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Introducción:  

El fin de la Guerra Fría implicó junto con los procesos de globalización, el surgimiento de las 

“nuevas guerras”, así como también la identificación de nuevas amenazas de seguridad, que 

pusieron en debate, en varias oportunidades, a la acción humanitaria en la que se basa la utilización 

del humanitarismo con fines políticos y la utilización militar con fines humanitarios. 

Históricamente, la aplicación de los derechos humanos ha generado un impacto en las relaciones 

internacionales, ya que ha puesto en cuestión y ha reconfigurado los conceptos de soberanía, de 

interés nacional y de auto-determinación, principalmente en aquellos casos de violación 

sistemática de los derechos humanos y en la capacidad estatal .para detener estos crímenes.  

La “responsabilidad de proteger” apareció en la ONU vinculada a las discusiones sobre la 

intervención humanitaria, y formó parte importante de los debates de la comunidad internacional 

durante la década de los noventa - especialmente luego de la intervención de la OTAN en Kosovo, 

tratando de dar una respuesta a la cuestión de qué hacer frente a emergencias humanitarias graves 

que surjan en cualquier parte del mundo.  Actualmente se han dado diversos casos de emergencia 

humanitaria en las que  se han originado propuestas del recurso a la fuerza bajo el concepto de 

“responsabilidad de proteger”, como los habidos en Libia, Myanmar, Zimbabue y Sudán del Sur y 

Siria en 2012-2013, luego de haber sido aprobada la norma de la responsabilidad de proteger en 

2005 por la ONU. 

La República Argentina representa uno de los casos más emblemáticos y excepcionales en materia 

de derechos humanos, ya que habiendo sido el propio Estado autor de los crímenes más atroces 

durante la dictadura militar, en el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional  (1976- 

1983), treinta años después - luego de la vuelta de la democracia - es uno de los países 

latinoamericanos que se hallan a la vanguardia en materia de prevención del genocidio y 

promoción de los derechos humanos en los foros mundiales, encarando también un creciente rol en 

el Consejo de Seguridad y en la Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.  

Argentina se ha arrepentido de los crímenes cometidos por el terrorismo de estado y ha tratado de 

múltiples formas de promover los derechos humanos, prevenir el terrorismo de estado y el 

genocidio y someter a juicio a los responsables de crímenes de lesa humanidad, incorporando 

también innovación tanto a la legislación internacional sobre derechos humanos como a la 

doméstica, y habiendo desarrollado normativamente políticas públicas y jurisprudenciales en pos 
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de los derechos humanos. Si bien Argentina se ha caracterizado por ser, junto a los países 

latinoamericanos, una firme defensora de los principios de no intervención, la auto-determinación 

de los pueblos y la soberanía estatal, no es indiferente ante los crímenes internacionales y las 

atrocidades masivas que se cometen en otros Estados. 

Pregunta de investigación:  

La pregunta que intentará responder este trabajo es: “¿Cuál es la postura de la República Argentina 

ante el principio de la Responsabilidad de Proteger?”, y las preguntas secundarias que nacen de 

esta cuestión principal son las siguientes: “¿Es compatible el principio de la responsabilidad de 

proteger con la postura Argentina de no intervención en asuntos internos?”, “¿Hubo un cambio en 

la posición Argentina ante las intervenciones militares para proteger a los civiles luego de la 

adhesión del principio del R2P?”, “¿Adherir al principio implicó un cambio en la política 

exterior?”, “¿Hubo propuestas en el desarrollo del concepto de responsabilidad de proteger que en 

materia de prevención del genocidio?”. 

Propuesta de Análisis: 

En este trabajo se pretende conocer cuál es la postura Argentina ante el principio de la 

Responsabilidad de Proteger en relación a su política exterior de defensa de los derechos humanos. 

La política exterior de un Estado comprende la política gubernamental en las relaciones con otros 

países, e incluye los órganos estatales y sociales, distintos del poder Ejecutivo que desempeñan un 

rol significativo en las relaciones que vinculan al Estado con otros miembros de la sociedad 

internacional. La postura estatal frente a un fenómeno internacional y la respuesta que da ante esos 

fenómenos, forman parte de las decisiones históricas y previas a la acción exterior, que no debe ser 

un ámbito aislado o desconectado de la política interna de los Estados.  

La presente propuesta persigue diferentes objetivos de forma simultánea. Se explorará  la postura 

Argentina ante las distintas intervenciones militares antes y después del surgimiento de la 

responsabilidad de proteger. Se investigará si adherir al principio en 2005, cambió o modificó la 

postura del país frente a las intervenciones con propósitos humanitarios en distintas partes del 

mundo, y finalmente, se evaluará si la política exterior de derechos humanos en esta temática ha 

variado o no durante los distintos gobiernos que condujeron al país a partir de la vuelta a la 

democracia. 
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Metodología: 

Para intentar dar respuestas  a la pregunta de investigación, el diseño de investigación tendrá una 

lógica exploratoria, es decir que tendrá como objetivo explorar y sondear la situación a fin de 

brindar una mayor penetración y comprensión del tema1, ya que no se intenta dar una explicación 

causal sobre el fenómeno. Se tratará de un estudio de caso, es decir, el caso argentino. Los 

resultados de la presente investigación constituirán una visión aproximada al tema, que en la 

literatura ha sido muy poco desarrollada, siendo útil para que futuros investigadores puedan 

familiarizarse con el concepto, definirlo con mayor precisión o analizar variables para un examen 

más minucioso. 

Para definir la postura estatal ante la responsabilidad de proteger se analizarán por un lado los 

votos de Argentina en el Consejo de Seguridad y en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 

Por otro lado, se analizarán discursos e intervenciones de representantes argentinos en la Asamblea 

General y en el Consejo de Seguridad, como también las respuestas y comunicados al Secretario 

General de Naciones Unidas. Se expondrá la postura Argentina ante las principales crisis 

humanitarias desde los 90’s y en particular, la reacción Argentina ante las crisis de Libia (2011), 

donde se aplica el principio de la responsabilidad de proteger de manera coercitiva y de Siria 

(2012-2013), en donde se puso en cuestión el principio de la responsabilidad de proteger, sin llegar 

a una intervención.   

Los datos utilizados serán documentos oficiales; artículos académicos y fuentes primarias tales 

como: base de datos en base al registro de votaciones de la ONU y entrevistas semi-abiertas con 

informantes claves del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, del Ministerio de Defensa y 

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y con expertos en la temática de la 

responsabilidad de proteger que se encuentran en las organizaciones sociales civiles. 

  La estructura de la tesis consiste en tres divisiones analíticas: la primera analiza la evolución del 

concepto de soberanía y no intervención (Capítulo I); la segunda desarrolla el concepto de la 

responsabilidad de proteger y sus premisas y la postura de la región latinoamericana ante el mismo 

(capítulo II y III) y finalmente la tercera parte analiza la postura Argentina ante este principio, sus 

                                                           

1 Para una mejor definición del diseño de investigación ver: Malhotra, Naresh (2004). “Investigación de 
mercados”. Un enfoque aplicado. 4ta Edición. Editorial Pearson Prentice Hall. México 2004. 
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avances en materia de prevención al genocidio y su reacción ante las intervenciones militares con 

fines humanitarios (Capítulo IV y V). La tesis finaliza con las conclusiones del análisis y algunas 

consideraciones que podrían tomarse en cuenta en estudios futuros. 
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Capítulo I: Marco Teórico 

La responsabilidad de Proteger representa un compromiso histórico  de los Estados para proteger a 

las poblaciones de cuatro crímenes específicos: genocidio, depuración étnica, crímenes de guerra, 

y crímenes de lesa humanidad, convirtiéndose en una transformación fundamental respecto a las 

tradicionales concepciones acerca de la soberanía y su principio de no intervención.  

El surgimiento  de la Responsabilidad de Proteger 

A raíz de las tragedias de Rwanda y los Balcanes en los años noventa, la comunidad internacional 

comenzó  a debatir seriamente el alcance de la intervención humanitaria y sobre cómo reaccionar 

con eficacia cuando los derechos humanos de los ciudadanos son objeto de violaciones graves y 

sistemáticas. El Secretario General Kofi Annan, en su informe del año 2000, haciendo referencia a 

la ineficacia del Consejo de Seguridad en los casos de Rwanda y Kosovo, ponía en debate la 

siguiente cuestión: “Si la intervención humanitaria es un ataque a la soberanía, ¿Cómo deberíamos 

responder a situaciones como las de Rwanda y a las violaciones graves y sistemáticas de derechos 

humanos? En otras palabras, ¿Los Estados deberían tener una soberanía incondicional sobres sus 

asuntos internos incluso cuando se están violando los derechos humanos de sus ciudadanos? 

En respuesta a  la pregunta de Kofi Annan, la Comisión Internacional sobre Intervención y 

Soberanía de los Estados (ICISS), establecida por el Gobierno de Canadá en diciembre de 2001 

desarrolló en su informe el concepto de “Responsabilidad de Proteger” (R2P, RtoP, RdP) y 

consiste en una norma o set de principios basados en la afirmación que la soberanía no es un 

derecho, es una responsabilidad y que si un Estado no puede parar las atrocidades en masa 

que ocurran en su territorio, la Comunidad Internacional tiene la responsabilidad de prevenir 

esas atrocidades masivas. Sin embargo no fue hasta en el año 2005 que esta iniciativa fue 

establecida por las Naciones Unidas y adoptada por la Resolución 63/308 en la ONU en 2009. En 

el año 2005, la Asamblea General de la ONU y los Estados miembros adoptaron la 

Responsabilidad de Proteger en el párrafo 138-139 del Documento Final de la Cumbre Mundial de 

2005, en donde se establece que cada Estado individual tiene la responsabilidad de proteger a su 

población del genocidio, los crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes en contra de la 

humanidad.  

El concepto de la Responsabilidad de Proteger incluye tres facetas: la primera es la faceta de la 

prevención,  la segunda faceta es de respuesta oportuna y decisiva y una tercera faceta de 

reconstrucción pos conflicto. Por lo tanto, es un concepto más amplio que el de la mera 
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intervención humanitaria, es más omnicomprensivo y está vinculado a tres pilares fundamentales 

que son: 

1) Un Estado tiene la responsabilidad de proteger a su población del genocidio, los crímenes de 

guerra, los crímenes en contra de la humanidad y la limpieza étnica.  

2) La Comunidad Internacional tiene la responsabilidad de asistir al Estado para cumplir con su 

responsabilidad primaria. 

3) Si un Estado manifiestamente falla en proteger a sus ciudadanos de las atrocidades en masa y las 

medidas pacíficas han fallado, la Comunidad Internacional tiene la responsabilidad de intervenir a 

través de medidas coercitivas y la intervención militar es considerada como último recurso. 

 

El desarrollo con más detalle del concepto y hasta donde se extienden sus premisas se desarrollará 

en el siguiente capítulo. A continuación se presentaran brevemente los debates relacionados a la 

soberanía en torno al principio y cómo el concepto de soberanía ha ido mutando a través de los 

años dando diferentes posibilidades a la inclusión de políticas a favor de los derechos humanos. El 

debate en torno a estas concepciones es muy importante ya que tanto en la región latinoamericana 

como la República Argentina el principio de no intervención ha sido el estandarte que ha regido la 

política exterior.  

Liberalismo y Soberanía: 

El liberalismo como sistema filosófico, económico y de régimen político que promueve las 

libertades civiles es el que ha regido los últimos años y entiende que los Estados tienen interés en 

crear y mantener los regímenes internacionales por los beneficios que su existencia les puede 

aportar, y presupone la existencia de intereses comunes que convierten a los acuerdos deseables ya 

que se pueden obtener ventajas de ellos. Se asume que los gobiernos tienen un interés en establecer 

un orden mundial cooperativo y organizado basado en principios de reciprocidad e igualdad 

soberana, y que los Estados poderosos actuarán de manera que se auto-restringirán en el uso de su 

poder para encontrar formas de concretar compromisos con otros estados de manera legítima. 

Ahora bien, este orden internacional fue cambiando a lo largo del tiempo, y es necesario 
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comprenderlo para entender cómo evolucionó el concepto de soberanía2  a medida que fue 

cambiando el orden internacional liberal en términos de su alcance como en los temas que abarca 

su agenda, la cual está en continua expansión. La idea y la práctica de la soberanía se ha ido 

construyendo a través de la producción de una concepción normativa que vincula autoridad, 

territorio, población (sociedad, nación)  y en tanto concepto socio-político y principio jurídico, es 

el producto de la práctica social de tomadores de decisión que la construyen y descontruyen a 

partir de sus identidades e intereses (Berthelson 1996). 

A principios del siglo XX, el orden liberal se definía en términos de independencia estatal y en la 

capacidad de construcción de un orden legal que reforzara las normas de la soberanía estatal y la 

no- intervención. No obstante, en el siglo XXI, el orden liberal se está definiendo de manera 

inversa, es decir, en un orden marcado y complejo de formas de cooperación internacional que 

erosionan la soberanía estatal y re-ubican los sitios y fuentes de autoridad política. Se trata de un 

sistema basado en reglas en donde los Estados pueden comerciar y cooperar para obtener 

ganancias mutuas. John Ikenberry (2009) nos proporciona una explicación sobre cómo fue 

cambiando el orden internacional liberal y su correspondiente cambio en la noción de soberanía y 

explica tres modelos o versiones de orden internacional liberal: el liberalismo versión: 1.0, 2.0 y 

3.0. 

Liberalismo 1.0: Este tipo de liberalismo está asociado con las ideas de Woodrow Wilson y los 

liberales americanos luego de la Primera Guerra mundial. La visión wilsoniana era de un orden 

internacional organizado en la seguridad colectiva en donde los estados soberanos pudieran actuar 

juntos para alcanzar la paz territorial. Wilson conforma la Liga de Naciones en donde  todos los 

estados podían ser miembros indiferentemente de su tipo de régimen y no contaba con el marco 

institucional con el que cuentan hoy las Naciones Unidas. La misión de esta “Liga de Naciones” 

era esencialmente evitar la guerra a través de la mediación, el arbitraje, las sanciones y la 

reducción de armamentos. Con respecto a la soberanía, se mantenía la soberanía de Westfalia, es 

decir, defendía la soberanía del estado- nación, en especial en la era de descolonización y 

nacionalismo, por lo cual se buscaba que los Estados tanto grandes como pequeños puedan 

disfrutar la soberanía la integridad territorial. Es importante destacar que en este primer 

internacionalismo liberal wilsoniano, la comunidad internacional no estaba organizada para 
                                                           

2Soberanía westfaliana: entendida como la independencia frente a otros estados que queda excluidos de 
los procesos domésticos. 
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promover las nociones de derechos humanos y protecciones sociales, como en la actualidad, es 

decir, no contenía una agenda explícita de capacidades internacionales tendientes a satisfacer estos 

puntos. En especial, la soberanía de los Estados, no se comprometió ni se transformó, sino que se 

apeló a que las normas informales y la buena voluntad de los Estados-en especial de los grandes 

poderes- mantendrían la paz y la estabilidad. Este mismo pensamiento fue lo que lo que llevó a su 

fracaso, debido a que en ese momento no estaban dadas las condiciones necesarias para que 

funcionara un sistema de seguridad colectivo. 

Liberalismo 2.0: Los cambios geopolíticos provocados por la Segunda Guerra Mundial, en donde 

se trataba simultáneamente de reconstruir a Europa, integrar a Alemania, abrir los mercados, 

proveer seguridad, y contener al comunismo soviético forzó a que Estados Unidos se convirtiera 

gradualmente en el organizador hegemónico del orden liberal occidental del sistema político 

capitalista liberal. Ikenberry (2009) se refiere a este internacionalismo liberal de la Guerra Fría 

post- 1945s como “el liberalismo hegemónico”, ya que se trató de un orden hegemónico 

liderado por América. Las instituciones que aquí surgieron tomaron la lógica de un sistema 

unificado pero estaban occidentalmente centradas, e institucionalizadas, con Estados Unidos como 

el manager político y económico del sistema quien se encargaba de “exportar” seguridad e 

importar bienes. Se pasó de un sistema de seguridad colectiva a un sistema de seguridad 

cooperativa, es decir a la lógica de seguridad por alianzas en el marco de la Guerra Fría. 

En este período se siguió manteniendo la soberanía westfaliana, pero surgió el entendimiento de 

los peligros y las oportunidades de la interdependencia tanto  económica como de seguridad. En 

este contexto, nuevas instituciones serían necesarias para que los Estados trabajen juntos en una 

base continua para regular y reducir los peligros inherentes en las sociedades interdependientes. Se 

vislumbró que los estados estaban ante una interdependencia compleja, es decir, complejas 

conexiones transnacionales e interdependencias entre Estados y  sociedades que vino aparejada 

con la globalización  (Keohane y Nye 1997). Se llegó al entendimiento de que era más beneficioso 

reducir la independencia del Estado soberano, y renunciar un poco de independencia soberana para 

ganar nuevas capacidades gubernamentales. En esta etapa, los commitments  o compromisos se 

dieron, no exclusivamente basados en la moralidad y la buena voluntad estatal, sino de la utilidad 

de la interdependencia, en donde la seguridad nacional tanto económica como política será lograda 

con el establecimiento de un ambiente estable, articulado e institucionalizado. Este orden liberal, 

entra en crisis al finalizar la Guerra Fría, ya que el crecimiento rápido de los países en desarrollo 
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logra que se posicionen como una fuerza económica mundial, creando así un sistema internacional 

en donde todos los países de todas partes del mundo pasen de ser meros observadores a convertirse 

en jugadores de sus propios derechos y tomadores de decisiones en la medida de sus posibilidades. 

De esta manera se cambia el entendimiento de poder y gobernanza en el mundo internacional 

desplazando gradualmente a Estados Unidos como líder. Se empieza a resquebrajar la teoría de la 

estabilidad hegemónica neorrealista en donde la presencia de un Estado hegemónico es condición 

necesaria para el desarrollo de la cooperación económica internacional. Es aquí donde pasamos al 

liberalismo 3.0. 

Liberalismo 3.0: El liberalismo 3.0 es el internacionalismo liberal post-hegemónico en donde no 

queda muy claro cuál es la postura de Estados Unidos ya que nos encontramos ante una era que en 

que si bien se le confieren menos privilegios, sigue poseyendo una autoridad disminuida pero 

notablemente poderosa. La unipolaridad que poseyó  Estados Unidos durante tanto tiempo, ha 

hecho que su poder sea controversialmente cuestionado aumentando así el nivel de incertidumbre 

sobre las instituciones del orden liberal.  

En esta era de liberalismo 3.0 el nivel de interdependencia estatal hace que la seguridad de cada 

estado dependa de lo que pasa en otra parte del mundo, y la Comunidad Internacional necesitará 

una autoridad legítima para intervenir en Estados débiles y problemáticos, ya que una crisis en una 

parte del mundo conlleva a una problemática que repercute en otros lados afectando a los demás 

estados. Para Ikenberry, si bien el carácter jerárquico del liberalismo internacional 3.0 cambiará, 

no significa que desaparezca sino que, en este nuevo orden, la jerarquía se encontrará entre los 

países y grupos que consigan posiciones en el Consejo de Seguridad. Para el autor, “la crisis del 

internacionalismo liberal 2.0 es una crisis de autoridad. Es una crisis sobre el modo en el que el 

orden internacional liberal es gobernado. Se trata de una crisis que está generando presiones e 

incentivos para lograr una reorganización en el modo en que la soberanía, las reglas, las 

instituciones, la jerarquía y la autoridad se disponen en el sistema internacional. (Ikenberry 2009, 

83-84) 3 

                                                           

3 Traducción propia del ingles: “The crisis of liberal internationalism 2.0 is a crisis of authority. It is a crisis 

over the way liberal international order is governed. It is a crisis that is generating pressures and incentives 

for a reorganization in the way sovereignty, rules, institutions, hierarchy, and authority are arrayed in the 

international system”.  
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En la década de los 90’s se comenzó a registrar un cambio gradual en el sistema global respecto a 

los derechos humanos y a la revolución de la “responsabilidad de proteger”. La era de la posguerra 

fría trajo aparejado un aumento en las normas y esfuerzos cooperativos en pos de la comunidad 

internacional, y la revolución de los derechos humanos trajo aparejado  la expectativa de que la 

comunidad internacional actuará cuando los gobiernos sean incapaces de actuar propiamente. La 

erosión de las viejas normas de soberanía, el aumento de las normas de derechos humanos, y el 

aumento de nuevas amenazas de seguridad colectiva han generado problemas con el 

funcionamiento del orden liberal internacional. El resultado fue una erosión de las normas de la 

soberanía westfaliana, ya que se presentó un interés legítimo por parte de la Comunidad 

Internacional en lo que pasa dentro de las fronteras de los estados y en la gobernanza doméstica en 

lo que respecta a seguridad y derechos humanos. Estos desarrollos de pos guerra fría impulsaron 

una transformación normativa global, en donde los Estados han empezado a aceptar la obligación 

de “salvar a extraños” debido por una parte  a la presión de las redes civiles, en conjunto con un 

cambio normativo a nivel doméstico en donde los jefes de estado están obligados a tomar acciones 

concretas para detener las atrocidades en masa (Wheeler, 2001). 

El surgimiento de la noción de la “responsabilidad de proteger” que este trabajo apunta a 

desarrollar, trae consigo una idea de que la comunidad internacional tiene una responsabilidad de 

intervenir dentro de los Estados por razones de derechos humanos y seguridad. La mayor dificultad 

que trajo la erosión de las normas del estado soberano es que no han sido traducidas en nuevas 

normas y acuerdos sobre lo que la comunidad internacional debe hacer en términos de derechos 

humanos y responsabilidad de proteger, ya que existen muchos desacuerdos sobre los estándares 

de legalidad y legitimidad que implican las acciones de los estados poderosos que actúan en 

nombre de la comunidad internacional.  

El problema entonces, es establecer una autoridad legítima en la acción internacional en pos de la 

comunidad global en un contexto en donde las viejas normas están erosionándose, y este  es el 

gran desafío del orden internacional liberal. En este sentido, tal como el autor plantea, se trata de 

una crisis de autoridad en la comunidad internacional realzado por el persistente poder 

estadounidense quien es el que  posee la capacidad y el poder para involucrarse utilizando la fuerza 

alrededor del mundo y no las Naciones Unidas que no poseen tropas o capacidad militar propia, 

por lo cual cabe  preguntarse ¿Quiénes son los voceros de la Comunidad Internacional? ¿Quiénes 

son los que deciden parar o no una atrocidad? Encontrar consenso en las normas de intervención 



 14 

en una era-post westfaliana es profundamente problemático, y al no existir una autoridad legítima, 

el orden internacional seguirá siendo cuestionado.  

Soberanía como Responsabilidad: 

Al reflexionar sobre cómo fue cambiando el liberalismo internacional podemos ver cómo a la par 

fue cambiando y evolucionando el concepto de soberanía y las creencias en torno a la misma. La 

soberanía es un concepto que provee orden, estabilidad y predictibilidad en las relaciones 

internacionales ya que pone a los Estado en un nivel de igualdad independientemente de su tamaño 

o poder.  

Luego de la Guerra Fría, en el internacionalismo 3.0 antes explicado, el concepto de soberanía 

negativa4 (el derecho legal formal) como lo entendía la comunidad internacional, ha cambiado. 

Actualmente en vez de constituir una violación a la soberanía, el involucramiento en los estados 

luego de la guerra fría es un cambio representativo en el entendimiento de la soberanía que afecta 

el comportamiento de los estados. Zaum (2007) explica que si bien la soberanía implica la 

autoridad suprema y exclusive de una comunidad política sobre sus asuntos domésticos, y el 

derecho de auto-gobernanza, éste mismo derecho genera responsabilidades. Se trata de una 

responsabilidad dual, por un lado de los Estados hacia otros miembros de la sociedad internacional 

y por otro lado, la responsabilidad hacia sus propios ciudadanos, (a lo que apunta la 

responsabilidad de proteger), lo que genera una serie de tensiones. 

La paradoja de la soberanía es la tensión que implica interpretar a la soberanía tanto como un 

conjunto de derechos como con un conjunto de obligaciones correspondientes. Ser soberano y 

poseer autoridad requiere un esquema normativo aceptado por todos, (Zaum, 2007). La parte moral 

de las obligaciones que tiene la autoridad, en este caso el Estado, son las responsabilidades que 

tiene por aquellos sujetos que le confieren la autoridad, es decir a sus ciudadanos (Hendel, 1958). 

Esto es importante ya que la relación entre el Estado y la sociedad influye en la percepción que se 

tiene sobre la autoridad estatal por la comunidad internacional. El reconocimiento de la soberanía, 

es el reconocimiento externo de estas afirmaciones de autoridad, lo cual pone en cuestión a la 

autonomía estatal, es decir la soberanía westfaliana, que reconoce la exclusión de actores externos 

por la estructura doméstica de una autoridad y establece el principio de no- intervención. 
                                                           

4 Robert Jackson (1990). Concepto utilizado en: Quasi States: Sovereignty, International Relations and the 

Third World, Cambridge University Press, Cambridge. 
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La contraparte de la soberanía negativa, es la soberanía positiva que implica que un estado tiene 

que exhibir la estatidad como condición para el reconocimiento de la soberanía (Zaum, 2007). 

Bajo un régimen de soberanía positiva, las relaciones domésticas entre el Estado y la sociedad, 

sean o no que provengan de bienes políticos y protejan los derechos de la sociedad, importan en el 

reconocimiento por otros estados. Este aspecto de la soberanía, abarca otros aspectos como la 

soberanía como una responsabilidad. La responsabilidad mínima que se desprende de la 

soberanía es que asegura la seguridad física de la comunidad política, para legitimar el ejercicio de 

la autoridad soberana, es decir el uso legítimo de la fuerza. Para legitimar el ejercicio de la 

autoridad soberana, el Estado tiene que garantizar derechos civiles y políticos a sus ciudadanos y 

respetar estos derechos. (J. Samuel Barking  1998).   

La evolución en la interpretación y aplicación de estos conceptos ha llevado a una flexibilización 

del principio de no intervención  y ha llevado a que muchos consideren que la soberanía más que 

un derecho absoluto es una noción instrumental y contingente, cuya validez depende de que la 

soberanía sea una herramienta del Estado al servicio de los intereses de la población y no un 

escudo del Estado frente a la acción de la comunidad internacional, (Arredondo, 2009). Queda a 

bien preguntarnos, ¿Esta noción de soberanía como responsabilidad justifica una intervención 

militar ante violaciones masivas de derechos humanos? Para muchos, la falta de autoridad y 

estatidad puede servir como justificación para la intervención internacional, ya que si un Estado no 

puede cumplir con proteger a sus ciudadanos,  la comunidad internacional tiene un derecho, quizás 

una obligación, de  hacer cumplir este derecho a la población reflejando que los derechos humanos 

son fundamentales y universales y que la protección de los mismos es un asunto de toda la 

Comunidad Internacional.  El reconocimiento de la soberanía constituye a una comunidad política 

como Estado y le garantiza su agencia en la sociedad internacional. Las normas constitutivas 

prescriben identidades particulares5 y  es así como la soberanía puede requerir que sea propia de un 

tipo de Estado particular, que proteja a los derechos humanos, y se organice como una democracia, 

y pueden llegar a ser sujetos que intervengan a otros o sean intervenidos para establecer algún 

aspecto de esta “identidad”, haciendo que los Estados que no se comporten de esta manera, sean 

catalogados como “outliers” o “amenazantes”. Esta identidad importa ya que conlleva en sí mismo 

                                                           

5 Ver el trabajo de Alexander Went (1999) “Social Theory of International Politics” sobre la estructura 
externa de las normas y el reconocimiento de los Estados  a sí mismos y a otros en identidades percibidas 
modificando su accionar. 
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un piso o estándar civilizatorio que es fundamental para obtener la membresía de las 

organizaciones internacionales, y que importan también para el reconocimiento de la soberanía: la 

ausencia de una estatidad empírica y la falla de un estado para demostrar las 

responsabilidad más básicas hacia una sociedad, (protegerla y asegurar su supervivencia) puede 

servir como justificación para la intervención coercitiva. El nuevo régimen de soberanía positiva 

que pone como estandarte el estándar de la civilización también implica un visión de orden 

internacional diferente ya que implica una concepción solidaria, haciendo énfasis en mínimos 

estándares universales que los Estados tienen que adherirse, y que sirve como justificación para 

que existan intervenciones internacionales para mantener estos estándares. El grado en el cual esta 

concepción solidaria es universal o meramente refleje la postura occidental europea, sigue siendo 

una cuestión, y la falla para intervenir en situaciones de genocidio como los de Rwanda en 1994  

ha sido resultado también de los intereses políticos de los Estados Miembros del Consejo de 

Seguridad, que presenta un claro obstáculo a la hora de tomar decisiones y tomar a la 

responsabilidad de proteger no como un concepto sino como una obligación. 

En el Reporte de la ICISS (2001), en el cual se presenta la responsabilidad de proteger y de la 

cual detallaremos en el próximo capítulo, la soberanía es tratada  como responsabilidad en las 

funciones internas y externas. La soberanía como responsabilidad implica que las autoridades 

estatales son responsables por las funciones de proteger las vidas de los ciudadanos y 

promover su bienestar. Los Estados son responsables por sus acciones, y  tienen que rendir 

cuenta por sus actos de comisión y omisión. 
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CAPITULO II: La Responsabilidad de Proteger 

Antes de comenzar a hablar específicamente de la Responsabilidad de Proteger, es necesario 

aclarar en qué se diferencia este principio de otros conceptos ya que puede llegar a provocar 

grandes confusiones, y su entendimiento, es fundamental para distinguirla de otras medidas. Tanto 

la intervención militar, como la intervención humanitaria no son conceptos nuevos y la 

responsabilidad de proteger toma elementos de una y otra.  

La Intervención humanitaria  

La intervención según Cesar Sepúlveda (1995) consiste en la interferencia dictatorial no 

consentida de uno o de varios Estados en los asuntos domésticos o externos de otro, menoscabando 

la soberanía o la independencia de esa comunidad política autónoma; puede tener lugar empleando 

la fuerza, o utilizando medios no violentos y ejercerse directa o indirectamente. La intervención 

puede ocurrir respecto a la jurisdicción de un Estado sobre su territorio, sus ciudadanos, su derecho 

para decidir libremente en sus asuntos internos  o en lo que se refiere a la conducción de sus  

relaciones exteriores. No existe una definición precisa, ya que ésta puede cumplir una amplia gama 

de actividades, por lo cual para este trabajo, la intervención militar  significará la intromisión de 

un Estado sobre un territorio extranjero, ya sea por simple amenaza o por medio de la ocupación. 

La intervención humanitaria por otro lado, es la intervención de un Estado soberano o por parte 

de varios Estados u organizaciones internacionales mediante la fuerza armada, sin el 

consentimiento del otro Estado, con el fin de proporcionar protección a la población civil  ante la 

violación  masiva y sistemática de los derechos humanos, emergencias, guerra civil, genocidios, y 

hambrunas. La primera justificación del uso de la fuerza se lo atribuye a Hugo Grocio (1583-1645) 

de "castigar la injuria y proteger a los inocentes" siendo la doctrina de Grocio el inicio de la 

evolución del concepto de intervención la cual se exacerba luego de la Primer Guerra Mundial, en 

donde se declara legal el uso del a fuerza por uno o más Estados para detener el maltrato por parte 

de un Estado de sus propios nacionales (Weiss y Collins, 2000). No es el objetivo de este trabajo 

desarrollar la historia de las intervenciones humanitarias, por lo cual nos centraremos en marcar la 

diferencia entre un concepto y otro que tienen consenso generalizado. 

Se definirá a la Intervención militar humanitaria  como la amenaza o el uso de la fuerza dentro 

de un Estado perpetuada por otro Estado o grupo de estados que apuntan a prevenir o a terminar 

violaciones de derechos humanos fundamentales de individuos, sin el permiso del Estado en el 

cual se está aplicando la fuerza. (Holzgrefe 2003). La intervención humanitaria no debería afectar 
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la integridad territorial del Estado que está siendo intervenido, sino aliviar la situación de la 

población civil del Estado, por lo cual en su mismo concepto, implica que la intervención es 

temporal. Este tipo de intervenciones puede tomar varias formas, desde la asistencia material 

(como elementos médicos y sanitarios), ó sanciones coercitivas pero no militares, (como las 

económicas) con el fin de terminar con las prácticas abusivas siendo la intervención militar el 

último recurso. 

Principio de No Intervención: 

La Carta de las Naciones Unidas es clara en relación al principio de no intervención en donde 

prevalece la igualdad y soberanía estatal y que los Estados no deben entrometerse en los asuntos 

internos de otro Estado.  En este sentido la Carta de las Naciones Unidas en su Artículo 2.1 

declara la igualdad de Estados, “La Organización está basada en el principio de la igualdad 

soberana de todos sus Miembros”. En el artículo 2, párrafo 7 establece que “Ninguna disposición 

de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de 

la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará; a los Miembros a someter dichos asuntos a 

procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta; pero este principio no se opone a la 

aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII”. Entonces, podemos ver que si 

bien el uso de la fuerza está prohibido por la legislación internacional, no es absoluta, sino que 

existen excepciones: 

La legítima defensa: (artículo 51 de la Carta) los estados pueden usar la fuerza para defenderse de 

un ataque. 2) Por Resolución del Consejo de Seguridad en caso de amenaza a la paz, o actos de 

agresión bajo el Capítulo 7, cuando hayan fallado todas las medidas que no impliquen el uso de la 

fuerza antes de su autorización. 

 A su vez, la Carta de Naciones Unidas establece que ante cualquier conflicto entre los Estados, se 

tendrá que resolver pacíficamente, y apoya la creación de mecanismos regionales que tiendan a 

resolver las controversias. En este sentido, el Artículo 52 establece que: “Ninguna disposición de 

esta Carta se opone a la existencia de acuerdos u organismos regionales cuyo fin sea entender en 

los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y susceptibles de 

acción regional, siempre que dichos acuerdos u organismos, y sus actividades, sean compatibles 

con los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas. Los Miembros de las Naciones Unidas que 

sean partes en dichos acuerdos o que constituyan dichos organismos, harán todos los esfuerzos 
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posibles para lograr el arreglo pacífico de las controversias de carácter local por medio de tales 

acuerdos u organismos regionales antes de someterlas al Consejo de Seguridad”. 

Este principio de no intervención se establece también en la Carta de la Organización de Estados 

Americanos (OEA), en el Artículo  19 se afirma  que: “Ningún Estado o grupo de Estados tienen 

derecho a intervenir, directa o indirectamente y, sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o 

externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino 

también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatorias de la personalidad del 

Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen.” Esto es importante 

ya que como veremos posteriormente, los países latinoamericanos, resuelven sus problemas 

regionalmente en la mayoría de los casos a través de la OEA, y priorizan el principio de no 

intervención evitando que las controversias lleguen a Naciones Unidas o al Consejo de Seguridad 

para que ninguna potencia externa se meta en sus asuntos internos. 

La intervención humanitaria, autoriza la intervención armada de un Estado en el territorio de otro 

para poner fin a las violaciones graves y masivas de derechos humanos, aunque no esté descripta 

en el sistema de la ONU, generando controversia ya que muchos argumentan que esta intervención 

en realidad no tiene ningún fundamento jurídico y se basa en ocultar la persecución de intereses en 

otros países. Este pensamiento se ve validado en especial cuando algunas intervenciones con el 

título de “humanitarias” han dejado la situación peor de lo que se encontraba antes, ejemplo de 

estas son Somalia, Afganistán y África occidental (1980-1992). (Odimba, 2012 p.83).  

El Consejo de Seguridad, quien tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la 

seguridad internacionales, cuyos poderes están definidos en los capítulos VI, VII, VIII y XII de la 

Carta de las Naciones Unidas, legitima la intervención por razones humanitarias previamente 

declaradas mediante resolución del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General, y habiendo, 

por supuesto anteriormente intentado solucionar el problema con todos los medios pacíficos 

disponibles. Los criterios por los cuales se autoriza la intervención son los siguientes: la gravedad 

del daño o amenaza al Estado o la seguridad humana; la claridad del propósito tendiente a hacer 

cesar o a evitar la amenaza; el agotamiento de opciones no militares, (es decir que la opción militar 

sea solo utilizada como último recurso); la duración, la escala y la intensidad de la intervención 

deben ser proporcionales a la amenaza; y, finalmente las consecuencias de la acción de 

intervención no deben ser más graves que las consecuencias de la inacción.  La intervención 

militar debe ser considerada como última opción, luego de haber apelado a las distintas formas de 
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negociación apoyadas en las normas del derecho internacional. Así como lo establece el artículo 33 

de la Carta: “Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro 

el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, 

mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo 

judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección.” 

Pero, si las medidas son inadecuadas, el Artículo 41 de la Carta explica que podrá “comprender 

demostraciones, bloqueos y otras operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres 

de Miembros de las Naciones Unidas.” Los defensores de la intervención humanitaria adjudican 

que, en determinadas situaciones, los criterios de la humanidad prevalecen por sobre los de la no-

intervención, ya que se lo ve desde la perspectiva de los que necesitan ayuda. Si bien no queda 

claro cuándo y en qué situaciones es lícita y admisible que un Estado intervenga en otros Estados, 

el concepto de soberanía se torna relativo y flexible. 

Si bien, se ha avanzado mucho en la definición conceptual de la R2P, existe una incertidumbre en 

el alcance y en el ordenamiento jurídico, como en qué casos concretos se debe utilizar y cuáles son 

sus límites y condiciones. Para María Zarzoso (2014), el compromiso alcanzado por los estados al 

aprobar el Documento Final de 2005, es de carácter político, no jurídico: “No es por tanto un 

principio obligatorio para los estados, sino que se trata de un acuerdo de “soft law”; ahora bien: 

estos acuerdos constituyen una obligación moral para los estados y pueden convertirse a largo 

plazo en una norma consuetudinaria de derecho internacional. Para ello, tendrá que desarrollarse 

en la práctica internacional y ser aceptada por los estados.” (Zarzoso, 2014,12-13).  Es decir, nos 

encontramos ante un principio que podría convertirse en norma de derecho internacional con el 

paso del tiempo. 

En este sentido uno de los aspectos más controvertidos ha sido el principio de igualdad soberana y 

la no intervención, pero la responsabilidad de proteger no vulnera el principio de igualdad 

soberana sino que afirma y refuerza ese principio. “En el ordenamiento jurídico internacional, 

como consecuencia de la constante evolución de la sociedad internacional, aparecen nuevos 

principios, y otros ya existentes se interpretan y aplican de manera distinta. Así, se ha modificado 

el concepto de soberanía, ante la existencia de nuevos desafíos” (Zarzoso, 2014, 14). Para Zarzoso 

(2014), la responsabilidad de proteger “se trata de un principio moral más que de una obligación 

jurídica” (Zarzoso, 2014, 26); y su aprobación es un avance al debate de la intervención 

humanitaria. 
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Existen grandes preocupaciones sobre los costos y las consecuencias de una intervención, en 

especial cuando el umbral respecto a las violaciones del estándar de civilización muchas veces no 

está determinado por el grado de violaciones de las normas sino por intereses políticos. Pasaremos 

a desarrollar el concepto de la Responsabilidad de Proteger y analizaremos qué tipo de 

intervención abarca. 

La intervención en el marco de la R2P: 

Gareth Evans (2002), el ex ministro australiano de asuntos exteriores quien fue  uno de los 

principales promotores del principio, explica que el debate sobre la intervención se debe 

reformular. El argumento ya no debe pasar por el “derecho a intervenir” sino que se debe hablar 

sobre de la “responsabilidad de proteger” ya que usar este lenguaje alternativo permite reavivar el 

debate político y enfocarse en los problemas que realmente importan, es decir terminar con los 

crímenes en masa. Cambiar la terminología de “intervención” hacia una terminología de 

“protección” nos saca del lenguaje de la “intervención humanitaria” que está asociada 

comúnmente a la actividad militar. En palabras de Gareth Evans, hablar de una responsabilidad de 

proteger en vez de un derecho a intervenir implica evaluar los problemas desde el punto de vista de 

aquellos que necesitan ayuda, en vez de hablar desde el punto de vista de los que estén 

considerando una intervención.  Es así como la R2P es un concepto “paraguas”, es decir que cubre 

todos los campos, la responsabilidad de reaccionar, de prevenir y de re-construir (conceptos que se 

desarrollarán más adelante) y no se queda únicamente centrado en la intervención. 

En el informe de la ICISS, el tipo de intervención de la que se hable es  “la acción comprendida 

contra un Estado o sus dirigentes, sin su consentimiento, por motivos humanitarios o de 

protección”6 siendo la forma más controvertida de esta clase intervención la militar. Pero este tipo 

de intervención también comprende acciones alternativas a la acción militar, en donde se incluyen 

todas las medidas preventivas y de intervención coercitiva- sanciones y enjuiciamiento criminal- 

que no llegan a constituir una intervención militar. La R2P implica recurrir a la intervención como 

medida preventiva, destinada a evitar la necesidad de una intervención militar y su utilización real 

como respuesta alternativa a la fuerza militar. En el mismo informe, se decide prescindir del 

término “intervención humanitaria” y sustituirlo por “intervención militar” con fines de protección 

                                                           

6 Informe de ICISS pág4 
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humana, para evitar el debate sobre la militarización de la palabra humanitaria, sea cual sean los 

motivos que impulsen a los participantes en la intervención. 

Los criterios para la que exista una intervención militar son los siguientes: 

La intervención militar con fines de protección humana es una medida excepcional y 

extraordinaria. Para que esté justificada ha de existir un daño humano grave e irreparable del tipo 

siguiente: grandes pérdidas de vidas humanas, reales o previsibles, con o sin intención genocida, 

que sean consecuencia de la acción deliberada de un Estado, de su negligencia o incapacidad de 

actuar o del colapso de un Estado; o ‘depuración étnica’ a gran escala, real o previsible, llevada a 

cabo mediante el asesinato, la expulsión forzosa, el terror o la violación. El fin primordial de la 

intervención, independientemente de que los Estados participantes tengan otros motivos, debe ser 

atajar o evitar el sufrimiento humano. La mejor forma de cumplir con el principio de intención 

correcta es que las operaciones sean multilaterales y cuenten con un claro respaldo de las víctimas 

y de la opinión pública regional. A su vez, la intervención militar sólo puede justificarse cuando se 

hayan intentado todas las demás opciones no militares para prevenir o dar una solución pacífica a 

la crisis y cuando haya motivos razonables para creer que otras medidas menos enérgicas no 

habrían dado fruto. La escala, duración e intensidad de la intervención militar prevista debe ser la 

mínima necesaria para alcanzar el objetivo de protección humana establecido. Finalmente, debe 

haber una posibilidad razonable de poder atajar o evitar el sufrimiento que ha justificado la 

intervención, y las consecuencias de la acción no pueden ser peor que las de la inacción. Si bien la 

R2P tiene un amplio marco de acción que contempla medidas preventivas y reactivas, la 

intervención militar sólo puede ser autorizada cuando un Estado haya fracasado de manera 

manifiesta en proteger a su población y cuando los medios pacíficos hayan demostrado ser 

inadecuados. Mientras los gobiernos y la sociedad civil se preocupan por el posible abuso de la 

fuerza militar, la experiencia ha demostrado que el mayor peligro no es que los gobiernos 

intervengan de manera inadecuada para detener las atrocidades, sino que no actúen en lo absoluto. 

 La intervención debe proteger a las poblaciones solamente de los cuatro crímenes masivos 

específicos, y sólo se legitima el uso de la fuerza si es empleada colectivamente a través de un 

mandato del Consejo de Seguridad. 
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Tres tipos de responsabilidades: 

En el informe se incluyen esfuerzos para reconstruir la seguridad y la justicia a la población 

víctima y hallar las raíces que causan las atrocidades en masa y su  aplicación apunta a proteger a 

las poblaciones de cuatro crímenes específicos: genocidio, depuración étnica, crímenes de guerra, 

y crímenes de lesa humanidad, convirtiéndose en una transformación fundamental respecto a las 

tradicionales concepciones acerca de la soberanía y su principio de no intervención.  

La responsabilidad de proteger abarca tres responsabilidades específicas:  

a) La responsabilidad de prevenir: eliminar tanto las causas profundas como las causas directas de 

los conflictos internos y otras crisis provocadas por el hombre que pongan en peligro a la 

población. La prevención es la dimensión más importante de la responsabilidad de proteger ya que 

siempre deben agotarse las opciones preventivas antes de contemplar la posibilidad de intervenir y 

por lo tanto hay que dedicar a la prevención más esfuerzos y recursos. Al ejercer la responsabilidad 

de prevenir y reaccionar siempre debe considerarse la utilización de medidas menos intrusivas y 

coercitivas antes de aplicar otras más coercitivas e intrusivas. Entre los Estados que han apoyado a 

la Responsabilidad de Proteger, y han llevado políticas públicas coherentes con sus declaraciones, 

se fortalecieron las instituciones y se crearon nuevos mecanismos para concientizar y capacitar al 

Estado sobre la prevención del genocidio. 

b) La responsabilidad de reaccionar, es de las tres la más controversial  y consiste en responder a 

las situaciones en que la necesidad de protección humana sea imperiosa con medidas adecuadas, 

que pueden incluir medidas coercitivas como la imposición de sanciones y las actuaciones legales 

en el plano internacional, y en casos extremos la intervención militar. Esto supone que en una 

situación de emergencia que se desarrolla rápidamente, la prioridad es salvar vidas a través de una 

acción oportuna y decisiva. 

c) Por último está la responsabilidad de reconstruir: ofrecer, particularmente después de una 

intervención militar, plena asistencia para la recuperación, la reconstrucción y la reconciliación, 

eliminando las causas del daño que la intervención pretendía atajar o evitar. 
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Rol del Consejo de Seguridad 

En lo que respecta a la autoridad competente para autorizar una intervención militar con fines de 

protección humana es el Consejo de Seguridad7, por lo cual siempre se tendrá que pedir una 

autorización antes de emprender una intervención, para que no se trate de la acción unilateral de un 

Estado o un grupo de estados. Gareth Evans (2002) destaca que la mayor y el principio más 

controversial es sobre la “autoridad competente” ya que cuando se trata de autorizar una 

intervención militar con el propósito de protección humanitaria, el Consejo de Seguridad, (en 

adelante CS) es el encargado de tomar la decisión. El debate está en si éste órgano debería ser el 

único en tomar la decisión.  

No hay dudas que las Naciones Unidas sean la principal institución para construir y consolidar  la 

autoridad de la comunidad internacional, y que la intervención colectiva está legitimada por la 

ONU ya que representa el cuerpo internacional autorizado para hacerlo; así como también que  la 

intervención unilateral es ilegítimo porque responde a intereses propios. Pero, que exista un solo 

órgano con sólo Cinco Países Miembros Permanentes sobre 194 países que existen en el mundo, 

(de los cuales 131 países han sido electos alguna vez por el CS8) en razones de 15 miembros no 

permanentes por año- sin poder de veto- muchas veces impide que se pueda brindar asistencia 

inmediata a los ciudadanos que más lo necesitan. 

La falla de asistir de manera inmediata a la población que está en peligro se debe en parte al rol 

que cumple el CS, ya que en general tiene un comportamiento dispar dependiendo del Estado en 

cuestión; su membresía no representativa de todos los Estados del mundo, y su doble estándar 

institucional con los cinco miembros permanentes que poseen el poder de veto, que muchas veces 

votan a favor de sus propios intereses estratégicos. Pese a esto, no existe otro cuerpo adecuado 

para los temas de intervención militar, por lo tanto la tarea no sería buscar alternativas al Consejo 

de Seguridad como fuente de autoridad, sino que se mejore su funcionamiento. Para Evans (2002), 

el CS debería actuar de manera inmediata ante un pedido de intervención donde se alega la pérdida 

                                                           

7 Documento ONU 2009: Secretary-General Ban Ki-moon’s Report 2009: “Implementing the Responsibility 
to Protect” Disponible en: http://responsibilitytoprotect.org/SGRtoPEng%20(4).pdf 
 
8 Para ver la composición del Consejo de Seguridad visitar: 
http://www.un.org/es/sc/members/elected.asp  Accedido por última vez: 16 de Noviembre 2014. 
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de vidas a larga escala o limpieza étnicas y debería buscar verificación adecuada que apoyaría una 

intervención militar. 

En el mismo informe se hace un llamado reflexivo a que los cinco miembros permanentes del 

Consejo de Seguridad renuncien de mutuo acuerdo a ejercer su derecho de veto en asuntos que no 

comprometan sus intereses vitales, para no obstaculizar la aprobación de resoluciones que 

autoricen una intervención militar con fines de protección humana y que cuenten con apoyo 

mayoritario. De los cinco miembros permanentes, China  y Rusia no apoyan el principio y su 

poder de veto dificulta la aprobación de intervenciones que puedan detener atrocidades en masa. 

Poner en práctica a la R2P representa enorme desafíos, y hoy en día el principio está muy lejos de 

ser una norma de fácil aplicabilidad. Desde su lanzamiento en 2001 y su aprobación en 2005, la 

R2P es una “norma emergente”, o un “working principle” 9es decir, un concepto que puede llegar 

a surgir como norma internacional en forma de tratado, costumbre internacional o principio 

general del derecho reconocido por las naciones civilizadas, de acuerdo al Art. 38 del Estatuto de 

la Corte Internacional de Justicia, pero que aún no es una norma internacional. No existe una 

aceptación homogénea del principio, por lo que es poco probable que los Estados acepten una 

“responsabilidad de proteger” en un tratado internacional. Para convertirse en una norma de 

derecho internacional debe surgir del lado de la costumbre  y la práctica internacional, lo que en 

este caso nos deja en un punto crítico ya que, si bien este concepto se debate cada vez que surgen 

crisis internacionales que comprenden la violaciones de derechos humanos, el principio de no- 

intervención sigue siendo la carta que prevalece ante la posibilidad de intervenir en otro Estado.  

Además en los casos en los que existió una intervención apelando al principio, éstos han sido 

controversiales. Los fundamentos de la responsabilidad de proteger, como principio rector de la 

comunidad internacional de Estados, radican en las obligaciones inherentes al concepto de 

soberanía; en el Artículo 24 de la Carta de las Naciones Unidas que confiere al Consejo de 

Seguridad la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales; en las obligaciones 

jurídicas específicas que dimanan de las declaraciones, en los pactos y los tratados relativos a los 

derechos humanos y la protección humana, así como del derecho internacional humanitario, y 

finalmente la práctica creciente de los Estados, las organizaciones regionales y el propio Consejo 

de Seguridad. 

                                                           

9 Definición utilizada por Ricardo Arredondo (2009) 
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Aplicación de la Responsabilidad de Proteger. 

La primera vez que el Consejo de Seguridad se refirió oficialmente a la Responsabilidad de 

Proteger fue en abril de 2006, en la resolución 1674 S/RES/1674 (2006) sobre la protección de los 

civiles en los conflictos armados. El Consejo de Seguridad se remitió a esa resolución en Agosto 

de 2006, al aprobar la resolución 1706 S/RES/1706 (2006) por la que autorizaba el despliegue de 

las tropas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en Darfur (Sudán). Desde su 

aprobación, se ha hecho referencia a la RdeP en nueve crisis: Darfur, Kenya, Birmania en el año 

2007 y 2008, Georgia, Sri Lanka, Gaza, Libia y Siria. Darfur fue el primer caso de aplicación de 

RdeP donde el Consejo de Seguridad decidió intervenir para detener el conflicto entre los rebeldes 

y las milicias financiadas por el gobierno de Sudán. En Kenya, la mediación del Secretario General 

de la ONU logró frenar la escalada de violencia tras las elecciones de 2007. Muchos consideran, 

entre ellos Ban Ki Moon, que este fue un caso exitoso de la dimensión de prevención de RdeP. Las 

referencias de RdeP al conflicto en Palestina no tuvieron ninguna respuesta del Consejo de 

Seguridad ni tampoco repercusión mediática, al ser considerado un caso que RdeP no se aplica, 

Tanto en Sri Lanka como en Birmania, existe evidencia de violaciones masivas a los derechos 

humanos, sin embargo, en ninguna de las dos crisis, el Consejo de Seguridad decidió aplicar algún 

tipo de sanción. Libia fue un caso histórica para la transcendencia de la RdeP, donde la abstención 

de China y Rusia permitieron la intervención militar para detener las matanzas indiscriminadas que 

estaba llevando a cabo el gobierno. Por último, la respuesta internacional a la crisis de Siria es un 

retroceso a la consolidación de este principio, donde el Consejo de Seguridad no ha podido 

encontrar una solución al conflicto. 

Informes del Secretario General: 

Luego de la adopción del concepto en le Asamblea General del 2005, existieron varias instancias 

donde se volvió a retomar el debate y  el Secretario General comenzó a dar pautas relativas a su 

desarrollo y aplicación.El primer informe del Secretario General publicado en 2009, trata sobre 

cómo hacer efectiva la responsabilidad de proteger (A/63/677) se presentan los tres pilares del 

concepto que se han desarrollado ampliamente. Cabe destacar que en este primer informe se hace 

hincapié en que los tres pilares no son consecutivos y tienen la misma importancia; por lo tanto sin 

los tres, el concepto estaría incompleto. Además, los tres han de aplicarse de un modo que respete 

plenamente los propósitos, los principios y las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas. 
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El segundo informe, en 2010, se centró en la alerta temprana y la evaluación y la responsabilidad 

de proteger (A/64/864), en donde se destacan los mecanismos de alerta temprana y evaluación 

existentes en el sistema de las Naciones Unidas, se indican las lagunas y se proponen formas de 

mejorar la capacidad de las Naciones Unidas para utilizar eficazmente la información de alerta 

temprana disponible, incluida la información procedente de las operaciones sobre el terreno, y 

organizar prontamente respuestas flexibles y equilibradas allí donde exista riesgo de genocidio, de 

crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra o de depuración étnica. 

El Tercer informe, en 2011, se centró en la función de los mecanismos regionales y subregionales 

para hacer efectiva la responsabilidad de proteger (A/65/877-S/2011/393) en donde se destaca que 

es necesario propiciar una colaboración mundial-regional más efectiva para cumplir la promesa del 

principio. En el informe también se determinan deficiencias y se proponen medios para que las 

Naciones Unidas fortalezcan la colaboración con los mecanismos regionales y subregionales y 

aprovechen la información y los análisis generados por ellos para reconocer las señales de peligro 

y adoptar o apoyar medidas de prevención oportunas y eficaces ya sea en el plano subregional o en 

el regional o mundial. 

En el año 2012, el Secretario General presentó en la Asamblea General su informe sobre “La 

responsabilidad de proteger: respuesta oportuna y decisiva” (A/66/874-S/2012/578) durante el 

cuarto diálogo interactivo oficioso sobre la responsabilidad de proteger que se celebra anualmente. 

Allí se examinan los instrumentos disponibles en relación con el tercer pilar (respuesta) de la 

responsabilidad de proteger, los asociados disponibles para hacer efectiva la responsabilidad de 

proteger y la estrecha conexión entre la actividad de prevención y la de respuesta. 

En el año 2013, el Informe de “La responsabilidad de proteger: responsabilidad del Estado y 

prevención” (A/67929 S 2013/399) se exploran las raíces y causas de los crímenes atroces y las 

medidas que  pueden adoptar los Estados para prevenirlos y crear sociedades que sean resistentes a 

ellos.  

Finalmente, en el año 2014 en el sexto informe del Secretario General “Cumplimiento de nuestra 

responsabilidad colectiva: asistencia internacional y la responsabilidad de proteger” (A/68/947-

S/2014/449). En este informe se identifican los diversos actores, los enfoques y los principios para 

guiar los esfuerzos para ayudar a los Estados  a través de la creación de capacidades y asistencia de 

protección.  
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El caso emblemático de la  aplicación del principio fue en Libia, el 26 de febrero de 2011 en 

donde mediante la Resolución 1970 S/RES/1970 (2006), se hizo una referencia explícita a la 

responsabilidad de proteger tras los ataques sistémicos y generalizados del régimen de Libia contra 

la población civil en donde se lo denominó como una “violación burda y sistemática de los 

derechos humanos”. El Consejo de Seguridad (en adelante, CS) exigió que se pusiera fin a la 

violencia instando a las autoridades libias a que ejerza su responsabilidad de proteger a su 

población, imponiéndole un conjunto de sanciones internacionales. Luego, en la Resolución 1973 

S/RES/1973 (2011), el CS exigió la cesación inmediata del fuego en Libia, y autorizó a los Estados 

Miembros adoptar “todas las medidas necesarias” para proteger a la población civil, excluyendo la 

posibilidad de que una fuerza extranjera ocupe territorio libio. Luego de la resolución, los aviones 

de la OTAN  bombardearon las fuerzas del líder Qadhafi hasta que en octubre de 2011 pudieron 

terminar con él. 

 Côte d’Ivoire (2011)  

A finales de 2010 y a principios de 2011, en respuesta a la violencia contra la población de Cote de 

Ivoire, Naciones Unidos aprobó la Resolución 1975, S/RES/1975 (2011) en donde se condenaba a 

las violaciones de los derechos humanos cometidas por los partidarios del ex Presidente Laurent 

Gbagbo y el Presidente Ouattara. En este caso, se citaba a la “la responsabilidad  primordial de 

cada Estado de proteger a la población civil” y se afirmaba que la Operación de las Naciones 

Unidas en Cote d’ Ivori (UNOCI) podría utilizar todos los medios necesarios 10 para proteger la 

vidas de sus ciudadanos. Una vez  más, el lenguaje utilizado queda a libre interpretación en donde 

no hay una frontera exacta para “todos los medios necesarios”. 

En Yemen, también en el año 2011, en la Resolución 2014, S/RES/2014 (2011) se condenó a las 

autoridades yemeníes por las violaciones de los derechos humanos y se alentó el inicio de un 

proceso político inclusivo de transición de poder. Un caso similar fue en Sudán del Sur, en donde 

mediante la Resolución 1996 S/RES/1996 (2011) se establezca una misión de mantenimiento de la 

paz de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) encargada de proveer asistencia al 

gobierno en su responsabilidad de proteger a la población civil.-  

                                                           

10 Énfasis añadido. 
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El caso de Siria en el año 2012, es un ejemplo en el que el Consejo de Seguridad no ha podido 

llegar a un acuerdo acorde a situaciones que demandan la responsabilidad de proteger. En febrero 

de 2012 se votó un proyecto de resolución que no llegó a concretarse, en donde se pedía al 

gobierno sirio que pusiese fin a la violencia contra su población y retirara las fuerzas armadas y 

que se asumiera su responsabilidad de proteger al a población siria. Sólo 13 de los 15 miembros 

del Consejo votaron a favor del texto, pero China y Rusia, (miembros permanentes del Consejo) 

ejercieron su derecho a veto e impidieron que se apruebe la resolución. 

Acuerdos regionales y subregionales: 

El Informe del Secretario General sobre “La función de los mecanismos regionales y subregionales 

para hacer efectiva la responsabilidad de proteger” (A/65/877-S/2011/393) hace hincapié en la 

necesidad de establecer una colaboración mundial y regional para asumir la responsabilidad de 

proteger. En este informe se proponen maneras para que la ONU aumente su cooperación y 

aproveche la información de los acuerdos regionales para detectar indicios de peligros y apoyar 

medidas preventivas eficaces a nivel regional. En este sentido, se propone que cada región avance 

a su manera para aplicar el principio de acuerdo a sus propias normas y costumbres. Es por esto 

que encontramos una aceptación heterogénea del principio en cada región del mundo. 

Rol de la prevención: 

En el Informe del año 2012 sobre una “Respuesta oportuna y decisiva” se examinan los 

instrumentos disponibles de respuesta de la comunidad internacional y la estrecha conexión entre 

la prevención y la respuesta. En este informe se pone en primer plano la importancia  de una 

respuesta oportuna y decisiva ante los cuatro crímenes que abarca R2P y las dificultades que ésta 

conlleva. Pese a que prevenir los crímenes es preferible a responder una vez que estos hayan 

acontecido, muchas veces la prevención no es exitosa y es necesaria una respuesta oportuna y 

decisiva. En respuesta a que muchos Estados Miembros plantearon la duda sobre las medidas que 

podrían utilizarse en el momento en el que sea necesaria una respuesta oportuna y decisiva y sobre 

quién supervisaría esas medidas, se mencionan los instrumentos se menciones los disponibles en 

virtud de los Capítulos VI, VII y VII de la Carta para hacer efectivo el tercer pilar de la 

responsabilidad de proteger. También en este informe se explica que a menudo, los crímenes y 

actos relacionados con la responsabilidad de proteger son producto de conflictos que tienen que 

ver con la identidad, ya sea que los conflictos se den entre los grupos especificados en la 
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Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 (grupos “nacionales, 

étnicos, raciales o religiosos”) o entre grupos definidos por otros factores. Los conflictos pueden 

acontecer de las implicancias extraídas a partir de las diferencias que perciben estos grupos, 

conduciendo a que las poblaciones se vean sometidas a humillaciones reflejadas en desigualdad, 

discriminación, marginación, exclusión, estigmatización, deshumanización y denegación de 

derechos humanos fundamentales. Las reacciones y contra reacciones ante esas desigualdades 

pueden llevar a una violencia dirigida contra la población civil a menudo es impulsada por miedos 

existenciales en los dos bandos. En esas condiciones, la forma más efectiva de prevención reside 

en gestionar constructivamente la diversidad para promover la buena gobernanza, la igualdad, la 

inclusión, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales así como también la 

observancia de valores y prácticas democráticos. Esta tarea es fundamentalmente responsabilidad 

del Estado y puede requerir el apoyo de la comunidad internacional que sea necesario. La 

prevención temprana debe ocuparse de los factores estructurales que afectan a la capacidad de un 

Estado de prevenir los cuatro crímenes y actos especificados y responder ante ellos. Ante esto se 

debe seguir trabajando en desarrollar y perfeccionar instrumentos de respuesta con los que se 

puede hacer frente a cada factor de riesgo. 

¿Qué significa “Respuesta Oportuna”? 

Con relación al segundo pilar de la R2P (ayudar a los Estados a crear la capacidad para proteger a 

su población y prestar asistencia a los que se encuentren en situaciones de tensión) se incluyen 

elementos de prevención y respuesta que se pueden dar simultáneamente. Esto puede darse en la 

asistencia internacional en forma de una comisión de investigación para establecer los hechos y 

determinar quiénes fueron los autores de los crímenes y actos relacionados con la responsabilidad 

de proteger. Esto también es considerado una medida de “respuesta oportuna y decisiva” que 

abarcaría el tercer pilar. Es decir, no toda “respuesta oportuna y decisiva” es la que deriva de una 

intervención militar, es por esto que el principio se diferencia de las clásicas “intervenciones 

humanitarias”.  

En esta línea, las Misiones de Mantenimiento de Paz de las Naciones Unidas, que se despliegan 

con consentimiento del Estado en el cual participarán, funcionan dentro de la lógica del segundo 

pilar ya que éstas misiones cuentan con una gama de mecanismos para respaldar las transiciones 

políticas pacíficas y desarrollar la capacidad estatal de proteger a los civiles, interviniendo en todos 

aquellos casos en la que los civiles sean amenazados. Cuando tienen el mandato de proteger a 
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civiles en virtud del Capítulo VII de la Carta, pueden usar la fuerza como último recurso en 

situaciones en las que los civiles sufren una amenaza inminente de daño físico. El Consejo de 

Seguridad no distingue en cuanto a la fuente de esa amenaza y por ello las misiones de 

mantenimiento de la paz pueden tener que responder siempre que haya civiles amenazados. Si bien 

la labor del personal de mantenimiento de la paz puede contribuir a la consecución de los objetivos 

de la responsabilidad de proteger, los dos conceptos (la responsabilidad de proteger y la protección 

de los civiles) tienen requisitos previos y objetivos independientes y diferenciados.  

Incluso, el envío de una comisión internacional de investigación puede contribuir a impedir nuevos 

crímenes y actos que sirven de medida preventiva en el marco del segundo pilar. Es aquí cuando 

los tres pilares hacen una sinergia, y no significa que uno tiene que ir después del otro, sino que los 

tres pueden convivir simultáneamente y cada uno poseer características o actividades del otro, en 

otras palabras ninguno de los pilares será efectivo por sí solo. Terminar con los cuatros crímenes 

incluye la creación de una capacidad institucional focalizada en reducir la probabilidad de 

que continúe la violencia en el futuro. 

Con respecto al tercer pilar sobre la responsabilidad de la Comunidad Internacional en intervenir a 

través de medidas coercitivas Ban Ki Moon en el informe del 2012 expresó: “No corresponde a las 

Naciones Unidas sustituir al Estado en el cumplimiento de sus responsabilidad. El objetivo de la 

actuación  en el marco del tercer pilar es contribuir a sentar las bases para que el Estado vuelva a 

asumir su responsabilidad y para ayudar a las autoridades nacionales a cumplir sus 

responsabilidades que tienen para con sus poblaciones en virtud de las obligaciones jurídicas 

perfectamente establecidas que se recogen en el primer pilar o persuadirlas de que las cumplan”11.  

En el Documento Final de la Cumbre Mundial (2005) se describe la estrategia de cómo hacer 

efectiva la responsabilidad de proteger subrayándose la necesidad de recurrir todos los 

instrumentos disponibles en virtud de los Capítulos VI, VII y VIII de la Carta de las Naciones 

Unidas a fin de contribuir y proteger a las poblaciones de los cuatro crímenes. Las distintas 

respuestas no coercitivas pueden abarcar la negociación, la investigación, la mediación, el arbitraje 

u otros medios pacíficos. Es importante destacar el rol que juega La Corte Penal Internacional para 

poner fin a la impunidad de quienes comente los crímenes más graves teniendo una influencia 

positiva en el desarrollo del concepto de la responsabilidad de proteger. 

                                                           

11 Informe del Secretario General 2012, Página 5 párrafo 14.  
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Dentro de las medidas “oportunas y decisivas” que deben adoptarse cuando un Estado no responde 

a los medios diplomáticos, en el Párrafo 139 del Documento Final de la Cumbre, se mencionan 

las medidas que deben ser autorizadas por el Consejo de Seguridad abarcados en los Artículos 41 y 

42 de la Carta. Estos son: sanciones; suspensión de créditos; ayuda y limitación préstamos de 

instituciones financieras internacionales, entre otros.  

Determinar cuáles son las medidas correctas que se han de tomar en el momento adecuado exige 

también tomar en consideración los requisitos de autorización y a los actores principales, es el 

principal objetivo que menciona el informe, así como también reaccionar “oportuna y 

efectivamente” de maneras no coercitivas, reduciendo así la necesidad del uso de la fuerza. 

A continuación, pasaremos a analizar el Estado de la Cuestión en la región de América 

Latina, y en particular nos centraremos en la postura de la República Argentina ante la 

Responsabilidad de Proteger 
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CAPITULO III: Postura Latinoamericana  

El debate de los casos en donde se ha invocado la Responsabilidad de Proteger para favorecer una 

intervención y sus resultados no será contemplado en este trabajo porque eso demandaría mucha 

extensión y no es el objetivo del mismo. Debido a que la política exterior de un país está inmersa 

en el marco regional en donde se encuentra, para desarrollar la postura de la República Argentina 

es necesario que veamos la aceptación que tiene el principio en la región latinoamericana. 

 Debates sobre la Responsabilidad de Proteger en América Latina 

El tema de la R2P, al contrario de lo que sucede en Estados Unidos y Europa, no cuenta con una 

amplia literatura en América Latina y Sudamérica. La postura de la región no es monolítica, y hay 

una diversidad política e ideológica que se ve reflejada en las posiciones de su política exterior que 

adoptan sus gobiernos la cual ha variado en el tiempo. Un significativo número de intervenciones 

por parte de potencias europeas  y especialmente por los Estados Unidos, contribuyeron al 

desarrollo de una fuerte sensibilidad de los gobiernos latinoamericanos a todo tipo de interferencia 

extranjera en sus asuntos domésticos. Es así, que la región desarrolló una tradición judicial de 

principios de soberanía nacional, no intervención y resolución pacífica de conflictos entre los 

Estados, evitando todo tipo de intervención de naciones externas a la región. Si bien el concepto de 

R2P fue aprobado en la Cumbre Mundial de 2005, su contenido y metodología no encuentran 

consenso, en América Latina y en especial en los estados que forman parte del Movimiento de 

Países no Alineados que temen que la Responsabilidad de Proteger sirva como pretexto para la 

intervención dañando la soberanía nacional, haciendo que el debate esté cargado de prejuicios y 

reticencia al concepto. 

Los países latinoamericanos están de acuerdo en que no existen controversias respecto al primer 

pilar, es decir que los Estados tienen la responsabilidad de proteger a su propia población, y del 

segundo pilar de formación de capacidad y asistencia; no obstante el tercer pilar referido a la 

“respuesta oportuna y decisiva” es el más controvertido ya que puede haber un riesgo de que al 

aplicar este concepto se generen abusos por parte de los países poderosos. Entre los que 

reaccionaron negativamente ante el principio se encuentran los “troyanos” que perciben a la R2P 

como una intervención encubierta permitiendo la interferencia y el abuso político de las grandes 
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potencias y los llamados “westfalianos”12 que vieron de la R2P, la posibilidad de una intervención 

externa como mecanismo que podría debilitar la soberanía nacional y el orden internacional. No 

obstante, como resultado de los gobiernos militares en la década de los 80s, y de las lecciones 

aprendidas concernientes a la importancia del rol de la comunidad internacional y de las 

organizaciones de la sociedad civil en defensa y promoción de los derechos humanos, 

contribuyeron a introducir una actitud más receptiva al principio de R2P. (Andrés Serbin, 2011). 

Recientemente han proliferado varias organizaciones y redes de la sociedad civil en pos de 

fortalecer la prevención de conflictos y la construcción de la paz, enfatizando la importancia de la 

prevención sobre la reacción y reconstrucción  mediante  la creación de foros en donde los países 

pueden compartir sus experiencias. Desde mediados de los 90’s la resolución de los conflictos 

interestatales ha sido de manera pacífica  a través de medidas ad-hoc y apelando a los organismos 

regionales. Un caso ejemplar de esto ha sido la MINUSTAH (Misión de Naciones Unidas para la 

Estabilización de Haití) en donde ha prevalecido voluntad de encontrar soluciones regionales 

priorizando la seguridad interna, la estabilidad política y la cohesión y el fortalecimiento de las 

instituciones.  

Existen organizaciones multilaterales en América creadas algunas desde el fin de la Segunda 

Guerra Mundial en adelante cuyo fin es resolver los conflictos regionales creando nuevas vías 

posibles para el avance de la R2P. Entre las primeras, se encuentran: OEA (Organización de 

Estados Americanos- 1948), Grupo Río (1986),  ALBA (La Alianza Bolivariana para los Pueblos 

de Nuestra América- 2004), UNASUR (La Unión de Naciones Sudamericanas 2004), CELAC, 

(Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños-2010), y a nivel subregional se encuentran 

las económicas como MERCOSUR (Mercado Común del Sur -1991) y su antecesora, CARICOM 

(Comunidad del Caribe- 1973). La principal característica de estos actores multilaterales es que se 

excluye casi en su totalidad al gobierno de Estados Unidos.  

Para Andrés Serbín (2012), la dimensión principal que tiene en cuenta la región es la prevención y 

que los sucesivos debates alrededor de la R2P acerca de la posibilidad de una intervención externa 

                                                           

12 Definiciones utilizadas por Marc Saxer (2008) en ‘The Politics of the Responsibility to Protect’ en donde 
los “troyanos” son los que discutían sobre la intervención humanitaria de los 90’s  alegando que éstas eran 
las que abrían la puerta de los intereses de los estados poderosos; y los “westfalianos” mostraban su 
preocupación sobre el debilitamiento de la soberanía y la estructura del orden mundial.  
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desviaron la atención sobre las otras dos dimensiones que son la prevención y la reconstrucción. 

La prevención y la alerta temprana fueron puntualizados en el Informe del Secretario General de 

Enero de 2009 y en Julio de 2010 en donde se apunta a que el Sistema de Naciones Unidas 

desarrolle la capacidad de alerta temprana, tema que ya se desarrolló en el capitulo anterior. 

A favor del desarrollo del principio, los procesos de democratización y el Estado de Derecho 

forman parte de la agenda regional, en donde los Procesos de las Comisiones de Verdad como así 

también la consolidación de instituciones democráticas, conservan los recuerdos de violaciones de 

derechos humanos, previniendo así su aparición. Esto se ha logrado por el esfuerzo de los 

gobiernos y las organizaciones intergubernamentales para fortalecer el Estado de Derecho y la 

democracia, notándose una tendencia gradual a aceptar una eventual intervención de la comunidad 

internacional en crisis humanitarias en especial si éstas son promovidas por mecanismos regionales 

como UNASUR y OEA. 

Dificultades de promover el principio de R2P en América Latina: 

Una de las dificultades que se plantean es que América Latina, pese ser una de las regiones más 

pacíficas a nivel inter-estatal, es una de las regiones más violentas en términos de índices de 

violencia social y criminalidad y más desigual en términos socio-económicos, presentando altos 

índices de pobreza y de exclusión social,13 que generan violencia e inseguridad.14 Esto hace que la 

mayoría de los países de América Latina y el Caribe (ALC), incluyendo a la República Argentina, 

estén actualmente más preocupados por el potencial impacto de la erupción de violencia social y 

de crisis políticas internas relegando los temas relacionados a conflictos interregionales en el 

mundo. Este punto puede verse en la Declaración sobre Seguridad en las Américas que fue el 

resultado de la Conferencia Especial sobre Seguridad del año 2003 en donde se identificó el 

innovador concepto de la “seguridad multidimensional”. Este concepto hace referencia a que no 

sólo nos encontramos ante las tradicionales amenazas a la seguridad nacional sino que nos 
                                                           

13  Para más información sobre la desigualdad en América Latina ver: Informe Regional Sobre Desarrollo 
Humano para América Latina y el Caribe 2010. Disponible en 
http://www.latinamerica.undp.org/content/dam/rblac/docs/Research%20and%20Publications/RHDR-
2010-RBLAC.pdf Consultado el 24/03/2014 
 
14 Para más información sobre inseguridad y tasas de criminalización ver: Carribean Human Development 
Report 2012. Disponible en 
http://www.latinamerica.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/Latin%20America%20and
%20Caribbean%20HDR/C_bean_HDR_Jan25_2012_3MB.pdf Consultado el 24/03/2014. 
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enfrentamos a un conjunto de desafíos no tradicionales como: el crimen organizado transnacional, 

el narcotráfico, la trata de personas, la exclusión y marginalización social, entre otras. En este texto, 

se resignifica la seguridad humana indicando que el propósito de la seguridad es la protección de 

los seres humanos y que la seguridad se fortalece cuando se profundiza en su seguridad humana. 

Thomas Legler (2012) analiza si las instituciones regionales y subregionales latinoamericanas 

tienen la capacidad para  efectivizar la R2P, llegando a la conclusión de que la posibilidad de 

implementación de la R2P depende de tres factores que tienen un desarrollo desigual: la 

cooperación horizontal (que es poco significativa),  los mecanismos de prevención (que son 

insuficientes), y la capacidad de respuesta oportuna y decisiva (que es significativa). El argumento  

central de Legler es que la combinación de las características institucionales de América Latina, 

seguidas de una variedad de normas regionales realzaron el rol de los presidentes y primeros 

ministros de la región, siendo éstos los principales impulsores de la R2P, a los que llama “el eje 

presidencialista”. Los presidentes se ubican como actores primero en la Diplomacia de Cumbres 

donde establecen prioridades colectivas y crean nuevos mandatos, y los ministros y embajadores 

luego son responsables del seguimiento y la aplicación de las mismas. El problema de este hiper-

presidencialismo es que las decisiones de continuidad política pública recaen en su ejecución en 

vez de depender ésta de alguna capacidad institucional independiente. Esto sin contar que la región 

tiene una creciente lista de jefes de estado, democráticamente electos, pero que han llevado a cabo 

acciones que ponen en riesgo las instituciones y prácticas democráticas. 

Mientras que la OEA se ha enfrentado con gran determinación a los golpes de estado, hay 

ejemplos que muestran que los líderes democráticos de los países de la región se rehúsan a invocar 

la Carta Democrática en contra de otro Jefe de Estado, a pesar de la existencia de violaciones 

significativas. Esta tolerancia aparente frente a los abuso a la democracia por parte de líderes 

democráticamente electos es indicativa de las posibles reacciones de los líderes de la región frente 

a amenazas serias a la seguridad humana perpetradas por un jefe de estado o gobierno. Para Legler, 

el patrón actual de multilateralismo latinoamericano compuesto por un carácter presidencialista por 

un lado, su función como foro de diálogo y concertación política por el otro, y su fundamental 

debilidad institucional hacen que no se  genere una base institucional sólida para la diplomacia de 

R2P. La combinación de instituciones multilaterales relativamente débiles, tanto a nivel regional 

como subregional, conjunto con las restricciones normativas en términos de la soberanía, las 

normas de monitoreo y de revisión por pares ayudan a explicar las limitadas oportunidades 
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existentes para el desarrollo del concepto. El “eje presidencialista” del cual estuvimos hablando,  

tiene como característica principal que las formulaciones en política exterior estén ancladas en las 

posturas del presidente, en vez de depender de alguna capacidad institucional independiente, 

haciendo que los prospectos para la R2P dependan de los jefes de Estado. Entonces si se considera 

que la responsabilidad de proteger debe ser una prioridad a desarrollar, sería más probable que se 

avance en este aspecto, y esto no ha pasado ya que como veremos en el caso argentino, cada 

Estado define su interés nacional y establece su agenda acorde a los problemas más urgentes y de 

mayor presión popular. 

Conceptualización de las Posturas: 

Ricardo Arredondo (2012), ha sido uno de los académicos argentinos que más ha desarrollado el 

tema y para aclarar el panorama latinoamericano, realiza una distinción entre las diferentes 

posturas de los países de la región ante la Responsabilidad de Proteger, resaltando que hay una 

falta de consenso entre los países acerca de dicho concepto. Hay que considerar que la no 

intervención es la piedra basal de las relaciones internacionales en América Latina y la mayoría de 

los países piensa que la R2P debería ser vista desde la perspectiva de la prevención antes que 

desde el uso de la fuerza, por lo que el tercer pilar de la responsabilidad de proteger el de la 

“respuesta oportuna y decisiva”, como ya hemos mencionado, es el más controvertido y es el que 

más dudas genera a la hora de ponerlo en práctica. 

 América Latina presenta una diversidad política e ideológica muy importante y existen, según la 

conceptualización de Arredondo (2012), tres tipos de fronteras ideológicas:  

En primer lugar está la postura Bolivariana conformada por los países de  Cuba, Venezuela, 

Nicaragua, Bolivia y Ecuador, quienes desde siempre presentan una postura anti-imperialista y 

rechazan cualquier iniciativa que pueda venir del Norte y afecte la soberanía. Estos países 

refuerzan el principio de no intervención rechazando cualquier forma de injerencia extranjera, 

viendo a Estados Unidos como principal enemigo de la soberanía nacional. Por lo que se ve a la 

R2P como un instrumento encubierto de la hegemonía estadounidense que busca intervenir en la 

región para imponer sus propios intereses. Graubart  (2013), en esta línea de pensamiento, resulta 

un autor clave al analizar cómo los intereses y valores occidentales se intersecan para permitir un 

uso de la fuerza “benevolente” al que llama “intervencionismo pragmático liberal”, en donde el 

principal efecto de la responsabilidad de proteger sería fomentar a los tomadores de decisión 

estadounidenses a incluir una justificación moral para el uso de la fuerza, poniendo los “valores al 
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servicio de los intereses” tan temido por varios de los países que conforman el ALBA. En este 

sentido los que se oponen a la intervención no lo hacen porque no estén a favor de una solidaridad 

global, sino que se oponen a un régimen de intervención humanitaria ya que para ellos esto no 

mitigaría las atrocidades sino que pondría los intereses occidentales de Estados Unidos en esos 

países reforzando las desigualdades estructurales. Para estos países la causa de fondo de los 

conflictos internos se deben al subdesarrollo y a la exclusión social y que el foco debería estar 

concentrado en resolver estos problemas internos.  

La segunda postura es la interamericana que congrega a la mayoría de los Estados de la región, 

en donde se agrupan algunos gobiernos de izquierda como (como Uruguay y El Salvador),  como 

gobiernos de centro-derecha como (México, Chile, Colombia, Perú), quienes son los campeones en 

la promoción del concepto como norma jurídica. Estos países aunque son defensores de la no 

intervención, ven al R2P como algo positivo para la protección de los derechos humanos en crisis 

humanitarias y propician la afirmación y aplicación del principio. Chile, México y Guatemala han 

respaldado desde sus inicios la aplicación de la R2P por parte de la comunidad internacional, en 

función de consideraciones humanitarias y en relación con la importancia que asignan a los 

derechos humanos en sus respectivas políticas exteriores. 

Finalmente, y la postura que más importa para este trabajo es la tercera postura, la postura 

ecléctica compuesta por Brasil y Argentina que combina elementos de las dos primeras para 

situarse en una posición intermedia entre ambas. Es ecléctica ya que estos Estados si bien tienen 

una postura firme en la promoción de los derechos humanos en su política exterior, la misma no se 

traduce en una clara aceptación del principio de la R2P. Para ellos este principio necesita una 

mayor elaboración en cuanto  a la responsabilidad de reaccionar y el uso de la fuerza.  El 

primer país ecléctico es Brasil quien por su parte propuso ante el Consejo de Seguridad una 

novedosa propuesta llamada “responsabilidad al proteger”. 

Para una mejor interpretación del esquema latinoamericano ver ANEXO I. 

Propuesta brasilera: “Responsabilidad al proteger” 

El año 2011 fue un año decisivo para el desarrollo de la Responsabilidad de Proteger a nivel global 

luego de la controversia de Libia. En ese año el Consejo de Seguridad autorizó las  intervenciones 

en Libia y en Côte d‘Ivoire (Resolución 1973) en ambos casos refiriéndose explícitamente a la 

R2P. Rusia, India, China, pese a no votar a favor, se abstuvieron permitiendo que la resolución se 
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ejecute. En ese momento Brasil generó un debate en torno a la resolución pero no votó en contra 

generando un apoyo moderado de la misma. Meses mas tarde, Brasil reaccionó ante la manera en 

que Inglaterra, Francia y Estados Unidos habían interpretado la Resolución 1973, ya que en vez de 

parar el envío de tropas luego de haber prevenido exitosamente que Gaddafi atacara a los civiles de 

Benghazi, la OTAN siguió interfiriendo convirtiendo la misión de proteger civiles en una misión 

para el cambio de régimen en Libia, algo que sin dudas la R2P no contempla. Brasil encontró 

problemas en la implementación de la R2P ya que da cuenta de que este concepto es percibido 

como un engaño para alcanzar otros objetivos por parte de la comunidad internacional. Esta mala 

“interpretación” del concepto de la R2P en pos intereses de la OTAN llevaron a que Brasil 

proponga ante el Consejo de Seguridad una alternativa que contribuya conceptualmente para 

aclarar y definir  qué es lo que debe hacerse acuñando el término “Responsabilidad al proteger” 

que fue presentada en el discurso de apertura de las reuniones de la Asamblea General del año 

201115,en donde no se pretende sustituir al a R2P sino más bien complementarla mediante la 

creación de reglas más claras en los temas más polémicos a la vez que mejoraba su posición global 

y le daba mayor protagonismo en el plano internacional. 

Brasil plantea que la aplicación de los pilares de la Responsabilidad de Proteger debe ser 

consecutiva, aplicándose primero a la prevención, y responsabilidad de los Estados, luego la 

cooperación internacional, para culminar con el tercer pilar relativo a las medidas coercitivas 

(Benner, 2013). Brasil argumenta propuso que las acciones bajo el manto de R2P siguieran un 

orden cronológico de acción (prevención del conflicto, agotar los medios pacíficos y, sólo en casos 

extremos, intervención multilateral autorizada por el Consejo de Seguridad) y que se diseñara un 

mecanismo de rendición de cuentas durante y después de una intervención. Sin embargo, el 

concepto no fue bien recibido entre los países occidentales quienes argumentaron que  en ningún 

momento dicho concepto se aplicaría sucesivamente y en ocasiones la “prevención” no siempre era 

factible  por lo que era necesario actuar con respaldo al Consejo de Seguridad antes de agotar 

medios pacíficos. Brasil señaló que este principio tampoco debería aplicárselo a los supuestos que 

estén más allá de los cuatro crímenes enumerados, y con respecto a los pilares, afirmó que el tercer 

pilar es subsidiario del primero y se trata de un curso de acción excepcional.16  

                                                           

15 La presidente brasileña presentó este concepto en el contexto del Debate Abierto de la “protección de 
civiles en conflictos armados”, UN DOC. A/66/551-S/2011/701. 
16 Naciones Unidas. Asamblea General. Diálogo Temático de la Asamblea General sobre Responsabilidad 
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Para Thorsten (2003) la iniciativa de la Responsabilidad al Proteger o RWP (por sus siglas en 

inglés responsibility while protecting), es un cambio importante en la política exterior brasileña 

por dos motivos: Primero, es un caso en donde Brasil ha avanzado en un concepto de gran 

importancia para el orden global como es la soberanía. Esto es importante ya que desde que Brasil 

aspira a un asiento permanente en el Consejo de Seguridad no ha avanzado concretamente con 

alguna iniciativa diplomática concreta. Segundo, si bien a lo largo del siglo 20, la política exterior 

brasileña estuvo caracterizada por la no-intervención, el concepto de RWP marca una diferencia de 

esta postura ya que acepta la responsabilidad de intervenir militarmente en ciertas circunstancias. 

La propuesta brasileña también respondió a una estrategia de inserción sudamericana que se ha 

reforzado durante el gobierno de Lula, en donde se ha mostrado dispuesto a asumir nuevas 

responsabilidades en situaciones de riesgo institucional en la región, como ocurrió en Venezuela, 

Bolivia y Ecuador. Mónica Hirst (2006) explica que esta política tomó forma luego de la 

democratización en los años 80,  en donde la política exterior de Brasil estuvo puesta por un lado 

en los aspectos económicos de la integración regional (como el vínculo con Argentina y el 

MERCORSUR) y por otro lado, en funcionar como país mediador en situaciones de crisis inter e 

intra estatales en la región en donde se busca que las normas democráticas jueguen a nivel 

doméstico e internacional.  

En la década del 90, la política exterior brasileña fue por un lado la promoción de la integración 

económica a través del MERCOSUR y su vínculo con Argentina y reforzar la identidad 

sudamericana queriendo Brasil ser su representante. Como explica Hirst (2006) durante el 

gobierno de Fernando Cardoso la política sudamericana de Brasil se vio reflejada en elaborar una 

agenda regional por un lado y en consolidar el papel de Brasil como país mediador en situaciones 

de crisis inter e intra-estatales en la región que comprendan un riesgo institucional que podía 

terminar en situaciones de violación de derechos humanos por parte del estado y/o guerra civil 

mediante acuerdos que no violen los principios democráticos. Ejemplos de estos son: los riesgos 

institucionales en Venezuela en 2002 y 2004; en Bolivia en 2003 y en Ecuador en 2005. El 

conflicto entre Ecuador y Perù (1995) y en Paraguay en el que actuó conjuntamente con la 

Argentina; el caso de Bolivia en 2003 con su esfuerzo de mediación para evitar una guerra civil y 

                                                                                                                                                                                               

de Proteger. Intervención de la Representante Permanente del Brasil ante las Naciones Unidas, María 
Luiza Riberio Viotti. Nueva York, 23 de Julio 2009. Disponible en: 
http://www.responsibilitytoprotect.org/Brazil_ENG.pdf Accedido por última vez 15 de Noviembre de 2014 
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posteriormente en Venezuela. En ese mismo año también se encargó de promover a la Comunidad 

Sudamericana de Naciones con el objetivo además de fortalecer los lazos económicos con los 

países vecinos y generar una estabilidad democrática sudamericana insistiendo en la vía 

democrática para la resolución de crisis institucionales. Estos casos han caratulado a Brasil como 

país mediador y actor clave en la estabilidad democrática en la región y sus esfuerzos han sido 

acompañados con una estrategia de acercamiento a la política exterior estadounidense aumentando 

sus responsabilidades internacionales  y reforzando su candidatura para obtener un lugar 

permanente en el Consejo de Seguridad si se llegase a reformar.  

Con el gobierno de Lula se depositó un mayor interés en resaltar la región y concretar alianzas con 

potencias intermedias como India y Sudáfrica y con potencias mundiales como Rusia y China, 

elaborando así un entendimiento mayor con Estados Unidos. De esta manera, Brasil amplió sus 

responsabilidades internacionales estimulando coaliciones con la región y reafirmó su búsqueda 

por obtener una banca en el Consejo de Seguridad, de modificarse. 

El segundo país ecléctico que Arredondo (2012) define es la República Argentina y esta 

postura se desarrollará en el siguiente capítulo. 
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Capítulo IV: El caso de Argentina 

Argentina  es un país que ostenta una rica experiencia política y jurídica para transmitir y ha 

señalado una voluntad de cooperación para contribuir con desarrollos en materia de Derechos 

Humanos en otros países, de manera no intrusiva, respetando el contexto histórico y la 

idiosincrasia política de cada país o región. La postura Argentina frente al principio de la R2P se 

inscribe en su propia evolución y experiencia en materia de Derechos Humanos, otorgándole desde 

la vuelta a la democracia, un liderazgo particular en esta materia. El país se ha consolidado como 

referente en los debates de la comunidad internacional y regional en materia de prevención del 

genocidio y otros crímenes de lesa humanidad, junto con su desarrollo jurídico en materia de 

desaparición forzada de personas y el derecho a la verdad. 

Dictadura Militar Argentina:  

La última dictadura militar en Argentina (1976-1983) se distinguió de sus predecesoras por 

implementar una decisión estatal de exterminio a través de la práctica sistemática de la 

desaparición de personas, diferenciándola del resto de los países del Cono Sur de América Latina. 

Las desapariciones consistían en la detención o en el secuestro de personas, efectuado por personal 

militar, policial o de las fuerzas de seguridad. Las personas secuestradas eran conducidas a lugares 

ilegales de cautiverio, los así llamados  “Centros Clandestinos de Detención” donde eran 

torturadas y, en su mayoría, asesinadas. A diferencia de los crímenes ontológicos, los 

desaparecidos podían ser “recuperados” si abdicaban sus ideas revolucionarias y asumían los 

valores de los militares. Es por esto, que los hijos de los desaparecidos no eran asesinados sino 

apropiados para criarlos en los valores del orden establecido (Crenzel, 2013). El Estado negaba 

toda responsabilidad de estos hechos ante los reclamos por los desaparecidos de parte de las 

organizaciones de derechos humanos que existían antes del golpe militar como las que se crearon 

tras él: las Madres de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones 

Políticas (FDDRP), las Abuelas de Plaza de Mayo, y el Centro de Estudios Legales y Sociales 

(CELS). El objetivo de estas organizaciones fue exigir a las entidades nacionales la liberación de 

los detenidos, pero como este intento fracasó, se abocaron a la denuncia internacional. En un 

principio, la dictadura negó la existencia de desaparecidos y luego la justificó como resultado de 

una “guerra antisubversiva” censurando las denuncias de los organismos de derechos humanos. El 

23 de septiembre de 1983, la dictadura dictó la ley 22.924 de Pacificación Nacional conocida como 

la “auto amnistía” que declaraba extinguidas las causas penales relativas a la lucha 

“antisubversiva”. Desde la vuelta a la democracia todos los gobiernos han intentado avanzar, en 



 43 

menor y mayor medida, en la lucha por los derechos humanos y la justicia condenando a la última 

dictadura militar argentina. 

Parte I: Política exterior argentina de derechos humanos: 

Para identificar los patrones de política exterior en materia de derechos humanos en una manera 

concisa, tomaremos como base el trabajo realizado por Corigliano (2011)  quien reconoce tres 

etapas diferenciadas de la conformación del estatus de los derechos humanos en la política exterior 

argentina desde 1983-2011 en donde se vieron reflejados compromisos externos e internos para 

hacer efectiva su posición. 

A) La primera etapa fue la que comprendió la gestión radical de Raúl Alfonsín y el justicialista de 

Carlos Menem con Domingo Cavallo en cancillería. En esta etapa se tomó al régimen internacional 

de derechos humanos como vehículo para proteger a la naciente democracia resguardándola de las 

amenazas externas e internas hasta lograr su consolidación. Esta medida se orientó a revertir la 

negativa imagen internacional del país heredada de la dictadura militar del Proceso de 

Reorganización Nacional y a buscar apoyos políticos y materiales y de inmunización de la 

democracia argentina del peligro de contagio de dos tipos de crisis regional: la económica, 

vinculada a la deuda externa y la política, ligada a la importación de conflictos de la confrontación 

ideológica Este-Oeste. En esta etapa, los compromisos externos e internos estuvieron orientados a 

la protección y defensa de los derechos humanos y a la democracia en el ámbito estrictamente 

local, exceptuando el caso de Nicaragua, en donde se apoyó a las fuerzas democráticas opositoras 

por temor al contagio de estas crisis regionales en la estabilidad democrática argentina. Pero en 

patrones generales, se mantuvo la posición “no intervencionista”. El gobierno de Alfonsín adoptó 

una serie de medidas tendientes a democratizar las Fuerzas Armadas, Cisneros y Escudé (2003) 

distinguen entre dos tipos de medidas: a) las que apuntaron al pasado, a enjuiciar las violaciones a 

los derechos humanos cometidas tanto por grupos guerrilleros como militares durante el período 

comprendido entre el 25 de mayo de 1973 y el 10 de diciembre de 1983; y b) las conducentes a la 

protección futura de los derechos humanos.  

1) En el primer tipo de medidas, se destacó la promulgación de los decretos 157 y 158 en 

diciembre de 1983. El decreto 157 declaraba la necesidad de promover la persecución penal por 

asociación ilícita, instigación pública a cometer delitos y apología del crimen, entre otros cargos, 

contra los cabecillas de los grupos organizados. El decreto 158 ordenó iniciar el enjuiciamiento de 
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los sucesivos integrantes de la Junta Militar17 por los delitos de homicidio, privación ilegal de la 

libertad y aplicación de tormentos a detenidos, ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas 

con apelación a la Cámara Federal. Además, se aprobó la ley 23.040, el 22 de diciembre de 1983 

que derogaba la ley 22.924 de Amnistía sancionada por el gobierno militar por declararla 

inconstitucional y nula. Estas medidas fueron complementadas por el Decreto 187, el 15 de 

diciembre de 1983 que dispuso la obligatoriedad de brindar informes relativos sobre los 

desaparecidos, la creación de la  Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas 

(CONADEP), una entidad dependiente de la Presidencia de la Nación y encargada de reunir 

pruebas sobre el destino de los desaparecidos, los secuestros, prisiones ilegales, torturas y 

asesinatos, establecida por el Decreto 187/83 el 15 de Diciembre de 198318. La creación de la 

CONADEP comprendió la investigación de las desapariciones en una cuestión de Estado y operó 

como un mecanismo de justicia transicional en un doble sentido. Por un lado ofreció, tras el fin de 

la dictadura una escucha oficial a los familiares de desaparecidos y a los sobrevivientes 

legitimando sus denuncias. Por otro lado, conformó una nueva “verdad pública u oficial” sobre la 

dimensión de las desapariciones que refutaba la perspectiva dictatorial que la negaba o la 

justificaba. La Comisión recibió 5.580 denuncias en Argentina durante la dictadura y otras 

presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la Cruz Roja 

Internacional, Amnistía Internacional, entre otros. La CONADEP ha tenido un fuerte impacto en 

los juicios por delitos de lesa humanidad que se llevaron a cabo. El resultado principal del trabajo 

de esta Comisión  ha sido el informe Nunca Más (1984) en donde se describieron las formas 

sistemáticas de torturas físicas y psicológicas, así como también describió las secuestros de niños y 

su apropiación por parte en su mayoría, de familiares militares o aliados al régimen. En este 

informe se conceptualiza a la desaparición forzada como un crimen contra la humanidad, y se 

insiste sobre la necesidad de iniciar investigaciones judiciales profundas. Las Organizaciones de 

Derechos Humanos (ODH) se dedicaron a exigir la rendición de cuentas por las violaciones 

pasadas diseñando estrategias para sistematizar datos mediante un proceso de generación de 

                                                           

17 Integrantes de la Junta militar: tenientes generales Jorge Videla, Roberto Viola, Leopoldo Galtieri; los 
almirantes Emilio Massera, Armando Lambruschini y Jorge Anaya; y los brigadieres generales Orlando 
Agosti, Omar Graffigna y Basilio Lami Dozo. 
18Decreto 187/83: “Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas” publicado en el Boletín Oficial el 

19/12/1983. Disponible online en: http://www.derechos.org/ddhh/arg/ley/conadep.txt Consultado el 

10/03/2015. 
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conocimiento acerca de los crímenes cometidos por la dictadura, denunciando a nivel nacional e 

internacional y exigiendo la constitución de una comisión parlamentaria para investigar las 

diferentes dimensiones del Terrorismo de Estado. En este sentido, las Organizaciones de Derechos 

Humanos fueron actores claves y desempeñaron el rol de querellantes colectivos y particulares que 

representan a las víctimas o sus familiares en los tribunales profundizando el derecho internacional 

humanitario (Varsky y Balardini, 2013). 

2) Dentro del segundo tipo de medidas -las conducentes a la protección futura de los derechos 

humanos- Cisneros y Escudé (2003) reconocen dos tipos de modalidades: a) las que apuntaron al 

reemplazo de la estructura militar del Proceso por una de mayor subordinación al poder civil, en 

donde se reestructuraron las fuerzas armadas, se formaron comando estratégicos y operativos y se 

racionalizó el gasto militar. y b) las que buscaron construir un marco jurídico que impidiera en el 

futuro cualquier intento de violación de los derechos humanos creando un  marco jurídico que 

diera pie al inicio de los juicios a los miembros de la cúpula militar del Proceso, y a la vez actuara 

como disuasor de cualquier intento futuro de violación a los derechos humanos. Estas medidas 

fueron acompañadas por la firma y/o ratificación de numerosos tratados de derechos humanos en 

el ámbito de los foros multilaterales. Como explica Russell (1987), en la primera etapa de 

transición, el concepto de democracia se vio estrechamente vinculado con las libertades 

individuales y el respeto de los derechos humanos condenando el uso de la fuerza por parte del 

Estado en contra de las libertades civiles y repudiando el genocidio. Debido a la multiplicación de 

los juicios en todo el país que se estaban llevando a cabo, (y el problema en resolverse de todos los 

casos de los subordinados al régimen militar), el presidente Alfonsín temiendo que la extensión en 

el tiempo y en la cantidad de casos a ser juzgados terminara provocando un alzamiento militar, 

decide en diciembre de 1986 impulsar la llamada ley 23492 de Punto Final al enjuiciamiento de 

los militares. Esta ley establecía que las causas contra personas presuntamente involucradas en 

violaciones a los derechos humanos durante la lucha antisubversiva debían caducar el 22 de 

febrero de 1987. Como era de esperarse, la ley de Punto Final no logró cerrar las heridas abiertas 

entre militares y sociedad civil, lo que produjo diversas marchas en repudio de la ley y para exigir 

juicio y castigo a todos los culpables, y por otro lado provocó el levantamiento de militares de 
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extrema derecha.19 Debe tenerse en cuenta que fue un delito cometido por agentes del Estado, lo 

que trajo como consecuencia que las medidas tomadas para sancionar a los responsables de los 

crímenes cometidos contra la ciudadanía no fueran suficientes, ni tampoco fueran eficaces las 

políticas para lograr esclarecer los hechos o evitar la comisión de nuevos delitos.  

Se detallan los compromisos externos e internos más relevantes de esta etapa destacados por 

Corigliano (2011):  

                                                           

19 Ejemplos de esto fue los acontecimientos sucedidos en la Semana Santa de 1987 y los sucesivos 
alzamientos de los “carapintadas” (militares de extrema derecha en contra de las acciones judiciales 
realizadas por el gobierno constitucional de Alfonsín). 

ETAPA I : Gobierno de Alfonsín, Menem con  Domingo Cavallo como canciller 

Compromisos Externos  Compromisos Internos 

Pacto José de Costa Rica -  2 de Febrero de 1984 y su ratificación el 

5 de Septiembre de 1984 

Medidas de castigo a las violaciones de los derechos 

humanos cometidas entre 1973 y 1983. 

Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanas y 

Degradantes- el 4 de febrero de 1985 

Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas 

(CONADEP) 

Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

- 17 de Noviembre de 1988 

La Comisión de Derechos Humanos y Garantías en el 

Senado Nacional. 

Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura- 10 

de febrero de 1986.   

Ratificación Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales- 8 de agosto de 1986.   

Ratificación Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su  

Protocolo Adicional- 8 de agosto de 1986.   

La Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del 

Crimen del Apartheid-21 de Agosto de 1985   

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 

Tortura, el 24 de Septiembre de 1986.   
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El gobierno de Alfonsín termina con la hiperinflación de 1989 que produjo la renuncia del 

presidente Raúl Alfonsín y una transición adelantada del presidente Carlos Menem.  

B) La segunda etapa  identificada por Corigliano (2011), fue con el reemplazo de Cavallo por 

Guido Di Tella como canciller de los dos gobiernos de Menem y continuó durante los mandatos de 

Fernando de la Rúa, Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Camaño y Eduardo Duhalde. 

Durante esta etapa, se pasó de la protección de la democracia local a la promoción de dicho 

sistema político en los ámbitos regional, y subregional, promoviendo activamente la defensa de la 

democracia en estos ámbitos. La llegada de Menem al poder se dio en el marco de la hiperinflación 

por lo tanto el tema de los derechos humanos ocupó un lugar bastante relegado en la agenda. En 

los 90’s, Argentina adoptó una posición de vanguardia en el grupo de los países 

“intervencionistas” integrado por EEUU, Canadá, Chile y opuesto al de los estados “no 

intervencionistas” integrado por Brasil, Colombia y México. Argentina jugó un papel protagónico 

en las negociaciones para la adopción de la Carta Democrática Interamericana (CDI) y estuvo a la 

defensa de las democracias en las crisis regionales de Haití (1991), Perú (1992), Venezuela (1992), 

Guatemala (1993), Paraguay (1996, 1999) y Venezuela (2002). El 29 de diciembre de 1990, con la 

sanción del decreto 2741 se indulta a los militares hallados culpables en un intento de 

“pacificación” nacional, reconciliación y olvido. Esto supuso cerrar la revisión del pasado y los 

juicios para lograr subordinar a las facciones militares para poder integrarse al mundo unipolar que 

implicó el fin de la guerra fría y alinearse con Estados Unidos. Ejemplo de esto fue la aceptación 

argentina de participar en la intervención en Haití en 1994, en un alineamiento automático con 

Estados Unidos. Esto le costó mucho en términos de legitimidad, reabriendo los debates de la 

represión y la justicia. No obstante, en el contexto internacional se siguieron firmando tratados por 

los Derechos humanos. En los gobiernos de De la Rúa y Duhalde, entre 1999 y 2003, la política 

de derechos humanos careció de estabilidad y profundidad para poder mencionarlas. 

Se detallan los compromisos externos e internos más relevantes de esta etapa: 

 

 

 

Convención los Derechos del Niño-  29 de junio de 1990.   
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C) La tercera etapa se inició con el gobierno peronista de Néstor Kirchner (2003-2007) y de 

Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011 y 2011-2015). Para una mejor comprensión de cada 

gobierno, dividiremos el análisis en dos partes: el gobierno de Néstor Kirchner y ambos mandatos 

de Cristina Fernández de Kirchner subsiguientes. Finalizaremos el análisis mostrando algunos de 

sus compromisos externos e internos más importantes,  mencionados por Corigliano (2011). 

Gobierno de Néstor Kirchner: 

Luego de de diez años de menemismo (1989-1999); una profunda crisis política, fiscal y 

económica que provocó un estallido social y  la renuncia del presidente De la Rúa (2001), y un 

breve interinato de  Eduardo Duhalde elegido por la Asamblea Legislativa (enero 2002-mayo 

2003), asume Néstor Kirchner el 25 de Mayo de 2003. La política exterior de Néstor Kirchner 

debe entenderse a partir de esta crisis (Russell y Tokatlian, 2015), que provocó incertidumbres y 

ETAPA II: Gobierno de Menem con el canciller Di Tella De la Rúa y Sucesores en la crisis del 2001. 

Compromisos Externos  Compromisos Internos 

Adopción de la Carta Democrática Interamericana  (CDI) (2001) 

Cargo de Procurador Penitenciario y Cargo de 

Defensor del Pueblo-1993 

Defensa de la democracia en las crisis regionales de: Haití, (1991), 

Perú (1992), Venezuela (1992), Guatemala (1993), Paraguay (1996-

1999) y Venezuela (2002). 

Instituto Nacional contra la Discriminación, la 

Xenofobia y el Racismo (INADI) -1995 

Protocolo Opcional a la Convención sobre la Eliminación de Todas 

las formas de Discriminación Contra la Mujer - 28 de Febrero de 

2000;  

Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la 

Cámara de Diputados-1992 

Protocolo Opcional a la Convención de los Derechos del Niño 

Reforma de la Constitución de 1994, del artículo 75, 

inciso 22 - jerarquía constitucional a tratados 

internacionales 

Invitación a los mecanismos especiales temáticos de la Comisión de 

Derechos Humanos a realizar el UPR 

Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad 

(CONADI)-2001 

Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional -Firma 

(1988) Ratificación (2001) 

Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo 

Infantil (CONAETI) - 2000 
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escepticismo hacia el régimen político democrático. A partir de aquí  y en la misma corriente de 

Anabella Busso (2015), se pueden identificar dos etapas en la política exterior de Néstor Kirchner: 

 1) La primera etapa estará avocada totalmente al salir del default en el período 2003-2005; la 

agenda interna era tan compleja que tuvo un impacto directo sobre la política exterior, en tanto la 

misma fue pensada como un instrumento que debía aportar la solución de los problemas 

domésticos. En esta primera etapa Argentina manejó los vínculos con EEUU buscando las 

convergencias para lograr renegociar su deuda y salir del dafult, sin modificar sustancialmente sus 

supuestos ideológicos. Los vínculos con la región se fueron incrementando a medida que llegaron 

más gobiernos de centro izquierda al poder y se reactivaron temas de la agenda que permitía 

articular las nuevas propuestas económicas y políticas antineoliberales a nivel nacional, con las 

temáticas tratadas a nivel regional. Se optó  por una visión autonomista-industrialista basada en el 

mercado interno, y la política exterior se dirigió casi exclusivamente a mejorar las relaciones con 

los organismos económicos internacionales en el proceso de renegociación de la deuda como tema 

primordial para generar superávit comercial, equilibrio fiscal y la recuperación de las reservas. 

2) La segunda etapa se caracterizará por la elaboración de una nueva agenda externa más 

diversificada durante 2005-2007, lo que Busso (2015) llama “política exterior posdefault” en 

donde se vuelven a poner en primer plano a las políticas latinoamericanistas  y sureñas reforzando 

las políticas de derechos humanos. La política exterior se inclinó por la inserción regional y la 

integración, haciendo foco en la multilateralidad y en América Latina, mientras que los vínculos 

con Estados Unidos se limitaron a una agenda acotada en un contexto de distanciamiento relativo, 

en sentido contrario a la política menemista de “alineamiento automático” debido al unilateralismo 

y militarismo de los años de George Bush. Argentina se alejó de Estados Unidas de dos maneras: 

1) En la IV Cumbre de las Américas realizada en Mar del Plata en noviembre de 2005 el 

presidente Kirchner se opuso al intento de Washington de promover el Área de Libre Comercio de 

las Américas (ALCA), generando a partir de ese momento que la relación bilateral se torne 

distante. y 2) Las decisiones en torno al problema de la lucha contra el terrorismo. Si bien desde 

2001 Argentina se había mostrado en contra del terrorismo en los organismos internacionales, en 

2003 la situación se reconfiguró en torno a la decisión de Washington de declararle la guerra a Irak. 

Argentina estuvo en contra de esta decisión (acción reforzada desde el gobierno predecesor de 

Duhalde), sumándose a Brasil, Chile y México, remarcando su compromiso de lucha contra el 

terrorismo sin involucrar a las fuerzas armadas  y repudiando que el cual las intervenciones 



 50 

unilaterales ya que para Argentina, se debían resolver los conflictos desde la prevención, la 

concertación política y el multilaterismo.  

Memoria, Verdad y Justicia: El principal aporte a los derechos humanos fueron las medidas de 

castigo a las violaciones de los derechos humanos cometidas en Argentina durante la década de 

1970 y sus efectos colaterales en los ámbitos regional y extra regional20. A partir de 2003 se dio 

impulso a la “Memoria Verdad y Justicia” en la lucha por la reivindicación y protección de los 

derechos humanos. Entre los mecanismos de rendición de cuentas con respecto a las violaciones 

graves de los derechos humanos se encuentran: las Comisiones de Verdad; las reparaciones 

económicas y simbólicas; los procesos de justicia limitados e instancias de depuración de 

funcionarios públicos. A partir de la asunción a la presidencia de Néstor Kirchner, se ordenaron 

algunas acciones claves para el avance de los derechos humanos y los enjuiciamientos: 

1) El 24 de marzo, día nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia hizo que se descolgaran 

del Colegio Militar los cuadros de los represores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone. 

Esto se configuró como un acto de gran contenido simbólico que marcó el comienzo de otra época 

en cuanto a la posición del Estado frente a los hechos de la última dictadura cívico-militar, 

haciendo surgir a la figura del militante (gran sostén político del kirchnerismo) como “un sujeto 

que encarna la reivindicación de un pasado trágico con heridas abiertas en la sociedad” (Ana 

Wortman, 2015: 308). 

2) Promovió la declaración de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final el 21 

de agosto de 2003, con la ley 25.779 proclamando inconstitucional de esas leyes dando paso al fin 

de la impunidad y a la reapertura de las causas judiciales por crímenes de lesa humanidad de la 

última dictadura.21 3) Resolvió que los edificios que hayan sido lugares de represión y centros 

clandestinos de detención, tortura y exterminio22, fueran utilizados como lugares de memoria y 

                                                           

20 Ejemplos de estos fueron: la mediación personal de los Kirchner en situaciones de crisis democrática regional 

como el canje humanitario de rehenes de la guerrilla colombiana FARC en 2008; las gestiones de Cristina entre 2004 
y 2009 para obtener de Fidel Castro su visto bueno para que la medica cubana Hilda Molina pudiese visitar a sus 
familiares en Argentina,  y la mediación de ambos en la crisis entre Colombia y Venezuela en 2010. (Corigliano 
2011,39) 
21

 Según el Informe Mundial 2014 de Human Right Watch, En septiembre de 2013, de 2.316 personas investigadas en 
la justicia por delitos de lesa humanidad, 416 habían sido condenadas y 35 habían sido absueltas, según datos del 
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). 

22 Escuela de Mecánica de la Armada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de La Perla en Córdoba 
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promoción de los derechos humanos. Se resignificaron estos lugares en espacios de promoción, 

formación y construcción de una cultura respetuosa de los derechos humanos a través de 

actividades culturales, educativas y artísticas. 4) Se juzgó la complicidad del gobierno iraní en los 

atentados terroristas del gripo chiíta Hezbollah contra la embajada de Israel en 1992 y la 

Asociación Mutual Israelita (AMIA) en 1994. 

Cristina Fernández de Kirchner: 

Los sucesivos gobiernos de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner profundizaron el proceso 

de Memoria, Verdad y Justicia iniciado por Néstor. Entre las principales se destacan: 1) La ley N° 

26.394 en 2008 que derogó el Código de Justicia Militar, proyecto elaborado por el Poder 

Ejecutivo Nacional, reformó los Códigos Penal y Procesal Penal de la Nación, aprobó el 

"Procedimiento Penal Militar para Tiempo de Guerra y Otros Conflictos Armados", las 

"Instrucciones a la Población Civil para Tiempo de Guerra y Otros Conflictos Armados", el 

"Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas" y creó el "Servicio de Justicia Conjunto de las 

Fuerzas Armadas". A partir de esta nueva ley los miembros de las Fuerzas Armadas deberán 

someterse a la Justicia Ordinaria Federal ante cualquier delito que comentan y que esté 

contemplado en el Código Penal, y además se prevé que pueda apelarse cualquier sanción 

disciplinaria ante éste mismo fuero.  

2) En el año 2008 se sancionaron cinco leyes de reforma del Código Procesal Penal de la Nación y 

se modificó el régimen de subrogancias para la conformación de los Tribunales Orales Federales lo 

que permitió acelerar los juicios que tengan pendientes recursos de apelación. 3) Se creó la Unidad 

Especial para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia que funciona en la órbita del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.  

Se detallan los compromisos externos e internos más relevantes de esta etapa: 

ETAPA III: Gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner (hasta 2011) 

Compromisos Externos  Compromisos Internos 

Protocolos Opcionales referidos a la Convención contra la Tortura 

y Otros Tratos Crueles, Inhumanas o Degradantes-30 de Abril de 

2003 

Archivo Nacional de la Memoria-16 de Diciembre 

de 2003 

Derechos del Niño frente a la venta de niños en prostitución y la Base de datos de la situación de menores de 21 
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En la Cumbre de 2005 Argentina acepta el principio de la “Responsabilidad de Proteger”, con 

reservas, que se detallará a continuación.  

Parte II: La postura Argentina ante la Responsabilidad de Proteger: 

La Argentina ha manifestado oficialmente su voluntad de seguir contribuyendo a la búsqueda de 

respuestas a las crisis humanitarias y ha manifestado su clara preferencia hacia la utilización de los 

mecanismos de seguridad colectiva previstos en la Carta de la ONU y su renuencia a aceptar que la 

responsabilidad de proteger sea ejercida de modo unilateral por un Estado, una coalición de 

Estados o un organismo regional sin contar con una autorización expresa del Consejo de Seguridad 

para ello. La República Argentina ha puesto de manifiesto que el Consejo ya cuenta con el marco 

jurídico y las herramientas para  poner en marcha esa responsabilidad de reaccionar frente a 

violaciones graves, masivas y sistemáticas de los  DDHH y el derecho humanitario. Para poder 

ejercer de modo eficaz y legítimo esa responsabilidad subsidiaria que recae sobre la comunidad 

internacional en su conjunto se que requiere la voluntad de sus miembros, y el voto positivo de los 

cinco miembros permanentes.  

Durante la discusión de nuevos conceptos que cuestionaban la idea de soberanía absoluta del 

Estado frente a la comisión de crímenes atroces, Argentina participó de la elaboración de las 

normas y expresó en el Consejo del año 2000 que: “el principio de no intervención en las 

cuestiones internas de los estados debía balancearse con el principio de no indiferencia frente a las 

pornografía infantil- 25 de Septiembre de 2003 años privados de su libertad- Noviembre 2004 

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de 

Todos los Trabajadores Migrantes y los Miembros de sus Familias 

- 10 de agosto de 2004 

Se anulan las leyes de amnistía y se declara 

inconstitucional las leyes de Obedicencia Debida y 

Punto Final-2005 

Segundo Protocolo Opcional al Pacto Internacional sobre 

Derechos Políticos y Civiles- 20 de Diciembre de 2006 

Ley 26601 de Protección integral de los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes- 2005 

Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas 

contra la Desaparición Forzada- 6 de febrero de 2007 

 Aceptación del principio de la Responsabilidad de 

Proteger, con reservas en 2005 

Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidades y su Protocolo Opcional- 30 de Marzo de 2007  

Protocolo Opcional al Pacto Internacional sobre Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales- 24 de Septiembre de 2009   
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violaciones masivas de los derechos humanos y derecho humanitario”23  En el Documento Final de 

la Cumbre 2005 se consolidó el debate de los años anteriores a través de la adopción del concepto 

de la responsabilidad de proteger frente al genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y 

los crímenes contra la humanidad. En ese documento, los líderes indicaron estar preparados para 

tomar acciones colectivas de manera oportuna y decisiva a través de este Consejo frente a esas 

graves situaciones. El segundo desarrollo significativo de la cuestión vino dado por la aprobación 

por unanimidad de la resolución 1674 durante el “Primer Debate Abierto sobre la Protección de 

Civiles en Conflicto Armado”, Consejo de Seguridad de la ONU, 28 de Junio 2006, y 

actualizando el marco legal establecido por las resoluciones 1265 y 1296, en donde la delegación 

argentina intervino aportando que ambos elementos, la responsabilidad de proteger y la nueva 

resolución del Consejo sobre protección de civiles constituyen el inicio de una nueva etapa en 

relación a las acciones que debe tomar la comunidad internacional en esa materia.24 También 

aclaró que:   

“(…) entendemos que el Consejo debería mejorar las herramientas para un tratamiento periódico 

del tema y explorar con ese objetivo la creación de un mecanismo especifico que permita realizar 

un seguimiento sistemático de la protección de los civiles en cada una de las situaciones incluidas 

en su agenda. Ello permitiría una evaluación adecuada e individualizada de la evolución de cada 

caso, facilitando la consideración de medidas apropiadas a cada conflicto (…) Ese aspecto reviste 

especial importancia, desde nuestra perspectiva particularmente en los momentos iniciales en los 

que los civiles se ven afectados por las crisis, donde las acciones preventivas que pueda desplegar 

el Consejo juegan un papel muy importante. En el caso de la protección de los civiles, la 

consideración de un mecanismo de esa naturaleza podría asimismo constituir un paso inicial en 

relación a la implementación de la parte final del párrafo 138 del Documento Final de la Cumbre 

2005, que indica que la comunidad intencional debe apoyar a las Naciones Unidas para establecer 

una capacidad de alerta temprana en materia de responsabilidad de proteger.”25 

                                                           

23 Discurso pronunciado por la Argentina en el debate del Consejo de Seguridad sobre Protección de 
Civiles. Nueva York, 19 de Abril 2000. Disponible en: 
http://www.responsibilitytoprotect.org/files/Argentina_(SP).pdf. Accedido por última vez: 20 de 
Diciembre de 2014. 
24Discurso pronunciado por  el Embajador Roberto García  Moritán en el debate del Consejo de Seguridad 
sobre Protección de Civiles. 28 de Junio de 2006. 
25 Roberto García Moritán, op.cit, pág 2  
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En el Debate Abierto de Protección de los civiles en conflictos armados del Consejo de Seguridad 

el 4 de Diciembre de 2006, Argentina intervino de la siguiente manera: “(…) ninguna 

consideración de seguridad nacional puede prevalecer sobre la obligación primaria de los Estados 

y partes en un conflicto de cumplir las reglas de Derecho Internacional Humanitario contenidas en 

las Convenciones de la Haya y las Convenciones de Ginebra y sus protocolos adicionales”. 

Los tres pilares de la responsabilidad de proteger: 

El 30 de Julio de 2009, en ocasión al debate de la Asamblea General sobre la Responsabilidad de 

Proteger, la delegación argentina expresó que la implementación del principio requiere un debate 

cuidadoso y detallado, dando la bienvenida al informe presentado por el Secretario General 

A/63/677 denominado "Hacer efectiva la responsabilidad de proteger", en donde se aclaró que el 

país tiene un lugar preeminente en la defensa de causas humanitarias a nivel internacional, con una 

activa militancia en causas vinculadas a la prevención, frenos y remedios a situaciones de 

violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos. Al referirse al Documento Final de la 

Cumbre de 2005 destacó que muchas de las amenazas a la paz están interrelacionadas entre si y 

que el desarrollo, la paz, la seguridad y 1os derechos humanos se refuerzan mutuamente. También 

hizo referencia a que la "obligación de proteger" no es más que la síntesis de otras obligaciones 

internacionales cuyo cabal cumplimiento conlleva a la prevención de la comisión de los cuatro 

crímenes a los que nos estamos refiriendo.  

En el aspecto de la prevención, Argentina entiende que es esencial el respeto de 1os derechos 

humanos, el derecho de 1os refugiados y el derecho internacional humanitario y que el estatuto de 

Roma sobre la Corte Penal Internacional, es un instrumento idóneo con capacidad de influir en la 

prevención de estos crímenes. Con respecto a los países que carecen de una estructura estatal lo 

suficientemente desarrollada para cumplir cabalmente la obligación de proteger a su población, 

considera que se debería integrar a la  responsabilidad de proteger con los programas de Naciones 

Unidas y los programas regionales en sus esfuerzos de crear capacidades. Con respecto a la 

estrategia de los tres pilares presentada en el informe del Secretario General, se apoyó las 

recomendaciones vinculadas con el primer pilar que establece que cada Estado tiene la 

responsabilidad de proteger a su propia población.  

Respecto a la formación de capacidad y asistencia, se apoyó la idea de que la prevención es un 

elemento fundamental para que los dos primeros pilares se lleven a cabo de manera exitosa. Ahora 

bien, respecto al tercer pilar, referido a la respuesta oportuna y decisiva, la Argentina considera de 
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gran utilidad la adopción de medidas por parte del Sistema de Naciones Unidas para hacer efectiva 

la responsabilidad de proteger y que la Asamblea General debería seguir examinando la cuestión.  

Sobre la aplicación del Tercer Pilar: 

El Ministro Federico Villegas Beltrán26, en relación al principio de la no-intervención y el apoyo a 

la responsabilidad de proteger afirmo que: “El problema que tenemos hoy con Responsabilidad de 

Proteger es que es un concepto extraordinario desde lo político, filosófico e histórico, pero lo cierto 

es que no se desarrolló. Desde el 2005, ha sido muy poco lo que se ha hecho para desarrollar el 

concepto. (…). No existe nada escrito ni aprobado por los Estados de qué queremos decir con ese 

pilar III.” 27 

El Ministro resaltó que uno de los principales problemas con el concepto de la responsabilidad de 

proteger actualmente es que desarrollar el concepto no sólo significa desarrollar estrategias para el 

pilar I y II que es lo que Argentina está haciendo y posee gran liderazgo, sino que también 

significa desarrollar estrategias para la aplicación del pilar III. Debido a que no existen reglas de 

aplicación del pilar III, y debido también a que la intervención tiene que ser autorizada por el 

Consejo de Seguridad, cae en poder y decisión de los cinco Miembros Permanentes intervenir para 

parar un genocidio, en palabras del mismo ministro: “los cinco países pueden votar parar o no una 

atrocidad.”28 Estos problemas se deben a la configuración del actual Consejo de Seguridad en 

donde permanece el status quo de 1946.  

Tres elementos para la Prevención: 

El 9 de Agosto de 2010, en ocasión de otro debate abierto de la Asamblea General sobre R2P, 

Argentina destacó el rol de derecho internacional humanitario fundado en los Convenios de 

Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977, argumentando que éstas, y las normas de 

                                                           

26 Director General en la Dirección General de Derechos Humanos de la Subsecretaria de Política Exterior 
en el  Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
 
27 Entrevista a Ministro Federico Villegas Beltrán, Director General de Derechos Humanos. Ministerio de 
Relaciones Exteriores, p.2. Jueves 3  de  Abril de 2014.  Entrevista realizada por: Maia Quintana. Disponible 
en:  Anexo Digital CD 
 
28 Ibídem, pág 2. 
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los derechos humanos, son obligaciones fundamentales de los Estados, en quienes reside, 

primordialmente, la responsabilidad de proteger.  

Para prevenir estos cuatro crímenes, la delegación argentina, destacó tres aspectos principales: 

1) El primero es la necesidad de respeto de los derechos humanos, y el cumplimiento de las 

obligaciones que surgen del derecho de los refugiados y del derecho internacional humanitario.  

“El derecho humanitario constituye un conjunto de normas esenciales que hacen a la 

protección de los civiles en situaciones de conflicto armado tanto interno como 

internacional, y la debida protección de los civiles conlleva evitar que sean víctimas de los 

cuatro crímenes. Mi país no puede dejar de destacar, entonces, el rol de derecho 

internacional humanitario fundado en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos 

Adicionales de 1977. Estas, y las normas de derechos humanos, son obligaciones 

fundamentales de los Estados, en quienes reside, primordialmente, la responsabilidad de 

proteger.”29 

2) El segundo es la alerta temprana y la evaluación al que se refiere el informe del Secretario 

General A/65/678.Las lecciones sobre el genocidio de Ruanda y la caída de Srebrenica dejaron 

como enseñanza que la información, la evaluación y la alerta temprana son esenciales para los 

esfuerzos multilaterales y regionales para evitar la comisión de un genocidio. 

Para la delegación argentina existen tres brechas en la capacidad de las Naciones Unidas para 

proveer información oportuna y efectuar la evaluación requerida para que la responsabilidad de 

proteger pueda ser ejercida de una forma equilibrada pero a la vez decisiva. Éstas son: 1) el 

insuficiente intercambio de información y análisis entre los conductos de información existentes; 

2) los mecanismos existentes de reunión y análisis de información con fines de alerta temprana no 

enfocan la información desde el punto de vista de la responsabilidad de proteger y, 3) finalmente 

que es necesario evaluar con detenimiento la exactitud e imparcialidad de las opciones de política 

en cada etapa de una crisis, en donde se necesita contar con medios y capacidad de evaluación para 

asegurar la eficiencia y la coherencia a nivel del todo el sistema en adopción de políticas. Para 

cubrir esas brechas “es primordial que la acción de las Naciones Unidas sea complementada por la 

de esfuerzos regionales o subregionales. Las Naciones Unidas y los organismos regionales deben 

                                                           

29 Intervención de la Delegación Argentina en el Debate Abierto de la Asamblea General sobre el tema de 
la responsabilidad de proteger. Nueva York, 9 de Agosto de 2010. 
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ser socios en el esfuerzo de anticipar la posibilidad de la ocurrencia de genocidio, crímenes de 

guerra, limpieza étnica y crímenes de lesa humanidad, para poder prevenir su ocurrencia. ”30 

3) El tercer elemento que señala la delegación argentina es la continuidad del compromiso 

internacional, a través de la Asamblea General, en el tema. Dada la resolución 63/308, el diálogo 

político de los Miembros debe continuar sobre este concepto emergente en el derecho internacional 

sobre cómo se debe implementarla, por lo cual decide mantener un diálogo interactivo sobre el 

papel de los organismos regionales y subregionales.  

En Febrero de 2013, en el Debate Abierto sobre de la Protección de Civiles en Conflictos Armados, 

la embajadora María Cristina Perceval intervino reiterando que Argentina valora el Informe 

presentado por el Secretario General (S/2012/376)31 y las recomendaciones que contienen, y 

comparte que el primer reto básico es promover el cumplimiento del derecho internacional 

humanitario. En la Argentina, el derecho internacional humanitario ha sido incorporado como uno 

de los aspectos salientes del derecho internacional en la currícula de varias Facultados de Derecho 

y en la formación de las fuerzas armadas. Asimismo, Argentina participa en una iniciativa conjunta 

denominada “Recuperar la protección de civiles bajo el derecho internacional humanitario”, cuyos 

emprendimientos es una serie de seminarios de concientización y promoción de derechos humanos 

en donde se destaca el rol de la prevención. 

“Mi país comparte con el Secretario General sus apreciaciones en cuanto a la distinción 

entre protección de civiles en conflictos armados y Responsabilidad de Proteger. Sin 

embargo, para evitar la comisión de los cuatro crímenes de la Responsabilidad de Proteger 

la prevención es esencial  y, para ello el respeto del derecho internacional de los derechos 

humanos y el derecho humanitario es clave”32 

Se destacó también la necesidad de que las operaciones de mantenimiento de la paz cumplan con 

el derecho internacional humanitario y es necesario que incluyan actividades de protección en los 

mandatos de las misiones de las Naciones Unidas que cuenten con los recursos y la planificación 

necesaria.  
                                                           

30 Intervención de la Delegación Argentina en el Debate Abierto de la Asamblea General sobre el tema de 
la responsabilidad de proteger. Nueva York, 9 de Agosto de 2010. 
31 Intervención de María Perceval en el Debate Abierto sobre de la Protección de Civiles en Conflictos. 
Febrero 2013. Disponible en: http://enaun.mrecic.gov.ar/content/conflictos-armados 
32 Ibídem.  
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Argentina reacciona ante Libia (2011):  

Cuando se desató la situación en Libia, El 22 de Febrero de 2011 en la Información para la Prensa 

Nº 064/11, el Gobierno Argentino expresó su profunda preocupación por la grave situación en 

Liba, al mismo tiempo que lamentaba “la pérdida de vidas y los actos de violencia acaecidos en los 

enfrentamientos”. Asimismo, instaba a una “pronta resolución pacífica, dentro de un diálogo 

democrático constructivo y de absoluto respeto de los derechos humanos y de la voluntad del 

pueblo libio”. Argentina, además copatrocinó la convocatoria de una sesión especial del Consejo 

de Derechos Humanos que requirió el cese inmediato de las violaciones de derechos humanos, y 

lanzó una investigación internacional independiente sobre la violenta represión. 

En la 66ª Sesión de la Asamblea General en el marco del Diálogo Informal Interactivo sobre la 

Responsabilidad de Proteger: respuesta oportuna y resuelta”, el 5 de Septiembre de 2012, y luego 

de  que se autorizara la acción coercitiva en Libia por el Consejo de Seguridad  Argentina dispuso 

que: 

“Luego de la acción coercitiva autorizada por el Consejo de Seguridad en Libia, en virtud 

de su resolución 1973 (2011), se planteó una necesaria discusión sobre el Pilar III de la 

Responsabilidad de Proteger a través de un documento de Brasil (A/66/551-S/2011/701), 

que introduce el concepto complementario de “Responsabilidad al Proteger”. Las 

preocupaciones  planteadas por la acción en Libia incluyen el recurrir al uso de la fuerza sin 

medidas intermedias, el cambio de régimen, el cuestionamiento de los ataques aéreos como 

medio idóneo para proteger civiles, la necesidad del seguimiento por parte del Consejo de 

Seguridad  y la rendición de cuentas por quienes han sido autorizados al uso de la fuerza. 

Tales reservas y preocupaciones deben ser abordadas para asegurar que la acción de las 

Naciones Unidas no ocasione más víctimas entre los civiles que se busca proteger, que no 

se incurra en la legitimación de objetivos políticos ajenos a la organización y, en definitiva, 

para asegurar la legitimidad de la acción colectiva de las Naciones Unidas.”33 

                                                           

33 Intervención del Ministro Mateo Estremé en “Diálogo Informal Interactivo sobre la Responsabilidad de 
Proteger: respuesta oportuna y resuelta”  Nueva York, 5 de septiembre de 2012. Disponible en: 
http://responsibilitytoprotect.org/Argentina(1).pdf  
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Además se resaltó que los Pilares I y II  referidos a la prevención deben ser efectivos para no evitar 

llegar al recurso de las medidas coercitivas. La prevención requiere coordinación entre los 

organismos y estamentos de las Naciones Unidas y requiere incorporar la labor coordinada con 

mecanismos regionales y subregionales. Como es habitual en la postura argentina, también se 

destacó la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para que sirva como prevención al disuadir 

que se cometan tales crímenes. Con respecto a las medidas coercitivas y al uso de la fuerza, luego 

de la desconfianza que suscitó la acción armada autorizada por el Consejo de Seguridad en Libia, 

expresó que: 

“La acción de las Naciones Unidas no puede seguir objetivos políticos ajenos a la 

organización ni ocasionar más víctimas entre los civiles que se busca proteger, porque ello 

afectaría la credibilidad del concepto responsabilidad de proteger, y en definitiva, la 

legitimidad de la acción colectiva de las Naciones Unidas”.34  

Crisis de Siria (2013): 

Ante la posibilidad de una intervención militar extranjera en la República de Siria debido a la 

posible utilización de armas químicas, en la Información para la prensa Nª 215/13, Argentina hizo 

pública su postura. Argentina recuerda que posee un firme compromiso con la no-proliferación de 

armas de destrucción masiva, y que, tanto los gobiernos como los grupos armados insurgentes que 

hayan utilizado esas armas deben ser juzgados y castigados por el Tribunal Penal Internacional con 

una debida investigación. En ese informe recordó que Argentina, “ha sido enfática en la defensa 

del principio de no intervención militar extranjera”35 y recordó la doctrina Drago impulsada en 

contra del intervencionismo militar ya que la experiencia indica que “las intervenciones militares 

libradas a decisiones unilaterales es uno de los elementos más disruptivos de la seguridad 

internacional”. Para profundizar su oposición a una intervención militar, en línea con lo expresado 

por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se menciona que la responsabilidad de proteger 

civiles para justificar la intervención militar unilateral o por medio de alianzas circunstanciales 

puede dar lugar a que se abusen de los valores de paz y seguridad y se termine atacando 

precisamente los valores que se dice defender. Para la República Argentina, no estuvieron dadas 

                                                           

34 Estremé, op.cit, pág 2.  
35Información para la prensa Nª 215/13 disponible en: https://www.mrecic.gov.ar/la-situacion-en-siria-y-
las-naciones-unidas. Accedido por última vez el 22 de Diciembre de 2014. 
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las condiciones en Siria para una solución militar extranjera, ya que a pesar de los cientos de miles 

de víctimas, no se han puesto en práctica los mecanismos previstos en le derecho internacional y 

considera que las operaciones militares agravarían la situación y aumentarían las víctimas. Por otra 

parte, en ese mismo comunicado, se admite la posibilidad de una intervención humanitaria sin 

fines ni medios militares y con el mandato de la ONU. Si esto no fuera posible porque exista la 

oposición por parte de uno o más miembros con derecho a veto en el Consejo de Seguridad, dejaría 

al descubierto que dicho Consejo está dominado por juego de intereses haciendo que este órgano 

sea ineficaz. La propuesta Argentina ante el conflicto sirio se basó en un embargo de armas, una 

intervención humanitaria liderada por el Secretario General, o la acción en el terreno del conflicto. 

“Lo que Argentina jamás propondrá, ni avalará, es una intervención militar extranjera.”36 

El 22 de Mayo de 2014 Argentina explicó en el Consejo de Seguridad  su voto sobre la remisión a 

la Corte Internacional Penal de la situación en Siria, (que no fue posible debido a diferencias en los 

votos de los miembros) .En esa intervención María Cristina Perceval argumentó que Argentina 

había apoyado la remisión del Consejo sobre la situación en Siria hacia la Corte Penal 

Internacional (CPI) para que la misma ejerza imparcialmente su jurisdicción hacia todas las partes 

involucradas. Para Argentina no debe permitirse la impunidad frente a los crímenes cometidos y 

dada la ausencia de enjuiciamiento a nivel nacional sirio es responsabilidad del Consejo de 

Seguridad de la ONU que remita la situación a la CPI, siendo éste un paso importante para 

proteger a los civiles contra las graves violaciones a los derechos humanos. Argentina votó a favor 

de la remisión de la situación a la CPI, para que se investigue y enjuicie a los autores de los delitos 

tipificados en el Estatuto de Roma y el reconocimiento del  derecho inalienable de las víctimas a la 

“verdad, memoria, justicia y reparación”37. También criticó el ejercicio de selectividad del Consejo 

a la hora de la justicia, ya que ante situaciones similares, algunos casos se mandan a la Corte y 

otros no. Para Argentina, la arbitrariedad, la regresión legal y el pragmatismo sin valores no son 

opciones válidas,38 y cada crimen atroz tiene que ser tomado por la justicia.  Reprocha al Consejo 

de Seguridad que no obligue a todos los Miembros de las Naciones Unidas – partes y no partes del 

                                                           

36 Información para la prensa Nª 215/13 ,Ibídem 

37
Declaración de la Embajadora María Cristina Perceval (Representativa Permanente de Argentina en la ONU “The 

situation in the Middle East- Referral of the situation in Syria to the International Criminal Court- Explanation of vote 

by the Argentine Republic (22 May, 2014)” Disponible en: http://www.enaun.mrecic.gov.ar/en/content/situation-

middle-east-referral-situation-syria-international-criminal-court-explanation-vote Consultado el: 15/03/2015 
38 Op-Cit, pág 2 
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Estatuto de Roma- a cooperar con la Corte. De acuerdo con el Estatuto de Roma, la Corte ejerce su 

jurisdicción sobre los nacionales de las Partes y no Partes del Estatuto de Roma y ningún 

pronunciamiento del Consejo de Seguridad tiene el poder de modificar el Estatuto con el fin de 

otorgar inmunidad a los Estados no partes que cometen crímenes incluidos en el Estatuto en una 

situación referida a la Corte. Además, enfatizó que Argentina no está de acuerdo con el enfoque 

del CS de intentar indicad que los gastos de la derivación no serán sufragados por las Naciones 

Unidas, sino que el tema del financiamiento lo debe hacer la Asamblea General. También lamentó 

que no se haya podido llegar a un acuerdo entre los miembros para detener una violencia 

aniquiladora y para erradicar la impunidad humillante que existe en Siria. 

La “Responsabilidad al proteger” brasileña: 

Como ya se mencionó en el Capitulo III, esta iniciativa fue propuesta como complemento a la R2P, 

y expone principalmente que la comunidad internacional antes de lanzar una operación militar, 

debe analizar todas sus consecuencias, y por lo tanto se deben emplear todos los medios pacíficos 

para la protección de civiles amenazados por la violencia, y en caso de ser utilizada la fuerza ésta 

debe hacerse de modo tal que produzca el menor daño posible y no debe generar de ninguna 

manera mayor daño que el autorizado para prevenir. Brasil proponía que las acciones bajo el 

manto de la responsabilidad de proteger siguieran un orden cronológico de acción y que se 

diseñara un mecanismo de rendición de cuentas durante  y después de una intervención. Respecto a 

este tema, el Ministro Federico Villegas Beltrán (2013) destaca que un  problema de que se aplique 

de manera secuencial es el contraste con el fortalecimiento de una capacidad nacional para 

prevenir genocidios, el cual lleva décadas. Que actualmente Argentina tenga una arquitectura 

nacional para prevenir el genocidio, es producto de treinta años de democracia, y de diez años de 

una política de Estado que erradicó la impunidad de los crímenes de lesa humanidad. Pedirle a un 

estado fortalecer su capacidad nacional para resolver una crisis inminente y actual que puede 

costar la vida de muchos ciudadanos y en caso de no cumplir en un determinado lapso de tiempo, 

proponer una intervención, es algo que debe evaluarse desde el lado de la prevención y la previsión 

de los hechos. No obstante, el 21 de Febrero de 2012, en una reunión  informal organizada por la 

Misión Permanente de Brasil en  Naciones Unidas en donde se discutió el tratamiento del 

documento presentado por Brasil, Argentina en su intervención manifestó su apoyo a la iniciativa 

brasileña, alegando que dicho principio representa una oportunidad para desarrollar 

progresivamente un aspecto sustantivo de la responsabilidad de proteger.  
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Proyecto en Cámara de Diputados: 

Ante las masacres sucedidas en Siria, en Julio de 2012, el diputado argentino Eduardo Amadeo 

reclamó al gobierno de Cristina Kirchner que tome medidas urgentes por las violaciones a los 

derechos humanos  en Siria e instó a que se cierre la embajada nacional en ese país.  Amadeo 

presentó un proyecto39 en el que solicitó al Gobierno que considere “el retiro del personal 

diplomático de la embajada ante la República Siria y la necesidad de dar señales inequívocas 

acerca del rechazo de la Argentina a tal situación. También enfatizó que “Argentina no puede 

seguir asistiendo silenciosamente a las masacres en Siria ya que no puede ser que un gobierno que 

pone como eje de su política exterior la defensa de los derechos humanos se mantiene 

increíblemente callado frente a este escándalo humanitario mientras otros países toman acciones 

claras de repudio. Para el diputado:    

“La respuesta internacional a la crisis de Siria es un retroceso a la consolidación de este principio40, 

donde el Consejo de Seguridad no ha podido encontrar una solución al conflicto. (…) Brasil ha 

tomado la iniciativa en la comunidad internacional de avanzar en la consolidación de este principio. 

(…) La República Argentina no puede  ser ajena a este debate. Nuestro compromiso con el respeto 

de los derechos humanos debe ser una política de Estado que se visualice en todas las medidas de 

gobierno.” 

 

 

 

 

 
                                                           

39Proyecto presentado por el Diputado Eduardo Amadeo, 14/08/2012 Título: “Declarar de Interés de la 
Honorable Cámara el Documento Presentado por el Gobierno de Brasil ante la Organización de las 
Naciones Unidas, titulado “Responsabilidad al Proteger”: Elementos para el desarrollo y promoción del 
concepto”. Expediente: 5569-D-2012. Disponible en: 
http://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?id=140587. Accedido ultima vez: 10 de Noviembre 
2014. Para ver el proyecto completo mirar ANEXO II. 

40 Se refiere al principio de R2P. 
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Capitulo V: Prevención 

PARTE I: Prevención del Genocidio en Argentina 

La investigación de los hechos es un aspecto que Argentina estima crucial en el proceso de 

defender a los civiles de los crímenes de lesa humanidad. Los mecanismos imparciales son 

esenciales para la investigación de las violaciones del derecho internacional humanitario y de los 

derechos humanos. En el Diálogo Interactivo sobre la Responsabilidad de Proteger en 2013, 

Argentina mencionó la necesidad de cooperar con los tribunales como al compromiso del Consejo 

de Seguridad a hacer un seguimiento de sus decisiones, algo largamente esperado en el contexto de 

las remisiones a la Corte Penal Internacional. La delegación argentina llamó a cumplir las 

obligaciones que surgen de las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907, de los cuatro Convenios 

de Ginebra de 1949 y sus Protocolos de 1977, el derecho internacional de los derechos humanos, el 

derecho de los refugiados y las decisiones del Consejo de Seguridad. Recordando que Argentina 

apoya el concepto de la R2P desde sus inicios, en ese panel se hizo referencia a que: 

 “(…) la reafirmación de la responsabilidad primordial del Estado en mi país debido a las graves 

violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar entre 1976-83 y a las 

medidas nacionales adoptadas para investigar, enjuiciar y punir a los responsables, y para mantener 

la memoria, necesaria para asegurar la no repetición. Esas medidas fueron complementadas con 

acciones en el plano internacional (…)”41 

Se destacó también, que los Estados deben aceptar los instrumentos relativos a la protección de los 

derechos humanos, al DIH y al derecho de los refugiados para que se los integre a sus políticas 

internas: “El Documento Final de la Cumbre de 2005 recoge un compromiso que en realidad no es 

una norma nueva, sino un concepto político que conjuga todas las obligaciones internacionales de 

los Estados conforme el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional 

humanitario y el derecho de los refugiados. Desde sus inicios, Argentina apoya el concepto de la 

responsabilidad de proteger”.42  También se instó a que las Naciones Unidas trabajen 

integradamente con estamentos de la Secretaría, el Consejo de Derechos Humanos y los 

                                                           

41  Intervención de la Delegación argentina en el Diálogo interactivo sobre la Responsabilidad de Proteger. 
Nueva York, 11 de Septiembre de 2013 Disponible en: http://responsibilitytoprotect.org/Argentina%2013.pdf 
Accedido por última vez 03 de Enero de 2015. 
42 Intervención de la Delegación argentina, op.cit, pág 2. 
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mecanismos de relatores y expertos independientes. Argentina cree que la forma de evitar el Pilar 

III, que tanto preocupa a numerosos países, es profundizar los esfuerzos y la cooperación en 

materia de prevención.  

El 16 de Abril de 2014 se llevó a cabo una reunión en el Consejo de Seguridad, con motivo de las 

amenazas de la paz y la seguridad, en la prevención y la lucha contra el genocidio. En la 

aprobación unánime de la Resolución 2150  S/RES/2150 (2014) referido a  la prevención y la 

lucha en contra del genocidio, Argentina votó a favor y a demás intervino diciendo lo  siguiente en 

palabras de María Cristina Perceval:  

“Argentina no patrocina proyectos de resolución por razones de factores técnicos o 

puntuales que pueden o no estar presentes en un proyecto de resolución dado. Como en este 

caso, lo hacemos cuando el objetivo del proyecto de resolución implica reafirmar la validez 

absoluta y la fuerza indiscutible de los propósitos y principios de las Naciones Unidas, en 

particular la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades individuales 

de todos, sin hacer distinción de cualquier tipo. También lo hacemos porque es una política 

de Estado en nuestro país.  Lo hacemos cuando, como en este caso, no tenemos ninguna 

duda de que la comunidad internacional debe dejar de lado su timidez para elevar su voz en 

la certeza de que sólo la memoria, la verdad, la justicia y la reparación evitará la repetición 

de los crímenes masivos de atrocidad tales como el genocidio que tuvo lugar en Ruanda en 

1994 - y no sólo en Ruanda, sino en el mundo entero. Lo hacemos cuando no hacerlo sería 

contrario al imperativo legal y moral que tenemos como miembros de la Organización y del 

Consejo de Seguridad, pero sobre todo porque los hombres y mujeres que comparten una 

humanidad común.”43 

                                                           

43
 Texto original: “Argentina does not sponsor draft resolutions for reasons of technical or timely factors that may or 

may not be present in a given draft resolution. As in this case, we do so when the goal of the draft resolution entails 

reaffirming the absolute validity and unquestionable force of the purposes and principles of the United Nations, in 

particular the promotion and protection of human rights and the individual freedoms of all without distinction of any 

sort. We also do so because that is State policy in our country. We do so when, as in this case, we have no doubt that 

the international community must set aside its feint-heartedness to raise its voice in the certainty that only memory, 

truth, justice and reparations will prevent the repetition of massive crimes of atrocity such as the genocide that took 

place in Rwanda in 1994 — and not just in Rwanda, but throughout the entire world. We do so when not doing so 

would run counter to the legal and moral imperative we have as Members of the Organization and of the Security 

Council, but especially as men and women who share a common humanity”. Statement by Argentina at Security 
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Referido a los genocidios, destacó que las tragedias implican un nuevo comienzo, recordando el 

terrorismo de estado que ha sufrido la población argentina. Este “nuevo comienzo” es una 

oportunidad para pensar qué significa construir una sociedad, pese a que las transiciones no son 

fáciles. Recordar los crímenes y los genocidios hace que, ante la necesidad de que los mismos no 

se vuelvan a cometer se instalen mecanismos de información y prevención para garantizar la no 

repetición de los mismos. Argentina realiza esta acción a través de la Memoria y la Verdad, las 

Reparaciones y la Justicia.  Para la delegación argentina, las violaciones sistemáticas del derecho 

humanitario y los derechos humanos deben ser profundamente investigados, y de confirmarse el 

delito, éstos no deben quedar impunes. 

La embajadora María Perceval apuntó que hay tres dimensiones que tenemos que tener en cuenta 

al hablar del genocidio: 

1) La protección de las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, las limpiezas 

étnicas y los crímenes en contra de la humanidad se deben combatir con la prevención. 

2) Se deben fortalecer las normas de derechos humanos, el derecho internacional humanitario, 

las instituciones democráticas y una cultura social en donde el reconocimiento y el respeto 

por las diferencias y la diversidad nos aliene de la ideología del odio. Se debe fortalecer 

nuestra conciencia ética y legitimar las fundaciones de una sociedad democrática tanto a 

nivel nacional como a nivel internacional. 

3) Se debe luchar en contra la impunidad escuchando las voces de las víctimas y se necesita 

cambiar el concepto de poder que sigue siendo hegemónico. Se necesita cambiar las 

prácticas sociales que siguen siendo discriminatorias, y cambiar las culturas políticas que 

aún siguen basadas en la humillación.  

En este aspecto, Argentina ha utilizado las voces de las víctimas en el proceso de enjuiciamiento. 

Las víctimas y sus familias han sido los principales actores y activistas contra la dictadura; 

luchando contra la represión; haciendo declaraciones públicas; denunciando crímenes a nivel 

nacional e internacional; siendo testigos de los crímenes y favoreciendo a la producción de 

memoria: “El testimonio constituye uno de los aspectos centrales en la conformación de la prueba 
                                                                                                                                                                                               

Council Meeting on: Threat to International Peace and Security: Prevention and Fight Against Genocide, 16 April, 

2014. 
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judicial en un proceso penal, y, muy especialmente para las causas por delitos de lesa humanidad, 

procesos en los que, en general, se trata de la única prueba disponible ante la destrucción y 

ocultamiento del material documental sobre las violaciones a los derechos humanos” (Varsky y 

Balardini, 2013, 35). 

Dentro de las tres dimensiones, la embajadora destaca la prevención: 

“Prevenir es asumir la responsabilidad de proteger. Prevenir es escuchar a los individuos, a las 

organizaciones regionales y a las personas de todos los estados nación que puedan dar su voz y su 

experiencia y no sólo documentos hechos desde torres de marfil que simplemente imaginan lo que 

otros estarían pasando. Prevenir es seguir fortaleciendo el derecho internacional de los derechos 

humanos. Para Prevenir es ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las 

Personas contra las Desapariciones Forzadas, que redactamos con Francia. Para prevenir es 

reconocer el derecho a la verdad como un derecho.”44 

En este emotivo discurso se dio énfasis a que no existe una relatividad moral cuando se habla sobre 

derechos humanos, sino que es en base a los derechos humanos sobre los que se puede hablar 

sobre relativismo cultural, por lo tanto no tiene que existir la impunidad cuando se habla de 

derechos humanos. Si la prevención del genocidio en todas las sociedades que la han 

experimentado se basa en un escenario político y social en el que la cultura del miedo persiste y se 

perpetúa por los medios de comunicación, y en el que están abrumados por una cultura de la 

sospecha contra la piel oscura, los jóvenes, los pobres o los inmigrantes, puede ser que las 

tendencias punitivas florezcan las masacres podrían repetirse, dado a que si la represión es una 

respuesta a lo que percibimos como una amenaza potencial, entonces, se pueden estar justificando 

nuevos genocidios. 

 

                                                           

44
 Texto original: “To prevent is to assume responsibility to protect. To prevent is to listen to indviduals, regional 

organizations and the people of every nation State who can give voice to their experience and not to papers issued 

from ivory towers that merely imagine what others may be going through. To prevent is to continue to strengthen 

international human rights law. To prevent is to ratify the International Convention for the Protection of All Persons 

from Enforced Disappearance, which we drafted with France. To prevent is to recognize the right to truth as a right.” 

Prevention and Fight Against Genocide. 16 April 2014. Disponible en: 

http://www.responsibilitytoprotect.org/Statement%20by%20Argentina%20at%20Security%20Council%20Meeting.p

df pág 3. Statement by Argentina at Security Council Meeting on: Threat to International Peace and Security.  
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Participación Argentina en Foros para la prevención del Genocidio: 

El 30 de Marzo de 2012, en Buenos Aires, se reunieron 18 países latinoamericanos para establecer 

y lanzar La Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas. 

Esta iniciativa es apoyada por la ONU a través de la Oficina del Asesor Especial en materia de 

Prevención del Genocidio y la Responsabilidad de Proteger. Esta Red fue organizada por el 

Instituto de Auschwitz para la Paz y la Reconciliación (AIPR) junto con los Ministerios 

Argentinos de Relaciones Exteriores y Justicia y Derechos Humanos con el propósito de 

proporcionar un foro para la prevención del genocidio y las atrocidades dentro de la política de 

cada país miembro. Su origen está de acuerdo con el cumplimiento de las convenciones 

internacionales, como la Convención para la Prevención del Genocidio (1948), adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 260 A (III) y aprobada por Decreto-

Ley 6286/56 de 1956. “El objetivo de la Red es la prevención del genocidio y la atrocidades en 

masa en cooperación regional de 18 países de América Latina, en donde se capacitará a 

funcionarios públicos en esos países, y se designarán puntos focales para facilitar la coordinación 

de políticas e intercambiar información. El lanzamiento de la Red recibió el apoyo de la Oficina 

del Asesor Especial para la Prevención del Genocidio y contó con la presencia de funcionarios de 

la Oficina de Asesor Especial para la Responsabilidad de Proteger.”45 Se consolidaron además, 

puntos focales de cada Red, (una de ellas está en Buenos Aires) que se coordinan para promover 

iniciativas nacionales y regionales. Esta iniciativa está orientada a la prevención de futuras 

atrocidades en base a la rica experiencia latinoamericana en la materia, a través del desarrollo de 

una comunidad de funcionarios públicos sensibles cuyo fin último es incorporar y desarrollar a 

través de la capacitación y la cooperación regional, la educación e la prevención del genocidio, 

como prioridad en la agenda regional latinoamericana. Se visibilizan y exponen situaciones de 

cada uno de los países para brindar las herramientas y elementos que puedan  ayudar a su 

resolución, por ejemplo en los países africanos se los ayuda para que tomen noción de cómo 

Argentina trató el tema de los derechos. A raíz de la conformación de esta Red se lanzó la Red 

Africana para la Prevención del Genocidio y también se pusieron en marcha un conjunto de 

acciones tendientes a dar cumplimiento a algunos aspectos relacionados con la prevención del 

genocidio como la que tuvo lugar en el año 2013, en Camboya, en donde se realizó la cuarta 
                                                           

45
 Intervención del Ministro Mateo Estremé en “Diálogo Informal Interactivo sobre la Responsabilidad de Proteger: 

respuesta oportuna y resuelta”. Nueva York, 5 de septiembre de 2012. Disponible en: 
http://responsibilitytoprotect.org/Argentina(1).pdf opc cit. Pág.3 
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edición del  “Foro sobre Prevención del Genocidio” organizada por Camboya, como país anfitrión 

junto a Argentina, Suiza y Tanzania. 

La Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio opera en cooperación interministerial, y 

contó con la participación del Ministerio de Defensa que trabaja con la Comisión de Aplicación de 

Derecho Internacional Humanitario (CADIH). En referencia al aporte que puede realizar Argentina 

en esta  Red Latinoamericana, en una entrevista a Annabella Sandri, asesora en la Dirección 

Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario destacó que: “Argentina es 

pionera en sanción de crímenes internacionales, después de Núremberg somos los tribunales más 

fuertes que han investigado sobre crímenes de lesa humanidad y algunos tribunales sobre materia 

de genocidio” “(…) El aporte sería grandísimo. Nuestro reciente ex fiscal de la Corte Penal 

Internacional, Moreno Campo, quien fue uno del los fiscales para el Juicio de la Junta en la vuelta 

de la democracia, habla de la importancia que tiene argentina en al investigación constante de estos 

crímenes y de no dejarlos impunes.”46  El Ministerio de Defensa trabaja en materia de prevención 

del genocidio involucrando a las Fuerzas Armadas con la población civil para cerrar la brecha 

existente y fomentando la educación en derechos humanos para prevenir al genocidio. Se han 

cambiado la currícula de toda las Fuerzas Armadas, desde los oficiales y suboficiales hasta en las 

especializaciones básicas para incorporar la educación en materia de prevención del genocidio. 

Además, en la colaboración de CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja), se dictan cursos de 

derecho humanitario a las fuerzas armadas, en especial en los contingentes argentinos que 

participan de CADHI. Desde este ministerio se está trabajando en la recuperación y hallazgos de 

archivos pertenecientes de la dictadura militar, refiriéndose a los hallazgos de documentación en el 

Edificio Cóndor de las Fuerzas Armadas47. Estos archivos en acceso público para advertir que 

cuando vuelvan a existir situaciones similares se tomen las medidas necesarias siendo el recupero 

de archivos e información una herramienta de prevención. Por otro lado, aparece la necesidad de 

ahondar en la responsabilidad de civiles que posibilitaron el accionar represivo: “Corresponde a 

este nuevo proceso el avance en la identificación y el juzgamiento de la planta civil que, en el 

ámbito de los tres poderes de Estado de facto y de las grandes corporaciones empresarias, 

                                                           

46 Entrevista a Annabella Sandri, Asesora de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario. Ministerio de Defensa.  26 de Marzo de 2014.Entrevista realizada por: Maia Quintana. Disponible en 
ANEXOS 
47

 Para acceder a estos documentos se puede ver: wwww.archivosabiertos.com 

 



 69 

contribuyó con el plan sistemático de exterminio” (Balardini 2011, 51). En esta línea, en el año 

2011 Cristina Fernández de Kirchner, ordenó la desclasificación de los listados del personal civil 

de inteligencia que revistó a las Fuerzas Armadas en 1976-1983. Este tipo de información permite 

dimensionar con mayor precisión el alcance del accionar represivo, incrementado por las fuerzas, 

pero ejecutado por la planta civil. 

Mecanismo Nacional para la Prevención del Genocidio: 

A partir de una propuesta elaborada por la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa de crear una instancia de articulación 

institucional encargada de implementar las políticas orientadas a prevenir el genocidio, pusieron en 

marcha un Mecanismo Nacional para la Prevención del Genocidio Ramiro Riera (2013). Esta 

iniciativa tiene como fin último concentrar y coordinar las políticas que de alguna manera se 

encuentran relacionadas con la prevención del genocidio para alcanzar mejores niveles de eficacia 

en la gestión gubernamental. El Mecanismo Nacional tiene como  misiones principales: por un 

lado, el establecimiento de circuitos de comunicación y de intercambio de información entre las 

diferentes reparticiones con el objeto de ser procesadas y transmitidas a los órganos competentes 

de las Naciones Unidas.  

Por otro lado, el desarrollo de planes de formación y capacitación en materia de prevención de 

genocidio. La prevención sistemática y la concientización a través del desarrollo de jornadas, 

seminarios y capacitaciones sobre aspectos de derechos humanos y derecho internacional 

humanitario (responsabilidad de proteger, derecho internacional penal, sistema de seguridad 

colectiva, no discriminación, etc, (Ramiero Riera, 2013). El diseño de programas y currícula de 

formación continua y elaboración de contenidos mínimos comunes sobre no discriminación y 

prevención de genocidio, tanto para los niveles educativos del sistema educativo público y privado, 

y para los institutos de capacitación de los funcionarios públicos de las diferentes reparticiones. Se 

creó un Comité de Coordinación integrado por representantes del: Ministerio de Defensa; 

Ministerio de Relaciones Exteriores; Ministerio de Seguridad; Ministerio de Educación; Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Secretaría de Justicia, la Secretaria de Derechos 

Humanos y el Instituto Nacional contra la Xenofobia, la Discriminación y el Racismo (INADI) y 

la Jefatura de Gabinete de Ministros, a través de la Secretaría de Comunicación Pública y de la 

Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia. 
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Acción Global contra los Crímenes de Atrocidades Masivas: 

El 4 de Marzo de 2014 se lanzó la primera reunión internacional de Acción Global contra de los 

Crímenes de Atrocidades Masivas (GAAMAC) 48 por sus siglas en inglés, en San José de Costa 

Rica el 4 de Marzo de 2014, en donde Argentina participó del primer encuentro. El objetivo de la  

misma es servir como red de cooperación internacional bajo la cual todas las redes de prevención 

de genocidio y R2P puedan cooperar. “GAMAAC es una respuesta a la inacción de la Comunidad 

Internacional para desarrollar el concepto (de la R2P) Es decir, mientras nos ponemos de acuerdo 

sobre cómo eventualmente se podría parar una atrocidad conforme al pilar III, cómo, cuándo, 

quién, (…) mientras la Comunidad Internacional gira y no se pone de acuerdo sobre el pilar III, no 

podemos quedarnos de brazos cruzados sobre el pilar I y el II.” 49 . Es decir, mientras 

Responsabilidad de Proteger se desarrolla como concepto, hay una comunidad de Estados que 

empezaron a trabajar en una plataforma para el intercambio de experiencias en pos de construir 

una arquitectura nacional para la prevención del genocidio.  

Con respecto a los aportes que puede brindar Argentina en un foro con estas características, el 

Ministro mencionó  que puede ayudar a otros países que estén abordando su pasado para prevenir 

que la historia no se repita, utilizando algunas herramientas como la  “Memoria, Verdad y Justicia” 

en Argentina; trabajos de Archivo en las dictaduras, o las Reparaciones, les puede decir servir 

incluso a aquellos países en que no estén preparados para juzgar a nadie aún pero sí para reparar a 

las víctimas, como las política argentina de reparación que ha sido muy importante. “Es un país 

que, habiendo vivido el horror, pudo en treinta años de democracia, hacer lo que está haciendo 

ahora y generar un liderazgo conceptual, no tenemos armas, no tenemos poder económico, 

tenemos éstos temas. El liderazgo conceptual en un tema súper importante.”50.   Debido a que 

todos los genocidios del mundo han tenido un funcionario público detrás, es decir la decisión de 

exterminar un grupo por su condición de ser es tomada ex profeso por un grupo del Estado, “tener 

funcionarios públicos que tengan incorporado en su formación lo que es un genocidio, cuáles son 

los estadios del genocidio; cómo se genera la otredad, la discriminación, la estigmatización (que es 

inicio de todo genocidio), la deshumanización de otro diferente, y todo lo que es la secuencia que 

termina en el exterminio de un grupo y generar funcionarios en Defensa, en Relaciones Exteriores, 
                                                           

48
 Para más información sobre GAAMAC, visitar: http://www.gaamac.org/  

49
 Entrevista a Ministro Federico Villegas Beltrán, Director General de Derechos Humanos. Ministerio de Relaciones 

Exteriores, p.5. Jueves 3  de  Abril de 2014.  Entrevista realizada por: Maia Quintana. Disponible en: ANEXOS-DIGITAL 
50

 Federico Villegas Beltrán, op.cit, pág  12,. 
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en Seguridad que son los que se capacitan con la Red, es muy importante.”51 Capacitar a todos los 

funcionarios públicos, especialmente aquellos con por su condición tienen algo que ver con el 

ejercicio del poder, para que puedan identificar un genocidio, cómo se gesta, cuáles son los signos 

en la sociedad de la intolerancia, resulta fundamental para poder desarrollar mecanismos de 

prevención. Para Villegas Beltrán (2014), el concepto de la Responsabilidad de Proteger, no tuvo 

una influencia significativa en la política de derechos humanos en la Argentina, sino que por el 

contrario, Argentina con su pasado y con su lucha política por los derechos humanos ya 

consolidada aportó en el diálogo para que el concepto no se traduzca en un abuso de unos pocos 

intereses y en intervenciones unilaterales.  

El rol de la Sociedad Civil y la prevención: 

En el informe de “Respuesta Oportuna y Decisiva” (A/66/874-S/2012/578) al cual nos referimos 

en el capítulo II,  se menciona el rol de la sociedad civil (OSC) como asociado para la protección y 

prevención ya que las organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil poseen 

diversos instrumentos a su disposición para prevenir los crímenes relacionados a la responsabilidad 

de proteger. Debido a que es público el compromiso de la mayoría de los Estados con la 

responsabilidad de proteger, al menos en el ámbito formal, se le ofrece a las OSC una base 

legítima para exigir responsabilidades a los gobiernos nacionales y a la comunidad internacional en 

todos aquellos casos en los que los sea claro que no se está protegiendo a las poblaciones. Las 

organizaciones nacionales de las OSC pueden desempeñar una función importante ofreciendo una 

alerta temprana proveniente de sus afiliados. En muchos casos, las comunidades locales se han 

organizado con la asistencia de organizaciones internacionales de la sociedad civil para utilizar 

estrategias no violentas para protegerse de la violencia cuando los estados fallan en proveer esta 

seguridad. Como ya hemos expuesto, dentro de America Latina, el principio de la R2P no es 

ampliamente reconocido entre los civiles, los gobiernos y los estudiantes de las ciencias sociales 

por lo que es de mucha importancia el esfuerzo de la sociedad civil para promover y crear 

conciencia del concepto. 

 

 

                                                           

51
 Entrevista Villegas Beltrán, op.cit, pág 6. 
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Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales: 

En Buenos Aires, se encuentra la coordinadora regional de investigaciones económicas y sociales 

(CRIES). En el 2003, CRIES comenzó a construir una red regional fuerte para la prevención de la 

violencia y el conflicto armado en América Latina y el Caribe como parte de su asociación global 

con Prevención de Conflictos Armados (GPPAC) y como organización fundadora de la Coalición 

Internacional para la Responsabilidad de Proteger (ICRtoP), lanzada en Enero de 2009. La 

Coalición Internacional por la Responsabilidad de proteger es una red global de organizaciones no 

gubernamentales dedicadas a promover la R2P a nivel internacional, regional, subregional y 

nacional. Entre sus metas se encuentran: aumentar la concientización sobre la RdeP entre 

gobiernos, y el público en general; asegurarse qeu los gobiernos y a ONU tenga la capacidad de 

prevenir y detener los crímenes de guerra, el genocidio, la depuración étnica y los crímenes de lesa 

humanidad. En el Segundo Encuentro Regional de la ICRtoP de “Responsabilidad de Proteger, 

Multilateralismo y Sociedad Civil en América Latina y el Caribe” se expresaron los desafíos de la 

aplicación del concepto en América Latina y el Caribe, región que alberga algunos de los 

principales defensores y detractores del principio.  Durante la exposición, el Dr. Ricardo 

Arredondo señaló que, no se puede hablar de una “norma” cuando nos referimos a R2P sino que 

aún se trata de un  working principle, y que  las diferencias regionales en cuanto al apoyo del 

concepto imposibilitna el consenso sobre la respuesta oportuna y decisiva de la comunidad 

internacional ante la perpetración de los cuatro crímenes contemplados. En este encuentro también  

se notó que a nivel nacional se percibe una aceptación meramente formal del concepto, es decir no 

se ve plasmado el concepto en la práctica debido a la ausencia en el debate público acrecentado por 

la falta de voluntad política y que hay mucho desconocimiento en la materia. 

Desde Argentina se ha trabajado para realizar reuniones regionales para consolidar una red, y 

diversos foros para discutir del tema, pero, aparte de ello, no se han avanzado en otros aspectos  

significativos. Para Andrés Serbín, actual Presidente de CREIS, el tema de la R2P ha ido 

decayendo junto con el tema de los derechos humanos de la bandera de la política exterior 

argentina y declaró que "estamos viendo que no hay una estrategia, conjunta entre gobierno y 

asociación civil en términos de prevención de atrocidades masivas"52.  

                                                           

52 Entrevista realizada  a Andrés Serbin, Presidente de CRIES. Oficinas de CRIES, pág 1. 06 de Mayo de 2014 por Maia 

Quintana el día 06 de Mayo de 2014. Disponible en: ANEXOS. 
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Con respecto, al plan del CRIES de 2010 para America Latina y el Caribe para la implementación 

de R2P, el presidente expresó que las dificultades que surgieron tuvieron que ver con los fondos 

para desarrollarlo,  no por su diseño. Esto es debido a dos factores: 1) desde la percepción externa, 

la mayoría de los donantes no están interesados en financiar proyectos de estas temáticas en 

América Latina ya que es vista como un conjunto de países con un índice de desarrollo comparado 

a otras regiones; 2) Desde la percepción interna latinoamérica lleva una conducta de resolución de 

conflictos regionales, con mecanismos regionales, como la OEA; UNASUR, CELAC (con la 

excepción de caso de Haití 1991).  

Uno de los aspectos recalcados por Serbín fue que si bien desde la sociedad civil  se trata de 

difundir y diseminar el concepto, pero es abocado a un público muy puntual, ya que la mayoría de 

la población se interesa en temas más urgentes como la inseguridad ciudadana. Esto se debe tanto 

al interés de la población como a la poca información sobre noticias internacionales en la 

televisión abierta o en los periódicos. Pese a que no se han dado grandes debates sobre la 

responsabilidad de proteger a nivel popular, Serbín destaca que es importante seguir trabajando en 

el tema porque  “(…) en algún momento pueden suceder situaciones que se enmarquen dentro de 

los crímenes que abarca la R2P”53 Si en determinado momento volvemos a encontrarnos con 

situaciones de genocidio en América Latina y no se quiere que intervenga Naciones Unidas, ¿Qué 

mecanismos existen para poder frenarlo? ¿Existe una normativa claramente establecida como la de 

R2P para encarar el conflicto, o hay que seguir utilizando mecanismos ad-hoc? Es por esto que es 

importante difundir y concientizar sobre el concepto de la R2P.  

Parte  II: Argentina en  el Consejo de Seguridad y en el Consejo de Derechos Humanos 

Como hemos visto, en el capítulo anterior, el compromiso internacional argentino con los derechos 

humanos se basa sobre un fuerte compromiso interno. Argentina históricamente ha defendido la 

igualdad soberana de todos los  estados  y la democracia de los organismos internacionales, que 

viene desde la época de la Liga de las Naciones. En 1947 Argentina se opuso a los miembros 

permanentes y al veto y en todas las ocasiones que pudo  reclamó la democratización del Consejo 

de Seguridad para reducir la capacidad actual que tienen los miembros permanentes, ya que siguen 

operando en una lógica de un orden mundial de pos segunda guerra mundial que ha caducado. 

Argentina viene trabajando para que se logre una reforma en el Consejo de Seguridad para que las 
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 Ibídem pág 3. 
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reglas sean adoptadas de manera más democrática con una mayor representatividad de los países, 

siendo un proceso más democrático y más inclusivo. En Agosto de 2013, Argentina asume la 

presidencia del Consejo de Seguridad, siendo junto con Brasil, los países que han ocupado una 

banca no permanente en representación de América Latina en el Consejo de Seguridad. “Eso 

implica, por un lado la confianza que la región le ha dado a la Argentina en cuestiones de paz y 

seguridad internacional y por otro lado la capacidad Argentina de responder a los designios y a los 

dictámenes del Consejo de Seguridad en el cumplimiento de los objetivos de la Carta de las 

Naciones Unidas.”54 Ese mismo año, Cristina Fernández de Kirchner ha presentado una propuesta 

para que en el Consejo de Seguridad se apliquen las mismas reglas que UNASUR, (actuar por 

consenso), pero esta reforma tiene que ser resultado de un consenso general y en línea con las 

resoluciones y decisiones aplicables de la Asamblea General. Argentina argumenta que hay áreas 

del Consejo en las que podrían alcanzarse mejoras como que se incrementaran los mecanismos de 

información para tener un seguimiento apropiado de cada caso resaltando la  importancia de una 

alerta temprana para que se desplieguen medidas preventivas. Para el país los casos de crímenes de 

guerra, genocidios o crímenes en contra de la humanidad deben llevarse a la justicia como los de 

Yugoslavia y Ruanda en donde en donde se realizó un Tribunal Internacional Criminal. Los 

Estados tienen que cooperar con la Corte Criminal Internacional y otros mecanismos 

internacionales que están combatiendo al genocidio, considerando indispensable que el Consejo 

tome los pasos que considere apropiados para facilitar esa cooperación cuando ésta no lo está 

haciendo.55 Argentina no es el único país que piensa en una reforma del Consejo de Seguridad para 

parar las muertes masivas por la inacción internacional. El 24 de septiembre de 2013, al intervenir 

en el debate de apertura del 68º período de sesiones de la Asamblea general, el Presidente François 

Hollande propone la adopción de un “código de buena conducta” entre los miembros permanentes 

del Consejo de Seguridad para que, en el caso de los crímenes masivos, puedan renunciar 

colectivamente a su derecho de veto. Este código de conducta excluiría los casos en los que un 

miembro permanente del Consejo considerase en peligro sus intereses nacionales. Esta petición de 

Francia de adoptar un código de conducta que implique la renuncia del derecho de veto de los 

                                                           

54
 - Ver: Entrevista al Embajador Fernando Petrella, ex vicecanciller en el gobierno de Carlos Menem 

“La presidencia argentina del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”. Lunes 29 de Julio de 2013. CARI. 
Entrevista realizada por: Angie Hanawa, Visiting Fellow, Yale University. Disponible en: 
http://www.cari.org.ar/pdf/presidencia_consejo_seguridad2013.pdf Accedido por última vez 03/01/2015. 
 
55

 Declaración del Embajador Jorge Arguello, representante permanente de Argentina ante la ONU en el 9no Debate 
Abierto de Argentina de Protección de Civiles en Conflictos Armados, el 27 de Mayo de 2008. 
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miembros permanentes del Consejo, constituye una excelente oportunidad de colmar la laguna o 

cerrar la grieta que implicó la adopción del concepto de RP por los Jefes de Estado o de Gobierno 

de los miembros de Naciones Unidas en la Cumbre del Milenio del 2005 (Guitérrez Espada, 2014, 

23) 

Referencias a la Responsabilidad de Proteger en el Consejo de Seguridad: 

En la mayoría de los casos, las referencias de la R2P se comprenden mejor en inglés, ya que por 

motivos de traducción idiomática no queda claro que se está mencionando al principio. 

Protección de Civiles en los Conflictos Armados: S/RES/1674 (2006) En esta resolución se 

afirma que las partes implicadas en  los conflictos armados tienen la responsabilidad de adoptar 

todas las medidas posibles para asegurar la protección de los civiles afectados56 y se reafirma 

las disposiciones de los párrafos 138 y 139 del Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 

respecto a la responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, 

la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad: “Reafirma las disposiciones de los párrafos 

138 y 139 del Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 respecto de la responsabilidad de 

proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los 

crímenes de lesa humanidad” S/RES/1674 Art. 4)57 . También se reconoce el papel fundamental de 

la educación y la contribución de las organizaciones regionales en la protección de civiles en los 

conflictos armados y se destaca la importancia de promover el desarrollo económico, la 

erradicación de la pobreza, la reconciliación nacional y la democracia con el fin de prevenir los 

conflictos armados. 

Prevención y Lucha en contra del Genocidio S/RES/2150 (2014):  

Reconociendo el importante rol jugado por los arreglos regionales y subregionales en temática de 

prevención de las situaciones que puedan llevar al genocidio y a los crímenes de guerra en contra 

de la humanidad, se recuerda “el importante papel que desempeñan los Asesores Especiales del 

Secretario General para la Prevención del Genocidio y  la Responsabilidad de Proteger que 
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 “Reaffirming that parties to armed conflict bear the primary responsibility to take all feasible steps to ensure the 

protection of affected civilians(…)” pág 
57

 En inglés: 4. “Reaffirms the provisions of paragraphs 138 and 139 of the 2005 World Summit Outcome Document 

regarding the responsibility to protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against 

humanity”. 
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actúan como mecanismo de alerta para prevenir situaciones que podrían derivar en 

genocidios, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y limpiezas étnicas”58 

(S/RES/2150 (2014) Pág 1) Los estados deben de poner fin a la impunidad y, para ello, de  

investigar exhaustivamente y procesar a las personas responsables de genocidio, crímenes de lesa 

humanidad, crímenes de guerra u otras violaciones graves del derecho internacional humanitario 

con  el objeto de impedir que se repitan y buscar la paz sostenible, la justicia, la verdad y la 

reconciliación. Para esto, se recomienda que los Estados Miembros elaboren programas educativos 

que inculquen a las generaciones futuras las enseñanzas del genocidio a fin de ayudar a prevenir 

genocidios futuros. Llama a los Estados a prevenir y luchar contra el genocidio reafirmando los 

párrafos 138 y 139 del Documento de la Cumbre de 2005 sobre la responsabilidad de proteger y 

que hay que tener en cuenta las lecciones aprendidas de 1994 del genocidio de los Tutsi en 

Ruanda.(S/RES/2150 (2013) Art. 1)59 

Prevención del Conflicto: S/RES/2171 (2014):  

En esta resolución reconoce el papel que la sociedad civil puede desempeñar para contribuir para 

la prevención de los conflictos, se insta a las Autoridades a asegurar, sin demora, que todos los 

responsables de violaciones y abusos de los derechos humanos y violaciones del derecho 

internacional humanitario rindan cuentas de sus actos. Recordando que “la prevención de los 

conflictos sigue siendo una responsabilidad primordial de los Estados y que estos tienen la 

responsabilidad primordial de proteger a los civiles y respetar y garantizar los derechos humanos 

de todas las personas que se encuentren dentro de su territorio y estén sujetas a su jurisdicción, 

según las disposiciones pertinentes del derecho internacional, y, además, reafirmando la 

responsabilidad individual de cada Estado de proteger a sus poblaciones contra el genocidio, los 
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 En inglés: “Recalling the important role of the Secretary General’s Special Advisers on the Prevention 

of Genocide and the Responsibility to Protect, whose functions include acting as an early warning mechanism to 

prevent potential situations that could result in genocide, crimes against humanity, war crimes and ethnic cleansing,” 

59
 En inglés: 1. “Calls upon States to recommit to prevent and fight against genocide, and other serious crimes 

under international law, reaffirms paragraphs 138 and 139 of the 2005 World Summit Outcome Document (A/6O/L. 

1) on the responsibility to protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against 

humanity, and underscores the importance of taking into account lessons learned from the 1994 Genocide against 

the Tutsi in Rwanda, during which Hutu and others who opposed the genocide were also killed," 
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crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad.60” (S/RES/2171 

(2014) Pág. 1). A su vez se plantea que toda estrategia integral de prevención de conflictos debería 

incluir, medidas de alerta temprana, diplomacia preventiva, mediación, despliegue preventivo y 

mantenimiento de la paz, medidas concretas de desarme y otras medidas que contribuyan a 

combatir la proliferación y el tráfico ilícito de armas, y medidas de rendición de cuentas, así como 

actividades inclusivas de consolidación de la paz después de los conflictos, y reconociendo que 

estos componentes son interdependientes, complementarios y no consecutivos. 

Armas livianas y pequeñas: S/RES/2117 (2013) 

Esta resolución se centra en la transferencia ilícita, la acumulación desestabilizadora y el uso 

indebido de armas pequeñas y armas ligeras en muchas regiones, que plantean amenazas a la paz y 

a la seguridad internacional causando considerables pérdidas humanas que socavan la eficiencia 

del Consejo de Seguridad en su tarea de mantener la paz y seguridad internacional.  El Consejo de 

Seguridad reconoce que el uso indebido de armas pequeñas y armas ligeras ha  ocasionado graves 

crímenes y reafirmando, por consiguiente, “las disposiciones  pertinentes del Documento Final de 

la Cumbre Mundial 2005 en lo que respecta a la  protección de los civiles en los conflictos 

armados, en particular los párrafos 138 y 139, referentes a la responsabilidad de proteger a las 

poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa 

humanidad.” (S/RES/2117 (2013), Pág. 3)61. En esta resolución se insta a que los estados 

miembros cumplan en forma plena y efectiva  los embargos de armas impuestos por mandatos del 

Consejo y de aportar medidas apropiadas incluyendo todos los medios legales y administrativos 

contra cualquier actividad que los contravenga. 

 

 

                                                           

60
 En inglés: “Recalling that the prevention of conflict remains a primary responsibility of States, and further recalling 

their primary responsibility to protect civilians and to respect and ensure the human rights of all individuals within 

their territory and subject to their jurisdiction, as provided for by relevant international law, and further, reaffirming 

the responsibility of each individual State to protect its populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing, and 

crimes against humanity,” 

61
 En inglés:  “Recognizing that the misuse of small arms and light weapons has resulted in grave crimes 

and reaffirming therefore the relevant provisions of the 2005 World Summit Outcome Document regarding the 

protection of civilians in armed conflict, including paragraphs 138 and 139 thereof regarding the responsibility to 

protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity,” 
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La Región de los Grandes Lagos: S/RES/1653 (2006)  

El CS preocupado por los efectos desgastadores que los conflictos y la inseguridad tienen en la 

situación humanitaria en toda la región de los Grandes Lagos y por sus consecuencias para la paz y 

la seguridad regionales, teniendo en cuenta que la explotación de los recursos naturales y el tráfico 

de armas en los conflictos en particular en la República del Congo  en donde han generado 

secuestros, muerte y desplazamiento de la población “10. Subraya la responsabilidad primordial 

de los gobiernos de la región de proteger a sus poblaciones, incluso contra los ataques de las 

milicias y los grupos armados, y destaca la importancia de garantizar el acceso pleno, seguro y sin 

obstáculos de los trabajadores humanitarios a las personas que necesiten ayuda, de conformidad 

con el derecho internacional;” (S/RES/1653 Art.10)62 

Paz en Darfur: S/RES/1706 (2006) y S/RES/2109 

En el compromiso de  preservar la soberanía, la unidad, la independencia y la integridad territorial 

del Sudán, que no se verían afectadas por la transición a una operación de las Naciones Unidas en 

Darfur, y de defender la causa de la paz, expresando su determinación de colaborar con el 

Gobierno del Sudán, para ayudarlo a resolver los diversos problemas que enfrenta, y de que una 

operación de las Naciones Unidas en Darfur tenga una sustantiva participación africana y 

reiterando su condena de todas las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional 

humanitario cometidas en Darfur, hace un llamamiento al Gobierno  de Unidad Nacional para que 

adopte medidas urgentes a fin de hacer frente a la violencia por motivos de género. Recordando 

también sus resoluciones anteriores 1325 (2000), relativa a la mujer, la paz y la seguridad, 1502 

(2003), relativa a la protección del personal de asistencia humanitaria y de las Naciones Unidas, 

1612 (2005), relativa a los niños y los conflictos armados, y 1674 (2006), relativa a la protección 

de los civiles en los conflictos armados, en la que se reafirma, entre otras cosas, “lo dispuesto en 

los párrafos 138 y 139 del Documento Final de la Cumbre Mundial 2 005, así como el informe 

de la misión del Consejo de Seguridad al Sudán y al Chad que tuvo lugar del 4 al 10 de junio de 
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 En inglés: “Underscores that the governments in the region have a primary responsibility to protect their 

populations, including from attacks by militias and armed groups and stresses the importance of ensuring the full, 

safe and unhindered access of humanitarian workers to people in need in accordance with international law;” 
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2006” (S/RES/1706 (2006), Pág. 1) 63 Se  presta apoyo a la aplicación pronta y efectiva del 

Acuerdo de Paz en Darfur y se pide al Secretario General que adopte las medidas necesarias para 

que se haga efectiva con rapidez la capacidad adicional para la UNMIS y se decide: “autorizar a la 

UNMIS a usar todos los medios necesarios, en las  zonas de despliegue de sus fuerzas y en la 

medida de sus posibilidades para proteger al personal, los recintos, las instalaciones y el equipo de 

las Naciones Unidas, garantizar la seguridad y la libertad de circulación del personal de las 

Naciones Unidas; el personal de asistencia humanitaria y el personal de la comisión de evaluación; 

impedir que grupos armados obstaculicen la aplicación del Acuerdo de Paz de Darfur y, sin 

perjuicio de la responsabilidad que atañe al Gobierno del Sudán, proteger a los civiles que se 

encuentren sometidos a amenazas de violencia física”  (S/RES/1706 (2006) Art. 12 inciso “a”)64. 

En el año 2013, debido al aumento de los conflictos y la violencia y sus efectos en la población 

civil en especial en Jonglei, donde se ha producido la muerte y el desplazamiento de un número 

considerable de civiles; las detenciones arbitrarias; las torturas; las ejecuciones extrajudiciales, el 

saqueo de bienes que realizan grupos armados e instituciones de seguridad nacionales; y la 

incapacidad de las autoridades para obligar a rendir cuentas a los responsables, surge la Resolución 

2109. Allí se recordó que “los Estados tienen la responsabilidad primordial de proteger a los 

civiles, así como de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se 

encuentren en su territorio y estén sujetas a su jurisdicción, según lo establecido en el derecho 

internacional pertinente, y  que corresponde a las partes en los conflictos armados la 

responsabilidad primordial de adoptar todas las medidas viables para asegurar la protección de los 

civiles (…)”65 (S/RES/2109 (2013) Pág. 2). El CS también “reitera su exhortación al Gobierno de 

                                                           

63
 “En inglés: Recalling also its previous resolutions 1325 (2000) on women, peace and security, 1502 (2003) on the 

protection of humanitarian and United Nations personnel, 1612 (2005) on children and armed conflict, and 1674 

(2006) on the protection of civilians in armed conflict, which reaffirms inter alia the provisions of paragraphs 138 and 

139 of the 2005 United Nations World Summit outcome document, as well as the report of its Mission to the Sudan 

and Chad from 4 to 10 June 2006,” 

64
 En inglés : “12) Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations: (a) Decides that UNMIS is authorized 

to use all necessary means, in the areas of deployment of its forces and as it deems within its capabilities: – to 
protect United Nations personnel, facilities, installations and equipment, to ensure the security and freedom of 
movement of United Nations personnel, humanitarian workers, assessment and evaluation commission personnel, 
to prevent disruption of the implementation of the Darfur Peace Agreement by armed groups, without prejudice to 

the responsibility of the Government of the Sudan, to protect civilians under threat of physical violence (…)” 
 
65

 En inglés: “Recalling the Presidential Statement of 12 February 2013 that recognized that States bear the primary 

responsibility to protect civilians as well as to respect and ensure the human rights of all individuals within their 
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la República de Sudán del Sur para que asuma una mayor responsabilidad en la protección de su 

población civil y, a este respecto, alienta a que aumente la cooperación con la 

UNMISS”.66(S/RES/2109 (2013) Art. 7). 

 

La situación en la República Centroafricana: S/RES/2121 (2013); S/RES/2127 (2013); 

S/RES/2134;  S/RES/2149 

Preocupados por la situación de seguridad de la República Centroafricana que se encuentra en un 

colapso total del orden público con ausencia del estado de derecho y violando el derecho 

internacional humanitario y los abusos y violaciones generalizadas contra los derechos humanos 

como las desapariciones forzadas, arrestos y detenciones arbitrarios, tortura, violencia sexual 

contra las mujeres y los niños, reclutamiento y utilización de niños (sobre todo cometidos por los 

miembros de Seleka), el Consejo de Seguridad pide que se establezca rápidamente la “Misión 

Internacional de Apoyo a la República Centroafricana con Liderazgo Africano (MISCA). MISCA  

“contribuirá en gran medida a crear condiciones propicias para una República Centroafricana 

estable y democrática que ejerza su autoridad en todo el territorio nacional y asuma la 

responsabilidad de proteger a su población civil” (S/RES/2121 (2013) Art.19)67. Se recalca que 

las autoridades de la República Centroafricana son “las principales responsables de proteger a la 

población y garantizar la seguridad y la unidad en su territorio” (S/RES/2121 (2031) Art. 6) 

destacando la obligación que les incumbe de hacer respetar el derecho internacional humanitario, 

los derechos humanos y los derechos de los refugiados. En el mismo año  y debido a el constante 

deterioro de la República Centroafricana y colapso total del orden público; la ausencia de estado; 

las incesantes violaciones múltiples y cada vez más numerosas; las ejecuciones extrajudiciales; las 

nuevas dinámicas de represalias y el riesgo de que se genere una escisión religiosa y étnica con su 

consecuente despliegue para toda la región de África Central, sale la  Resolución 2127. Ante la 

incapacidad de las instituciones policiales y judiciales para controlar la situación, y “recordando 

                                                                                                                                                                                               

territory and subject to their jurisdiction as provided for by relevant international law, reaffirmed that parties to 

armed conflict bear the primary responsibility to take all feasible steps to ensure the protection of civilians (…)” 

66
 En inglés: “Reiterates its call upon the Government of the Republic of South Sudan to take greater responsibility for 

the protection of its civilians and in this respect encourages greater cooperation with UNMISS;” 

67
 En inglés: Art. 19“Looks forward to the swift establishment of MISCA, which will represent a major contribution 

towards creating the conditions for a stable and democratic CAR exercising authority over its national territory and 
assuming its responsibility for the protection of its civilian population;” 
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que las Autoridades de Transición tienen la responsabilidad primordial de proteger a la 

población civil “(S/RES/2127 (2013) Pág 2) y que “son las principales responsables de proteger a 

la población y garantizar la seguridad y la unidad en su territorio, y están obligadas a garantizar el 

derecho internacional humanitario, los derechos humanos y los derechos de los refugiados”68.  En 

el año 2014, en la misma temática, también se hace mención a la R2P cuando dice “Recordando 

que las Autoridades de Transición tienen la responsabilidad primordial de proteger a la población 

en la República Centroafricana” S/RES/2134 (2014) pág 2 y S/RES/2149 (pág 1). 

 La situación en Malí S/RES/2100 (2013) 

 Desde el 20 de diciembre  de 2012 cuando el Consejo de Seguridad autorizó el envío de una 

fuerza militar conjunta (AFISMA) para frenar el avance de rebeldes islamistas ligados a AlQaeda, 

se siguió avanzando en pos de frenar la crisis. El 10 de enero de 2013 se inicia una ofensiva por 

parte de los grupos terroristas y extremistas y se plantea que la única forma de derrotar al 

terrorismo es un con planteamiento sostenido que debe incluir la colaboración de todos los Estados 

y  se debe trabajar con rapidez para restaurar la gobernanza democrática y el orden constitucional. 

El CS puso énfasis en que “las autoridades transitorias de Malí tienen la responsabilidad 

primordial de resolver los problemas interrelacionados a los que se enfrenta el país y de proteger a 

todos sus ciudadanos (…) “a los civiles en Malí”69 (S/RES/2100 (2013) Pág 4) reforzando la 

Defensa Maliense y las Fuerzas de Seguridad para lograr una estabilidad a largo plazo. “Reitera 

que las autoridades de transición de Malí tienen la responsabilidad primordial de proteger a los 

civiles en Malí, recuerda además sus resoluciones 1265 (1999), 1296 (2000), 1674 (2006), 1738 

(2006) y 1894 (2009), relativas a la protección de los civiles en los conflictos armados, sus 

resoluciones 1612 (2005), 1882 (2009), 1998 (2011) y 2068 (2012), relativas a los niños y los 

conflictos armados, y sus resoluciones 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009) y 

1960 (2010), relativas a las mujeres, la paz y la seguridad, y exhorta a la MINUSMA y a todas las 

fuerzas militares de Malí a que las tengan en cuenta y actúen en forma acorde con el derecho 

internacional humanitario, el derecho de los derechos humanos y el derecho de los refugiados, y 

recuerda la importancia de la capacitación a ese respecto. (S/RES/2100 (2013) Art.24). 

                                                           

68
 En inglés:   Art. 21“Underscores the primary responsibility of the Transitional Authorities to protect the population, 

as well as to ensure the security and unity in its territory, and stresses their obligation to ensure respect for 
international humanitarian law, human rights law and refugee law;” 
69

 En inglés: “Emphasizing that the transitional authorities of Mali have primary responsibility for resolving the 

interlinked challenges facing their country and protecting all their citizens…” 
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La Situación en el Medio Oriente (Siria): S/RES/2139 (2014) y S/RES/2165 (2014) 

A raíz de la violencia cada vez mayor y el rápido deterioro de la situación humanitaria de la 

República Árabe Siria en donde han muerto más de 100.000 personas incluidos más de 10.000 

niños, según han informado el Secretario General de las Naciones Unidas y la Representante 

Especial del Secretario General para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados; los 

cientos de miles de civiles atrapados en zonas asediadas, así como por la difícil situación de más 

de 3 millones de personas en zonas de difícil acceso, y deplorando las dificultades para 

proporcionar acceso para la asistencia humanitaria a todos los civiles necesitados dentro de Siria, y 

el hecho de que no se haya podido proporcionar tal acceso: el Consejo de Seguridad “exige 

también que todas las partes adopten todas las medidas adecuadas para proteger a la población 

civil, incluidos los miembros de comunidades étnicas, religiosas y confesionales, y destaca a este 

respecto que la responsabilidad principal de proteger a su población incumbe a las autoridades 

sirias. (S/RES/2139 (2014) Art.9)70  También se pone de relieve la necesidad de respetar los 

principios rectores de la ONU relativos a la asistencia  humanitaria de emergencia que debe 

prestarse en función de las necesidades sin objetivos ni prejuicios políticos. En la S/RES/2165 

(2014) también se hace referencia a este hecho y se reafirma que la responsabilidad primordial de 

proteger a la población es de las autoridades sirias. En los casos de Yemen, Somalia (2013) 

S/RES/2093 (2013)  y Libia (2013) S/RES/2095 también se remarcó que los gobiernos de los 

respectivos países tienen la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos y a construir su propia 

fuerza nacional de seguridad.  

Argentina en el Consejo de Derechos Humanos: 

Argentina fue miembro de la Comisión de Derechos Humanos durante los períodos (1957-1962); 

(1966-1968); (1980-1983), (1997-2006). En el año 2006 se crea el Consejo de Derechos 

Humanos y Argentina participa como miembro durante el período 2006-2011. En el 2012, 

permanece como miembro observador y luego es re-elegida nuevamente para el período 2013-

2015. En la Candidatura argentina al Consejo de Derechos Humanos para el período 2013-2015 se 

expresa que “la promoción y protección de los derechos humanos es una Política de Estado que 

                                                           

70
 En inglés: "Also demands that all parties take all appropriate steps to protect civilians, including members of ethnic, 

religious and confessional communities, and stresses that, in this regard, the primary responsibility to protect its 
population lies with the Syrian authorities;" 
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recoge las principales reivindicaciones de la sociedad argentina. Su defensa e impulso constituyen 

ejes centrales de la política exterior de nuestro país.”71  

Propuesta de Argentina en el Consejo de Derechos Humanos: 

En el Consejo de Derechos Humanos, Argentina presentó novedosos proyectos de resoluciones 

que logró instalar en la agenda internacional resaltando este derecho como fundamental en la 

prevención de las violaciones masivas de derechos humanos en el mundo: 

1) “Derecho a la Verdad”: Desde 1983 a la actualidad, la Argentina se ha constituido ante los 

distintos organismos internacionales como un país interesado en mantener políticas activas en 

materia de Derechos Humanos, y al mismo tiempo ha prestado colaboración y formulado 

proyectos ante estos organismos. En una de las contribuciones más importantes al orden jurídico 

internacional en este sentido, Argentina presentó el 20 de abril de 2005  en la 59ª Sesión de la 

entonces Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó por consenso la 

Resolución 2005/66 sobre “El Derecho a la Verdad”, con el copatrocinio de más de 50 países de 

diversas regiones del mundo. Fue la primera resolución presentada por la República Argentina ante 

la Comisión de Derechos Humanos, que fue luego seguida por sucesivas resoluciones que 

regularmente se adoptaron en el marco del Consejo de Derechos. Con esta importante decisión en 

el principal foro internacional en materia de derechos humanos, se reconoce con carácter 

autónomo el derecho que asiste a las víctimas de violaciones graves y sistemáticas a los derechos 

humanos así, como a sus familiares y a la sociedad en su conjunto, a conocer la verdad sobre 

dichas violaciones, las circunstancias en que las mismas se cometieron, y la identificación de los 

responsables. En 2013 Argentina presentó esta iniciativa por primera vez en el ámbito de la 

Asamblea General de Naciones Unidas. 

 

2) “Genética Forense y Derechos Humanos”: En la 63º Asamblea General de la ONU en 

Septiembre de 2008, Cristina Fernández de Kirchner resaltó la importancia de la creación de 

bancos de datos genéticos como  mecanismos para dar cuenta de los violaciones a los derechos 

humanos y poder identificar a las víctimas. Argentina presentó dos resoluciones en el ámbito del 

CDH (Resolución 10/26 y Resolución 15/5) en donde se enfatiza el rol de la genética forense en la 

                                                           

71
 Candidatura argentina al Consejo de Derechos Humanos 2013-2015. Disponible en: 

http://www.cancilleria.gov.ar/userfiles/candidatura-cdh-terminos.pdf Consultado el 23/07/2014. 
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identificación de los restos de víctimas de violaciones a los derechos humanos, y buscando 

promover a nivel internacional. En el seguimiento de la resolución 10/26, la Argentina decidió 

establecer un Grupo de Trabajo a fin de coordinar cursos de acción para dar impulso a su iniciativa. 

En él se acordó preparar un borrador de manual que sirva de guía para la aplicación de la genética 

forense, incluida la creación y gestión de bancos de datos genéticos; y de validar dicho documento 

ante la comunidad científica internacional antes de presentarlo al Consejo de Derechos Humanos 

con miras a su aceptación como estándar en la materia y a su difusión. 

3) “Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”: En el marco de 

Naciones Unidas (Consejo de Derechos Humanos y Asamblea General), la Argentina ha 

presentado regularmente una resolución sobre desapariciones forzadas, de forma conjunta con 

Francia y Marruecos. Entre otros puntos, en dicha resolución se llama a los Estados a que 

consideren firmar y/o ratificar, según proceda, la Convención Internacional para la Promoción de 

todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Esta Convención surgió de una iniciativa de 

la Argentina y Francia y entró en vigor el 23 de diciembre de 2010. Argentina la ratificó en 2007, 

habiendo asimismo aceptado la competencia del Comité previsto por la Convención. Argentina 

lidera además junto con Francia, una campaña internacional para lograr el mayor número de de 

ratificaciones de dicho instrumento. 

4) “Relator Especial para la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las 

Garantía de No Repetición”: También presentó una iniciativa conjuntamente con Suiza en 2011 

del establecimiento de un nuevo mandato temático de “Relator Especial para la Promoción de la 

Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantía de No Repetición”72  con la resolución 18/7 del 

Consejo de Derechos Humanos. Esta iniciativa contó con un número récord de 75 copatrocinios y 

abarca asistencia técnica, desarrollo de vacíos normativos e identificación de buenas 

prácticas.Argentina también apoya el  Examen Periódico Universal (EPU)  en el ámbito del 

Consejo de Derechos Humanos por considerarlo una herramienta significativa y objetiva del 

sistema universal para la promoción y protección de los derechos humanos. Argentina tuvo su 

primera revisión del EPU en 2008  y en 2012 se sometió a su segundo EPU. 

 
                                                           

72 Folleto “Derechos de Todos” (2013) Disponible en: 
http://enaun.mrecic.gov.ar/userfiles/Derecho%20de%20todos.pdf Consultado el 29/03/2015. 
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Referencia de la Responsabilidad de Proteger en el CDH: 

El Consejo de Derechos Humanos también hace referencia al R2P  en su Resolución sobre la 

Prevención del Genocidio  de 2013 A/HRC/22/22 en donde cada estado individual debe proteger a 

su población del genocidio que involucra su prevención y que para que esto sea necesario, que se 

utilicen todos los medios.73 

Situación de los derechos humanos en Libia y Siria: 

Preocupados por la muerta de ciento de civiles y rechazando la hostilidad y la violencia hacia la 

población civil ejecutada por el gobierno Libio. Recordado que todos los miembros del Consejo de 

Derechos Humanos deben tener los más altos estándares en la promoción y la protección de los 

derechos humanos y que la Asamblea General debe suspender los derechos de la membresía si 

alguno de sus miembros comete violaciones sistemáticas. Debido a los ataques contra los civiles, 

los arrestos arbitrarios, la detención y la tortura de los manifestantes pacíficos, el Consejo de 

Derechos Humanos exhorta encarecidamente al Gobierno de Libia para cumplir con su 

responsabilidad de proteger a su población , para poner fin de inmediato a todas las violaciones de 

los derechos humanos , para detener los ataques contra la población civil , y que respeten 

plenamente todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluida la libertad de 

expresión y la libertad de reunión74 (A/HRC/S-15/2 (2011) Art.2). En el caso de Siria, cuando se 

dieron los asesinatos en Al Quasyr en 2013, el Consejo de Derechos Humanos instó a que las 

autoridades sirias protejan a la población siria y que paren de una vez por todas los ataques  en 

contra de los civiles.75(A/HRC/23/L.1 (2013) Art. 2) 

 

 

                                                           

73
 En inglés: “Reiterates the responsibility of each individual State to protect its population from genocide, which 

entails the prevention of such a crime, including incitement to it, through appropriate and necessary means” 

74
 En inglés:  “Strongly calls upon the Government of Libya to meet its responsibility to protect its population, to 

immediately put an end to all human rights violations, to stop any attacks against civilians, and to fully respect all 

human rights and fundamental freedoms, including freedom of expression and freedom of assembly” 

75 
En inglés: “Calls upon the Syrian authorities to meet their responsibility to protect the Syrian population and to put 

an immediate end to all attacks against the civilians of Al Qusayr” 
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Parte III: Mecanismos Regionales de Resolución de Conflictos: 

Argentina participa de manera activa en las negociaciones sobre derechos humanos que se dan en 

el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR) y reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para recibir denuncias 

contra el Estado argentino por violaciones de derechos humanos; promover el multilateralismo 

como herramienta eficaz para la defensa de los derechos humanos contenidos en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y trabajar en diálogo interactivo con todas las organizaciones 

de la sociedad civil para incrementar sus mecanismos de participación en el CIDH, entre otros.  

Los mecanismos regionales resultan vitales a la hora de hablar de la aplicación del R2P.En el 

tercer informe de Secretario General Ban Ki Moon (2011) sobre la función de los mecanismos 

regionales y subregionales para hacer efectiva la responsabilidad de proteger (A/65/877-

S/2011/393), se menciona que en el párrafo 139 del Documento Final de la Cumbre Mundial de 

2005, los Jefes de Estado y Gobierno previeron maneras en que las organizaciones y los 

mecanismos regionales podrían ser de utilidad para prevenir el genocidio, los crímenes de guerra, 

la depuración étnica, y los crímenes de lesa humanidad, impidiendo que se desate un conflicto en 

aquellas sociedades que están al borde de una crisis. 

El 29 de Enero de 2014, se realizó un Debate Abierto en el Consejo de Seguridad sobre la “Guerra, 

sus lecciones y la búsqueda de la paz permanente”. Allí se puso en relieve que a pesar de los 

reiterados intentos en pos de la paz, existe una  brecha entre lo que se dice en la Carta de Naciones 

Unidas y la realidad y se reconoce que el CS no se ha sido coherente y efectivo para prevenir los 

conflictos. Es necesario ante todo, tratar de resolver los conflictos de manera pacífica: “Mi país 

considera apropiado resaltar la necesidad de resolver los conflictos a través del diálogo en orden de 

contribuir a su resolución pacífica. Entre los medios para la resolución pacífica disponibles de la 

Organización y sus Estados Miembros está el rol de los buenos oficiales que la Organización 

puede confiar al Secretario General. Los buenos oficiales u otro medio de resolución pacífica de 

conflictos alcanzaran el resultado deseado si las partes del conflictos pueden cumplir sus 

responsabilidades en buena fe en esos procesos”76 Ante la inhabilidad en ciertos casos de generar 

                                                           

76
 Texto original en inglés:  “My country believes it appropriate to highlight the need to resolve conflicts through 

dialogue in order to contribute to their peaceful resolution. Among the means for peaceful resolution at the disposal 
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un consenso en el Consejo de Seguridad, es crucial que se pongan en prácticas los mecanismos 

regionales para prevenir atrocidades, en donde el foco regional y nacional son esenciales para la 

cooperación y el diálogo: “Creo que es crucial que pongamos en práctica mecanismos regionales y 

universales de prevención temprana para prevenir atrocidades; un aspecto en donde el ámbito 

regional y nacional se vuelve esencial para la cooperación y el diálogo para que se vea fortalecido 

el Estado de Derecho. Me gustaría resaltar el compromiso de la región de Latinoamérica y el 

Caribe para la observación y el fortalecimiento del Estado de Derecho, en particular mediante la 

adopción de instrumentos democráticos” 77 

Resolución de Conflicto en la Organización de Estados Americanos: 

La Organización de Estados Americanos surge en 1948 en época de guerra fría y queda atrapada 

en la dinámica de esta situación internacional como un instrumento de lucha para combatir el 

comunismo. En la década del 90, cuando la mayoría de los países latinoamericanos vuelven al 

régimen democrático, se crean en la OEA la Resolución 1080 (1991)78  y el Protocolo de 

Washington (1992)79 donde se contempla la actuación del organismo ante la ruptura de procesos 

democráticos, y también se prevé que se puedan emprender nuevas gestiones diplomáticas 

tendientes a co-ayudar  al restablecimiento de la democracia representativa en el estado afectado. 

La Resolución 1080 creó un mecanismo que establece un proceso de consulta regional frente a la 

interrupción súbita o  irregular del proceso institucional democrático de un Estado miembro de la 

OEA. Desde su aprobación se aplicó en Haití en 1991, en Perú en 1992, en Guatemala en1993 y en 

                                                                                                                                                                                               

of the Organization and its States Members is the role of the good offices that the Organization can entrust to the 

Secretary-General. Good offices missions or any other means for the peaceful resolution of conflicts will achieve their 

desired result if parties to the conflict fulfil their responsibilities in good faith in those processes.”  Statement by 

Argentina at the Open Debate of the United Nations Security Council Maintenance of International Peace and 

Security: “War, its lessons, and the search for a permanent peace” 29 de Enero 2014. Disponible en: 

http://responsibilitytoprotect.org/Argentina(2).pdf  

77
 Op-cit . Pág 2. Texto original: “To conclude, I believe that it is crucial that we put into practice regional and 

universal early-warning mechanisms to prevent atrocities, an aspect in which regional and national scope becomes 

essential to cooperation and dialogue in order for the rule of law to be strengthened. I would like to highlight the 

Latin American and Caribbean region’s commitment to observing and strengthening the rule of law, in particular 

through the adoption of democratic instruments. “ 

78 
Resolución 1080 de la OEA disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/res-1080.htm Consultada por 

última vez 10/03/2015 
79  Protocolo de Washington (1992) disponible en: http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-
56_Protocolo_de_Washington.htm Consultada por última vez 10/03/2015  
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Paraguay en 1996.  Se desarrollará el caso de Haití por ser un  caso excepcional en donde 

Argentina participa en una intervención dirigida por Naciones Unidas para evitar que se 

sigan violando los derechos humanos. 

En 1991, el presidente de Haití  Bertrand Aristide es derrocado y  reemplazado por el Comandante 

en jefe de las Fuerzas Militares Haitianas (Forces Armées d’Haiti: FADH) Raoul Cedras quien 

impondrá una dictadura militar caracterizada por violaciones masivas a los derechos humanos 

cometidas por las FADH, y la organización paramilitar FRAPH (Frente Revolucionario Armado 

para el Progreso de Haití). Las prácticas del FRAPH incluyeron ejecuciones extrajudiciales, 

desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, violaciones y otras torturas y violencia contra las 

mujeres (como técnica dirigida a aterrorizar a la población civil). Varios miles de personas fueron 

asesinadas durante el período del régimen militar, conjuntamente con hogares saqueados, 

quemados y destruidos en un intento de apagar la resistencia de la población frente al régimen 

militar. Estas violaciones a los derechos humanos obligaron al exilio a miles de personas por 

medio de embarcaciones marítimas precarias y sobrecargadas. Desde la OEA se invoca la 

Resolución 1080 y se convoca al Consejo Permanente que condena al golpe de estado y realiza una 

reunión ad hoc de ministros de Asuntos Exteriores, quien decidieron pedir asistencia a la ONU. El 

31 de julio de 1994, el Consejo de Seguridad aprueba la Resolución 940 que autoriza a una "fuerza 

internacional" a emplear todos los medios necesarios para restaurar a las autoridades legítimas en 

Haití. Argentina coopera con las Fuerzas Armadas en colaboración con la ONU, y apoya las 

gestiones realizadas por Estados Unidos en pos de una solución a la crisis, trabaja activamente 

desde el seno de los organismos de la OEA y la ONU y llega a proponer el uso de la fuerza cuando 

considera que la tarea de los organismos internacionales, pese a sus esfuerzos diplomáticos, no 

obtiene los resultados esperados. “Apoya la posición estadounidense, proclive a la intervención 

armada en Haití, participando en la fuerza internacional auspiciada por la ONU, encargada de 

garantizar el cumplimiento del embargo petrolero y de armas decretado por el Consejo de 

Seguridad el 16 de octubre de 1993, y en el despliegue de fuerzas de la ONU para relevar a la 

fuerza de intervención encabezada por Estados Unidos, el 1 de febrero de 1995.” (Álvarez Silvia 

2003, 9). También participa de la Fuerza Multinacional (MNF) en 1994, autorizada por la 

resolución 940 del Consejo de Seguridad, para lo cual proporciona una unidad de 107 policías 

civiles de la Gendarmería Nacional y con un avión de la Fuerza Aérea Argentina en la Operación 

para el Mantenimiento de la Paz.  
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Resolución de Conflictos Regionales en UNASUR 

En el proceso de integración latinoamericana, Argentina cumple un activo rol tanto en 

MERCOSUR como en UNASUR, y el área de derechos humanos ha cobrado una importancia 

fundamental para que los países de la región contribuyan a su creciente consolidación política e 

institucional en un marco profundamente democrático. La UNASUR es un organismo de ámbito 

regional compuesto por Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, 

Perú, Surinam, Uruguay,  Venezuela que se propone construir un espacio de integración y unión en 

lo cultural,  social, económico y político entre sus pueblos, con el propósito de eliminar la  

desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana,  fortaleciendo 

la democracia y reduciendo las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la  soberanía e 

independencia de los Estados80. UNASUR se posicionó en el hemisferio como un mecanismo 

capaz de resolver sus propias controversias81, entre ellos se pueden mencionar la crisis político-

institucional en Bolivia (2008), el Golpe de Estados en Honduras (2009), el acuerdo de 

cooperación entre Colombia y Estados Unidos (2009); el conflicto entre Venezuela y Colombia 

(2010) que implicó la mediación de Néstor Kirchner; el intento de golpe de Estado en  Ecuador 

(2010), y el Golpe de Estado en Paraguay en (2012). Si bien todas estas intervenciones de 

UNASUR se basaron en la detección y resolución de crisis político-institucionales que 

afectaron la región y se centraron en la restauración de la democracia, es interesante resaltar 

la acción tendiente a prevenir potenciales genocidios como lo que ocurrió en Bolivia (2008) y 

en Ecuador (2010) que se explicará a continuación. 

En el 2008 Evo Morales impulsa una política económica de crecimiento con inclusión social que 

generó la consolidación de una poderosa oposición denominada “Medialuna Oriental”82. Los 

prefectos de los cuatro departamentos realizaron referéndums autonómicos para dictar estatutos 

autonomistas que les otorgaran el dominio y control de los recursos naturales, desconociendo 

autoridades del gobierno nacional. Durante una marcha a favor del presidente por parte de 

campesinos a los que los prefectos habían negado el derecho a la tierra, se produjo la muerte de al 

                                                           

80
 Tratado Constitutivo de la UNASUR, 2008. 

81
 Para la resolución de conflictos en UNASUR ver el trabajo de Migliori, Eugenia (2012) “La resolución de conflictos al 

interior de la Unión de Naciones Suramericanas: factores y determinantes”. Disponible en 
http://www.madres.org/documentos/doc20130123140507.pdf Consultado el 27/03/2015 
82

 Compuesta por los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca (con gran importancia en 
términos económicos). 



 90 

menos 30 personas en manos de empleados de la prefectura quienes atacaron a los campesinos 

indiscriminadamente y sin que ellos tuvieran armas comprobables en lo que se denominó la 

“Masacre de Pando”. Evo Morales decreta el estado de sitio en Pando y pide a UNASUR que 

interviniera en el conflicto.  En la reunión de UNASUR convocada por Michelle Bachelet se 

redactó la “Declaración de La Moneda”83  en donde se apoyó unánimemente al gobierno 

constitucional de Evo Morales, considerando el tratado Constitutivo de UNASUR en donde se 

consagra el respeto a la soberanía, la integridad territorial, la democracia y el respeto por los 

derechos humanos. Se advirtió que no se reconocería cualquier situación de golpe civil y de 

ruptura del orden institucional; se condenó la masacre de Pando y se estableció una Comisión de 

UNASUR en Bolivia para realizar una investigación imparcial que permita esclarecer los hechos y 

formular recomendaciones para que nadie quede impune. Dicha Comisión quedó a cargo del 

abogado argentino Rodolfo Mattarollo quien determinó finalmente que los hechos cometidos en 

Pando constituían delitos de lesa humanidad.  

Este tipo de intervención por parte de UNASUR no sólo sirvió para apoyar el régimen democrático 

de Evo Morales sino también para evitar una violación mayor a los derechos humanos desde 

agentes estatales hacia la población. Ban Ki Moon (2011) enfatiza que aquellos estados que se 

encuentren en situaciones de tensión se pueden respaldar en las organizaciones regionales para que 

alienten a los gobiernos a “reconocer sus obligaciones en virtud de los convenios internacionales 

correspondientes y abordar las fuentes de tensión dentro de sus sociedades antes de que 

conduzcan a la violencia o a atrocidades” 84 En este sentido, UNASUR actuó conforme al pilar II 

de la R2P, evitando una situación más grave en relación a los derechos humanos de los ciudadanos 

bolivianos si estos cuatro departamentos decidían seguir desconociendo a las autoridades 

nacionales y asesinando y reprimiendo a los que estaban a favor del presidente. 

UNASUR también jugó un rol importante en la Crisis de Ecuador en 2010,  en donde a raíz del 

proceso de democratización de las fuerzas dentro de la Policía Nacional que registraban numerosas 

violaciones a  los derechos humanos, el presidente Rafael Correa fue secuestrado por policías y 

militares sublevados que lo tomaron de rehén el 30 de Septiembre de 2009. Esto fue interpretado 

como un intento de golpe de Estado causando caos en la sociedad por falta de personal policial: 

                                                           

83 “Declaración de la Moneda” realizado en el “Palacio de la Moneda” Santiago de Chile 2008. Texto completo 
disponible en: http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTAN1533709020080916 Consultado 28/03/2015 
84

 Op.cit, párrafo 17. 
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saqueos, robos y ataques de todo tipo y resultando en una lucha entre policías y manifestantes a 

favor del presidente, como así también agresiones por parte de los policías a la prensa. El 

Secretario General de la UNASUR, Néstor Kirchner junto con la presidenta argentina Cristina 

Fernández convocaron una reunión de emergencia en Buenos Aires para defender al presidente 

Correa y apoyar la democracia en Ecuador. Realizaron una Declaración en la que se condenó 

enérgicamente el intento de golpe de estado y se instruyó que los Ministros de Relaciones 

Exteriores de los Estados Miembro viajaran a Quito para apoyar al mandatario y que se condene a 

los responsables. Luego de esto, en Guyana el 26 de noviembre de 2009 incorporaron un protocolo 

adicional que incluyó la práctica democrática a UNASUR, y en caso de no cumplir, se tomarían 

medidas como cierre de fronteras y suspensión de las relaciones comerciales.  

En este caso, si bien no se trataba de un genocidio, ni de los cuatro crímenes comprendidos por el 

principio de la R2P, es evidente el peligro que resultaba para la población de Ecuador quedar en 

manos de militares sublevados que secuestraron al presidente electo democráticamente pudiendo 

verse sus derechos fundamentales comprometidos. Desde la perspectiva de una prevención 

estructural los mecanismos regionales ayudan estableciendo instituciones, reglas y normas que 

promuevan la tolerancia, la transparencia y la responsabilidad y Ban Ki Moon (2011) destaca que 

acorde con el artículo 52.2 de la Carta los Estados Miembros “harán todos los esfuerzos posibles 

para lograr el arreglo pacífico de las controversias de carácter local por medio de tales acuerdos u 

organismos regionales antes de someterlas al Consejo de Seguridad”. Es por esto, que conforme 

a la función de los mecanismos regionales y subregionales para hacer efectiva la Responsabilidad 

de Proteger, se debe destacar el rol de Argentina en estos organismos como mediador activo en los 

conflictos regionales pudiendo evitar así, potenciales violaciones a los derechos humanos. 
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CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES:  

Desde el regreso a la democracia, Argentina ha delineado una estrategia internacional signada por 

la defensa de valores comunes expresados en instrumentos de derechos humanos derivados de la 

erradicación de la impunidad de los crímenes contra la humanidad perpetrados durante el último 

terrorismo de Estado. Este importante avance radica en lo que Matarrollo (2004) llama 

“prevención general positiva” en donde el Estado reafirma ante la sociedad la jerarquía de los 

valores supremos agraviados por el crímenes de lesa humanidad vividos en el pasado: el valor de 

la vida, la libertad, la integridad física, cuya garantía tiene que estar dada por el Estado y 

reconocerlo es producto de una madurez alcanzada por el pueblo argentino y sus instituciones. Los 

tres poderes del Estado removieron  los obstáculos legales existentes con el fin de identificar y 

sancionar a los responsables de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, lo que 

otorgó a la Argentina legitimidad y liderazgo internacionalmente, posicionándolo a la 

vanguardia  de importantes iniciativas tales como la prevención del genocidio; la enseñanza y la 

memoria del Holocausto como un medio para la prevención de atrocidades masivas; y la 

elaboración de desarrollos normativos en cuestiones relacionadas con la desaparición forzada de 

personas, el Derecho a la Verdad, o el uso de genética forense en el campo de los derechos 

humanos.  Así, la promoción y la protección de los derechos humanos se abordó como una política 

de Estado en el ámbito interno y como una constante de su política exterior basada en la 

convicción del gobierno de que el respeto de los derechos humanos asegura la plena vigencia de la 

democracia y el Estado de derecho, contribuyendo así a garantizar la paz regional en primera 

instancia y la seguridad internacional en su totalidad.  

En el comienzo, nos preguntábamos ¿Cuál es la postura de Argentina ante la Responsabilidad 

de Proteger? ¿Hubo un cambio en la posición Argentina sobre las intervenciones militares 

para proteger a los civiles luego de la adhesión del principio del R2P? ¿Hubo un cambió en 

su política exterior?  

Por lo que se desarrolló a lo largo de todo el trabajo de investigación podemos dar cuenta de que: 

 Respecto al PILAR I) “Un Estado tiene la responsabilidad de proteger a su población del 

genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes en contra de la humanidad y la limpieza 

étnica” Argentina está de acuerdo con este principio e implementó diversos mecanismos de 

prevención del genocidio que fueron desarrollados en los capítulos IV y V. Además generó 
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numerosos aportes a la Comunidad Internacional en materia jurídica en la reapertura de juicios y 

en la condena de los delitos de lesa humanidad para ningún responsable quede impune.  Cooperó 

en la formulación de políticas públicas para la prevención del genocidio en todos sus ámbitos: en 

leyes migratorias; inclusión social; reconocimiento de minorías históricamente estigmatizadas; 

mecanismos de no-discriminación, entre otros. Hemos visto que en cada intervención de la 

delegación argentina ante el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, el Consejo de Derechos 

Humanos y diversos “Debates Abiertos” su postura fue la de condenar estos hechos y reafirmar el 

rol primario del Estado de garantizar la seguridad física de sus propios habitantes. 

Respecto al PILAR II)” La Comunidad Internacional tiene la responsabilidad de asistir al 

Estado para cumplir con su responsabilidad primaria”. En este punto podemos decir que 

Argentina también está de acuerdo, ya que, cuando un Estado es lo suficientemente débil como 

para no poder parar una atrocidad dentro de su propio territorio, ó cuando fuerzas opositoras 

destituyen a un presidente electo democráticamente y ese estado está en peligro de desembocar a 

guerra civil, es deber de la Comunidad Internacional (en muchos casos la regional) de asistir a ese 

Estado. En el ámbito internacional, está de acuerdo que todo tipo de intervención debe hacerse 

dentro del ámbito del Consejo de Seguridad, insistiendo en la necesidad de que el apoyo no sea 

unilateral para servir los intereses de ningún Estado. En el ámbito regional, Argentina es reticente a 

la intromisión por parte de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad para asistir a los Estados 

latinoamericanos en resolver sus conflictos (en especial porque en ellos se encuentran las grandes 

potencias que pueden intentar privilegiar su agenda). Es por esto que se trata de resolver los 

conflictos locales con los mecanismos regionales pertinentes evitando de todas maneras que 

intervenga la ONU. En las crisis políticas regionales se apoya irrestrictamente al régimen político 

democrático y se hace lo posible para que se vuelva a instaurar la democracia (aún, si en este 

régimen se hayan implicados violaciones a los derechos humanos y la muerte de algunos civiles). 

Esto es debido a la firme creencia de que sólo el régimen democrático asegura la zona de paz en la 

región y garantiza los derechos y las libertades. En la mayoría de los casos la intervención (no-

militar) de los organismos regionales en las crisis políticas regionales ha sido exitosa, con una 

clara predisposición de los Jefes de Estado de cada país miembro de reunirse inmediatamente, y 

asistir de forma diplomática al Estado en crisis.  
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Respecto al  PILAR III) “Si un Estado manifiestamente falla en proteger a sus ciudadanos de 

las atrocidades en masa y las medidas pacíficas han fallado, la Comunidad Internacional 

tiene la responsabilidad de intervenir a través de medidas coercitivas y la intervención 

militar es considerada como último recurso”.Con respecto a este último y controversial pilar, 

podemos decir que Argentina apoya parcialmente este pilar ya que tiene sus reservas en la parte de 

“la intervención militar es considerada como último recurso”. Pero está claro que, por lo que vimos, 

a través de los mecanismos regionales e internacionales, Argentina está de acuerdo que, cuando las 

“medidas pacíficas han fallado” existe una responsabilidad de intervenir a través de medidas 

coercitivas comprendidas en el capítulo VII de la Carta de la ONU, que incluyen: la interrupción 

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

medios) y la ruptura de las relaciones diplomáticas.  

En el ámbito regional tenemos el caso de Paraguay (2012) en donde, como medida coercitiva, se lo 

excluyó de los organismos de cooperación regional tanto política como económicamente. 

Argentina acepta que la Comunidad Internacional debe hacer algo para ayudar al Estado que no 

pueda garantizar a sus propios ciudadanos la protección de sus derechos, y participa activamente 

de los organismos regionales como UNASUR, OEA y MERCOSUR jugando un papel importante 

de mediación en la resolución pacífica de conflictos. Lo que Argentina no apoyará  es una 

intervención militar  aún cuando se estuviesen violando los derechos humanos ya que prefiere en 

primera instancia, que se deleguen a la Corte Penal Internacional los casos para condenar a los 

responsables y que se agoten todas las formas de resolución pacífica. Incluso cuando las 

negociaciones pacíficas fallen, no apoya a la intervención militar por temor a que se traduzca en la 

persecución de intereses puntuales y que el remedio sea peor que la enfermedad, donde se genere 

más daño de lo que se pretendía proteger. Entonces, en respuesta a la pregunta de investigación 

sobre la postura de Argentina ante la R2P podemos afirmar que sí apoya el principio como 

concepto. Concuerda en su totalidad con los dos primeros pilares, y el tercer pilar es aceptado en 

cuanto a las medidas coercitivas, con reserva sobre la última frase de intervención militar. Pero no 

por esta falta de consenso sobre la aplicación del tercer pilar (un problema que no es sólo de 

Argentina) podemos decir que no lo acepta por completo.  

En respuesta a nuestra pregunta secundaria sobre si el principio de la Responsabilidad de 

Proteger influyó de manera significativa a la política exterior argentina podemos decir que 

no. El concepto de la R2P no influyó significativamente en la política de derechos humanos sino 

que se amoldó a un aparato de prevención del genocidio que Argentina ya venía desarrollando. Lo 
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que podemos decir es que el principio de la R2P sirvió como complemento a una política exterior 

de derechos humanos y a la generación de una conciencia particular de poder exportar la vivencia 

pasada a distintas regiones. Es mayor lo que Argentina puede aportar política y conceptualmente 

que lo que puede tomar de él. También la colaboración regional que requiere el principio reforzó  

el multilaterismo que Argentina ya venía promulgando.  

Argentina utilizó el concepto de la R2P para lograr tres cosas: 

 1) Reabrir el debate y la lucha por la reforma en el Consejo de Seguridad en el sistema de 

votación, en donde el veto de los miembros permanentes no sea el obstáculo para ayudar a los 

Estados que realmente lo necesiten;  

2) Intervenir en cada oportunidad que se le presente para que le principio de la R2P no se 

descarrille y no se traduzca en una intervención unilateral por parte de un Estado o un grupo de 

Estados y  

3) Afianzó el criterio de los conflictos se deben prevenir, y cuando la prevención falla se debe 

recurrir a la cooperación interestatal mediante los organismos regionales en primera instancia y 

luego los internacionales. La Responsabilidad de Proteger no cambió la política exterior 

argentina debido a la gran democratización e institucionalización argentina y porque ya venía 

tratando estos temas. R2P puede aportarle mucho más a aquellos estados con poca 

institucionalización, democratización y en los que aún no se ha condenado a los culpables de los 

genocidios,  como en los estados africanos. 

Reflexiones sobre la década kirchnerista y la política exterior de Derechos Humanos: 

Pese al compromiso formal del gobierno con el régimen internacional de derechos humanos, ha 

sido difícil adoptar una política integral en esta cuestión. Argentina ha elegido una estrategia de 

inserción internacional que privilegia los contactos con actores que comparten la necesidad de 

trabajar por un orden internacional más equitativo, y ubica a América Latina en general y 

Sudamérica en particular como el espacio político más relevante para el país.  La política 

exterior de la década kirchnerista se distinguió por tres objetivos 1) estimular y fortalecer el 

regionalismo 2) respaldar y contribuir al derecho internacional  y 3) promover y defender el 

multilateralismo. (Russell y Tokatlian, 2015). Se ha reconfigurado la identidad internacional de la 

Argentina como parte constitutiva de una “Patria Grande”, una noción cada vez más 
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“latinoamericana-sureña” y en consecuencia, los vínculos con los cuales el país tiene relaciones 

claves, particularmente en el ámbito del comercio exterior. En términos de resolución de conflictos 

y apelación a los organismos regionales: la presidente Cristina Fernández  y Néstor Kirchner como 

Secretario General de la UNASUR tuvieron  un rol destacado en las mediaciones de los conflictos 

tal como se mencionó en el capítulo anterior. Lo más interesante de este gobierno kirchnerista, fue 

su actitud pragmática y selectiva de conducta en materia de derechos humanos, es decir, en 

aquellas cuestiones de agenda vinculadas a países que violaban derechos humanos pero que 

contaban con el respaldo de los elementos progresistas y de izquierda, el gobierno kirchnerista 

optó por la abstención frente a las resoluciones de condena a exhortaciones presentadas en la 

Asamblea General y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (Corigliano 2011). El grado de 

congruencia entre la defensa de los derechos humanos y la de otros intereses de política interna y 

exterior por los representantes del gobierno argentino fue mayor en aquellos casos donde la 

política interna contribuía a potenciar la defensa de los derechos humanos. No obstante, en 

aquellos temas de la agenda donde estuvieron en juego otros intereses situados en dirección 

contraria al vinculado con la defensa de los derechos humanos, los actores estatales argentinos 

optaron por subordinar esta última a los primeros.85 

Si pensamos en los impedimentos que se encuentran a la hora de pensar en un mayor 

involucramiento por parte de la Argentina en el concepto de la R2P y sobre avances para 

generar un consenso sobre el tercer pilar encontramos que: 

1) En los últimos diez años de gobierno, la decisión política fue la de privilegiar las necesidades 

internas como fuente de contenido de la política exterior, (Anabella Busso, 2015:222) es decir, 

se tradujeron las necesidades internas en posibilidades externas para ampliar el control de una 

sociedad sobre su destino. En este sentido, la crisis fiscal del 2001-2002 y luego la crisis 

económica mundial en el 2008 configuraron las relaciones exteriores del país en pos de la 

beneficencia económica y la reducción de la deuda externa, y no es posible evaluar una política 

exterior sin tener en cuenta los vaivenes económicos y los condicionamientos internos. 

2) Estas crisis económicas sirven para entender los lineamientos estratégicos que debió hacer el 

país a nivel comercial traducidos en apoyos tácitos o abstenciones silenciosas sobre violaciones 
                                                           

85
 Para ejemplificar este punto, Francisco Corigliano (2011) expone las posiciones asumidas por los distintos 

gobiernos argentinos frente a las violaciones de derechos humanos en Cuba y Sudáfrica para la primera y segunda 
etapa (1983-1991);(1991-2003); y los de Cuba y Honduras para la tercera etapa (2003-2010). 
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de derechos humanos en distintas partes del mundo según con quién estemos negociando (por 

ejemplo con China, que pese a ser un estado que viola sistemáticamente los derechos humanos se 

firman muchos acuerdos comerciales).  

3)  El apoyo argentino a temáticas de seguridad internacional y seguridad humana están tomados 

desde el punto de vista de la prevención evitando involucrar a las fuerzas armadas. Esto puede 

deberse por tres cuestiones:  

� El apoyo militar a cualquier forma de intervención implicaría ir en contra de los principios 

de no intervención a los que Argentina adhiere fervientemente y a su política diplomática 

de la resolución pacífica de conflictos.  

� Debido a una opinión pública y una sociedad completamente estigmatizada por el 

terrorismo estatal experimentado rechazaría en primera instancia cualquier 

empoderamiento militar traducido como un retroceso en todos estos años de lucha por los 

derechos humanos hecho por los organismos estatales y movimientos sociales. 

� Desde una perspectiva realista y sacando todo lo ideológico de lado, debido a la 

desactivación de todo el financiamiento militar en el gobierno de Alfonsín y la posterior 

diversificación de las fuerzas armadas, sumado con la eliminación del servicio militar 

obligatorio, hoy por hoy Argentina no cuenta con los medios necesarios para emprender 

cualquier confrontamiento militar sea por legítima defensa o por la defensa de los derechos 

humanos en otro Estado como está implicado en el concepto de la R2P (intervención 

militar como último recurso). Es por esto que la “responsabilidad de prevenir” resulta la 

herramienta más eficaz, más accesible y menos costosa.  

¿Por qué es necesario el principio de la Responsabilidad de de Proteger? 

La falla colectiva en responder de manera eficaz a las atrocidades masivas y la falta de consenso en 

el Consejo de Seguridad se ve principalmente en lo que está sucediendo actualmente en Siria, en 

donde por ausencia de un acuerdo común y, principalmente por el veto de Rusia y China, estamos 

lamentando la pérdida de más de  ciento de miles de personas86, entre ellos 10.664 niños por falta 

de decisión política. Esto genera preguntas obvias sobre la vitalidad y utilidad actuales de la 

doctrina de la Responsabilidad de proteger. Gareth Evans (2013) sostiene que el principio de la 

                                                           

86
 Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH) disponible en: http://syriahr.com/en/2015/03/more-

than-215000-dead-in-four-years-of-syria-war-monitor-2/  Consultado el 30 de Marzo de 2015. 
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R2P no ha perdido vitalidad ya que: 1) hay, en efecto, un consenso universal sobre sus principios 

básicos, 2) esos principios han demostrado su valor en casos reales, y 3) el Consejo de Seguridad 

sigue invocando el R2P, aun después de que se vio dividido en el caso de Libia y paralizado en el 

de Siria. Ningún estado niega que todo estado soberano tenga la responsabilidad, en la medida de 

sus posibilidades, de proteger a su propio pueblo del genocidio, la depuración étnica y otros 

grandes crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Ningún estado niega que otros tienen 

la responsabilidad, en la medida de sus posibilidades, de ayudarle a hacerlo. Y ningún estado niega 

que la comunidad internacional debe responder con acciones colectivas oportunas cuando un 

Estado está manifestando fracaso en ejercer la responsabilidad de proteger a su propio pueblo, por 

lo que los principios básicos no están en disputa. El desacuerdo, es, en realidad, solamente sobre 

cómo se debe aplicar la norma de la R2P en aquéllos casos en los que la prevención ha fallado de 

manera evidente y en los que el daño que los civiles experimentan o se teme puedan experimentar 

es tan grave que resulta necesario considerar, al menos a primera vista, la aplicación de la fuerza 

militar, pero éstos por suerte, son sólo los casos extremos. Una propuesta constructiva fue la que 

inició Brasil de “responsabilidad al proteger” el cual fue apoyado por Argentina, como vimos en el 

capítulo IV en donde deben existir procesos de supervisión y vigilancia que permitan un serio 

debate durante la ejecución de una intervención con el objetivo de asegurar que se mantenga el 

consenso a lo largo de toda la operación y que el principio tampoco debe aplicarse a los supuestos 

que estén más allá de los cuatro crímenes que abarca.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

Postura de Estados Latinoamericanos ante la Responsabilidad de Proteger: 

País Adopta la 

responsbilidad de 

proteger 

Aclaraciones para la aprobación Rechaza la R2P Adicionales 

ARGENTINA  Sí. Reconoce y 

desafía razones para 

disentir. 

R2P es un marco normativo adecuado para responder a 

situaciones tales como el genocidio, étnico limpieza, los 

crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Argentina 

apoya el llamamiento del Perú de incluir un párrafo instando a 

los miembros permanentes del Consejo de Seguridad a que se 

abstengan de la utilización del veto en situaciones de genocidio 

 Apoyos Instando a 

P5 de no usar su 

veto en situaciones 

de genocidio 

BRASIL Incierta/ No clara  Apoya la definición R2P en proyecto de documento final como 

una "base para seguir mejorando.” No obstante declara que la 

acción colectiva... deberá ser acordada por e implementado a 

través del Consejo de Seguridad." Brasil dice que la comunidad 

internacional debe desempeñar un papel positivo para apoyar 

individuo  ya que es la responsabilidad del Estado. 

 La Asamblea General  

debe examinar R2P y su 

ramificaciones. Brasil 

cree que el recurrir a Ch 

VII no es apropiado. 

Luego hará su 

propia propuesta: 

“Responsabilidad al 

proteger” 

CHILE Sí- Fuerte apoyo. Apoya el párrafo R2P del proyecto de documento final (72). 

Abraza R2P como un continuo de respuestas. Lenguaje fuerte. 

Para Chile la R2P está en consonancia con la Carta 

 Toma nota de la importancia del papel de las organizaciones 

regionales.  

 Quiere ver que el principio de R2P consagrado, e incluye 

referencias a a CH VI y VII para que la fuerza no tenga que ser 

utilizada. 

  



COLOMBIA Sí  Apoya al R2P. Siente que   

"La participación de las organizaciones regionales 

es esencial" Confía en que el párr. 72 de "crear el 

marco jurídico en implementación de la R2P " 

    

COSTA RICA - - - - 

CUBA  No   -Rechaza el intento de imponer la 

aceptación de R2P  

- "Sólo facilitará la interferencia, la 

presión y la intervención en los 

asuntos internos de nuestros Estados 

por las superpotencias y sus 

aliados".- No cree R2P debe ser 

referida solo como un “concepto”. 

 

EL SALVADOR  No   Conviene en que la responsabilidad 

recae en primer  

con el Estado. Apoya un diálogo 

continuado con la Asamblea General. 

 

  

MEXICO Sí - propone  

idioma adicional al  

fortalecer la R2P 

Haciendo hincapié en que el concepto es un 

continuo y que, por tanto, incluye la prevención y 

asistencia internacional, incluyendo el desarrollo y 

la creación de capacidad "(reafirmada).  

- Sugiere que se incluya una referencia a la 

prevención en el párrafo R2P. 
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GUATEMALA  -   ---   -  

PANAMA Sí Apoya claramente los principios de la R2P, sin 

embargo, propone que exista algún tipo de diálogo 

continuo en la Asamblea General sobre los 

criterios. 

    

PERU Sí- apoya 

fuertemente 

La Intervención sólo puede ocurrir cuando no hay 

otra alternativa  

- "... Los regímenes que violan los Convenios de 

Ginebra Convención, la Convención contra el 

Genocidio y el derecho internacional humanitario, 

también violar el derecho internacional y puede ser 

intervenido por las Naciones Unidas " 

- Recomienda que el P5 debería comprometerse a 

no utilizar su veto en casos de genocidio.  

- Apoyos incluyendo la creación de una  

reserva militar estratégica en la ONU en el texto 

R2P 

  

VENEZUELA 

 

No  La R2P solo servirá a los intereses de 

los estados poderosos. 

 

 

 

 



Anexo II 
 

Honorable  Cámara de Diputados de la Nación 

PROYECTO DE DECLARACIÓN  

Texto facilitado por los firmantes del proyecto. Debe tenerse en cuenta que solamente podrá ser 
tenido por auténtico el texto publicado en el respectivo Trámite Parlamentario, editado por la 
Imprenta del Congreso de la Nación. 

Nº de 
Expediente 

5569-D-2012 

Trámite 
Parlamentario 

102 (14/08/2012) 

Sumario 

DECLARAR DE INTERES DE LA HONORABLE CAMARA EL 
DOCUMENTO PRESENTADO POR EL GOBIERNO DEL BRASIL ANTE 
LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS, TITULADO 
"RESPONSABILIDAD AL PROTEGER: ELEMENTOS PARA EL 
DESARROLLO Y PROMOCION DEL CONCEPTO", CONSISTENTE EN 
UNA PROPUESTA SOBRE COMO DEBE ACTUAR LA COMUNIDAD 
INTERNACIONAL ANTE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 

Firmantes AMADEO, EDUARDO PABLO. 

Giro a 
Comisiones 

RELACIONES EXTERIORES Y CULTO. 

La Cámara de Diputados de la Nación 

DECLARA: 

Declarar de interés de la Honorable Cámara el documento que presentó el gobierno del Brasil ante 
la Organización de las Naciones Unidas titulado: "Responsabilidad al Proteger: elementos para el 
desarrollo y promoción del concepto", donde realiza una propuesta concreta de cómo la comunidad 
internacional debe actuar ante situaciones de violaciones masivas a los derechos humanos. 

FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 

Las intervenciones militares con fines humanitarios han suscitado grandes controversias tanto 
cuando han tenido lugar, Somalia, Bosnia y Kosovo, como cuando no, por ejemplo en Rwanda (1) . 
En Bosnia, las Naciones Unidas no lograron impedir la masacre de miles de civiles que se 
refugiaban en las zonas seguras de Srebrenica. En Somalia, las tropas de las Naciones Unidas 
debieron retirarse anticipadamente en 1992 y 1993, tras una mala planificación, una mala 
ejecución y una excesiva dependencia de la fuerza militar. Rwanda fue uno de los casos más 
paradigmáticos donde los fracasos en las negociaciones en el Consejo de Seguridad (CS-ONU) 
impidieron que las Naciones Unidas intervinieran, más aún cuando había personal de la 
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Organización de las Naciones Unidas (ONU) presente con conocimiento de la situación. La 
catástrofe humanitaria de Rwanda no fue la única consecuencia, ya que la desestabilización que 
generó en toda la región de los Grandes Lagos todavía posee consecuencias en la actualidad. 

El debate de la intervención se centró en el dilema de dos principios que defiende la carta de la 
ONU: soberanía y Derechos Humanos. El primero estipulado en los puntos II, III y IV de la Carta 
de las Naciones Unidas y el segundo en el capítulo VII. Ante este panorama, el entonces 
Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en el Reporte Anual del año 1999 ante la 
Asamblea General exhortó a la comunidad internacional a encontrar una solución a este dilema. 
"...Si la intervención humanitaria es, en realidad, un ataque inaceptable a la soberanía, ¿cómo 
deberíamos responder a situaciones como las de Rwanda o Srebrenica y a las violaciones graves y 
sistemáticas de los derechos humanos que transgreden todos los principios de nuestra humanidad 
común?"" (2) 

Ante este desafío, el Gobierno de Canadá junto a un grupo de importantes fundaciones, anunció a 
la Asamblea General en septiembre de 2000 el establecimiento de la Comisión Internacional sobre 
Intervención y Soberanía de los Estados (ICISS, por sus siglas en inglés: International Commission 
on Intervention and State Sovereignty). El principal objetivo que se proponía la comisión era 
conciliar el principio de soberanía con el de intervención humanitaria y, más en concreto, tratar de 
conseguir un consenso político mundial sobre la forma de tomar acción dentro del sistema 
internacional, particularmente a través de las Naciones Unidas. La Comisión estaba co-precedida 
por Gareth Evans, ex Ministro de Relaciones Internacionales de Australia y presidente de 
International Crisis Group, y Mohamed Shanoun, diplomático argelino y asesor especial del 
Secretario General de la ONU. La comisión estuvo conformada por doce personalidades muy 
respetadas y pretendía reflejar las perspectivas de los países desarrollados y en desarrollo, además 
de una amplia variedad de procedencias geográficas, puntos de vista y experiencias, con opiniones 
que, al menos en las primeras etapas, representaran las líneas generales del actual debate 
internacional (3) . 

Al cabo de un año de trabajo de consultas y mesas de debates en 11 regiones, la comisión presentó 
el informe titulado "La Responsabilidad de Proteger". El informe sostiene que el debate "soberanía 
versus intervención" debe ser redefinido en términos de "responsabilidad de proteger" (RdeP). La 
comisión concluye que la soberanía de un Estado conlleva responsabilidades e incumbe al propio 
Estado la responsabilidad principal de proteger a su población. Cuando la población esté sufriendo 
graves daños como resultado de una guerra civil, una insurrección, la represión ejercida por el 
Estado o el colapso de sus estructuras, y ese Estado no quiera o no pueda evitar dichos 
sufrimientos, la responsabilidad internacional de proteger tendrá prioridad sobre el principio de no 
intervención. En un tiempo relativamente corto el principio de RdeP fue apoyado por figuras muy 
importantes de la comunidad internacional. El ex Secretario General, Kofi Annan, exhortó a los 
Estados miembros a apoyar el principio de Responsabilidad de Proteger, enfatizando que la 
primera responsabilidad de proteger a la población pertenece a los Estados, y sólo cuando estos no 
cumplen este deber es la responsabilidad de la comunidad internacional tomar acción en el 
conflicto. También sostuvo que, en estos casos, la comunidad internacional debe poder utilizar 
medidas que van desde esfuerzos diplomáticos hasta el uso de la fuerza militar. 

En la Cumbre Mundial de 2005, la comunidad internacional aprobó por unanimidad la 
Responsabilidad de Proteger argumentando que representaba un avance significativo para el 
respeto de los derechos humanos. Desde su aprobación, se ha hecho referencia a la RdeP en nueve 
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crisis: Darfur, Kenya, Birmania en el año 2007 y 2008, Georgia, Sri Lanka, Gaza, Libia y Siria. 
Darfur fue el primer caso de aplicación de RdeP donde el Consejo de Seguridad decidió intervenir 
para detener el conflicto entre los rebeldes y las milicias financiadas por el gobierno de Sudán. En 
Kenya, la mediación del Secretario General de la ONU logró frenar la escalada de violencia tras 
las elecciones de 2007. Muchos consideran, entre ellos Ban Ki Moon, que este fue un caso exitoso 
de la dimensión de prevención de RdeP. Las referencias de RdeP al conflicto en Palestina no 
tuvieron ninguna respuesta del Consejo de Seguridad ni tampoco repercusión mediática, al ser 
considerado un caso que RdeP no se aplica (4) . Tanto en Sri Lanka como en Birmania, existe 
evidencia de violaciones masivas a los derechos humanos, sin embargo, en ninguna de las dos 
crisis, el Consejo de Seguridad decidió aplicar algún tipo de sanción. Libia fue un caso histórica 
para la transcendencia de la RdeP, donde la abstención de China y Rusia permitieron la 
intervención militar para detener las matanzas indiscriminadas que estaba llevando a cabo el 
gobierno. Por último, la respuesta internacional a la crisis de Siria es un retroceso a la 
consolidación de este principio, donde el Consejo de Seguridad no ha podido encontrar una 
solución al conflicto.Estos hechos demostraron que el debate de la intervención humanitaria no 
estaba terminado. El 11 de noviembre del año 2011, el Presidente del Consejo de Seguridad de la 
Organización de las Naciones Unidas distribuyó con el número S/2011/201, una comunicación de 
la Embajadora María Luiza Ribeiro Viotti, Jefe de la Misión Permanente del Brasil, dirigida al Sr. 
Ban Ki-Moon, Secretario General de la Organización de Naciones Unidas y que contiene una 
declaración del Gobierno del Brasil titulada: "Responsabilidad al Proteger: elementos para el 
desarrollo y promoción del concepto". 

El aporte más amplio del documento incluye una presentación general sobre los "fundamentos, 
parámetros y procedimientos" que la comunidad internacional debería tomar en cuenta al activar la 
"Responsabilidad al Proteger" y que al desarrollar la lista de principios, ayudaría a una evolución 
positiva de la "RdeP" al concepto de la "Responsabilidad al Proteger" (RaP). 

El listado presentado por el Gobierno del Brasil incluye: 

I. La diplomacia preventiva reduce los riesgos del conflicto armado. 

II. "La comunidad internacional debe ser rigurosa en sus esfuerzos de agotar todos los medios 
pacíficos disponibles para la protección de los civiles bajo amenaza de violencia, en aplicación de 
los principios y propósitos de la Carta de la ONU y consagrados en el documento final de la 
Cumbre del año 2005". 

III. El uso de la fuerza sólo debe ser autorizado por el Consejo de Seguridad de la ONU. 

IV."La autorización para el uso de la fuerza debe estar limitada en sus elementos legales, 
operacionales y temporales. El alcance de las acciones militares debe acatar el espíritu y el 
contenido del mandato conferido por el CS-ONU o la AG-ONU y debe ser realizado estrictamente 
de conformidad con el Derecho Internacional, en particular con el Derecho Internacional 
Humanitario y el Derecho Internacional de los Conflictos Armados". 

V. "El uso de la fuerza debe producir tan poca violencia e inestabilidad como sea posible. Bajo 
ninguna circunstancia puede generar más daño del que fue autorizado para prevenir". 
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VI. En el caso del uso de la fuerza, su uso debe ser "juicioso" de acuerdo con el mandato del CS-
ONU. 

VII. "Estos lineamientos deben ser observados a lo largo de toda la extensión de la autorización, 
desde la adopción de la resolución hasta la suspensión de la autorización por una nueva 
resolución". 

VIII. "Es necesario reforzar los procedimientos del CS-ONU para hacer seguimiento y evaluar la 
manera como las resoluciones son interpretadas y aplicadas para asegurar la responsabilidad al 
proteger". 

IX. "El CS-ONU debe garantizar la rendición de cuentas de aquellos a quienes se les otorgó 
autoridad para recurrir a la fuerza" (5) . 

Brasil ha tomado la iniciativa en la comunidad internacional de avanzar en la consolidación de este 
principio. La R2P es una gran propuesta para poder lograr un consenso a nivel internacional. La 
República Argentina no puede ser ajena a este debate. Nuestro compromiso con el respeto de los 
derechos humanos debe ser una política de Estado que se visualice en todas las medidas de 
gobierno. Por la importancia de este nuevo principio y por el compromiso que nuestro país debe 
tomar internacionalmente en la defensa de los Derechos Humanos, es que solicito a mis 
compañeros diputados acompañen este proyecto. 

(1) ICISS (2001) The Responsibility to Protect, Ottawa: International Research Development 
Center, December 2001. Pág. 20 
(2) Naciones Unidas (2000) Informe del Secretario General para la Asamblea de las Naciones 
Unidas dedicada al Milenio: "Nosotros los pueblos: la función de las Naciones Unidas en el siglo 
XXI". Doc. A/54/2000, 27 de marzo de 2000 
(3) ICISS (2001) The Responsibility to Protect, Op. Cit. Pág. 
(4) Ver: www.responsabilitytoprotect.org 
(5) Sainz-Borgo, Juan Carlos, "La Responsabilidad de Proteger: la perspectiva de Brasil", en 
Pensamiento Propio Nº 35, Editorial Cries, 2012. 
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