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responsabilidad 
de proteger

-

-
-
-

de la responsabilidad de proteger. Se explican 

de la construcción teórica de este concepto en 
relación con algunos de los principios del dere-

-

-

-

-

RESUMEN ABSTRACT

1.- 

-

Artículo recibido el 30 de abril y aceptado el 18 de mayo del 2016.
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1. INTRODUCCIÓN

-

-

-

internacional. La responsabilidad de proteger es un 

-

un marco de acción, en Estados donde se produ-

-

los Estados de proteger a sus ciudadanos contra 

logrado ser introducida en la ONU como el deber 

presentes en la Cumbre Mundial celebrada en el 

2  

como el deber de los Estados de proteger a sus 

-

cuestión no cuenta con la aprobación de todos 
3. 

Tras la presentación por el secretario general de la 
Hacer 

efectiva la responsabilidad de proteger
de la mayor parte de la Comunidad Internacional 

El estudio de este tema puede considerarse de 

-

2.-

3.-
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literatura consultada sobre el tema.

En la arena internacional e incluso en la región 
sudamericana existen algunos autores4

tratado el tema, sobre todo mediante la publicación 

concepto. Otros autores sobre todo europeos5

del Sur se destacan publicaciones de autores 
peruanos y argentinos6

El tema de la responsabilidad de proteger en 

7

Cuba al respecto. Ciertamente la responsabilidad 
de proteger en su primera arista resulta totalmente 

-

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 

4.-

4654. Consultado el 23de mayo  de 2016.
5.-

6.-

7.-
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proteger, su adopción en la ONU y los elementos 

en relación con determinados principios del DIP.

Para el logro del propósito mencionado, el trabajo 

antecedentes para la adopción del concepto de 

nunca lograron la aceptación entre los Estados. 
Se explican determinados ejemplos de crisis o 

la adopción de la responsabilidad de proteger por 
la comunidad internacional.

responsabilidad de proteger. 

-
sabilidad de proteger en la ONU, sus elementos 

conceptual de la responsabilidad de proteger y 

poseen los elementos del concepto en relación con 
determinados principios del DIP.

-

teorías respecto a la responsabilidad de proteger y 

los presupuestos de la responsabilidad de proteger, 

-

del concepto de responsabilidad de proteger. El 

de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad 

-
sión de documentos permitió seleccionar, acumular 

de proteger en Naciones Unidas y las discusiones 

El presente trabajo aporta, con respecto a otras 
-
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principios, puede traer la adopción de la respon-
sabilidad de proteger como norma internacional 
en el siglo XXI, explicando los elementos de este 

-

teórica del concepto de responsabilidad de pro-

-

en la arena internacional.

2. DESARROLLO

2.1. La ONU, contradicciones y 
temas pendientes de la intervención 
humanitaria: antecedentes para 
la adopción del concepto de 
responsabilidad de proteger

-

-

8. 

dos grandes campos político-económicos: de un 

-

los Estados se aceleró con el inicio de la llamada 
Guerra Fría9

y seguridad internacionales. De esta manera se 

de República del Congo.

8.- 
9.- -

esencialmente ideológicas y políticas.
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concepto de injerencia humanitaria dentro del 
sistema internacional como consecuencia de la 

10 en Francia. Para el 
-

derecho a interferir11

intervención huma-
nitaria

-

 -

en contradicción con los mencionados principios.
En diciembre de 1991 desaparece la Unión de las 

-
truye el proceso socialista en los países de Europa 

-

inicio de un período de unilateralismo político, 
donde pasó a un primer plano la contradicción 

-
flictos armados no internacionales, cuyas causas 

-
-

ron la muerte de miles de personas. Países como: 

-

10.-

11.-
de un Estado ante el mandato de una autoridad supranacional. 
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12

de cuatro millones y medio de personas, corrieron 

En este contexto, el Consejo de Seguridad entró 
a conocer de la situación, a petición del propio 

este conflicto.

una masacre ejecutada en la región de Srebrenica, 
en julio de 1995, durante la guerra. Esta consistió 
en el asesinato de aproximadamente unos 8.000 

-

-

-

-
13 

negra. El 31 de julio de 2007 la ONU decide el en-

allí ocurrían y darle un poco de credibilidad a 
doctrinas como la responsabilidad de proteger14.

-

-

12.-

13.-

14.-
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-

de imponer a otros estados el 

Internacional, en iuscogens

-

mundial de los principios establecidos por la Carta 
de las Naciones Unidas tales como: la libre autode-

la jurisdicción interna de los estados en relación 

Una de las contradicciones en este sentido, la po-

concepto de responsabilidad de proteger.

la jurisdicción interna de los Estados, enunciado 

-
tariamente en conflictos internos para proteger 

-
rada como una intromisión en los asuntos de 
competencia estatal pues, si bien las cuestiones 

inmiscuirse en su solución de manera tan directa.

-
-

-

-

sería posteriormente la denominada responsabi-
lidad de proteger.



123LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER UN NUEVO MARCO CONCEPTUAL 
EN NACIONES UNIDAS PARA EL SIGLO XXI: SUS ELEMENTOS CONTRADICTORIOS.REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS, 4(1): 114-139, 2016

2.2. La protección de los derechos 
humanos y la seguridad humana: 
premisas fundamentales para 
la conceptualización de la 
responsabilidad de proteger

2.2.1. La salvaguarda de los derechos humanos, 
cuestión medular de la responsabilidad de 
proteger.

a las personas de crímenes de genocidio, lesa 

establecer un sistema de promoción y protección 

Francisco el 26 de junio de 1945 con la adopción 
de la Carta de las Naciones Unidas, en la cual se 

necesidad y obligación de las Naciones Unidas de 

. 

Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el 

se adoptó y proclamó por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas la Declaración Universal de 
Derechos Humanos. Esta declaración constituyó 
el primer documento destinado únicamente a la 

15 en este sentido. 

. 

Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos, ambos de 16 de 

Proto-
colo Facultativo Primero del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos

Declaración Universal de 
Derechos Humanos

para los Estados.  En cuanto al Protocolo Facultativo 
Primero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, en su contenido establece procedimientos 

-

el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos 
la proscripción de la pena de muerte.

15.-
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Carta Internacio-
nal de Derechos Humanos

et al

de Genocidio

Todas las Formas de Discriminación Racial

Crueles, Inhumanos o Degradantes

migrantes, su regulación, protección y otros as-

-

tiende a limitar la concepción tradicional de 

De acuerdo con esta tesis,

-

de las Naciones Unidas auxiliado de los Estados y 

medios y circunstancias de su sistema económico, 

no tengan las mismas capacidades para reconocer 
-

a pesar de lo anterior la 

algunas ocasiones por determinados regímenes 

. Sin embar-
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aprobación total en la comunidad internacional y 

imprecisa construcción teórica como su puesta en 

2.2.2. Las cuestiones sobre seguridad humana en 
la comunidad internacional y la responsabilidad 
de proteger

-
nes Unidas, “el concepto dominante de seguridad 
estaba centrado en el Estado y en los principios de 

seguridad humana 

de proteger.

Los temas de seguridad en el pasado giraban en tor-
no a la integridad territorial, la estabilidad política, 

se establecería y ampliaría el poder del Estado y su 

Con la adopción de la Carta de la ONU en 1945, 

internacionales y se adoptó el sistema de seguridad 

las nociones de soberanía, territorialidad y poderío 
Declaración 

Universal de Derechos Humanos de 1948 se procla-

tienen por base el reconocimiento de la dignidad 

16, con 
lo cual se establece claramente la importancia del 

-
dad nacional y los países de la región, con algunas 

totalitarios. 

Informe de 
Desarrollo Humano

16.-



126 Aranay Rodríguez Dihigo REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS, 4 (1): 114-139, 2016

partir de dos aspectos principales:

-

las siguientes:

-

tanto en países ricos como en países pobres. La 

a otro, pero estas son reales. Los componentes de la 

Human Security 
Now

-

-

sociales, medioambientales, económicos, 
-

En el Documento Final de la Cumbre Mundial de 

la siguiente manera: 

-
seria, a disponer de iguales oportunidades para 

-
perimentado cambios con el decurso del tiempo, 

-

internacional. Sin dudas las cuestiones abordadas 



127LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER UN NUEVO MARCO CONCEPTUAL 
EN NACIONES UNIDAS PARA EL SIGLO XXI: SUS ELEMENTOS CONTRADICTORIOS.REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS, 4(1): 114-139, 2016

de la responsabilidad de proteger en la comunidad 

del planeta. 

2.3. La conceptualización de la 
responsabilidad de proteger en la 
ONU: sus elementos contradictorios 
y los principios del DIP

Los debates existentes en la ONU sobre cómo 

17, la 
18 y la igualdad soberana, con la 

cooperación internacional en la protección de 

-
mos responder a situaciones como las de Ruanda o 

A partir de entonces, los actores internacionales 

la responsabilidad de proteger o el deber de pro-

-

por ella elaborado.  

cuestiones incluidas en el debate y obtener de todo 

-

-
responsa-

bilidad de proteger 

los Estados soberanos tienen la responsabilidad 
de proteger a sus propios ciudadanos de las 

-

esa responsabilidad debe ser asumida por la 

la intención y necesidad de ejecutar acciones mi-

ultima ratio. Resultó ser para 

17.-
18.- 
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-

comunidad internacional de Estados.

por tanto para la ocurrencia de cuatro tipos de 

pronuncia el Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional19

los delitos de genocidio, crímenes de guerra y 

internacionales20. 

inapropiado por los Estados de sus poderes so-

-
manitaria, pero subsume su contenido. Por este 

en la arena internacional en busca de respuestas 

-
nales como la soberanía estatal imperante para el 

las garantías pertinentes para cumplir con el 

decisiones tomadas por el Consejo de Seguridad 
cuando estas mayoritariamente son manipuladas 
por sus miembros permanentes al ostentar el 

-
tenciones dirigidos a los miembros permanentes 

los sujetos internacionales en cuanto a su apro-

-

el alcance e interpretación del concepto, con el 

como los atentados terroristas a las Torres Gemelas 
-

la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 

19.-

20.- 
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Un mundo 
más seguro: la responsabilidad que compartimos. 

la seguridad internacional. 

-
blemas. 

3.- Recomendar los cambios necesarios para ase-

entre otras cosas, a un estudio de los principales 
órganos de las Naciones Unidas.

ame-
naza a la seguridad internacional 

sociales, los conflictos entre Estados, los conflictos 
-

micas y biológicas. El terrorismo y la delincuencia 

esgrimidos por la Comisión Internacional sobre 

doctrina como auxiliar o mediadora de la seguridad 
internacional. 

las Naciones Unidas presentó a la Asamblea General 
Un concepto más amplio de la 

libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos 
para todos21 como antecedente para la Cumbre 

reflexión se centra en la promoción y protección 

proteger a las poblaciones de posibles o reales 

entendiendo como tal 

la responsabilidad primordial de cada Estado, 

proteger a su población, pero si las autoridades 

la Comunidad Internacional la responsabilidad 
-

rios y de otro tipo, para ayudar a proteger los 
-

medidas al amparo de la Carta de las Naciones 

21.-
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Unidas, si es necesario incluso tomar medidas 

internacionales.

22 en el 

como el desarrollo, terrorismo, el establecimiento 

Carta de las Nacio-
nes Unidas

responsabilidad de proteger lo siguiente: 

Cada Estado es responsable de proteger a 
su población del genocidio, los crímenes de 

-

mediante la adopción de medidas apropiadas y 
necesarias. La comunidad internacional por su 

según proceda alentar y ayudar a los Estados 
a ejercer esa responsabilidad y ayudar a las 
Naciones Unidas a establecer una capacidad 

Sistema Internacional, igualmente por medio 

los Estados prosperaban en su compromiso de 
protección para con sus pobladores y llegaron a 

-
go, no llegaron a un consenso mundial sobre su 

doctrina como una norma sino solo como concepto 

in fine

Carta de 
las Naciones Unidas y teniendo en cuenta los prin-

de 2006 del Consejo de Seguridad23 

y por la resolución 170624

22.-
23.-

24.-
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Hacer efectiva 
la responsabilidad de proteger25 -

del compromiso adoptado en la Cumbre Mundial 
-

documentos antes enunciados, pero el aporte 

tres pilares necesarios para un progreso del citado 

compromiso de la comunidad internacional de 
26 -

-
do los elementos de la doctrina con el propósito 

por la Asamblea General una resolución sobre la 
responsabilidad de proteger27. El contenido de la 
misma solo estableció elementos muy generales 

Estados a continuar examinando la responsabi-
lidad de proteger, sin establecer cuestiones de 

28

la doctrina.

Alerta temprana y evaluación 
de la responsabilidad de proteger29, igualmente diri-

contenido y lograr un consenso entre los Estados. 

del secretario general titulado La función de los 
mecanismos regionales y subregionales para hacer 
efectiva la responsabilidad de proteger30

-

-

subregionales, para detectar indicios de peligro y 

propio ritmo y a su propia manera.

Resolución 1973 del Consejo de Seguridad en el 

las medidas necesarias para proteger a la población 

25.-
26.-

27.-
28.-

29.- 
30.-  
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-
nos y muertes. Se perdió la gran oportunidad de 
dejar sentado un precedente imprescindible para 

del secretario general titulado La responsabilidad 
de proteger: respuesta oportuna y decisiva32, con-

-

no encuentra consenso en el seno de las Naciones 

-

de los Estados de su deber primario de proteger a 

el deber subsidiario de la comunidad internacional 

-

garantes primarios de ese deber de proteger a su 

criterio de algunos el concepto de responsabilidad 

abierto, por parte de los actores internacionales, 
un debate sobre los posibles abusos en la ejecu-
ción de uno de los pilares de la responsabilidad de 

La Resolución de 197331 se entendió, por parte de 
-

tarse del mandato originariamente concedido. 
Con el pretexto de la misión militar en Libia como 

-

La responsabilidad de proteger, concebida en su 

perdió totalmente su legitimidad en este caso. 
-

31.-
32.-
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internacionales y para la comunidad internacio-

territorios. La misma implica tres responsabilidades: 

uso de 
l ultima ratio

de estos sucesos. 

-

consecuencias jurídicas o si simplemente se trata 

como la responsabilidad de proteger impone un de-

como una obligación, sino como un deber moral 
de los Estados. 

su territorio y a las obligaciones contraídas por 
su actuar en tratados internacionales en materia 

-

VI y VII de la Carta de la ONU
-

contarse con el consentimiento del Estado, no 

A las abordadas anteriormente se le unen los temo-

Consejo de Seguridad, cuyas determinaciones son 

-

de criterios debido a no ostentar la condición de 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad. 

Este concepto, por su imprecisa construcción teó-
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aplicación del concepto, pues los Estados temen 
por su seguridad territorial e integridad política. La 

-

del Sur, y en la actualidad lo sucedido en Libia, 
Siria o Yemen.

3.CONCLUSIONES

responsabilidad de proteger desde 2005 como el 

internacional de proteger a sus ciudadanos en si-

cuando los Estados no pueden o no son capaces de 

teóricamente, la responsabilidad de proteger es 

comprendiendo en su contenido el mismo mensaje 

declaraciones en las Naciones Unidas para lograr 

para lograr la adopción del marco conceptual 
responsabilidad de proteger en la comunidad inter-

nacional

-
tidos a discusión por los Estados, la mencionada 

internacional. Por tanto, continúan siendo contro-

interna de los Estados. 

o principio rector del DIP. En la comunidad inter-

a la aplicación de esta doctrina, disímiles son las 
posiciones de los Estados miembros de la ONU 

sin duda con la poca elaboración e imprecisión de 
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ANEXO 1:

Tabla estadística con las posiciones de los Estados en torno a la responsabilidad de proteger33

Posición Total %
56 32,18
116 66,67

En contra 2 1,15
Total 174 100,00

Fuente: Elaboración propia

33.-


