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La posición del Estado mexicano sobre la responsabilidad de proteger 
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Resumen: En este trabajo se pretende hacer una descripción de la posición que el Estado 

mexicano ha adoptado sobre la responsabilidad de proteger (RP) y cómo su posición 

propositiva se manifiesta de manera más clara en la iniciativa sobre la responsabilidad de no 

vetar. Asimismo, a lo largo del trabajo, se hacen reflexiones y cuestionamientos de dicha 

posición sobre la RP. Para este propósito se toma el caso de la guerra civil de Libia en 2011. 

Al final se hace un breve repaso por las posturas que han adoptado algunos Estados de 

América Latina sobre la RP. 
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I. Introducción  

Una de las metas del actual gobierno mexicano es la de posicionar al país como una potencia 

emergente. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, aborda esta visión en su punto “V. 

México con Responsabilidad Global. Podemos ser una fuerza positiva y propositiva en el 

mundo, una nación al servicio de las mejores causas de la humanidad.”1 De este apartado 

podemos destacar dos puntos: “En este contexto, un México con responsabilidad global 

buscará ampliar y fortalecer la presencia del país en el mundo […]” y “[…] aumentar su 

potencial de desarrollo a la par de desplegar una política exterior activa y eficaz […]”.  

Una muestra de este discurso llevado a la práctica, fue la decisión del presidente Enrique 

Peña Nieto, de que México participaría en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz 

                                                           
1 Plan Nacional de Desarrollo, pp.89-97. http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf.  
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(OMP).2 Esta decisión despertó cuestionamientos sobre la coherencia entre el principio de 

política exterior de no intervención.3  

La otra participación relevante de México que perfila su política exterior, ha sido apoyar la 

RP con una postura fuerte en América Latina, así como la iniciativa en 2014, de México y 

Francia, de la responsabilidad de no vetar que tiene, como uno de sus objetivos, hacer 

operativa la RP proponiendo algunas reformas al Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas.  

La actual postura propositiva se puede contrastar con la posición de política exterior anterior: 

el Embajador Manuel Tello, representante permanente de México ante las Naciones Unidas 

durante el periodo 1995–2001, se opuso a que México participara como miembro no 

permanente del Consejo de Seguridad, así como a la participación en las OMP o alguna 

propuesta de reforma de dicho órgano.4 Sin olvidar, que durante el período de la Guerra Fría, 

se consideraba que la participación de México en el Conejo de Seguridad ponía en 

cuestionamiento su autonomía frente a Estados Unidos5.  

El sexenio del expresidente Vicente Fox Quesada, también fue propositivo en la política 

exterior impulsando el activismo de México en la protección de los derechos humanos dentro 

                                                           
2 Comunicado 417, del 24 de septiembre de 2014, Embajada de México en Estados Unidos, 

https://embamex2.sre.gob.mx/eua/index.php/es/comunicados/comunicados-2014/839-mexico-anuncia-su-

participacion-en-las-operaciones-de-mantenimiento-de-la-paz-de-la-onu. 

3 Sobre una opinión de las OMP y la posición de México: entrevista “La experiencia de México en el Consejo 

de Seguridad de la ONU”, realizada por el Colegio de México A.C. a Claude Heller, en 

https://www.youtube.com/watch?v=w1eF_us3DC4; Soto Crespo, Camilo, “Algunas consideraciones jurídicas 

sobre la participación de México en las operaciones de mantenimiento de la paz”, Anuario Mexicano de 

Derecho Internacional, vol. XVI, 2016, pp. 47-85. 

4 Sotomayor, Arturo C., “México y la ONU en tiempo de transición: entre activismo externo, parálisis interna 

y crisis internacional”, Foro Internacional, vol. XLVIII, núm. 1-2, enero-junio, 2008, p. 242. 

http://www.redalyc.org/pdf/599/59916819010.pdf 

5 Como lo señala Juan Carlos Mendoza: “[…] participar en el Consejo de Seguridad tenía más peligros que 

beneficios y ponía en tela de juicio la autonomía relativa de México frente a Estados Unidos e material de 

política exterior.”, Mendoza Sánchez, Juan Carlos, Cien años de política exterior mexicana. De Francisco I. 

Madero a Enrique Peña Nieto. Momentos trascendentes, 2a. ed., México, SEP-INEHRM-CENZONTLE, 2014, 

p. 31. 
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del sistema de la Organización de las Naciones Unidas y en particular en la participación de 

México como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad.6 

Pero en dónde está posicionado al día de hoy México dentro de este activismo, en el contexto 

de la defensa de uno de los temas de protección de derechos humanos ante situaciones graves 

en la agenda actual de las Naciones Unidas, como es la RP.  

La RP tiene como propósito reaccionar oportunamente para poner fin a circunstancias graves 

de violaciones a los derechos humanos. En este sentido, quizás no es en sí mismo 

cuestionable que México apoye la RP, pues esta tiene un respaldo amplio por la comunidad 

internacional en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Pero lo 

que sí es motivo de reflexión es la posición fuerte que defiende México sobre la RP. Esto 

debido a que una de las mayores debilidades de la RP es que no están claros sus alcances.7 

Asimismo, veremos que los Estaos de América Latina tienen posiciones distintas sobre la 

RP, lo que demuestra que no hay una posición que represente a la región con una opinión 

unánime. 

El breve repaso que se hará de las posturas de los Estados latinoamericanos sirve para advertir 

diferencias que estos tienen respecto de la postura de México; y en el caso de este, hacer 

algunas reflexiones que también se pueden replicar en otros Estados de dicha región, al fijar 

su política exterior en la defensa y protección de los derechos humanos en el contexto de la 

RP. 

 

II. La responsabilidad de proteger 

En el año 2001, el Secretario General Kofi Annan manifestó que los conflictos internos eran 

las nuevas amenazas a la paz y seguridad internacionales, a las cuales había que darles una 

solución. Tal solución habían sido las dilemáticas intervenciones humanitarias, dilemáticas 

por encubrir la injerencia en los asuntos internos. Sin embargo, estas eran un último recurso 

                                                           
6 Sotomayor, Arturo C., op cit. pp. 283-267. 

7 AÑAÑOS MEZA, Cecilia, “La “responsabilidad de proteger” en Naciones Unidas y la doctrina de la 

“responsabilidad de proteger”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. X, 2010, p. 204. 
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que no se podía rechazar ante los asesinatos en masa.8 Posteriormente, como una respuesta a 

dicha preocupación, se publicó el Informe de la Comisión Internacional sobre Intervención 

y Soberanía de los Estados (CIISE).9 En este informe se desarrolló, por primera vez, una 

propuesta de la doctrina de la RP. 

Posteriormente, el Secretario General presentó una serie de informes. El primero se presentó 

en la resolución A/63/677 en que explica que la RP se compone de tres fases: 1) La 

responsabilidad de prevenir conflictos internos, esto quiere decir que los Estados tiene la 

obligación primaria de proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la 

depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad; 2) La responsabilidad de reaccionar 

oportunamente ante una situación de violaciones masivas a los derechos humanos, es la 

responsabilidad que tiene la comunidad internacional de adoptar medidas al reaccionar de 

manera oportuna mediante los Capítulos VI y VII de la Carta de las Naciones Unidas, cuando 

las autoridades nacionales no protegen a la población de dichos crímenes. Esto puede 

implicar “sanciones o acciones militares coercitivas en casos extremos”10, que pueden 

llevarse a cabo por el Consejo de Seguridad o por organismos regionales; y 3) La 

responsabilidad de reconstruir una población que haya sido intervenida.  

La RP hace una nueva propuesta para entender la soberanía. Ahora esta debe entenderse en 

una dimensión interna, entendida como un control al poder sobre los gobernados, y una 

externa que es una soberanía como responsabilidad, en ambos casos de proteger a su 

población. 

La soberanía, según la RP, puede perderse porque el gobierno de un Estado no sea 

responsable de proteger a su población o bien él sea el responsable de los crímenes que se 

cometan. Ante la pérdida externa de la soberanía, se abrirá la puerta para que la comunidad 

internacional responda, en primer lugar el Consejo de Seguridad o en última instancia los 

                                                           
8 Informe del Milenio Nosotros los pueblos: la función de las Naciones Unidas en el siglo XXI (A/54/2000), p. 

42-43. 

9 El informe de la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados puede consultarse en 

http://www.ceipaz.org/images/contenido/La%20responsabilidad%20de%20proteger_ESP.pdf 

10 A/63/677, p. 27. 
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organismos regionales, ambos con la opción de intervenir incluso con uso de la fuerza11 –

como último recurso– si se cumplen con ciertos elementos como causa justa, intención 

correcta, legitimidad y proporcionalidad. Por lo que ve a la intervención humanitaria esta ya 

no debe ser entendida bajo el término propiamente de “intervención humanitaria” sino de con 

el término “responsabilidad de proteger”. 

En 2005, el Secretario General de las Naciones Unidas presentó, ante la Asamblea General, 

el Documento final de la Cumbre Mundial 60/1, en la cual abordó explícitamente la RP en 

los párrafos 138 y 139.12 

El párrafo 138, refiere que los Estados están obligados a proteger a su población de cuatro 

crímenes: genocidio, crímenes de guerra, depuración étnica y crímenes de lesa humanidad, 

por lo que la RP solo aplica, hasta ahora, para estos cuatro crímenes. Y que la comunidad 

internacional debe ayudar a prevenir tales crímenes. En el párrafo 139 se menciona que la 

comunidad internacional, mediante las Naciones Unidas, tiene la responsabilidad de utilizar 

los medios de los Capítulos VI y VII de la Carta, para proteger a las poblaciones de tales 

crímenes. Incluso mediante respuesta colectiva por medio del Consejo de Seguridad. 

Para conocer la RP, además de tener en cuenta los informes del Secretario General13 o el 

informe del CIISE, es necesario poner atención en los casos en que la RP ha sido llevada a 

la práctica. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad invocó la RP en sus resoluciones para tomar 

acciones en la guerra civil de Libia en 2011. Caso al que se hará mención más adelante. 

                                                           
11 Un avance en este sentido lo podemos ver en el Acta Constitutiva de la Unión Africana, que en su artículo 4, 

h), establece: “the right of the Union to intervine in a Member State pursuant to a decision of the Assembly in 

respect of grave circumstances, namely: war crimes, genocide and crimes against humanity.” 

12 Véase la resolución A/RES/60/1. 

13 Posteriormente, se emitieron una serie de resoluciones que abordaron las etapas de la responsabilidad de 

proteger, como fueron: Hacer efectiva la responsabilidad de proteger (A/63/677); Alerta temprana y evaluación 

y la responsabilidad de proteger (A/RES/864); Anexo Alerta temprana y evaluación, de la resolución anterior 

(A/63/677); La función de los mecanismos regionales y subregionales para hacer efectiva la responsabilidad de 

proteger (A/65/877- S/2011/393); y La responsabilidad de proteger: una respuesta oportuna y decisiva 

(A/66/874-S/2012/578). 
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Pero, ¿qué dice la doctrina sobre el valor jurídico de la RP? para responder a esto podemos 

seguir a Cecilia Añaños Meza, que afirma lo siguiente:  

“El compromiso alcanzado por los Estados sobre la “responsabilidad de proteger” y 

plasmado en el Documento Final es de carácter político. Como toda resolución 

proveniente de la Asamblea General, el mismo no tiene carácter obligatorio para los 

Estados sino constituye en primera instancia soft law, sin embargo tales acuerdos de 

soft law tienen pero moral y pueden adquirir cierta fuerza política significativa...”14  

Por su parte, Ingo Winkelman sostiene que la RP “todavía no puede considerarse una norma 

consuetudinaria”15. Entonces sobre el carácter legal de la RP, podría deducirse que es lege 

ferenda en el sistema jurídico internacional. Una lege ferenda, con muchos cuestionamientos 

a desafiar como lo comenta Cecilia Añaños16. En la formación de una norma internacional 

los Estados juegan un rol determinante, por esto es importante su práctica y las posturas que 

fijan en los foros internacionales. 

 

III. La posición de México sobre la responsabilidad de proteger 

¿Entonces cuál ha sido la postura de México sobre la RP? A partir del análisis de Ricardo 

Arredondo sobre las posturas de los países latinoamericanos, se identifica a México como 

uno de “[…] los “campeones” en la promoción del principio, al señalar incluso que éste 

habría adquirido el rango de norma jurídica.”17 El respaldo del Estado mexicano por la RP 

puede identificarse desde la propuesta realizada por el Secretario General, desde su primer 

informe sobre la RP.18 

                                                           
14 Añaños Meza, Cecilia, op cit., p. 208. 

15 Winkelman, Ingo, “Responsilibity to protect”, Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford 

Public International Law, 2010. 

16 Añaños Meza, Cecilia, op cit., p. 204. 
17 Arredondo, Ricardo, “La responsabilidad de proteger: la perspectiva latinoamericana”, Araucaria. Revista 

Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, buenos aires, año 16, núm. 32, segundo semestre de 2014, 

p. 281. 

18 Ibidem p. 279. 
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México está a favor de los tres pilares que componen la RP.19 Bajo la postura de México, 

estos tres pilares están “cubiertos por el derecho internacional y por la Carta de las Naciones 

Unidas” razón por la cual “México, al asumir la Responsabilidad de Proteger como una 

herramienta, cree que el Pilar III abre la posibilidad de acudir a todos los medios que 

específicamente señala la Carta y que, en ese sentido, por ningún motivo debe entenderse 

que el Pilar III autoriza de manera automática el uso de la fuerza.”20  

El representante de México hace énfasis en destacar que las acciones relacionadas con la RP 

tienen respaldo jurídico. Este pronunciamiento puede deberse a la importancia que tiene para 

México fijar una postura tanto del rechazo del uso de la fuerza fuera del sistema de Naciones 

Unidas como la elección inmediata del uso de la fuerza por el Consejo de Seguridad.  

Esto es importante pues es un cuestionamiento relacionado con el tercer pilar de la RP –pues 

en él este está contemplada la acción que puede incluir la aplicación del Capítulo VII de la 

Carta de Naciones Unidas–, por la vaguedad para determinar bajo qué criterios va a operar, 

en la práctica en cada caso concreto. Pues la RP se aplicará en los casos particulares en que 

un Estado sea responsable u omiso de la comisión de crímenes internacionales contra su 

población. Sin embargo, este conocimiento no es suficiente para tomar un decisión que pueda 

implicar el uso de la fuerza como una mediad para resolver un conflicto interno. 

Insisto, el Estado mexicano es consciente de este cuestionamiento, y para fijar su posición al 

respecto también podemos ver la siguiente intervención en 2009 de la Embajadora Socorro 

Rovirosa, en las Naciones Unidas:  

                                                           
19 Véase la resolución A/63/677 “Hacer efectiva la responsabilidad de proteger. Informe del Secretario 

General”, del 12 de enero de 2009, Asamblea General de las Naciones Unidas. 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/63/677 

20 Véase la Intervención de la Delegación de México durante el diálogo informal interactivo del Secretario 

General “La responsabilidad de proteger: respuesta oportuna y decisiva” de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, 2012, en: http://responsibilitytoprotect.org/Mexico.pdf; en 2011 la intervención del 

Embajador Claude Heller, como representante permanente de México en el diálogo interactivo de la Asamblea 

General sobre la responsabilidad de proteger, también manifestó la importancia que tiene para México actual 

en el ámbito delimitado por la Carta de Naciones Unidas, en:  

http://responsibilitytoprotect.org/Mexico%20sp.pdf 
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“Debe quedar muy claro que en la práctica y los procedimientos que el propio Consejo 

de Seguridad desarrolle en esta materia, acotarán el espacio para situaciones de otro 

tipo en las que se intenten intervenciones con fines distintos a los de protección. El 

Consejo de Seguridad debe evitar la tentación de utilizar a la RP como medio para 

alterar las obligaciones de los Estados conforme a la Carta en relación con el uso de 

la fuerza y sus excepciones. No es trivial, por tanto, recordar que la responsabilidad 

de proteger se desarrolla en todo momento dentro de los parámetros de la Carta, 

sirviendo de cauce de legalidad y legitimidad para la acción necesaria de la 

comunidad internacional.”21 

En 2015, el Estado mexicano se expresó críticamente del tercer pilar al decir que este “sigue 

teniendo lagunas de entendimiento”. Pero no por una crítica de vaguedad –sobre quién de la 

comunidad internacional debe actuar subsidiariamente–, sino por la parálisis del Consejo de 

Seguridad ante las víctimas de crímenes internacionales. Asimismo manifestó que las 

“medidas de protección no-militares, en muchas ocasiones pueden ser incluso más efectivas 

y menos costosas que una intervención armada.”22, lo que muestra el apoyo a una posición 

que apuesta por la solución pacífica de los conflictos. 

Otro cuestionamiento que se hace a la RP, a propósito del tercer pilar, es la difícil relación 

que tiene con el principio de no intervención. Debido a que hay quienes consideran que la 

RP se ha convertido en una nueva excepción al principio de no intervención. Ignacio 

Roncagliolo dice que “la intervención por razones humanitarias constituye la más importante 

                                                           
21 Intervención de la Embajadora Socorro Rovirosa, Representante permanente alterna ante las Naciones 

Unidas, “Hacer efectiva la responsabilidad de proteger”, Nueva York, 2009. Véase en: 

http://www.responsibilitytoprotect.org/Mexico_SP.pdf 

22 Intervención de México en el diálogo interactivo sobre la responsabilidad de los Estados de proteger a sus 

poblaciones mediante la prevención del genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes de lesa 

humanidad, Misión permanente de México ante Naciones Unidas, Nueva York, 2015, p. 2 

http://www.globalr2p.org/media/files/mexico-1.pdf 8 
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excepción al principio de no injerencia, que en el marco de Naciones Unidas y desde 2005 

se encuentra consagrada en una nueva regla denominada responsabilidad de proteger.”23 

Sobre este tema el Embajador Claude Heller, opinó que “Mientras algunos Estados ven en 

este nuevo principio (la RP), la mera continuación de las prácticas intervencionistas 

destinadas a desestabilizar los regímenes políticos, otros promueven su aplicación de manera 

selectiva, limitando su alcance a casos significativos para sus intereses políticos.”24 En 2014, 

el Embajador Juan Manuel Gómez Robledo, expresó que “Cada conflicto es diferente, y no 

hay una fórmula de talla única para prevenir los conflictos.”25  

En la resolución Hacer efectiva la responsabilidad de proteger (A/63/677), el Secretario 

General presentó la estrategia para aplicar los tres pilares de la RP. Sobre esta cuestión el 

Estado mexicano ha hecho énfasis en la importancia de la alerta temprana de un conflicto 

porque implica el uso de medios pacíficos y diplomáticos para la solución de conflictos.26 

También ha sido insistente en la importancia de la prevención de los conflictos, que forma 

parte del primer pilar de la RP, ya que es “el corazón de la Responsabilidad de Proteger”. Sin 

embargo, señala que uno de los fracasos de este primer pilar está en Siria debido a una “falta 

de voluntad política”.27Igualmente, México se ha pronunciado al respecto al señalar que en 

                                                           
23 Roncagliolo Benítez, Ignacio, “El principio de no intervención: consagración, evolución y problemas en el 

derecho internacional actual”, Revista Ius et Praxis, año 21, núm. 1, 2015, p. 450. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122015000100013 

24 Véase el “Statement by H.E. Ambassador Claude Heller Permanent Representative of Mexico to the United 

Nations, at the open debate of the Security Council “Protection of civilians in armed conflict”, 2007, en: 

http://www.responsibilitytoprotect.org/files/Mexico%20--

%20Statement%20at%20the%203rd%20Open%20Debate%20on%20the%20Protection%20of%20Civilians.p

df 

25 Statement by Mexico at the Open Debate of the United Nations Security Council, 2014, 

http://responsibilitytoprotect.org/Statement%20by%20Mexico%20at%20the%20Open%20Debate%20of%20t

he%20United%20Nations%20Security%20Council(1).pdf 

26 Mexico’s statement at the 2010 UN General Assembly informal interactive dialogue on RtoP, 2010, en 

http://www.globalr2p.org/media/files/mexico-2010-r2p-debate.pdf 

27 Véase la “Intervención del representante permanente de México ante la Organización de Naciones Unidas, 

Jorge Montaño, en el debate interactivo sobre la responsabilidad de proteger”, 2013, en: 

http://responsibilitytoprotect.org/Mexico%2013.pdf 
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los casos de Iraq, República Centroafricana y Sudán del Sur, la “responsabilidad colectiva de 

prevenir los crímenes atroces que ahí se comenten” estaba fallando.28 

 

IV. Reflexiones sobre México, la RP y el caso de Libia 

Una de las implicaciones directas, al interior del Estado mexicano que ha tenido la RP fue en 

el contexto de la guerra civil de Libia en 2011. En este conflicto interno con impacto 

internacional, el Consejo de Seguridad determinó que el mismo constituía una amenaza a la 

paz y seguridad internacionales y por primera vez, en virtud de la irresponsabilidad del 

gobierno libio se configuraban los elementos para invocar la RP a través del Capítulo VII de 

la Carta de Naciones Unidas. 

El Consejo de Seguridad, emitió la resolución 1970, bajo el capítulo VII de la Carta de las 

Naciones Unidas, en la cual se dictaron medidas sin uso de la fuerza en contra de Libia, como 

el embargo de armas.29 En respuesta al llamamiento del Consejo de Seguridad a la comunidad 

internacional, México decidió publicar en julio de 2011, un acuerdo en el Diario Oficial de 

la Federación, emitido por parte de la Secretaría de Economía de México, donde prohibió, 

entre otras, la “importación y exportación de mercancías que tengan como salida y destino el 

Estado de Jamahiriya Arabe Libia, comprendidas en las fracciones arancelarias de la Tarifa 

de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación que a continuación 

se indican: tanques blindados, helicópteros para uso de las fuerzas armadas, entre otros.”30 

México se mostró propositivo atendiendo el llamado del Consejo de Seguridad. 

                                                           
28 Véase la intervención del Embajador Jorge Montaño, Representante permanente de México, en el debate 

interactivo informal sobre la responsabilidad de proteger, 2014, http://www.globalr2p.org/media/files/mexico-

spanish.pdf 

29 Véase S/RES/1970, Consejo de Seguridad, 26 de febrero de 2011: 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=s/res/1970%20(2011) 

30 Véase Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Economía, “Acuerdo por el que se modifica el diverso 

mediante el cual se prohíbe la exportación o la importación de diversas mercancías a los países, entidades y 

personas que se indican”, martes 26 de julio de 2011. 
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Pero ¿qué más pasó nivel internacional? La acción del Consejo de Seguridad en Libia ha sido 

sumamente criticada debido a la autorización de la resolución 1973.31 El profesor Cesáreo 

Gutiérrez Espada afirma que “…la situación en Libia no está claramente estudiada ni existen 

datos suficientes y suficientemente fiables sobre el alcance de la violencia ejercida sobre la 

población civil.”32 Después, el profesor advierte la razón por la cual él cree que tuvo el 

Consejo para adoptar la resolución 1973: “[…] muy pronto se vio que los ataques de la 

Coalición tenía como objetivo básico no la protección de la población civil sino de las fuerzas 

rebeldes contra el régimen.”33 

Por su parte, el análisis de Luis Jardón, sobre la resolución 1973, afirma que el Consejo 

autorizó el uso de la fuerza en el territorio de un Estado miembro de las Naciones Unidas, 

sin su consentimiento.34 Lo mismo sostiene Luciano Pezzano “[…], lo cierto es que el CS 

autorizó el uso de la fuerza con fines de protección humana en el territorio de un Estado 

soberano contra la voluntad de su gobierno.”35 Y vale agregar la opinión de Ricardo 

Arredondo: “Estas condiciones fueron violadas por la OTAN, en una acción que se 

transformó en una operación de cambio de régimen y que terminó socavando el principio de 

la responsabilidad de proteger.”36 

La suma de estas opiniones no da un resultado positivo. Lo que hace suponer que los Estados 

podrían replantearse la manera de ver la RP. ¿Qué hubiera votado México en la resolución 

                                                           
31 Para un análisis del conflicto libio a la luz de la responsabilidad de proteger véase: Nuño Nuño, Mónica 

Elizabeth, “La justificación de la concepción de amenaza a la paz y seguridad internacionales del artículo 39 de 

la Carta de la ONU, a la luz del principio de no intervención, en el contexto de las intervenciones humanitarias, 

en el caso de Libia”, tesis de licenciatura, Universidad de Guadalajara, 2016.  

32 Gutiérrez Espada, Cesáreo, “Sobre el <<núcleo duro>> de la resolución 1973 (2011) del Consejo de 

Seguridad y acerca de su aplicación en la práctica”, Anuario Español de Derecho Internacional, España, vol. 

27, 2011, p. 65. 

33 Ibidem p. 66. 

34 Jardón, Luis, “The myth, the truth, and what Security Council resolution 1973 changed: the use of force for 

the protection of human rights”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, México, 2012, vol. XII, p. 600.  

35 Véase la tesis de Maestría en relaciones internacionales de Pezzano, Luciano, Posiciones de los actores 

internacionales sobre la responsabilidad de proteger en las Naciones Unidas, de la Universidad Nacional de 

Córdoba del Centro de Estudios Avanzados, Córdoba 2015, p. 139. 

36 Arredondo Ricardo, op cit. p. 285. 
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1973, si hubiera estado como miembro no permanente? Su discurso no ha sido crítico en lo 

negativo sino solo enfática en lo positivo –como la importancia de la prevención en los 

conflictos. Por esto, y de acuerdo con su discurso y porque “México ha sido uno de los 

Estados que han sostenido de tiempo atrás que todas las decisiones del CSONU son 

obligatorias”37, parece que México hubiera votado a favor de la resolución 1973, por una 

razón de coherencia. 

El Embajador Claude Heller, opinó que “La resolución 1973 (2011) del Consejo de 

Seguridad es un parte aguas en este contexto, ya que, nos guste o no, el mandato otorgado ha 

dividido a la comunidad internacional y está impactando la forma en que trataron otros temas 

de la agenda internacional”.38 Y no obstante estos elementos para, quizás, para cambiar y 

adoptar una postura más crítica de la RP, en 2015, la misión de México en Naciones Unidas 

comentó que “una de las metas es la transversalidad del concepto de la responsabilidad de 

proteger en el sistema de Naciones Unidas.”39 

 

V. México y la responsabilidad de no vetar 

Siguiendo con el activismo del Estado mexicano, pasaremos ahora a tratar brevemente la 

iniciativa de la responsabilidad de no vetar, que tiene como objetivo que la RP se lleve a la 

práctica, que no se quede como una propuesta truncada. 

                                                           
37 Rodiles, Alejandro, “Algunos apuntes sobre el derecho del uso de la fuerza ante la crisis humanitaria en 

Siria”, El Extranjero, 2013 http://www.ured.org.mx/el-extranjero/algunos-apuntes-sobre-el-derecho-del-uso-

de-la-fuerza-ante-la-crisis-humanitaria-en-siria/ 

38 Palabras del Embajador Claude Heller, representante permanente de México en el diálogo interactivo de la 

Asamblea General sobre la responsabilidad de proteger.  http://www.globalr2p.org/media/files/mexico-sp.pdf 

39 Intervención de México en el diálogo interactivo sobre la responsabilidad de los Estados de proteger a sus 

poblaciones mediante la prevención del genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes de lesa 

humanidad, Misión permanente de México ante Naciones Unidas, Nueva York, 2015, p. 2 

http://www.globalr2p.org/media/files/mexico-1.pdf 
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México se ha insertado en la discusión de la reforma y los métodos de trabajo del Consejo 

de Seguridad, además se ha sumado al Grupo del Consenso y ha propuesto con Francia una 

iniciativa de la responsabilidad de no vetar. 

El origen de la responsabilidad de no vetar está en el Informe de la CIISE en el que se plantea 

la preocupación de la incapacidad de reacción del Consejo de Seguridad40 ante “situaciones 

que conmuevan la consciencia de la humanidad.”  Se plantea que la Asamblea General, los 

organismos internacionales o, sin escatimarse la opción, los Estados podrían reaccionar ante 

una inactividad del Consejo de Seguridad. 

En el año 2006 ante la Asamblea General, el Grupo “S5” (“Small five”), compuesto por Costa 

Rica, Jordania, Liechtenstein, Singapur y Suiza, retomó el tema de la responsabilidad de no 

vetar.41 La propuesta del S5 está en los siguientes párrafos: 

"13. Un miembro permanente del Consejo de Seguridad que utilice su veto debe 

explicar la razón de hacerlo en el momento en que el proyecto de resolución pertinente 

es rechazado en el Consejo y una copia de la explicación debe distribuirse como 

documento del Consejo de Seguridad a todos los Miembros de la Organización. 

14. Ningún miembro permanente debe emitir un voto no concurrente en el sentido del 

párrafo 3 del Artículo 27 de la Carta en caso de genocidio, crímenes contra la 

humanidad y violaciones graves del derecho internacional humanitario".42 

Por otra parte, en 2005, el Grupo del Consenso (“Coffee Group” o en inglés “Uniting for 

Consensus” (UfC)), del cual México forma parte con Argentina, Italia, Pakistán, Corea del 

Sur y España, tiene una propuesta enfocada a la composición del Consejo de Seguridad, en 

particular a la expansión de los miembros no permanentes, para que la composición sea por 

5 permanentes y 20 no permanentes.43 A diferencia del “Grupo de los Cuatro”, conformado 

                                                           
40 Revilla Montoya, Pablo César, “Hacia la responsabilidad de proteger. Bases jurídicas para una respuesta 

colectiva ante crisis humanitarias”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. VII, p. 671. 

41 Informe ICISS, pp. 57-60. 

42 A/60/L.49 http://csnu.itamaraty.gov.br/images/24._A_60_L_49_Working_Methods_Small-5.pdf 

43 En la resolución A/59/L.68, se hace referencia al veto en el sentido de “[…] restricciones al poder de veto 

con vistas a su eventual […], véase en: 

”elimination,http://csnu.itamaraty.gov.br/images/21._A_59_L_68_Uniting_for_Consensus.pdf 
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por Alemania, Brasil, India y Japón, que buscan la creación de lugares para miembros 

permanentes. 

México y Francia, en 2014, en el marco del 69 ° periodo de sesiones de la Asamblea General, 

realizaron la “Reunión ministerial sobre la restricción del uso del veto en el caso de 

atrocidades masivas”, en la que ambos países presentaron una declaración conjunta sobre la 

responsabilidad de no vetar.44 Dicha iniciativa que fue una declaración conjunta propone que 

los miembros permanentes del Consejo de Seguridad se abstengan de utilizar su derecho de 

veto en las resoluciones que traten de atender situaciones en las que se estén cometiendo 

atrocidades masivas. 

La preocupación a la que se hace referencia es que actualmente el terrorismo y la 

radicalización encuentran señales de tibieza en las respuestas de comunidad internacional, 

debido a situaciones como las de Siria. Para activar el mecanismo para hacer efectiva la 

responsabilidad de no vetar, de acuerdo con la declaración, consistiría en activarlo a través 

de tres vías, por petición del Secretario General de la ONU, por el Alto Comisionado de las 

Derechos Humanos de la ONU, o por cincuenta miembros de la ONU. 

En 2015, en el 70° Periodo de sesiones de la Asamblea General, nuevamente México y 

Francia, presentaron el documento45y en él, ambos Estados consideran que las situaciones de 

atrocidades masivas, crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y los crímenes 

de guerra a gran escala, pueden constituir una amenaza a la paz y seguridad internacionales 

y requieren de una acción por la comunidad internacional. De acuerdo con lo acordado por 

los Estados en el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005, el Consejo de Seguridad no 

debe impedir mediante el uso del veto, que no es sino una responsabilidad, la adopción de 

medidas que estén encaminadas a prevenir o poner fin a situaciones que involucren la 

comisión de atrocidades en masa. Lo que proponen es un acuerdo colectivo y voluntario entre 

                                                           
44 Para leer la declaración de la “Reunión ministerial sobre la restricción del uso del veto en el caso de 

atrocidades masivas”, véase: https://saladeprensa.sre.gob.mx/images/stories/pdf/mxfrsveto 

45 “Political statement on the suspension of the veto in case os mass atrocities Presented by France and 
Mexico. Open to signature to the members of the United Nations”. 
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los miembros permanentes se abstendrían de usar el veto en los casos de atrocidades 

masivas.46 

En el mismo año 2015, en el 70° Periodo de Sesiones, el representante permanente de 

Liechtenstein presentó una carta dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, que 

contenía en uno de sus anexos un Código de Conducta, para que la distribuyera a la Asamblea 

General y al Consejo de Seguridad.  

El Código de Conducta, al cual México se adhirió reconoce que “el genocidio, los crímenes 

de lesa humanidad y los crímenes de guerra constituyen crímenes que conciernen a la 

comunidad internacional en su conjunto, están prohibidos por el derecho internacional 

consuetudinario y pueden constituir una amenaza a la paz y la seguridad internacionales.” De 

igual manera los Estados que la suscriben, se comprometen a “apoyar las medidas oportunas 

y decisivas del Consejo de Seguridad que tengan por objetivo prevenir o poner fin a la 

comisión de tales delitos” y también a “no votar en contra de un proyecto de resolución 

plausible […] sobre cualquier medida oportuna y decisiva […].” 

Vemos pues que esta ha sido uno de las adhesiones más propositivas a las que se ha sumado 

el Estado mexicano en temas de derechos humanos para defender y aplicar la RP.  

 

VI. La posición de la RP en América Latina 

América Latina es una región que se caracteriza por tener como pilar la no intervención. Esto 

está reflejado en distintos instrumentos jurídicos que han sido ratificados a través del tiempo, 

como son la Carta de la Organización de Estados Americanos (1948), entre otros del sistema 

interamericano.47 Sin embargo, la interpretación de este principio y la de la soberanía, se han 

adecuado a una postura más flexible, esto se puede ver con la RP. 

                                                           
46 Véase el documento “Political statement on the suspension of the veto in case os mass atrocities Presented 

by France and Mexico. Open to signature to the members of the United Nations” en: 

responsibilitytoprotect.org/ACTEnglish.pdf 

47 Como la Convención sobre derechos y deberes de los Estados (1933), el Protocolo adicional relativo a no 

intervención (1936), Declaración de los principios de la Solidaridad de América (1938) y el Protocolo de 

Cartagena de Indias (1988). 
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Por su parte, la RP también ha sido apoyada en la región de América Latina, eso sí, entre 

matices diferentes. Ricardo Arredondo, al estudiar la RP en América Latina clasifica a los 

Estados en los partidarios, los adversarios y los eclécticos.48  

En su análisis, los adversarios de la RP son “Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Ecuador, 

que expresan un fuerte rechazo a la RP, sosteniendo que resulta “debatible” definir cuál es la 

mejor forma de responder a las crisis humanitarias de manera previsible, sostenible y 

efectiva, sin condiciones previas ni dobles raseros.”49  

Los eclécticos son Brasil y Argentina. En el caso del Estado argentino, este prefiere “[…] los 

mecanismos de seguridad colectiva previstos en la Carta de las Naciones Unidas y su 

renuencia a aceptar que la RdP sea ejercida de modo unilateral […].” 

Brasil considera que la RP es un “[…] fuerte llamado político a todos los Estados para que 

se atengan a las obligaciones previamente asumidas en la Carta […]” y que es necesario 

“establecer reglas claras para definir la forma en que una intervención debería ser aprobada 

e implementada.”50 Además, Brasil hizo coherente esta postura en su participación en el 

Consejo de Seguridad opinando directamente en un caso concreto sobre la RP.  

Cuando el Consejo de Seguridad en 2011, decidió ocuparse de la guerra civil en Libia, 

participaron como miembros no permanentes de este órgano, Brasil y Colombia. Brasil 

adoptó una postura crítica y se abstuvo en la votación de la resolución 1973. Argumentó que 

su abstención no se seguía que aprobara o fuese indiferente al comportamiento de las 

autoridades libias. Asimismo, consideró que las medidas que se estaban aprobando iban 

“mucho más allá de ese llamamiento”, y que no estaban “convencidos de que el uso de la 

fuerza previsto en el párrafo 4 de la resolución lleve a lograr nuestro objetivo común: el fin 

inmediato de la violencia y la protección de los civiles”.51 

                                                           
48 Arredondo, Ricardo, op cit. 

49 Arredondo, Ricardo, Ibidem. p. 282. 

50 Ibidem p. 283. 

51 Ver opinión de Brasil en el documento de la 6498° Sesión del Consejo de Seguridad, del 17 de marzo de 

2011, orden del día: La situación en Libia. Documento: S/PV.6498. Orden del día: Paz y seguridad en África. 
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Colombia votó a favor de la resolución 1973, a diferencia de Brasil que se abstuvo. Colombia 

sostuvo, con una postura contundente que estaban convencidos con la resolución 1973 pues 

“su propósito es esencialmente humanitario y propicia condiciones que permitirán proteger 

a la población civil de las atrocidades de un régimen que ha perdido la legitimidad.” También 

consintió que se adoptaran “los medios necesarios para poner en ejecución las prohibiciones 

de vuelos”.52  

Con lo anterior, podemos identificar que, por la variedad de posturas en América Latina, no 

hay un consenso sobre la RP en la región. 

El informe de la RP dice que los organismos regionales pueden responder en caso de que el 

Consejo de Seguridad no reaccione, pero a nivel regional de América Latina no hay una 

postura unánime sobre este punto, entonces ¿cómo los Estados que forman la OEA 

responderían ante una crisis humanitaria bajo la RP? 

 

VII. Conclusiones 

México apoya en un sentido fuerte la RP y prefiere las medidas que no impliquen el uso de 

la fuerza para llegar a la solución de un conflicto. Sin embargo, esta posición no es del todo 

clara si sabemos que la RP implica también el uso de la fuerza. Entonces es necesario que la 

postura de México en el exterior, también tome en cuenta los riesgos que puede tener la RP 

y que estas preocupaciones tan relevantes se exterioricen en foros internacionales.  

No es válido asumir que solo porque un paquete de medidas se autoriza por el Consejo de 

Seguridad, estas se van a votar a favor sin cuestionar sus debilidades y riesgos. Vimos, por 

ejemplo, en el caso de Libia, lo complicado que fue aplicar la RP a un caso concreto porque 

se puede desvirtuar al propósito que tiene. 

México enfatiza su apoyo a la RP siempre y cuando las actividades de la responsabilidad de 

reaccionar estén dentro del sistema de Naciones Unidas. Esto quiere decir que el Estado 

mexicano en principio tiene una postura coherente con el propósito original de la RP 

                                                           
52 Ver opinión de Colombia en el documento de la 6498° Sesión del Consejo de Seguridad, del 17 de marzo de 

2011, orden del día: La situación en Libia. Documento: S/PV.6498. Orden del día: Paz y seguridad en África. 
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establecida en el Documento final de la cumbre mundial 2005. Esto es, apoyar que el Consejo 

de Seguridad, con base en la Carta de Naciones Unidas, aplique lo acordado en el documento 

de la cumbre mundial en los párrafos 138 y 139. 

La posición de México sobre la RP no puede entenderse desligada de la responsabilidad de 

no vetar. Su posición sobre ambos temas puede ser considerada como una evolución de la 

posición de México si tomamos en cuenta la posición escéptica de México que se tuvo en el 

periodo del Embajador Manuel Tello, representante permanente de México ante las Naciones 

Unidas durante el periodo 1995–2001. No es que México haya polarizado su posición sino 

que se ha movido hacia la protección de los derechos humanos que se deriva en entender de 

manera más flexible su misión en las Naciones Unidas. 

Para finalizar es necesario mencionar que la RP no tendrá un respaldo regional más sólido si 

no hay una postura unánime entre los miembros de la región latinoamericana. Si hay un deseo 

genuino de los Estados de América Latina de apoyar la RP para, sobre todo, prevenir 

crímenes internacionales, entonces es necesario un diálogo entre ellos para compartir las 

preocupaciones que cada uno tiene. Tomar, por ejemplo, la postura crítica de Brasil, analizar 

sus preocupaciones y mirar hacia México y cuestionarnos; o bien, por qué no tomar una 

postura como la de Colombia, que sin titubear apoyó “todas las medidas necesarias” en un 

caso concreto. 

Con un diálogo entre los miembros de la región latinoamericana se puede nuevamente aportar 

al desarrollo del derecho internacional, en esta ocasión para la lege ferenda de la RP, con una 

visión latinoamericana.  
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