que no se considera en la R2P.  

Al mismo tiempo, siempre fue destacada la postura de la delegación china en la importancia que 

tiene la función del CSNU en materia de prevención y resolución de conflictos de manera efectiva, 

y reconstrucción luego del conflicto; postura esperable considerando que es un Estado Miembro 

permanente de dicho Consejo, con derecho a veto. De la misma forma, China siempre ha mantenido 

una posición muy marcada en cuanto a que cualquier actuación posible debe hacerse siempre en 

consonancia con la Carta de la ONU y con el derecho internacional y nunca violar ninguno de los 

principios ya establecidos, sobretodo la soberanía e integridad territorial de los Estados Miembros.  

                                                
196 Statement by Ambassador Liu Zhenmin At the Plenary session of the General Assembly on the Question of 

"Responsibility to Protect". 2009. [en línea] [Consultado el 17 de julio, 2018] Disponible en 

http://www.globalr2p.org/media/files/china-2009-r2p-debate.pdf  

http://www.globalr2p.org/media/files/china-2009-r2p-debate.pdf
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A pesar de su aceptación en 2005, desde la Cumbre del Milenio, la delegación china ha llamado al 

debate y a la discusión sobre el asunto, ya que lo considera un tema para decidir entre todos los 

Miembros de la ONU, y que, a pesar de la aceptación en el Documento Final, considera que no se 

encuentra en condiciones de aplicar debido a las diversas interpretaciones e inquietudes de los 

Estados Miembros. Subraya que la Asamblea General es el órgano de la ONU al que le corresponde 

el debate sobre el tema, y que el Consejo de Seguridad no debería ser un foro en el cual discutirlo.  

Más allá de su rechazo inicial, China pasó a una etapa de tolerancia donde aceptó la aplicación del 

principio en los casos de la República Democrática del Congo y Burundi, logrando que el lenguaje 

de las resoluciones del CSNU estuviera alineado con el Documento Final de 2005. En el debate de 

2009, China llamó a la Responsabilidad de Proteger un nuevo concepto, pero no lo consideró como 

norma plena internacional. No obstante, sí reconoció que la protección de civiles en los conflictos 

armados supone la elaboración y evolución de las normas del derecho internacional humanitario
197

. 

Se reafirma su posición respecto a la preocupación de que se cometan abusos con la R2P o que ésta 

socave los principios de soberanía y de no intervención en asuntos internos, de la misma forma que 

llama a prevenir que la Responsabilidad de Proteger sea otra versión de la intervención 

humanitaria
198

. Más aún, en sus participaciones en esta cuestión, Beijing siempre reafirmó que la 

R2P debe utilizarse únicamente en casos de genocidio, limpieza étnica, crímenes de guerra y 

crímenes de lesa humanidad, por lo que los Estados deben evitar expandir la norma o tomar 

demasiadas libertades en su definición.  

Asimismo, existe una preocupación de la mala utilización de la norma a través de la interpretación 

arbitraria de las resoluciones del CSNU, o la adopción de medidas que vayan más allá de los 

mandatos de dicho órgano, acciones que deben evitarse ya que “La protección de civiles es de 

carácter humanitario y no se debe aprovechar para promover intereses u objetivos políticos, 

incluido el cambio de régimen”.
199

 Existe una percepción de que la OTAN extralimita el mandato 

de protección de civiles para promover cambios de régimen como sucedió en Libia. Esto generó una 

crítica por parte de China hacia las intervenciones, ya que justificándose con fines humanitarios, 

éstas pueden ser fácilmente manipulables para seguir el interés occidental.  

No obstante, también es importante destacar que en 2009, a pesar de sus preocupaciones sobre la 

R2P, China no se unió al grupo de países que buscaron retroceder en el principio 

                                                
197 Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. S/PV.6531. Nueva York. 2011. [en línea] [Consultado el 17 de julio, 2018] 

Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PV.6531  
198 Statement by Ambassador Liu Zhenmin At the Plenary session of the General Assembly on the Question of 

"Responsibility to Protect". Ob. Cit.  
199 Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. S/PV.6790. Nueva York. 2012. [en línea] [Consultado el 18 de julio, 2018] 

Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PV.6790 Pág. 30.  

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PV.6531
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PV.6790
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En definitiva, China no se transforma en un defensor de la R2P, pero sí deja de oponerse a ella, 

manteniendo su inquietud en cuanto a las cuestiones planteadas. De todas formas, considera que los 

importantes aspectos de la misma deben ser la prevención temprana y la mediación del conflicto 

para resolver las disputas. A la hora de actuar frente a crisis humanitarias, Beijing ha hecho hincapié 

a lo largo de los años en la prevención como necesidad para tratar los síntomas y causas 

subyacentes a los conflictos. Según China “El mejor modo de proteger a los civiles es que el 

Consejo de Seguridad, que es el principal responsable del mantenimiento de la paz y la seguridad 

mundiales, sea capaz de prevenir y resolver eficazmente diversos conflictos (...).”
200

 El resaltar la 

importancia de la prevención se relaciona con la incomodidad que siente frente a la posibilidad de 

intervención. 

Al mismo tiempo, China considera que la solución pacífica de controversias mediante el diálogo y 

la negociación son las formas de reducir al mínimo las víctimas civiles, subrayando que “los medios 

militares no son una respuesta eficaz a esas cuestiones”
201

. La potencia critica las deficiencias de 

las intervenciones militares, a saber: una responsabilidad mal definida, las autorizaciones poco 

claras, y una falta de rendición de cuentas a posteriori de la acción; las cuales más que resolver 

conflictos y salvar vidas, exacerban las crisis humanitarias.
202

 Cabe destacar que la noción de 

prevención china tiene un carácter principalmente económico, ya que los actores de política exterior 

chinos tienden a atribuir las crisis humanitarias a problemas asociados a la pobreza, el subdesarrollo 

y los conflictos étnicos-religiosos, en contrario a los actores occidentales que asocian las crisis con 

falta de rendición de cuentas en lo que refiere al respeto a los derechos humanos y a la represión 

estatal.  

Al mismo tiempo, China ha pasado a tener interés en proteger su imagen internacional. Debido al 

interés chino de demostrar que su emergencia y poderío no desestabilizará la política neoliberal ni 

será una amenaza a los valores e ideales occidentales, Beijing comenzó a desarrollar una actitud 

activa hacia el mantenimiento de la paz internacional a través de contribuciones a la peacekeeping y 

peacebuilding de la ONU. China quiere evitar críticas por obstruir la acción del CSNU. Invocar los 

principios de soberanía y de no intervención para evitar las intervenciones, no sería visto de buen 

modo por la comunidad internacional. Al mismo tiempo, a pesar de tener sus reservas en cuanto al 

tercer pilar, sí ha demostrado un apoyo importante en los dos primeros pilares. En suma, China se 

muestra abierto y comprometido a la R2P, pero dispuesto a darle una forma de implementación de 

acuerdo a sus propios principios.  

                                                
200 Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. S/PV.5577. Nueva York. 2006. [en línea] [Consultado el 17 de julio, 2018] 

Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PV.5577 Pág. 9.  
201 Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. S/PV.6531. Ob. Cit. Pág. 23.   
202 Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. S/PV.6790. Ob. Cit. Pág. 30-31.   
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De esta forma, en 2013 tanto Beijing, como Moscú, organizaron seminarios sobre la R2P, lo que 

puede verse como un gesto positivo hacia la misma, ya que se debatió el concepto con invitados 

occidentales y del grupo de los BRICS
203

. En el caso chino la reunión fue organizada por el Instituto 

de Estudios Internacionales, un organismo oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores chino. En 

este marco, se destaca la iniciativa no oficial de Protección Responsable, mencionada en el capítulo 

anterior.  

A partir de 2009, la postura china fue de aceptación de la norma, invocándola en Libia, Mali, 

Somalia, Sudán del Sur, Yemen y Costa de Marfil. Ello no significa que haya pasado a ser un 

Estado defensor de la R2P, ni que ninguna de sus preocupaciones respecto a la aplicación de la 

norma haya desaparecido (ya que también ha vetado su aplicación, como en Siria). No obstante, sí 

demuestra un nuevo compromiso en mantener y crear la paz internacional, así como promover el 

desarrollo. China ha afirmado su apoyo a la noción de que la comunidad internacional debe prevenir 

y detener crímenes atroces y declara que “China stands ready to work together with the 

international community to fully implement the objective laid out in the 2005 World Summit 

Outcome Document”
204

.  

4.2 Estados Unidos de América 

Estados Unidos fue uno de los Estados que se mostró más reticente ante el surgimiento de la R2P. 

Como la gran mayoría, apoyó la noción de que los Estados tienen una responsabilidad con su 

población de protegerla, así como la comunidad internacional tiene de asistir a los Estados que lo 

necesiten, respaldando los dos primeros pilares de la R2P. No obstante, en sus inicios también 

rechazó el tercer pilar al declarar que “We do not accept that either the United Nations as a whole, 

or the Security Council, or individual states, have an obligation to intervene under international 

law”
205

. Sí considera que la comunidad internacional tiene responsabilidad de actuar cuando el 

Estado no cumple con sus obligaciones frente a los ciudadanos, pero esta responsabilidad no es del 

mismo carácter al ser una responsabilidad moral y no una obligación legal.  

Al mismo tiempo, al igual que muchos otros Estados, EE.UU. ha subrayado la importancia de la 

prevención poniendo atención en lo que considera son los primeros indicios de una posible crisis. 

En este punto es donde se denota la cultura occidental y estadounidense que ve como señales de 

alerta “el desprecio demostrado al estado de derecho, los derechos humanos y los valores 

                                                
203 Bloque de Estados conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.  
204 Statement of the People’s Republic of China – Informal Interactive Dialogue on R2P, 8 September 2015. [en línea] 

[Consultado el 18 de julio, 2018] Disponible en http://www.responsibilitytoprotect.org/china-1.pdf Pág. 1.   
205 The Representative of the United States of America to the United Nations. August 30, 2005. [en línea] [Consultado el 

18 de julio, 2018] Disponible en 

http://www.responsibilitytoprotect.org/files/US_Boltonletter_R2P_30Aug05%5b1%5d.pdf Pág. 2.  

http://www.responsibilitytoprotect.org/china-1.pdf
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democráticos fundamentales como la libertad, la igualdad, la transparencia y las elecciones libres 

e imparciales”
206

. El CSNU debería actuar en estas fases más tempranas ya que “Cuando se dan 

estas condiciones, es posible que se esté gestando el malestar político.”
207

 En sus declaraciones, 

Estados Unidos ha mostrado un compromiso en prevenir violaciones al derecho internacional 

humanitario a través de la prevención de los conflictos que no han estallado, evitando que escalen 

los conflictos existentes, actuando de forma decisiva y temprana cuando lo hacen, y asegurando la 

asistencia después del conflicto y peacebuilding, teniendo en cuenta el compromiso internacional 

aceptado en 2005.  

En el debate de 2009, la delegación estadounidense hizo referencia al Holocausto y al lema Never 

Again que ha sonado desde entonces en la comunidad internacional, pero para el cual no se han 

dado grandes avances. Según su declaración el mayor obstáculo para un cambio en la acción en 

casos de un crimen atroz es la falta de voluntad política, llamando a la unidad para actuar
208

. 

Estados Unidos se declara decidido a trabajar con la comunidad internacional para prevenir y 

responder ante las atrocidades, pero considerando una amplia gama de medidas colectivas. 

Únicamente en raras y extremas ocasiones se debe utilizar el uso de la fuerza. Llama la atención 

esta declaración teniendo en cuenta que a lo largo de los años (y en la actualidad), Estados Unidos 

ha liderado incontables intervenciones y uso de la fuerza en diferentes Estados, sin siquiera la 

autorización del CSNU. 

A su vez, al igual que muchos otros Estados, EE.UU. mantiene que la Responsabilidad de Proteger 

sólo debe invocarse en casos verdaderamente graves, evitando la tentación de ampliarlo más allá de 

los cuatro crímenes establecidos. La comunidad internacional no debe ser indiferente a otras 

circunstancias que amenazan la vida de civiles, pero sí tiene una responsabilidad particular frente a 

los cuatro crímenes atroces.  

EE.UU. ha sostenido a lo largo de los años, que la responsabilidad del CSNU, de mantener la paz y 

la seguridad internacionales, se debe desarrollar a través de las Operaciones de Mantenimiento de la 

Paz, ya que la asistencia internacional debe ser únicamente un complemento a los esfuerzos que 

realicen los propios gobiernos por resolver sus conflictos internos. La delegación estadounidense ha 

llamado varias veces a aumentar la capacidad del personal de mantenimiento de la paz a través de 

mayor formación y recursos necesarios para cumplir adecuadamente con sus funciones. Así, la 

protección de los civiles depende de las acciones de los gobiernos y no de la comunidad 

internacional, pudiendo esta última actuar, pero sin tener la obligación de hacerlo.  

                                                
206  Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. S/PV.5577. Ob. Cit. Pág. 9.  
207 Ibídem. Pág. 9.  
208 U.S. Mission to the United Nations in New York. Remarks by Ambassador Rosemary A. DiCarlo, U.S. Alternate 

Representative for Special Political Affairs, at a General Assembly Debate on the Responsibility to Protect, in the General 

Assembly Hall, July 23, 2009. [en línea] [Consultado el 21 de julio, 2018] Disponible en 

http://www.globalr2p.org/media/files/united-states-2009-r2p-debate.pdf Pág. 2.   
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Sin embargo, Estados Unidos ha cuestionado qué debe hacerse cuando por falta de consentimiento 

estratégico se retiran las fuerzas de paz. Se ha ido mostrando una mayor aceptación al pilar tres de 

la R2P al permitir diversas aplicaciones del principio como en Costa de Marfil, la República 

Democrática del Congo y Libia. A pesar de que esta última actuación fue severamente criticada, 

Estados Unidos mantiene que “(...) el Consejo y la comunidad internacional en general adoptaron 

una posición de principio que salvó innumerables vidas en Libia.”
209

 Estados Unidos considera 

buena la acción de la comunidad internacional en ese caso, ya que se habían intentado otras medidas 

sin que éstas dieran resultado, por lo que la autorización del uso de la fuerza era necesario para 

salvar la vida de los civiles. De la misma forma, considera que la situación en Siria demuestra el 

fracaso por parte del CSNU en la protección de civiles. 

En los últimos años, Estados Unidos ha mantenido que la protección de civiles en conflictos 

armados debe seguir siendo una prioridad máxima, tanto del Consejo de Seguridad como de 

Naciones Unidas. Al mismo tiempo, ha expresado que se debe seguir trabajando en la aplicación del 

principio de Responsabilidad de Proteger, ya que ha criticado la actuación de dicho Consejo por 

haber sido muchas veces, demasiado lento o silencioso, y, a pesar de que existen informes de 

violaciones de derechos humanos que impliquen la obligación de actuar, el órgano onusiano no 

siempre lo hace, desmoronando su credibilidad y creando una brecha entre el principio y la 

realidad
210

.  

Aunque sus razones muchas veces son cuestionadas, Estados Unidos ha demostrado en los últimos 

años su apoyo a la Responsabilidad de Proteger, ya que denuncia la existencia de una brecha 

sustancial entre el principio y la práctica, entre los mandatos y su ejecución. Sostiene que esto 

debería solucionarse ya que en los casos en los cuales los gobiernos sean incapaces de proteger a los 

civiles, “la comunidad internacional no debe titubear sino, antes bien, actuar de manera resuelta 

para asumir su responsabilidad común de proteger.”
211

 

4.3 República Francesa 

Francia es el Estado Miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU que, seguramente, 

más apoya el principio de Responsabilidad de Proteger. Este país considera que el respeto al 

derecho internacional humanitario no se puede negociar, en tanto que la protección de la población 

civil y los derechos humanos de ésta, son prioridad en cualquier situación. Asimismo, ha 

                                                
209 Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. S/PV.6790. Ob. Cit. Pág. 27. 
210 Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. S/PV.7374. Nueva York. 2015. [en línea] [Consultado el 20 de julio, 2018] 

Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PV.7374 Pág. 18.  
211 Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. S/PV.6917. Nueva York. 2013. [en línea] [Consultado el 20 de julio, 2018] 

Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PV.6917 Pág. 14-15.  
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demostrado una postura fuerte en lo que respecta a instar a todos los Estados a que se adhieran al 

Estatuto de Roma.
212

 

Francia es uno de los países que más ha contribuido en las operaciones de paz, en materia 

presupuestal. Manifestando el deber de ayudar y proteger a poblaciones que se encuentran en 

situaciones de crisis humanitarias, el país ha desplegado cerca de 900 cascos azules en todo el 

mundo.
213

 París posee una postura firme en lo que refiere a que no sólo basta con intervenir en 

situaciones de crisis para poner fin a los crímenes atroces que se producen. El país expresa que lo 

fundamental con respecto a la norma es actuar con la debida anticipación para prevenirlos, 

fortaleciendo así la alerta temprana.
214

 Si bien el CSNU tiene el deber de intervenir para proteger a 

la población civil, no se trata sólo de que dicho Consejo intervenga en mitad de las mencionadas 

crisis. Así, “La prévention est ainsi au cœur des trois piliers et de la phase de reconstruction”.
215 216

 

Desde el año 2005, Francia siempre se ha mostrado activo en esta materia. El país ha reiterado que 

cuando se interviene para proteger a la población de estos crímenes, “No hay, pues, injerencia 

alguna. En caso de que el Estado interesado no tome medidas, la comunidad internacional tiene el 

deber de hacerlo.”
217

 Su postura activa también se ha demostrado en la Unión Europea. En tanto 

miembro de ésta, Francia ha defendido y promocionado la R2P, siendo el principio una de sus 

mayores prioridades en materia de política exterior.
218

 

En su intento por fortalecer la implementación y el respeto de y hacia la norma, Francia ha 

demostrado su intención de eliminar por completo el uso del veto por parte de los cinco Estados 

Miembros permanentes. De este modo, Gérard Araud –Representante Permanente de Francia ante la 

ONU en ese momento- dejó expresado en setiembre de 2013 que  

                                                
212 Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. S/PV.6216. Nueva York. 2009. [en línea] [Consultado el 16 de julio, 2018] 

Disponible en  http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PV.6216 Pág. 17.  
213 Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. S/PV.7711. Nueva York. 2016. [en línea] [Consultado el 16 de julio, 2018] 

Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PV.7711 Pág. 9. 
214Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. S/PV.6066. Nueva York. 2009. [en línea] [Consultado el 16 de julio, 2018] 

Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PV.6066 Pág. 28.  
215 11 septembre 2013 - Dialogue interactif informel sur la responsabilité de protéger - Intervention de M. Gérard Araud, 

représentant permanent de la France auprès des Nations unies. [en línea] [Consultado el 15 de julio, 2018] Disponible en 

http://responsibilitytoprotect.org/France%2013.pdf Pág. 2. 
216 Traducción propia: “La prevención está así en el corazón de los tres pilares y de la fase de reconstrucción”. 
217Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. S/PV.5209. Nueva York. 2005. [en línea] [Consultado el 16 de julio, 2018] 

Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PV.5209 Pág. 23.  
218 MENÉNDEZ DEL VALLE, Emilio. La UE y la Responsabilidad de Proteger. Real Instituto Elcano. 8 de enero 2018. 

[en línea] [Consultado el 13 de julio, 2018] Disponible en http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/1c2e6450-

daf2-46c2-99e7-8f09dadaa7fe/DT1-2018-MenendezdelValle-UE-responsabilidad-

proteger.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1c2e6450-daf2-46c2-99e7-8f09dadaa7fe Pág. 24.  
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“nous réitérons notre souhait de travailler à l’édiction d’un code de conduite par lequel les membres 

permanents du Conseil de sécurité accepteraient collectivement de renoncer à l’usage de leur droit de veto dans 

les cas de crimes de masse que la responsabilité de protéger est censée prévenir.”219 220 

Francia se halla convencida de que el derecho de veto no puede ser un privilegio de los cinco 

Estados Miembros permanentes del CSNU. De esta forma, busca que éstos no puedan hacer uso de 

su derecho de veto, en situaciones de atrocidades masivas que se produzcan en el futuro, 

comprometiéndose de forma voluntaria y colectiva. La iniciativa francesa de restringir el derecho de 

veto excluye de todas formas aquellas situaciones en las cuales los intereses nacionales de los 

Estados Miembros permanentes de dicho Consejo se vean perjudicados y en peligro.  

Varios países han apoyado la iniciativa del país francés. El Representante Permanente de Senegal 

ante la ONU reiteró, en la 7711ª sesión del Consejo de Seguridad, el 10 de junio de 2016, que 

Francia los ayudó y acompañó siempre en lo que refiere a consolidar la paz en el continente 

africano. Expresó allí que “Sin Francia, países enteros estarían hoy en situaciones mucho más 

difíciles.”
221

 

Asimismo, Francia ha planteado que la determinación y decisión de si se ha cometido o no un 

crimen masivo, debe ser propia de una autoridad que esté al margen del CSNU, y por tanto, de los 

Estados miembros permanentes de éste.
222

 Es decir, el país europeo defiende que debe existir un 

“tercero” imparcial. 

La iniciativa de Francia es sin duda positiva y digna de elogio. Se ha demostrado a lo largo de este 

apartado que Francia es y ha sido la cuna de los derechos humanos, y que en cuanto al principio de 

Responsabilidad de Proteger, jamás ha bajado los brazos:  

“La responsabilité de protéger est un concept auquel la France est profondément attachée: il reflète la place 

prééminente des droits de l’Homme dans les relations internationales; c’est un concept tourné vers l’action; il 

permet de sauver des vies. (…) Ne cherchons pas d’excuses à l’inaction.”223 224 

                                                
219 Dialogue interactif informel sur la responsabilité de protéger - Intervention de M. Gérard Araud, représentant 

permanent de la France auprès des Nations unies. Ob. Cit. Pág. 2. 
220 Traducción propia: “Reiteramos nuestro deseo de trabajar para la edición de un código de conducta por el cual los 

miembros permanentes del Consejo de Seguridad acepten colectivamente renunciar al uso de su derecho de veto en el caso 

de crímenes masivos que la responsabilidad de proteger está destinada a prevenir.” 
221 Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. S/PV.7711. Ob. Cit. Pág. 9. 
222 GUTIÉRREZ, Cesáreo. Responsabilidad de proteger y el derecho de veto en el consejo de seguridad: algunos 

ejemplos recientes. Universidad de Murcia. 2014. Pág. 14.  
223 Débat interactif informel sur la Responsabilité de protéger 5 septembre 2012, salle 4 (NLB). [en línea] [Consultado el 

16 de julio, 2018] Disponible en http://responsibilitytoprotect.org/France(5).pdf Pág. 1.  
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4.4 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

No puede negarse que el Reino Unido, en conjunto con Francia, ha sido de los Estados Miembros 

permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU que más ha apoyado la Responsabilidad de 

Proteger, su política de tres pilares y su aplicación. El Reino Unido ha descrito la Cumbre Mundial 

de 2005 como un “acuerdo histórico”
225

 en la búsqueda de protección de civiles. Considera la 

adopción de la R2P como uno de los hitos más importantes de la Cumbre al establecer la 

responsabilidad de proteger a las poblaciones en casos de genocidio, limpieza étnica, y crímenes de 

guerra y de lesa humanidad. En sus diversas declaraciones en debates sobre protección de civiles en 

conflictos armados, el Reino Unido ha mencionado la responsabilidad primordial que tiene cada uno 

de los gobiernos nacionales de proteger a su población, haciendo referencia al primer pilar de la 

R2P.  

Al mismo tiempo, ha declarado a lo largo de los años que el objetivo principal del CSNU es evitar 

el estallido de un conflicto, y actuar si es necesario. Considera que en la Cumbre Mundial de 2005, 

no sólo se reconoció la responsabilidad primordial de los Estados de proteger a sus ciudadanos, sino 

también se destaca la responsabilidad compartida de toda la comunidad internacional de ayudar a 

los Estados a cumplir con su propia responsabilidad, y en los casos en los cuales los gobiernos no 

quieran o no puedan proteger a su población, “la comunidad internacional tiene no so[ó]lo el 

derecho de actuar, sino también la responsabilidad de hacerlo”
226

. Al mismo tiempo considera que 

la acción puede tener distintas formas, desde sanciones contra los responsables hasta la intervención 

directa, siendo esta última proporcionada y elegida a conciencia. Así, el Reino Unido se muestra 

como defensor del pilar tres.  

A su vez, considera que el mayor desafío es desarrollar la capacidad de prever y prevenir las crisis, 

así como actuar más eficientemente cuando éstas surjan, por lo que se debe dar un seguimiento a la 

Responsabilidad de Proteger en todo el ciclo. En diversas declaraciones en sesiones del CSNU, el 

Reino Unido ha hecho hincapié en que ayudar a garantizar la protección de los civiles durante los 

conflictos armados es una de las labores principales y de mayor prioridad de dicho órgano, siendo 

ésta su “razón de existir”
227

 al tener responsabilidad frente a las poblaciones cuyos derechos 

humanos son violentados.  

De esta forma, ha criticado en varias ocasiones el fracaso de la comunidad internacional y del 

propio CSNU en la protección de civiles en los conflictos armados, asunto en el cual, según el 

                                                
225 Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. S/PV.5319 (Resumption 1). Nueva York. 2005. [en línea] [Consultado el 14 
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226 Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. S/PV.5781. Nueva York. 2007. [en línea] [Consultado el 16 de julio, 2018] 
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Reino Unido, la comunidad internacional tiene responsabilidad colectiva. La Responsabilidad de 

Proteger es considerada un “compromiso importante, que debería llevar a acciones más rápidas y 

decididas para evitar el genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los delitos de 

lesa humanidad.”
228

 Asimismo, la delegación del Reino Unido ha subrayado la falta de consenso 

existente en el Consejo: “Aún no hay una visión unificada en el seno del Consejo entre los 

miembros en general respecto de lo que la Responsabilidad de Proteger significa en la práctica 

(...)”
229

. De igual modo, ha llamado muchas veces la atención de los países que impiden la 

protección de civiles al bloquear la utilización del Capítulo VII. 

En el debate de 2009, el delegado del Reino Unido mencionó la R2P como uno de los elementos 

más importantes e innovadores de la Cumbre Mundial de 2005
230

. A través de la Responsabilidad de 

Proteger se puede hacer efectivo el lema de Never Again que resuena desde 1945 en concordancia 

con la Carta de la ONU. Al mismo tiempo, ha mostrado un apoyo total, tanto a la política de tres 

pilares como a los tres pilares en sí mismos, como forma de asegurar una respuesta temprana y 

flexible. Para esto se deben mejorar los esfuerzos de alerta temprana, de forma de lograr una más 

eficaz prevención colectiva. Particularmente, considera que no se debe caer en lo simplista, de 

actuar según un checklist, sino mantener una política de caso a caso y evaluar según cada situación 

la mejor forma de actuar. De igual modo, revaloriza la importancia de la actuación de las 

organizaciones regionales, fundamentales para una efectiva implementación de la R2P.  

Para el gobierno del Reino Unido, la Responsabilidad de Proteger “should be a governing principle 

of all Member States' work across the conflict spectrum, as well as on human rights and 

development”
231

 y como ya fue mencionado en el capítulo anterior, se planteó la idea de crear una 

cultura de R2P de prevención y reacción. Sin embargo, la postura más destacada y cuestionada de 

Londres es su defensa de que en determinados casos, es tanto posible como moralmente obligatorio 

actuar en situaciones de crímenes atroces aún sin la autorización del CSNU. Esta idea es rechazada 

por la mayoría de los miembros de dicha organización y choca con lo planteado en el Documento 

Final donde se estableció que la autorización de dicho Consejo es indispensable para cualquier tipo 

de intervención.  

No obstante, según el Reino Unido, en los casos en que la intervención sea absolutamente necesaria 

para prevenir una amenaza inminente a la paz y seguridad internacionales, “It is open to states to 

take military action without UNSC authorisation and outside of the UN collective security 
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system.”
232

 Esta posición política trató de implantarse en 2013 cuando el Primer Ministro David 

Cameron intentó que el Parlamento autorizara una acción militar en Siria, debido al uso de armas 

químicas por parte de Bashar Al-Assad, pero la actuación fue bloqueada en el Parlamento. La 

justificación de esta propuesta fue que el Consejo de Seguridad estaba bloqueado por el veto, pero 

la intervención se amparaba bajo el derecho internacional. 

A pesar del apoyo del Reino Unido hacia la R2P, la noción de actuar sin la aprobación del CSNU 

puede ser contraproducente desde el punto de vista de la aplicación del principio, ya que genera más 

dudas sobre su legitimidad y puede hacer tambalear el consenso de 2005.   

4.5 Federación de Rusia 

En 2005, Rusia aprobó el Documento Oficial de la Cumbre Mundial, con reservas, en tanto que 

posee “(…) a bifurcated understanding of what the R2P is. The Russian government is hostile 

towards those aspects of R2P that may be taken to impinge on traditional conceptions of 

sovereignty”.
233

 No obstante, acepta considerar una excepción cuando de proteger a sus ciudadanos 

se trata.   

Rusia ha expresado que la invocación de este principio ha llevado a la intromisión en los asuntos 

internos de los Estados soberanos, y en consecuencia, a un cambio de régimen de forma violenta. 

“Moscow claims R2P is a West-imposed creature”.
234

 La R2P es percibida como un intento 

occidental de establecer ciertas reglas de comportamiento, por lo que Rusia ve a la norma como un 

pretexto para intervenir, con el supuesto fin de proteger a la población vulnerada, pero con un 

motivo real subyacente de promover o sustentar un cambio de régimen.  

Si bien Rusia ha reafirmado su compromiso con la obligación de proteger a la población civil de los 

crímenes de genocidio, limpieza étnica, crímenes de guerra, y crímenes de lesa humanidad, ha 

manifestado que la protección de la población civil es responsabilidad primordial del gobierno 

nacional, en tanto que las instituciones internacionales poseen un papel secundario.
235

 La 

comunidad internacional debe ayudar a los gobiernos nacionales siempre y cuando no se menoscabe 
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235 Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. S/PV.6790. Ob. Cit. Pág. 23.  
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la soberanía de los Estados. Moscú defiende y ha defendido el orden westfaliano, reafirmando que 

éste ha otorgado estabilidad en la política internacional.
236

  

A pesar de que Rusia se encuentra de acuerdo con la noción de soberanía como responsabilidad, no 

lo está aún con el hecho de que se la convierta en una prioridad. Considera inaceptable que la 

intervención militar, así como cualquier otro tipo de interferencia, se realice con el pretexto de la 

invocación de la R2P. A su vez, ha mostrado reservas ante la norma de Responsabilidad de 

Proteger, sobre todo en lo que refiere a los medios de implementación del mismo. Es más, "Russia 

avoids calling R2P a new norm, suggesting its provisions do not create new norms of international 

law.”
237

 

La actitud negativa rusa hacia el principio de Responsabilidad de Proteger se encuentra de la mano 

con su tradicional respeto e inclinación hacia el principio de soberanía, como parte de su identidad 

nacional. De esta forma,  

“we can identify three core aspects of contemporary Russian identity that are relevant to its interpretation of the 

R2P: Russia’s self-perception as a great power; its interpretation of sovereignty linked specifically to equality 

among powers and non-interference; and the idea of Russia playing a privileged role in its region.”238  

Así, podemos decir que la plena aceptación e internalización del principio por parte de Rusia, se 

halla limitada por la experiencia histórica, por sus aspiraciones en materia de política exterior, así 

como por su interpretación cultural de la soberanía. En este marco, el país ha desalentado la 

propuesta francesa de no utilizar el veto en situaciones de crímenes masivos. Asimismo, tanto Rusia 

como China insisten en que debe existir, siempre, una aprobación del CSNU para conceder 

cualquier autorización. Ello les asegura la posibilidad de vetar cualquier intervención que no sea de 

su agrado.
239

  

Rusia ha señalado una respuesta negativa con respecto a la acción coercitiva que propone el tercer 

pilar –sí está de acuerdo con las herramientas pacíficas del mismo-. De este modo, ha resaltado la 

importancia de la prevención de los conflictos y de los mecanismos de alerta temprana, 

considerándolos fundamentales en la protección de civiles.
240

 Ha insistido en que la base se 

encuentra en la prevención, en lugar de la intervención coercitiva en el marco del mencionado tercer 

pilar. “Moscow’s view is that the use of disproportionate unilateral force outside the auspices of the 
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UNSC (…) does not alleviate the suffering of the population but risks precipitating the country into 

a full-scale civil war.”
241

 

Junto a Rusia, Brasil es otro país que ha demostrado escepticismo hacia la aplicación de la R2P
242

. 

En este marco, cabe resaltar que, con respecto a la iniciativa de Brasil de la Responsabilidad al 

Proteger –como una contribución a la R2P-, Rusia ha mostrado su apoyo, y declaró en la 6650ª 

sesión del CSNU en 2011, que participará de forma constructiva en el desarrollo de la misma.
243

 

La adecuada implementación del principio de R2P debe estar enfocada en un amplio 

reconocimiento del concepto por parte de los países. En este marco, Moscú debe dejar de lado la 

ambigüedad que ha presentado con respecto al mencionado principio. Dicha ambigüedad ha 

conllevado a una contradicción inherente en sus acciones,
244 245

 dejando en claro que dicho principio 

no ha alcanzado un nivel tal de madurez que permita ponerlo en práctica. Así, “It is of crucial 

importance for a new, emerging, norm to be clearly defined and properly implemented to avoid its 

dilution and demise, since norms are what states make of them.”
246

 

4.6 Unión Europea 

La Unión Europea ha respaldado y colaborado siempre en materia de derechos humanos, 

fomentando su protección y consolidación, sobre todo de aquellos que se vieron vulnerados en 

situaciones de crisis humanitarias. El creciente interés en los derechos humanos surgió en las tres 

últimas décadas del siglo XX, pero no fue hasta el año 1993 que fueron incorporados formalmente 

al Tratado de la UE o Tratado de Maastricht del año 1992. 
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http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=c30938a8-c2e2-4685-b66a-

58d25fa87c5d%40sessionmgr4006 Pág. 76.  
243 Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. S/PV.6650. Nueva York. 2011. [en línea] [Consultado el 20 de julio, 2018] 

Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/PV.6650 Pág. 26-27. 
244 KOTYASHKO, Anna; et al. Normative resistance to responsibility to protect in times of emerging multipolarity: the 

cases of Brazil and Russia. Revista Brasileira de Política Internacional. Vol. 61. N°.1. Brasília. 2018 [en línea] 

[Consultado el 21 de julio, 2018] Disponible en http://www.scielo.br/pdf/rbpi/v61n1/1983-3121-rbpi-61-1-e001.pdf Pág. 

12-13. 
245 La ambigüedad de Rusia se puede ver reflejada, por un lado, en su postura frente al conflicto en Siria: recurrió a su 

poder de veto para bloquear varias resoluciones de la ONU contra el gobierno sirio, debido a la violencia incesante 

cometida por éste contra la población. De este modo, la R2P no pudo ser invocada. Por otro lado, Rusia utilizó la norma 

para justificar su intervención en Georgia y la interferencia coercitiva en Ucrania que culminó con la anexión de Crimea, 

en 2008 y 2014 respectivamente.  
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La política exterior del bloque siempre ha estado enfocada en los derechos humanos, y en el 

desarrollo de éstos, en tanto que se le exige a cualquier Estado que desee ingresar al bloque, que sea 

democrático y respete enfáticamente los mismos.
247

 En el año 1997 fueron incorporadas al Tratado 

de la Unión Europea –el cual fue modificado con la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam en 

1999-, las denominadas misiones Petersberg
248

. Éstas son operaciones militares que la UE realiza –

fuera de sus fronteras- y que tienen como objetivo proteger a la población civil de terceros países, 

sus derechos humanos, y mantener la paz. En este marco, en el artículo J.7 del Tratado de 

Ámsterdam se expresó lo siguiente: 

“Las cuestiones a que se refiere el presente artículo incluirán misiones humanitarias y de rescate, misiones de 

mantenimiento de la paz y misiones en las que intervengan fuerzas de combate para la gestión de crisis, 

incluidas las misiones de restablecimiento de la paz.”249 

En el año 2009, entró en vigor el Tratado de Lisboa, el que modificó el Tratado de la UE, pero no lo 

sustituyó. El Tratado de Lisboa dejó establecida, por primera vez, la base jurídica para la ayuda 

humanitaria. Se dejó estipulado en el artículo 188.J que la UE no hará ninguna distinción al 

momento de ayudar a la población agraviada.
250

  

En materia de derechos humanos, la UE se halla en sintonía con la ONU, respaldando ambos que 

los derechos humanos son indispensables para la estabilidad y paz internacional. Según declaró 

Rossana Bonanni –Consejera Política de la Delegación de la Unión Europea en Uruguay-, “Al día 

de hoy, como organismo supranacional, la UE es el mayor aliado de la ONU en defensa de la 

paz.”
251

 Más aún, “a través del Consejo, la UE ha hecho eco de las Declaraciones de la ONU 

desde 2005 a 2017. Siempre ha condenado el genocidio, el exterminio. Siempre ha estado a favor 

de los fallos contra el genocidio.”
252

 

Con respecto a la R2P, el apoyo de los Estados miembros de la UE a la misma fue una extensión
253

 

de uno de los objetivos de la denominada Estrategia de Seguridad Europea, -adoptada en 2003-. El 

mencionado objetivo se enfocó en el desarrollo y establecimiento de un orden y sociedad 
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internacional más fuerte, basados en el Derecho, y con instituciones internacionales que funcionen 

correctamente.
254

 

Con respecto a la norma, la UE como bloque así como sus Estados miembros, siempre la han 

respaldado.
255

 Asimismo, varios de éstos han participado de forma activa en la Cumbre del año 

2005. Si bien “La Responsabilidad de Proteger es un brazo de la Unión Europea, (…) de su 

política exterior”
256

, de todas formas, la norma “no está en sí misma en los tratados, (…) [sí está] la 

protección de los derechos humanos, (…) la democracia.”
257

  

Si bien las tres instituciones comunitarias de la UE se han pronunciado de forma taxativa a favor de 

la norma, dentro de la UE, el órgano que más apoyo ha dado a la norma es el Parlamento Europeo. 

Tal como mencionó Bonanni, “El Parlamento es un gran defensor de la Responsabilidad de 

Proteger.”
258

 Así, desde el año 2005, éste ha sido el mayor impulsor y defensor del principio. Ello 

ha quedado demostrado en las constantes reclamaciones que éste le ha hecho a la Unión, para que se 

tomen acciones concretas a favor de la protección de los derechos humanos, y para llevar a la 

práctica la R2P. “The European Parliament has repeatedly called for greater EU commitment to 

implementing R2P and inserted references to R2P in its resolutions on specific situations”.
259

 

Asimismo, el Parlamento Europeo ha instado a la Alta Representante de la Unión para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad –Federica Mogherini-, a que se proponga “a los cinco miembros 

permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la adopción de un código de 

conducta voluntario que limite el uso del derecho de veto en casos de genocidio, crímenes de 

guerra, limpieza étnica o crímenes contra la humanidad”.
260

 

En junio de 2017, en el marco del Nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo, la UE y sus Estados 

miembros reconocieron que continuarán apoyando la R2P y la prevención de crímenes atroces; así 

como también seguirán cooperando con la ONU y otros socios regionales.
261

 Por otro lado, en 
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consonancia con ello, “La UE ha recomendado que no exista el uso del veto en los crímenes de lesa 

humanidad.”
262

 

De todas formas, si bien la Unión Europea se encuentra comprometida enfáticamente con los 

derechos humanos, ello no ha quedado demostrado en la realidad. “La Responsabilidad de Proteger 

ha quedado rezagada a un segundo plano por el Brexit
263

 y la inmigración.”
264

 La postura que ha 

tomado la UE hoy en día –específicamente en lo que al Brexit y a la inmigración refiere-, no han 

estado en consonancia con lo propugnado en materia de derechos humanos por el bloque. La UE no 

ha podido responder adecuadamente ante la crisis que se derivó de la mala gestión de la inmigración 

masiva. “(…) la cuestión de los refugiados sirios supuso un verdadero desafío para todo el mundo 

(en particular, para aquellos países y bloques regionales más poderosos —como (…) la Unión 

Europea, por ejemplo— y para los que cuentan con políticas inmigratorias más restrictivas), en el 

contexto de una crisis humanitaria de proporciones extremas.”
265

 En suma, este asunto no ha 

permitido que la UE ejerza la R2P de forma comprometida y adecuada.  

Varios autores han señalado que la UE debería incorporar una actitud más proactiva. Uno de ellos, 

Gareth Evans, ha mostrado una postura crítica ante la pasividad del bloque. Según De Franco et al, 

la UE ha realizado esfuerzos limitados y lentos en lo que refiere a la implementación de la R2P, 

teniendo en cuenta la capacidad que tiene el bloque para ponerla en funcionamiento.
266

 La UE ha 

hecho poco para internalizar la R2P en sus asuntos externos. Si bien la R2P ha sido aceptada, es 

necesaria una mayor interiorización de la norma para que pueda ser considerada como plenamente 

operativa.
267

 En este marco, según expresó Stavridis,   

“The first application of the military force element of Responsibility to Protect (…) occurred in 2011 in Libya. 

Since then (…) R2P has been mentioned occasionally but not applied to date. This has led to claims that its non-

application is a result of the “shadow of Libya”.268  

Aunque la UE respaldó la norma en 2005 y ha enfatizando su apoyo a la misma, se ha verificado 

una gran confusión en cuanto a su implementación. Ello llama fuertemente la atención si se tiene en 

cuenta el papel que tanto la UE como bloque, como sus Estados miembros, desempeñaron en el 

desarrollo de la R2P en el ámbito de la ONU.   
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4.7 República Oriental del Uruguay  

La República Oriental del Uruguay ha mantenido históricamente una tradición de defensa tanto de 

los derechos humanos, como de las leyes y convenciones que los protegen. Ello se vislumbra en la 

firma y aceptación de los diferentes convenios internacionales en esta materia
269

, en sus diversas 

intervenciones en los debates sobre protección de civiles en los conflictos armados del CSNU -aún 

sin ser un Estado Miembro del mismo-, y por ser uno de los Estados que más aporta cascos azules 

para las Operaciones de Mantenimiento de la Paz. El Embajador Juan Carlos Ojeda ha destacado el 

rol de nuestro país en apoyo a las OMP, “en tanto uno de los principales contribuyentes de tropas 

en relación a su población.”
270

 

El apoyo uruguayo a la defensa de derechos humanos y protección de civiles no se queda en 

palabras, sino que lo ha demostrado en la importancia, apoyo y recursos que ha otorgado a las 

diferentes herramientas de defensa de derechos humanos. Como dijimos, el ejemplo más claro es su 

participación en las misiones de paz, consideradas una de las herramientas más concretas de la ONU 

para proteger civiles en conflictos armados -protección esencial para la credibilidad de Naciones 

Unidas-
271

. Uruguay considera que la protección de las personas vulnerables y sus derechos es un 

imperativo jurídico y ético, y que ello subyace en la responsabilidad de la ONU de hacer todo lo que 

esté a su alcance para proteger a los individuos
272

. En este marco, el Embajador Elbio Rosselli 

declaró ante esta Organización que “El respeto del derecho internacional, dentro del cual se 

enmarca el derecho internacional humanitario, es un principio rector de la política exterior de mi 

país”
273

.  

Hemos constatado que esta postura ha sido defendida por las diferentes fuerzas políticas cuyas 

figuras hemos entrevistado en el curso de esta investigación. En este marco, el Dr. Carlos Luján ha 

señalado que la defensa de los derechos humanos y la promoción de la paz se encuentran en la 

esencia de la política exterior uruguaya
274

; así como el Senador Dr. Javier García por el Partido 

                                                
269 Uruguay ha firmado y ratificado la mayoría de los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. Algunos 

ejemplos son la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU; el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de la ONU; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de la 

OEA; la Convención Americana sobre Derechos HUmanos de la OEA, entre otros. [Poder Judicial. República Oriental del 

Uruguay. Convenciones, Pactos y Declaraciones Generales sobre DD.HH. Universales e Interamericanas. [en línea] 

[Consultado el 9 de agosto, 2018] Disponible en http://www.poderjudicial.gub.uy/autoridades/9-uncategorised/797-

convenciones-pactos-y-declaraciones-generales-sobre-dd-hh-universales-e-interamericanas.html] 
270 En entrevista al Embajador Juan Carlos Ojeda.  
271 Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. S/PV.6216 (Resumption 1). (2009). [en línea]. [Consultado el 9 de agosto, 

2018]. Disponible en https://undocs.org/es/S/PV.6216(Resumption1) Pág. 18. 
272 Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. S/PV.7711. (2009). [en línea]. [Consultado el 9 de agosto, 2018]. Disponible 

en https://undocs.org/es/S/PV.7711 Pág. 16. 
273 Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. S/PV.7685. (2016). [en línea]. [Consultado el 9 de agosto, 2018]. Disponible 

en https://undocs.org/es/S/PV.7685 Pág. 12.  
274 En entrevista al Profesor Carlos Luján. 

http://www.poderjudicial.gub.uy/autoridades/9-uncategorised/797-convenciones-pactos-y-declaraciones-generales-sobre-dd-hh-universales-e-interamericanas.html
http://www.poderjudicial.gub.uy/autoridades/9-uncategorised/797-convenciones-pactos-y-declaraciones-generales-sobre-dd-hh-universales-e-interamericanas.html
https://undocs.org/es/S/PV.6216(Resumption1)
https://undocs.org/es/S/PV.7711
https://undocs.org/es/S/PV.7711
https://undocs.org/es/S/PV.7685
https://undocs.org/es/S/PV.7685
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Nacional, ha remarcado que históricamente, su partido ha apoyado la defensa de los mismos
275

. Por 

otro lado, en materia de intervención humanitaria, la Diputada Dra. Graciela Bianchi del mismo 

partido, ha destacado que su opinión hacia ésta es indiscutiblemente favorable y que “mientras la 

intervención humanitaria sea una intervención decidida por los parlamentos de las naciones 

soberanas, por tratados ratificados como corresponde por el Parlamento, yo personalmente insisto 

que nadie puede estar en contra.”
276

 El Senador Dr. Pedro Bordaberry, por su parte, expresó que 

para el Partido Colorado, la ayuda humanitaria es correcta y que han votado siempre en ese 

sentido
277

; en tanto que el Senador Dr. Pablo Mieres por el Partido Independiente señaló que 

Uruguay debe tener una estrategia orientada a la participación en las ya mencionadas OMP.
278

   

El compromiso hacia la protección de los derechos humanos forma parte de la política exterior de 

Estado del país, no siendo la Responsabilidad de Proteger una excepción. El Embajador Luis 

Bermúdez señaló que “la participación de Uruguay cuando se discutió y gestó el principio desde el 

año 2000 fue intensa.”
279

 Por otra parte, en el debate de 2009 mencionado en el capítulo anterior, la 

delegación uruguaya describió a la Responsabilidad de Proteger como “un paso trascendente”
280

 

para el cual “nuestro compromiso se ha mantenido firme, por lo que nos parece importante 

manifestar el apoyo continuo del Uruguay a este acuerdo alcanzado.”
281

 En este marco, consultado 

el Ministro de Relaciones Exteriores Rodolfo Nin Novoa, al respecto, queda claro que el gobierno 

de la República Oriental del Uruguay apoya el principio en toda su dimensión
282

. Más aún, el Mag. 

Nelson Fernández, ha expresado que el Frente Amplio apoya esta norma, opinando personalmente 

que es muy válida, pero que probablemente deba ser ajustada con el correr del tiempo.
283

 

Consideramos relevante mencionar que los parlamentarios entrevistados para la presente 

investigación no mostraron tener conocimiento profundo sobre la norma (sus aportes fueron 

principalmente acerca de las OMP y de las intervenciones humanitarias en lugar de la 

Responsabilidad de Proteger).  

Al igual que la mayoría de los Estados, Uruguay apoya la acotación de la Responsabilidad de 

Proteger a las cuatro atrocidades masivas establecidas, resaltando que su extensión estaría por fuera 

del consenso del 2005. De todas formas, para el Profesor Luján, el principio aún es demasiado 

amplio en términos generales. 

                                                
275 En entrevista al Senador Javier García realizada el 13/08/2018. 
276 En entrevista a la Diputada Graciela Bianchi realizada el 24/07/2018. 
277 En entrevista al Senador Pedro Bordaberry realizada el 11/07/2018. 
278 En entrevista al Senador Pablo Mieres realizada el 25/07/2018. 
279 En entrevista al Embajador Luis Bermúdez realizada el 28/06/2018. 
280 Uruguay. INTERVENCIÓN DEL SR. MINISTRO GUSTAVO ÁLVAREZ ENCARGADO DE NEGOCIOS A.I. -

RESPONSABILIDAD DE PROTEGER-. [en línea]. [Consultado el 10 de agosto, 2018]. Disponible en 

http://www.globalr2p.org/media/files/uruguay-2009-r2p-debate.pdf Pág. 2. 
281 Ibídem.  
282 En entrevista al Ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, realizada el 02/07/2018. 
283 En entrevista al Mag. Nelson Fernández realizada el 08/08/2018. 

http://www.globalr2p.org/media/files/uruguay-2009-r2p-debate.pdf
http://www.globalr2p.org/media/files/uruguay-2009-r2p-debate.pdf
http://www.globalr2p.org/media/files/uruguay-2009-r2p-debate.pdf
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Nuestro país ha adherido con firmeza al primer pilar, al establecer que la Responsabilidad de 

Proteger recae primariamente y sobre todo en los Estados y que la soberanía debe ser ejercida de 

forma responsable
284

. Como bien recalcó el Embajador Ojeda, “Uruguay ha venido bregando en los 

últimos años para que el énfasis pueda ponerse en la prevención y la cooperación, haciendo uso 

para ello de los mecanismos del sistema internacional de promoción y protección de los derechos 

humanos.”
285

 Así, Uruguay acepta los tres pilares de la R2P, su interdependencia y la noción de que 

se refuercen mutuamente, pero privilegia los primeros dos -de prevención y asistencia-, como los 

medios más eficaces para abordar la norma. También acepta el uso de la fuerza en tanto se utilice 

como último recurso y en concordancia con la Carta de la ONU, incluyendo la necesidad de una 

resolución expresa del CSNU.  

Más aún, ha declarado que la Responsabilidad de Proteger debe ser aplicada respetando los 

principios de integridad territorial, soberanía, no intervención en los asuntos internos, e igualdad 

jurídica de los Estados, presentes en la Carta de la ONU y en el derecho internacional. De todos 

modos, ha resaltado que estos principios no deben utilizarse como excusa, ya que el compromiso 

uruguayo hacia la protección y respeto de los derechos humanos “no acepta la excusa de la 

soberanía o la jurisdicción doméstica para procurar impedir la consideración de la situación de 

derechos humanos en los Estados Miembros”
286

. Así, en la Cumbre de 2005 “le dijimos ‘no’ a la 

indiferencia”
287

 y ello “representó un paso adelante hacia la consagración de la conciencia 

humana hacia formas de civilidad que hacen del respeto a la vida, la integridad y la dignidad 

humana el centro de sus valores.”
288

 

Uruguay siempre ha mostrado una postura a favor de la R2P y del avance en su implementación, y 

como señaló el Embajador Elbio Rosselli, “en todo momento hemos mantenido la vigencia del 

compromiso de la responsabilidad de proteger, lo que implica mantener una actitud de vigilancia y 

denuncia en casos de violación de los derechos humanos e impedir genocidios, crímenes de guerra, 

limpieza étnica y crímenes contra la humanidad.”
289

 Asimismo, nuestro país se encuentra entre los 

países que consideran que la Asamblea General de la ONU debe ser un actor relevante en el 

proceso, ya que una base de apoyo amplia es fundamental para alcanzar tanto un alto nivel de 

legitimidad como un mayor compromiso por parte de los Estados -los cuales pueden estar 

eventualmente involucrados en la aplicación del principio-. Uruguay ha expresado que la Asamblea 

General tiene un rol claro en los dos primeros pilares -sobretodo en el segundo sobre asistencia 

internacional-, pero que no debe marginarse del tercer pilar, a pesar de ser el CSNU quien tiene la 

                                                
284 INTERVENCIÓN DEL SR. MINISTRO GUSTAVO ÁLVAREZ. Ob. Cit. 
285 En entrevista al Embajador Juan Carlos Ojeda.  
286 Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. S/PV.7711. Ob. Cit. 
287 INTERVENCIÓN DEL SR. MINISTRO GUSTAVO ÁLVAREZ. Ob. Cit. 
288 INTERVENCIÓN DEL SR. MINISTRO GUSTAVO ÁLVAREZ. Ob. Cit. 
289 En entrevista al Embajador Elbio Rosselli realizada el 09/07/2018.  
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responsabilidad primaria de actuar en circunstancias de quebrantamiento o amenaza de la paz y 

seguridad internacionales.  

Cabe destacar el entendimiento uruguayo de las diferentes opiniones y visiones existentes dentro de 

Naciones Unidas sobre la Responsabilidad de Proteger. El Embajador Rosselli ha expresado que eso 

“no nos debe inhibir de actuar, sino por el contrario, debería hacernos redoblar nuestros esfuerzos 

para buscar el mayor nivel de entendimiento posible”
290

. Así, nuestro país apoya la idea de que la 

Asamblea General tenga su propio mecanismo de búsqueda de acuerdos sobre esta temática. A su 

vez, en los diferentes debates sobre el tema, la delegación uruguaya ha presentado sugerencias 

concretas para una mejor implementación de la R2P, así como varias formas de mejorar los sistemas 

de prevención. Algunas de las propuestas han sido el fortalecimiento del Estado de Derecho y de las 

instituciones que promueven y protegen los derechos humanos; la necesidad de una justicia 

independiente que pueda activar la jurisdicción penal internacional
291

; capacitación, construcción 

institucional; intercambio de mejores prácticas, entre otras.  

Uruguay, al igual que la mayoría de los Estados, resalta la importancia de la prevención como foco 

clave de la R2P y como alternativa preferible a la reacción, reafirmando que el sistema multilateral 

debe hacer todo lo que esté a su alcance para evitar llegar a la necesidad de intervenir
292

. De esta 

forma, ha incitado al CSNU a prestar más atención a los indicios que sugieren un estallido o una 

escalada de conflicto -como lo son las violaciones de derechos humanos- para así tener un mayor 

margen que permita buscar el mejor curso de acción. De todas formas, no niega la necesidad de 

actuar cuando la prevención falla, y cuando un Estado abiertamente malinterpreta los principios de 

soberanía y no intervención, contradiciendo los principios universales de respeto a los derechos 

humanos y libertades fundamentales
293

.  

Uruguay ha destacado el papel que pueden tener las organizaciones regionales y subregionales, así 

como las entidades intergubernamentales, como lo es la Comisión de Consolidación de la Paz de la 

ONU
294

. Ha defendido las políticas implementadas por el Consejo de Derechos Humanos de la 

mencionada organización, en lo que refiere a la respuesta a las atrocidades y en la mejora de la 

prevención y alerta temprana. Cabe destacar la participación uruguaya en el Grupo RCT, y la 

                                                
290 Ibídem. 
291 En este sentido, el Embajador Luis Bermúdez reafirmó que la R2P se volvería más robusta si funcionara de forma 

adecuada un sistema de justicia penal internacional, el cual asignaría responsabilidades a los que cometieran delitos, sin 

importar la afinidad política con las potencias comprometidas.  
292 Uruguay. INTERVENCIÓN DEL Sr. EMBAJADOR GONZALO KONCKE. Representante Permanente del Uruguay 

ante las Naciones Unidas. Responsabilidad de Proteger. [en línea] [Consultado el 11 de agosto, 2018] Disponible en 

http://statements.unmeetings.org/media2/4493807/uruguay.pdf Pág. 3. 
293 Uruguay. INTERVENCIÓN DEL Sr. EMBAJADOR JOSÉ LUIS CANCELA. Representante Permanente del Uruguay 

ante las Naciones Unidas. Responsabilidad de proteger. [en línea] [Consultado el 11 de agosto, 2018] Disponible en 

http://responsibilitytoprotect.org/Uruguay%2013.pdf Pág. 3.  
294 Se trata de un órgano intergubernamental en pro de los esfuerzos para la paz en los países en situaciones de conflicto, 

siendo un complemento clave en la promoción de la paz de la comunidad internacional. 

http://statements.unmeetings.org/media2/4493807/uruguay.pdf
http://responsibilitytoprotect.org/Uruguay%2013.pdf
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incitación a todos los Estados Miembros de la ONU a que adhieran al Código de Conducta del 

mencionado Grupo, para la limitación del uso del veto en caso de atrocidades masivas.
295

 Nuestro 

país adhirió a la iniciativa francesa en esta materia, ya que considera de suma importancia “avanzar 

en la construcción de un sistema multilateral efectivo, que sea capaz de dar respuestas rápidas y 

acordes con los desafíos actuales.”
296

  

Merece destaque también el hecho de que Uruguay sea miembro del Grupo de Amigos de la 

Responsabilidad de Proteger -agrupación informal de cincuenta Estados creada en 2009, liderada 

por Dinamarca, Guatemala y Costa Rica, que debate sobre cuestiones de la R2P-. Más aún, nuestro 

país fue uno de los primeros países en apoyar la iniciativa de la Red Global de Puntos Focales para 

la Responsabilidad de Proteger
297

, y ha participado en reuniones de dicha red, sobre la base de 

reconocer que estas iniciativas fortalecen las capacidades nacionales y regionales preventivas. Por 

último, como señaló el Embajador Juan Carlos Ojeda, “junto con Australia, Hungría, Nigeria, 

Tailandia y Ruanda, Uruguay conforma el Core Group de R2P en Ginebra, el cual promueve 

activamente e intenta mantener vivo el concepto de R2P. Para esto, el Core Group de R2P organiza 

constantes eventos y promueve declaraciones conjuntas, incentivando a otros Estados a 

involucrarse en la materia.”
298

 

  

                                                
295 En lo que refiere al veto, hemos encontrado diversas opiniones en las diferentes fuerzas políticas uruguayas. Graciela 

Bianchi, por su parte, ha recalcado que el veto es un “vicio de nacimiento” que tienen las Naciones Unidas, “y que nunca 

se corrigió y en consecuencia yo creo que es una organización que puede estar pasible de estar viciada de algunos 

inconvenientes motivados por los centros de poder.” [En entrevista a la Diputada Graciela Bianchi]  

Por otro lado, Javier García cree que el veto es lógico, y que sirve como un freno a las pretensiones hegemónicas de varios 

países. [En entrevista al Senador Javier García] 

Para Pedro Bordaberry, la mejor situación sería que el veto no existiera. En palabras de él: “Obviamente que lo mejor en 

una sociedad ideal sería que cada país un voto, ¿pero vale lo mismo el voto de Uruguay que el voto de Estados Unidos? 

El problema del derecho de veto es que hace que las potencias se sienten alrededor de una mesa; si no tuvieras el 

derecho de veto, ni siquiera están en una mesa. Lo mejor es que no exista pero si no existe no hay nada.” [En entrevista al 

Senador Pedro Bordaberry] 

Pablo Mieres, por su parte, ha señalado que el veto no es un instrumento democrático, pero sí pragmático; y que permite 

que los países importantes [adjetivo utilizado por Mieres] puedan estar en un acuerdo internacional. Pero “los intereses 

que tienen los países vetantes afectan decisiones de Naciones Unidas desde el punto de vista de lo que podríamos llamar 

la justicia o la razón.” [En entrevista al Senador Pablo Mieres] 
296 Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. S/PV.7621. (2016). [en línea]. [Consultado el 11 de agosto, 2018].  

Disponible en http://undocs.org/es/S/PV.7621 Pág. 24.  
297 Tiene como principal propósito promover la institucionalización de la R2P; así como ayudar a construir capacidades a 

nivel nacional, regional e internacional, en materia de diálogo y alerta temprana, para prevenir atrocidades masivas. 
298 En entrevista al Embajador Juan Carlos Ojeda.  

http://undocs.org/es/S/PV.7621
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5. Casos de ejemplificación 

En el marco de este trabajo, se estudiarán los casos de Libia y Sudán en busca de una mayor 

comprensión del principio de Responsabilidad de Proteger y su aplicación. A pesar de las dudas y 

problemáticas existentes, la Responsabilidad de Proteger ya ha sido invocada por Naciones Unidas, 

en alrededor de sesenta y cuatro resoluciones del Consejo de Seguridad, en diez resoluciones de la 

Asamblea General y en veintiocho resoluciones del Consejo de Derechos Humanos.  

5.1 Libia 

Una de las ocasiones en que se aplicó el principio de Responsabilidad de Proteger fue en Libia. En 

2010, Libia formó parte del movimiento democrático en Medio Oriente conocido como la 

Primavera Árabe. En este marco, en el país comenzaron a generarse manifestaciones contra el 

presidente Muamar el Gadafi, quien gobernó al país durante cuarenta y dos años -desde el 1° de 

setiembre de 1969 hasta su muerte, el 20 de octubre de 2011-. El gobierno de Gadafi estuvo 

caracterizado por violaciones sistemáticas de los derechos humanos, y por un agravamiento de las 

condiciones económicas y sociales de los habitantes: el régimen de Gadafi prohibió los partidos 

políticos, las asambleas parlamentarias y referéndums y limitó tanto la libertad de expresión como 

otras libertades individuales.  

A causa de ello, la población comenzó a reclamar mejores condiciones de vida, exigiendo que 

Gadafi se retirara del poder. Su gobierno entonces, tomó medidas que atentaron contra la seguridad 

de los habitantes, reprimiendo duramente las manifestaciones, vulnerando los derechos humanos 

más fundamentales. Las medidas incluyeron torturas, detenciones arbitrarias, matanzas y ataques 

desproporcionados a la población civil. La organización Human Rights Watch (en adelante HRW) 

registró el uso de fuego real con consecuencias mortales por parte del gobierno contra manifestantes 

políticos, la detención y desaparición de cientos de personas -tanto combatientes como civiles- 

sospechosas de participar en manifestaciones contra el gobierno, de ser detractoras del mismo y 

acusadas de proporcionar información a los medios de comunicación y organizaciones 

internacionales de derechos humanos. De igual modo, muchas ciudades sufrieron asedios con 

ataques casi diarios donde murieron numerosos civiles, se impidió la entrega de ayuda humanitaria, 

así como en varias regiones fueron instaladas minas terrestres contra personas y vehículos.
299

  

                                                
299 Human Rights Watch. Libia. Eventos de 2011. [en línea] [Consultado el 12 de agosto, 2018] Disponible en 

https://www.hrw.org/es/world-report/2012/country-chapters/259623  

https://www.hrw.org/es/world-report/2012/country-chapters/259623
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A partir del inicio de las revueltas árabes, el país se dividió en dos: por un lado, quienes se oponían 

al régimen de Gadafi, y por otro quienes lo apoyaban. Esta bipolaridad, junto a la represión violenta 

desplegada por el presidente, desembocaron en una guerra civil cuyo desenlace todavía no se 

vislumbra. 

Las acciones de Gadafi frente a las revueltas llamaron la atención de la comunidad internacional. 

Esto se vio reflejado, en primera instancia, en la suspensión del país de la Liga Árabe, la 

Organización de la Conferencia Islámica y la Unión Africana el 22 de febrero de 2011. Ese mismo 

día, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó al gobierno libio, así 

como también llamó a una  

“(…) immediate cessation of the grave human rights violations commit[t]ed by Libyan authorities (…) The 

International community must unite in condemnation of such acts and make unequivocal commitments to ensure 

justice is rendered to the thousands of victims of this repression”300.  

Días más tarde, Libia fue expulsada del Consejo de Derechos Humanos. Asimismo, el 26 de febrero 

de 2011 en la Resolución 1970 del CSNU, se impuso sanciones no militares al Estado libio. Esta 

resolución denuncia las acciones del gobierno libio, a la vez que “Exige que se ponga fin de 

inmediato a la violencia y pide que se tomen medidas para satisfacer las demandas legítimas de la 

población”.
301

  

En la resolución mencionada, entre otros aspectos, el CSNU remitió la situación libia constatada 

desde el 15 de febrero a la Corte Penal Internacional, bajo cargos de crímenes de lesa humanidad
302

. 

Libia no ratificó el Estatuto de Roma pero al ser remitido unánimemente por el Consejo de 

Seguridad, la CPI puede ejercer su jurisdicción en los crímenes listados en el Estatuto de Roma, 

cometidos en el territorio libio o por sus nacionales desde el 15 de febrero de 2011 en adelante
303

.    

Asimismo se estableció el embargo de armas, la prohibición de viajar a determinadas personas 

fuertemente vinculadas al gobierno, la congelación de activos de personas o entidades establecidas 

en dicha Resolución, y el cumplimiento de determinadas condiciones por parte del gobierno:  

“Actuar con la máxima mesura, respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y 

permitir el acceso inmediato de veedores internacionales de derechos humanos; b) Garantizar la seguridad de 

todos los ciudadanos extranjeros y sus activos, y facilitar la salida de los que deseen dejar el país; c) 

Garantizar la entrada segura al país de los suministros humanitarios y médicos y de los organismos y 

                                                
300 United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. Pillay calls for international inquiry into Libyan 

violence and justice for victims. [en línea]. [Consultado el 5 de junio, 2017]. Disponible en 

http://newsarchive.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10743&LangID=E 
301 Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. S/RES/1970. Resolución 1970 (2011). [en línea]. [Consultado el 8 de mayo, 

2017].  Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/1970%20(2011) Pág. 2.  
302 International Criminal Court. Libya. Situation in Libya. ICC-01/11. [en línea]. [Consultado el 8 de mayo, 2017]. 

Disponible en https://www.icc-cpi.int/libya  
303 Ibídem.  

http://newsarchive.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10743&LangID=E
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/1970%20(2011)
https://www.icc-cpi.int/libya
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trabajadores humanitarios; y d) Levantar inmediatamente las restricciones impuestas a los medios de 

comunicación de todo tipo.”304 

El CSNU actuó denunciando la actuación del presidente e incitando a evitar la violación de 

derechos humanos y la muerte de civiles. Al no recibir la respuesta esperada por parte del gobierno 

libio, el Consejo decidió pasar al siguiente nivel. Cabe destacar que la Liga Árabe en particular, 

solicitó a la comunidad internacional que actuara en Libia para proteger a los civiles e incitó a 

determinar una zona de exclusión aérea, la que fue aprobada en la Resolución 1973, dictada el 17 de 

marzo de 2011, en la que se impusieron condiciones más duras y se invocó la Responsabilidad de 

Proteger: 

“Reiterando que las autoridades libias tienen la responsabilidad de proteger a la población libia y reafirmando 

que las partes en los conflictos armados tienen la responsabilidad primordial de adoptar todas las medidas 

posibles para asegurar la protección de los civiles (...); Considerando que los ataques generalizados y 

sistemáticos contra la población civil que están teniendo lugar actualmente en la Yamahiriya Árabe Libia 

pueden constituir crímenes de lesa humanidad (...)”.305 

A través de dicha Resolución, se apremió a los Estados Miembros de la ONU a tomar todas las 

medidas posibles para ayudar a la protección de civiles, se fijó una prohibición a los vuelos en el 

espacio aéreo, y se reforzó el embargo de armas y la congelación de activos.  

Al día siguiente de esta declaración, el 18 de marzo, se puso en movimiento la operación Odisea al 

amanecer formada por una coalición liderada por Francia. La mayoría de los países que formaban 

parte de la coalición se encargaron principalmente de hacer cumplir la zona de exclusión aérea y el 

bloqueo naval, mientras que el Reino Unido y los Estados Unidos lideraron las operaciones 

militares. Al poco tiempo, la OTAN tomó el control, primero del embargo de armas y de la zona de 

prohibición de vuelos, para luego extender su autoridad hacia todos los aspectos de la Resolución 

1973 hasta el 31 de octubre de 2011, día en el cual el CSNU puso fin a la autorización para el uso 

de la fuerza. 

Esta resolución no fue consensuada como la primera. Si bien no hubo ninguna negativa, y ninguno 

de los Estados Miembros permanentes del CSNU utilizó su derecho a veto, de los quince miembros 

del Consejo, diez votaron a favor y cinco se abstuvieron particularmente. Cabe destacar que los 

países que se abstuvieron cuentan con un peso relevante en el sistema internacional: China, Rusia, 

Brasil, Alemania e India. No es menor que, luego, Brasil y China hayan denunciado esta resolución, 

así como su aplicación, al haberla considerado una autorización para que la OTAN actuase con más 

libertad de la que creían necesaria. Lo que en principio apuntaba a presionar a un gobierno represivo 

                                                
304 Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. S/RES/1970. Ob. Cit. Pág. 2.  
305 Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. S/RES/1973. Resolución 1973 (2011). [en línea]. [Consultado el 8 de mayo, 

2017]. Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/1973%20(2011) Pág. 1.  

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/1973%20(2011)
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y proteger civiles, desembocó luego, en un despliegue de fuerza que podría ser considerado 

excesivo, y, en definitiva, en un cambio de régimen que podría ser visto como forzoso. En este 

marco, el Embajador Ojeda expresó que “de conformidad a la resolución 1973 (...), Uruguay 

reprobó la desproporcionalidad con la que se intervino y la falta de apego a la mencionada 

resolución. Uruguay entendió que la intervención no cumplió enteramente con los principios 

precautorios que se habían consensuado ni con el marco normativo que regula la R2P.”
306

  

Brasil es un ejemplo de los países que no respondieron positivamente a la intervención. Dicho país 

aprobó la congelación de activos, las restricciones de viaje y el embargo de armas aplicados en la 

Resolución 1970 pero luego denunció el uso de la fuerza y la intervención militar. Se abstuvo de la 

votación del 17 de marzo ya que consideraba que la misma causaría una mayor militarización del 

conflicto y no cumpliría con su principal objetivo: la protección de civiles.
307 

Alemania, por su parte, apoyó plenamente las sanciones económicas y financieras estipuladas en la 

Resolución pero consideró que los riesgos de una intervención eran demasiado altos para 

comprometerse, por lo que al igual que Brasil, abstuvo su voto -a pesar de mantener su posición 

frente a las autoridades y considerar que Gadafi debía rendir cuenta por sus crímenes-.
308

 El 

delegado alemán advirtió al Consejo de Seguridad que no se debía emprender un enfrentamiento 

militar, dando por sentado que se resolvería rápidamente y con pocas bajas.
309

  

Por su parte, India también abstuvo su voto ya que, a pesar de su preocupación por el deterioro de la 

situación humanitaria en el país árabe, entendió que, al aprobar la Resolución 1973, se autorizaban 

medidas de gran alcance sin contar con suficiente información fidedigna acerca de lo que estaba 

ocurriendo en el terreno
310

.  

De igual modo, la delegación rusa también se abstuvo debido a que no se estipulaba, en la 

resolución, cómo se establecería la prohibición de vuelos, cuáles serías las normas en el combate y 

cuáles serían los límites para el uso de la fuerza
311

.  

Por otro lado, China declaró mantenerse en su postura de desacuerdo con respecto al uso de la 

fuerza en las relaciones internacionales, manteniéndose fiel a su identidad y manifestó serias dudas 

                                                
306 En entrevista al Embajador Juan Carlos Ojeda.  
307 Ministério das Relações Exteriores. Brasil. Elementos da posição brasileira apresentados na Conferência de Paris 

sobre a Líbia – 1º de setembro de 2011. [en línea] [Consultado el 28 de mayo, 2017] Disponible en 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/2733-elementos-da-posicao-brasileira-apresentados-na-conferencia-

de-paris-sobre-a-libia-1-de-setembro-de-2011 
308Auswärtiges Amt. Außenminister Westerwelle zur Libyen-Resolution des VN-Sicherheitsrates. (Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Alemania. Ministro de Relaciones Exteriores Westerwelle sobre la resolución de Libia del 

Consejo de Seguridad de la ONU). [en línea] [Consultado el 28 de mayo, 2017]. Disponible en https://www.auswaertiges-

amt.de/de/newsroom/110317-vn-resolution-libyen/242730  
309 Naciones Unidas. Repertorio de la práctica seguida por el Consejo de Seguridad, 2010-2011.  [en línea] [Consultado el 

12 de agosto, 2018] Disponible en ]http://www.un.org/es/sc/repertoire/2010-2011/part1/2010-2011_Libya.pdf Pág 4.  
310 Ibídem.   
311 Ibídem.   

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/2733-elementos-da-posicao-brasileira-apresentados-na-conferencia-de-paris-sobre-a-libia-1-de-setembro-de-2011
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/2733-elementos-da-posicao-brasileira-apresentados-na-conferencia-de-paris-sobre-a-libia-1-de-setembro-de-2011
https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/110317-vn-resolution-libyen/242730
https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/110317-vn-resolution-libyen/242730
http://www.un.org/es/sc/repertoire/2010-2011/part1/2010-2011_Libya.pdf
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sobre la Resolución. A su vez, condenó los ataques militares en Libia y subrayó que mantenía su 

firmeza acerca de los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas, las normas del 

derecho internacional y el respeto a la soberanía e independencia de Libia. Planteó el diálogo y 

medios pacíficos como mejores formas de alcanzar una solución, esperando evitar una escalada de 

conflictos armados y una crisis humanitaria.
312  

No obstante, no es detalle menor que, a pesar de las dudas y críticas existentes ante el uso de la 

fuerza en Libia, esto se haya logrado, de todas formas, sin la existencia de veto. Como bien señaló 

el Lic. Fabián Wajner “El hecho de que el Consejo de Seguridad haya aprobado es algo fascinante 

(...) que Rusia y China estuvieran dispuestos a tolerarlo, fue algo sorprendente que después no lo 

vamos a ver en Siria, no lo vamos a ver en otros lados.”
313

 

El 20 de octubre de 2011, Muamar el Gadafi fue asesinado por las fuerzas rebeldes dando fin a la 

revolución. Se creó el Consejo Nacional de Transición (en adelante CNT), un gobierno integrado 

por los líderes de la guerra civil que incluso llegó a ser reconocido por Naciones Unidas y por la 

Unión Africana como gobierno legítimo. Sin embargo, el éxito inicial no duró mucho: los diferentes 

grupos que se habían aliado contra el gobierno ahora se enfrentarían por el poder. Sin iniciativa de 

desarme, desmovilización y reintegración, el CNT puso a las milicias bajo su nómina lo que resultó 

en una multiplicación de grupos armados que buscan defender sus propios intereses.  

Tanto el CNT como los gobiernos electos, más tarde fracasaron en sus intentos de estabilizar el país. 

En marzo de 2014 Human Rights Watch denunció que las instituciones gubernamentales en Libia 

estaban en riesgo de colapso e incitó a la comunidad internacional a prestar atención y a actuar.
314

 

En la actualidad, el conflicto en Libia generado a partir de la caída de Gadafi no se ha resuelto y es 

un factor desestabilizador de la región. Esto demuestra que la Responsabilidad de Proteger no 

termina con la intervención militar.  

5.2 Sudán  

Sudán, más específicamente Darfur -una región situada en el occidente del país-, ha sido desde 

2003, el escenario de un conflicto inhumano que ha llamado fuertemente la atención de la 

comunidad internacional. 

                                                
312 Ministerio de Relaciones Exteriores. China. En español. Respuesta de la Portavoz Jiang Yu del Ministerio de 

Relaciones Exteriores a una Pregunta Periodística sobre la Adoptación del Consejo de Seguridad de la Resolución 1973 

sobre el Asunto de Libia. [en línea] [Consultado el 1 de junio, 2017] Disponible en 

http://www.fmprc.gov.cn/esp/xwfw/fyrth/t808135.shtml 
313 En entrevista a Fabián Wajner realizada el 22/06/2018. 
314 Human Rights Watch. Lybia: Government Institutions at Risk of Collapse. 2014. [en línea]. [Consultado el 1 de junio, 

2017].  Disponible en https://www.hrw.org/news/2014/03/07/libya-government-institutions-risk-collapse 

http://www.fmprc.gov.cn/esp/xwfw/fyrth/t808135.shtml
https://www.hrw.org/news/2014/03/07/libya-government-institutions-risk-collapse
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Desde el ascenso de Omar Hasán al Bashir al gobierno de Sudán en 1989 -luego de un golpe de 

Estado-, los habitantes de Darfur se han visto inmersos en una prolongada marginación económica, 

social y política, en un marco de negligencia por parte de las autoridades gobernantes. Al Bashir -

actual presidente constitucional de Sudán desde 1993- y su gobierno, han fomentado continuamente 

políticas de centralización y arabización. La doctrina de superioridad étnica fomentada por la élite 

árabe-musulmana, ha provocado que la población quedara dividida entre grupos árabes y grupos 

africanos, siendo éstos últimos fuertemente discriminados.   

En este contexto, la marginación provocó la creación de movimientos rebeldes regionales africanos 

que comenzaron a sublevarse, desafiando las políticas del gobierno central, mientras que éste 

comenzó a fomentar el predominio de los grupos árabes en Darfur, generándose así un clima de 

inestabilidad general. 

Los grupos rebeldes de Darfur se anunciaron públicamente en febrero de 2003.
315

 El primero fue el 

Ejército de Liberación de Sudán
316

 (SLA por sus siglas en inglés), y le siguió el Movimiento Justicia 

e Igualdad. Este último era visto por el gobierno sudanés como la base de apoyo militar del Partido 

del Congreso Popular, el cual era considerado una amenaza política para el Partido del Congreso 

Nacional en Jartum, la capital de Sudán. 

El gobierno central comenzó a desplegar sus fuerzas armadas, quienes en abril de aquel año, 

atacaron la base principal del SLA. A modo de respuesta, los rebeldes llevaron a cabo sus primeras 

acciones armadas, dirigidas contra las instalaciones del gobierno, las cuales provocaron la muerte de 

cientos de soldados. Ante estas acciones, el gobierno de Jartum se vio sin capacidad para 

desplegarse militarmente en Darfur, por lo que recurrió a la ayuda de diferentes tribus locales, de 

modo de constituir milicias de apoyo. El soporte militar del gobierno pasó entonces a radicar en las 

milicias janjawid
317

 (o janjaweed), exclusivamente árabes. 

Las acciones armadas de los rebeldes marcaron la conversión de la guerra de Darfur, de una 

rebelión provincial a un conflicto bélico de preocupación para el gobierno sudanés. El presidente al 

Bashir declaró el estado de emergencia en Darfur, y aumentó fuertemente la represión. No sólo se 

                                                
315 Es importante recordar que, en el 2003, la agenda internacional tenía el foco en la guerra contra el terrorismo y lo que 

sucedía en Irak. 
316 El SLA surgió del Frente de Liberación de Darfur, conformado en 2001, por los grupos africanos fur, masalit y 

zaghawa. 
317 En 2003, el Gobierno contrató a estas milicias, integradas por árabes nómades de Darfur y Chad, como forma de 

contrarrestar el levantamiento por parte de los rebeldes de Darfur. Los ataques consumados por dichas milicias se 

dirigieron principalmente hacia los rebeldes, así como también hacia los civiles. 

http://www.darfurvisible.org/protagonistas_ficha.php?uuid=10
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trató de un conflicto bélico, sino que, más específicamente, se trató de un conflicto étnico, en el que 

los árabes rechazaron profundamente el origen genético africano.
318

 

El estallido de la guerra entre los rebeldes, por un lado, y el gobierno y las milicias janjawid por 

otro, generó una amenaza a la continuación del régimen de dicho gobierno. Éste, por tanto, decidió 

recurrir a medidas extremas, a través de las cuales los grupos fur, masalit y zaghawa, 

principalmente, vieron amenazada su supervivencia. 

“De acuerdo con diversas fuentes, incluyendo la Corte Penal Internacional (CPI), durante esta guerra el 

gobierno de Sudán y las milicias janjawid -pertenecientes, principalmente, a grupos étnicos árabes- llevaron a 

cabo políticas que pudieran haber constituido crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio 

contra los grupos étnicos africanos fur, masalit y zaghawa, prioritariamente.”319 

Dentro de los actos de hostilidad hacia los habitantes de Darfur se encuentran: fomento de las 

milicias janjawid; organización y ejecución de bombardeos, ataques terrestres, campañas de 

violencia sexual, robo y destrucción de la propiedad y de los medios de subsistencia. También, se 

dio difusión de una ideología racista, se impusieron obstáculos burocráticos para retrasar y/o 

bloquear la asistencia humanitaria, y se fomentó la ejecución de una campaña de hostigamiento en 

la cual se incluían actos violentos como asesinatos, violaciones, tortura, entre otros.
320

 

Hacia febrero de 2004, aproximadamente un tercio de la población de Darfur se hallaba afectada por 

la violencia,
321

 mientras que el gobierno de Jartum negaba permanentemente las atrocidades 

llevadas a cabo por los janjawid, aduciendo que se trataba de los conflictos tradicionales entre tribus 

árabes y africanas. 

Cualquier intento de ayuda humanitaria por parte de las organizaciones internacionales y 

Organizaciones No Gubernamentales era impedido por las milicias.  

En este contexto, el 30 de julio de 2004, el CSNU asumió su rol en el conflicto en Darfur, a través 

de la Resolución 1556
322

, en la cual declaró que dicho conflicto era específicamente una amenaza 

para la paz y seguridad internacionales. Mediante la resolución, se ordenó al gobierno de Sudán que 

desarmara las milicias janjawid, con la amenaza de poner en marcha sanciones diferentes al uso de 

la fuerza, y se acordó embargar las armas de individuos y grupos armados. El gobierno sudanés no 

                                                
318 Según O’Fahey “el arabismo (…) en Darfur tiene profundas raíces en el nacionalismo sudanés del norte y (…) desde 

el inicio del gobierno de Omar al Bashir -cuyo régimen no solo es islamista sino arabocéntrico- la etnización de los 

conflictos en la región de Darfur se incrementó. Por su parte, Flint y De Waal señalan que la noción de superioridad 

árabe ha sido un atributo de la sociedad sudanesa del norte por siglos (…)”. [Extraído de RANGEL, André. Causas del 

genocidio de Darfur. Un análisis basado en el modelo de Bárbara Harff. Pág. 380.]   
319 RANGEL, André. Ob. Cit. Pág. 366. 
320 Ibídem. Pág. 367. 
321 LANGA, Alfredo. Aproximación al conflicto armado en el Gran Darfur. Revista de Paz y Conflictos. Vol. 8. N° 1. 

Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. 2015. Pp. 151-178. Pág. 168.  
322 Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. S/RES/1556. Resolución 1556 (2004). [en línea] [Consultado el 2 de junio, 

2017]  Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1556%20(2004) 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1556%20(2004)
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respetó lo estipulado, y continuó restringiendo el paso a la ayuda humanitaria internacional, por lo 

que dicho Consejo impuso sanciones a individuos –incluyendo miembros de dicho gobierno- que 

estuviesen involucrados en los crímenes.
323

 

A principios de 2005, “(…) quedó claro que el fracaso de las opciones intentadas justificaba el uso 

de la fuerza o de alguna fuerza como último recurso. No obstante, (…) la idea de una intervención 

no consensual para frenar las atrocidades se sustituyó por la idea más cómoda de enviar cascos 

azules como (...) fuerza de protección.”
324

 Por tanto, la Resolución 1590
325

 del 24 de marzo de 

2005, estableció la Misión de la ONU en Sudán (UNMIS).
326

 En ese mes, asimismo, el CSNU 

remitió la situación a la Corte Penal Internacional.
327

  

El mandato de dicha misión fue prorrogado varias veces hasta el 2007 por la persistencia del 

conflicto y la continua violación de derechos humanos. Por ello, el 31 de julio de aquel año, el 

CSNU autorizó y ordenó a través de la Resolución 1769
328

 que se estableciera una nueva operación 

de paz, esta vez híbrida, entre la Unión Africana y las Naciones Unidas en la región de Darfur 

(UNAMID)
329

. A diferencia del caso de Libia, la R2P no fue realmente invocada. Esto llama la 

atención ya que no se mencionó y recurrió expresamente a ella como sí se hizo con Libia -en las 

Resoluciones 1970 y 1973- y con otros, como República Democrática del Congo -en la Resolución 

1925-
330

 o República Centroafricana -Resolución 2149-
331

. 

Como bien expresó Máximo Halty -Consejero de Estabilización y Recuperación posterior al 

conflicto en Sudán para Naciones Unidas-, a la UNAMID “se le dio durante un tiempo el Capítulo 

VII pero el tema es que nunca lo aplicó en realidad, y eso (...) porque era una misión 

                                                
323LASHERAS, Borja. Darfur y la Responsabilidad de Proteger. Política exterior, Vol. 22, N° 12. 2008. Pp. 107-118. 

Pág. 115. 
324 Ibídem. Pág. 116.  
325 Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. S/RES/1590. Resolución 1590 (2005). [en línea]. [Consultado el 2 de junio, 

2017].  Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1590%20(2005) 
326Constaría de hasta diez mil efectivos militares junto a policías civiles, por un período inicial de seis meses, para 

desempeñar funciones relativas a la asistencia humanitaria.  
327 El 14 de julio de 2008, Luis Moreno Ocampo, Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional, solicitó una orden de arresto 

contra Al Bashir. El 4 de marzo de 2009, la Corte dictó una orden de arresto contra éste por cinco cargos de crímenes de 

lesa humanidad (asesinato, tortura, violación, exterminio y traslado forzoso) y dos cargos de crímenes de guerra (actos 

intencionados contra civiles y saqueos). El 12 de julio de 2010, se emitió una segunda orden de arresto por cargos de 

genocidio cometidos en Darfur. La misma fue denunciada por el gobierno de Sudán, la Liga Árabe y la Unión Africana. 

Hasta el momento, Al Bashir continúa en su mandato. 
328 Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. S/RES/1769. Resolución 1769 (2007). [en línea]. [Consultado el 2 de junio, 

2017].  Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1769%20(2007) 
329Se estableció el despliegue de 26 mil efectivos, de modo de brindar protección a la población civil y lograr estabilidad 

en la región. No obstante, el gobierno de Sudán negó el acceso.  
330 Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. S/RES/1925. Resolución 1925 (2010). [en línea]. [Consultado el 2 de junio, 

2017].  Disponible en https://undocs.org/es/S/RES/2149(2014)  
331 Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. S/RES/2149. Resolución 2149 (2014). [en línea]. [Consultado el 2 de junio, 

2017].  Disponible en https://undocs.org/es/S/RES/2149(2014)   

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1590%20(2005)
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/1769%20(2007)
https://undocs.org/es/S/RES/2149(2014)
https://undocs.org/es/S/RES/2149(2014)
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tremendamente disfuncional.”
332

 La misión “nunca tomó la postura agresiva defensiva que debió 

haber tomado.”
333

  

En definitiva, el CSNU fue prorrogando el mandato de la misión desde el año de su establecimiento 

hasta la actualidad, lo que demuestra la pasividad de la comunidad internacional ante una situación 

que parece merecer la invocación del uso del principio. Por su parte, el entonces Secretario General 

de la ONU, Kofi Annan, sí lo invocó públicamente: 

“(...) cuando me entero de los asesinatos, las violaciones y el hambre a la que se ve sometida la gente de 

Darfur, temo que aún no hemos ido mucho más allá de la aceptación de palabra. En este caso la lección para 

mí es que los principios altisonantes como el de la responsabilidad de proteger al prójimo se quedaría en mera 

retórica a menos que aquellos que tienen el poder de intervenir eficazmente, ejerciendo poder político, 

económico o, en última instancia, fuerza militar, estén dispuestos a tomar la iniciativa.”334 

La última prórroga de la UNAMID se llevó a cabo el 29 de junio de 2016 mediante la Resolución 

2296
335

, y se extendió dicho mandato hasta el 30 de junio de 2017. Según expresó el académico 

Borja Lasheras, dicha resolución “(…) representa, en el fondo, la claudicación de la comunidad 

internacional.”
336 

En este sentido, Halty ha expresado que el hecho de que fuera una misión híbrida 

fue lo que generó la disfuncionalidad de la misión: “realmente fue el talón de Aquiles de la 

misión.”
337

 

La situación política compleja del país y la falta de compromiso político de la comunidad 

internacional, han derivado en una intervención internacional casi simbólica en Darfur. La misión, 

según Halty, “no cumplió ese mandato de protección”
338

, en tanto que este caso de crisis 

humanitaria -junto con el de Libia- es considerado, en gran medida, como el fracaso de la R2P.
339 

“Naciones Unidas (...) puede fallar, incluyendo como falló en Darfur.”
340

  

  

                                                
332 En entrevista a Máximo Halty realizada el 02/06/2018. 
333 Ibídem. 
334 Discurso del Secretario General, Kofi Annan. Discurso en el Museo y Biblioteca Presidencial Truman. 11 de diciembre 

de 2006. [en línea]. [Consultado el 12 de junio, 2018]. Disponible en 

http://www.un.org/es/sg/annan_messages/2006/trumanmuseum2006.html  
335 Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. S/RES/2296. Resolución 2296 (2016). [en línea]. [Consultado el 4 de junio, 

2017].  Disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2296(2016) 
336 LASHERAS, Borja. Ob. Cit. Pág. 116. 
337 En entrevista a Máximo Halty. 
338 Ibídem. 
339 GARRIGUES, Juan. Ob. Cit. Pág. 158.  
340 Ibídem. 

http://www.un.org/es/sg/annan_messages/2006/trumanmuseum2006.html
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2296(2016)
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6. Reflexiones finales 

A lo largo de esta monografía hemos analizado la creación y desarrollo de la Responsabilidad de 

Proteger, las diferentes posturas de los Estados Miembros permanentes del CSNU, la de nuestro 

país -Uruguay- y la de la Unión Europea. En el mismo sentido hemos estudiado particularmente dos 

casos de aplicación de la R2P: Libia y Sudán. Al inicio del trabajo nos planteamos dos preguntas 

específicas sobre los Estados Miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas. A través de ellas, se buscó analizar la postura de éstos frente a la Responsabilidad de 

Proteger, así como de qué manera ésta ha sido implementada por ellos, dentro del sistema de 

Naciones Unidas. Las preguntas formuladas han guiado nuestra monografía y una vez culminada la 

misma, podemos afirmar que nuestras hipótesis han sido corroboradas. En este marco, el estudio de 

la extensa y diversa bibliografía existente sobre la temática, así como la información recogida de las 

entrevistas a actores de diferentes ámbitos -jurídico, diplomático, político y militar- nos permitieron 

arribar a las siguientes reflexiones. 

1. La controversia sobre la Responsabilidad de Proteger va más allá de la discusión sobre la 

incorporación de una nueva norma al ámbito internacional. Su aceptación en el seno de las Naciones 

Unidas instaló la discusión sobre el alcance de la soberanía de los Estados y la legitimidad de 

cualquier tipo de intervención en los asuntos internos de los mismos: lo que antes era jurisdicción 

doméstica, ahora se torna de interés de la comunidad internacional. Éste no es un cambio menor 

respecto a cómo se han manejado las relaciones internacionales hasta el momento, por lo que genera 

un significativo debate en la comunidad internacional.  

2. A través del estudio de la actuación del CSNU en los casos de Libia y Sudán, pudimos corroborar 

nuestra primera hipótesis, al observar que éste adoptó medidas diferentes frente a dos situaciones en 

que los derechos humanos eran violentados al punto de las atrocidades masivas. Ante semejante 

circunstancias, según lo establecido en la Resolución 60/1 de la Asamblea General de la ONU y la 

Resolución 1674 del Consejo de Seguridad de dicha Organización, la comunidad internacional tenía 

la responsabilidad de actuar para proteger a las poblaciones. No obstante, ante la situación en Libia -

con características de crímenes de guerra y de lesa humanidad-, se actuó permitiendo medidas 

coercitivas y no coercitivas, en virtud del Capítulo VII de la Carta de la ONU y haciendo referencia 

a la Responsabilidad de Proteger. Por otro lado, en Darfur (Sudán), si bien estuvieron presentes las 

condiciones para que se actuara a través de la R2P, el CSNU se abstuvo de proceder de igual modo, 

aún ante la existencia de un genocidio.  
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3. En este marco, es posible reconocer que, aunque desde el surgimiento de la norma se han 

alcanzado algunos progresos esperanzadores, la R2P aún se caracteriza por una inconsistencia en su 

aplicación -como han demostrado los casos estudiados-. Así, nos permitimos decir que la pasividad 

internacional ante circunstancias que parecen claras ocasiones para la invocación del uso del 

principio, amenaza el futuro de la Responsabilidad de Proteger. De esta forma, se denota una 

incongruencia en el actuar de la ONU a través de su Consejo de Seguridad y una falta de 

uniformidad en la aplicación de la R2P. Aún más, la falta de coherencia en su implementación, pone 

en duda no sólo la razón de ser de la norma, sino también el funcionamiento del CSNU y de la ONU 

en sí misma 

4. A través del análisis de los discursos y declaraciones de los Estados Miembros permanentes del 

Consejo de Seguridad de la ONU, pudimos verificar una importante diversidad en los mismos, con 

un fuerte componente identitario, respaldando así nuestra segunda hipótesis. Como ya se ha 

mencionado en la monografía, tanto el Reino Unido como Francia son los principales defensores de 

la Responsabilidad de Proteger, aceptando fácilmente su incorporación en la normativa 

internacional en su conjunto, incluyendo el tercer pilar sobre posible uso de la fuerza. Por otra parte, 

esta norma ha sido principalmente cuestionada y criticada por China y Rusia. Una de las principales 

razones para la heterogeneidad de opiniones es la importancia otorgada a la soberanía de los 

Estados y al principio de no intervención.  

Por su parte, China y Rusia mantienen una postura donde la soberanía es prácticamente inviolable y 

la intervención en asuntos domésticos es injustificable. Por esta razón, aceptar la posibilidad de que 

legalmente se permita actuar en un Estado es una cuestión particularmente difícil. Históricamente, 

ambos Estados se han opuesto a las acciones militares por parte de la comunidad internacional al 

considerarlas una violación a los principios de la Carta de la ONU. Por ello, la Responsabilidad de 

Proteger choca con la forma cómo estos dos países se han posicionado históricamente en la 

comunidad internacional. Debido a esto, no es extraño que no estén dispuestos a aceptar a la 

Responsabilidad de Proteger como una norma incorporada dentro del derecho internacional 

contemporáneo. Por otro lado, el Reino Unido, Francia y los Estados Unidos se sienten más 

cómodos respecto a la posibilidad de intervenir y usar la fuerza militar, por lo que no debería 

sorprender que estén más dispuestos a aceptar la posibilidad de su uso legalmente.  

A su vez, no es detalle menor la diferente visión del por qué surgen crisis humanitarias en conflictos 

armados. Por su parte, los países occidentales tienden a ver la raíz de los problemas en la violación 

de derechos humanos, la represión estatal y la falta de democracia. Mientras tanto, China, por 

ejemplo, asocia las crisis humanitarias con la pobreza y el subdesarrollo, por lo que la 

Responsabilidad de Proteger no sería la solución a las mismas. 
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En definitiva, los cinco Estados Miembros permanentes visualizan la norma en función de sus 

propias identidades, las cuales están ligadas a sus creencias y valores. Ello limita el potencial que 

podría tener dicha norma. En este marco, el problema que se presenta es que -y tomando en 

consideración la teoría constructivista- la creación y posterior legitimación de las normas conlleva 

un proceso lento, y en este sentido, “probablemente la situación [de la R2P] hoy al año 2018 no 

esté totalmente madura para su aplicación, en términos universales.”
341

 

5.  Entendemos que es difícil que la R2P avance si la comunidad internacional se rehúsa a enfrentar 

las cuestiones más polémicas únicamente por ser un tema “incómodo” o “espinoso”. Tal como dijo 

el Embajador Elbio Rosselli, “Durante nuestra participación en el Consejo no hubo siquiera 

propuestas ni debates específicos sobre el tema.”
342

  El CSNU “no trató específicamente a la 

Responsabilidad de Proteger en sesión especial. A nivel del Consejo de Seguridad es una noción 

que no resulta “cómoda” de considerar debido a las secuelas que dejó la intervención en Libia, 

después de adoptada la Resolución CS 1973.”
343

  

El posible uso de la fuerza dentro de la Responsabilidad de Proteger es el principal tema a resolver 

para un desarrollo e implementación de la norma. Se ha hecho mucho énfasis en que los tres 

pilares
344

 son de igual importancia. Sin embargo, se ha evitado discutir el tercero y más 

controversial, lo que genera el desequilibrio que se quiere evitar. La falta de iniciativa en llegar a un 

consenso, o al menos debatir el tema, se observa en la ausencia de propuestas y debates del mismo, 

tanto por los Estados como también por parte del entonces Secretario General Ban Ki-Moon, de 

cuyos ocho informes anuales sobre la R2P, sólo uno trató sobre el tercer pilar y en los demás apenas 

se hizo mención
345

.  

A su vez, no es detalle menor que el tercer pilar es justamente la respuesta al problema generado por 

las intervenciones humanitarias, y planteado por el entonces Secretario General Kofi Annan. Esto 

es, cómo debe actuar la comunidad internacional en situaciones en las cuales se cometen crímenes 

de atrocidades masivas. Se debe evitar que el énfasis en la prevención y en el uso de la fuerza como 

último recurso, se utilice como excusa para no enfrentar la posibilidad de una intervención militar. 

No puede ignorarse que, sin el tercer pilar, la responsabilidad de Proteger no tendría razón de ser, 

por lo que llegar a un consenso y una coherencia respecto al mismo, es imprescindible.  

6. Consideramos que la R2P no es lo mismo que la intervención humanitaria ya que la acción 

coercitiva no es el único factor, pero sí está incluida. No es otro nombre para la intervención 

                                                
341 En entrevista al Profesor Carlos Luján.  
342 En entrevista al Embajador Elbio Rosselli.  
343 En entrevista al Embajador Luis Bermúdez.   
344 Los tres pilares son: la responsabilidad de proteger que incumbe al Estado, asistencia internacional y formación de 

capacidad, y respuesta oportuna y decisiva.  
345 PEZZANO, Luciano. Ob. Cit. Pág. 12. 
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humanitaria, ni únicamente un conjunto de medidas preventivas y de asistencia. Por ello, es 

imposible llegar a una aplicación coherente sin un debate y resolución profundos sobre el tema. La 

Responsabilidad de Proteger cambia el foco del debate de las intervenciones humanitarias, al 

determinar que la protección de los derechos humanos forma parte de la soberanía de los Estados y 

la puede desplazar en caso de necesidad. La intervención humanitaria por definición es ilegal, ya 

que no cuenta con la autorización ni del Estado en el que se interviene, ni del CSNU. En cambio, la 

Responsabilidad de Proteger busca legalizar la acción para que los Estados estén habilitados a 

actuar, de acuerdo al derecho internacional en todos sus aspectos. Al dejar impunes, o no actuar 

frente a tales atrocidades, se estarían violando otras disposiciones del derecho internacional -como 

por ejemplo los Convenios de Ginebra-, así como tampoco se cumplirían los propósitos y objetivos 

de Naciones Unidas.  

7. Hemos podido apreciar que, muchos de los cuestionamientos y dudas que se plantean frente a la 

Responsabilidad de Proteger, son en realidad críticas al sistema existente de Naciones Unidas, cuya 

estructura responde a una realidad que ya no existe, y con la que no todos los Estados están 

conformes. Como bien dijo el Profesor Lincoln Bizzozero, “La cuestión delicada sigue siendo por 

la propia estructura del sistema de ONU, la decisión que recae en el Consejo de Seguridad.”
346

 

Esto se evidenció cuando algunos Estados llamaron a una reforma del CSNU, o al menos a la 

restricción del veto. Las reticencias hacia la norma son en realidad hacia la estructura de Naciones 

Unidas, cuyas fallas se ven expuestas fundamentalmente en las discusiones sobre el uso de la 

fuerza. En este sentido, aún hace falta un sistema que verdaderamente haga funcionar el Capítulo 

VII de la Carta de las Naciones Unidas, ya que la decisión de efectivamente utilizar la acción 

coercitiva, es la principal debilidad de la Organización.  

8. Con respecto a nuestro país, éste es reconocido por su tradicional apoyo y aporte al 

mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. De todas formas, en nuestra investigación fue 

posible constatar que la Responsabilidad de Proteger en Uruguay, -si bien es defendida por el 

gobierno nacional-, es un tema de incipiente difusión y conocimiento, con escaso eco en el ámbito 

parlamentario. Como bien señaló el Profesor Enrique Hernández, “no veo por ahora que se 

transforme en un tema de política exterior (...) en Uruguay.”
347

  

9. En el transcurso de esta investigación, surgieron otras cuestiones y situaciones sobre la 

aplicación, -o ausencia de la misma- de la R2P. Inevitable es la aparición en el análisis, de crisis 

humanitarias actuales como lo son Siria y Venezuela, a pesar de no haber sido los casos planteados 

al inicio de este trabajo. Siria ha sido muchas veces puesta en comparación con Libia, al presentar 

características similares pero diferente actuación por parte del CSNU -al menos hasta el momento-. 

                                                
346 En entrevista al Profesor Lincoln Bizzozero.  
347 En entrevista al Profesor Enrique Hernández. 
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Nadie puede negar el alcance de la crisis humanitaria en Siria; sin embargo, el veto ha negado la 

posibilidad de actuación del CSNU. Así, se evidencia fácilmente la discrepancia en el accionar del 

Consejo, ya que no ha considerado la R2P en Sudán, ha sido frenado en Siria, pero sí la ha 

implementado en Libia.  

Debemos mencionar que todos los actores entrevistados en el presente trabajo, pertenecientes al 

ámbito jurídico, coinciden en que la situación en la que se encuentra Venezuela hoy en día -donde 

se han denunciado múltiples violaciones a los derechos humanos
348

 y se han gestado numerosas 

protestas civiles, provocadas por la escasez de alimentos y de medicamentos
349

-, podría ser 

catalogada como un posible caso de aplicación de la norma. Esto es así ya que, aunque todavía no 

pueda enmarcarse dentro de ninguno de los cuatro crímenes atroces, llama la atención y preocupa la 

posibilidad de que la situación, ya delicada, se agrave alcanzando niveles aún más difíciles de 

controlar. Debido a esto se nos presenta como esencial la cuestión de si se debería adoptar alguna 

medida preventiva, entendiendo que la prevención es uno de los factores más importantes de la 

Responsabilidad de Proteger, a la vez que es el menos controversial y el más aceptado por la 

comunidad internacional. En este marco, el Secretario General de la Organización de los Estados 

Americanos, Luis Almagro, expresó en abril del presente año que “la situación en Venezuela es 

más que una “situación”. (...) La crisis humanitaria en Venezuela no es un invento mediático. No es 

posible negar que tenemos en nuestra región una de las crisis humanitarias más graves del mundo 

(...) A este pueblo le ha sido negada la ayuda internacional”
350

  

10. Consideramos que, dado que es a través del Consejo de Seguridad de la ONU que se adoptan las 

medidas colectivas de intervención en un determinado país para asistirlo, parecería no existir un 

verdadero deber legal de responder siempre a las atrocidades cometidas a los civiles, como ha 

quedado demostrado con el caso de Siria. Los países evalúan la responsabilidad desde su propia 

perspectiva; asumen la responsabilidad, pero lo hacen en la medida en que lo creen necesario y 

apropiado según el contexto. Así lo estableció Neomi Rao -abogada y académica estadounidense- 

cuando afirmó que: 

                                                
348 ACNUDH. Venezuela: Las violaciones de derechos humanos apuntan a una ‘política de represión’ - Informe de la 

ONU. [en línea] [Consultado el 20 de agosto, 2018] Disponible en 

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22007&LangID=S  
349 Amnistía Internacional. Venezuela 2017-2018. [en línea] [Consultado el 20 de agosto, 2018] Disponible en 

https://www.amnesty.org/es/countries/americas/venezuela/report-venezuela/  
350 OEA. CRISIS HUMANITARIA EN VENEZUELA - PALABRAS DEL SECRETARIO GENERAL LUIS ALMAGRO EN 

LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO PERMANENTE. [en línea] [Consultado el 19 de agosto, 2018] 

Disponible en http://www.oas.org/es/acerca/discurso_secretario_general.asp?sCodigo=18-0046  

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22007&LangID=S
https://www.amnesty.org/es/countries/americas/venezuela/report-venezuela/
http://www.oas.org/es/acerca/discurso_secretario_general.asp?sCodigo=18-0046
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“Even acting in good faith, nations may interpret the scope of the responsibility differently based on how they 

perceive their duties in particular circumstances. The urgency of a humanitarian responsibility may depend on 

politics, national values, and global priorities more than on the particular harm to victims”351  

Profundizando en la realidad histórica, comprobamos que no existe una postura cohesionada y 

comprometida acerca de la Responsabilidad de Proteger, y que ésta es “driven (...) by the particular 

interests, politics, and capabilities of states called to intervene.”
352 

. Por ello podemos afirmar que, 

al momento, la Responsabilidad de Proteger no forma parte de las identidades e intereses de todos 

los Estados Miembros permanentes del CSNU, corroborando así nuestra tercera hipótesis.  

Para finalizar, es necesario tener presente que la R2P es una norma relativamente nueva en el 

sistema internacional, que recién ha sido implementada en contadas ocasiones. Según la teoría 

constructivista, la R2P tiene la capacidad de cambiar la actuación de los Estados al volverse parte de 

la comunidad internacional, y, tal como señaló acertadamente el Reino Unido, de crear una cultura 

de Responsabilidad de Proteger, a través de la cual se logre cambiar el accionar de los Estados y de 

la ONU. Esto es, lograr el verdadero cambio cultural, que habilite la aplicación oportuna de la 

norma en los casos apropiados, generando así una nueva forma de relacionamiento internacional. 

 

 

  

                                                
351 RAO, Neomi. The Choice to Protect: Rethinking Responsibility for Humanitarian Intervention. Columbia Human 

Rights Law Review, 2013. 44, 697-751. [Consultado el 4 de abril, 2017]. Pág. 738.  
352 RAO, Neomi. Ob. Cit. Pág. 750. 
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