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PRÓLOGO DEL SECRETARIO GENERAL LUIS ALMAGRO 
 
UN HEMISFERIO DE PAZ 
 
La paz es el punto de equilibrio en la región y es un principio, un valor fundamental de las 
relaciones entre países en nuestro hemisferio, principio que debe ser preservado a toda costa 
porque en el mismo se asientan las dinámicas de balance político regional.  
Especialmente debemos evitar que la política se transforme en algo reactivo, pues eso llevaría a 
que se abran posibilidades no queridas en el marco de trabajo en la agenda política hemisférica. 
La responsabilidad de proteger debe ser absolutamente coherente y consistente con este 
principio. 
  
La relación entre los países del hemisferio ha sido pacífica durante las últimas décadas y casi 
todo el Siglo XX, en una relación marcada por el interés de los países de preservar la paz. Un 
mecanismo de derecho internacional de aplicación regional, aun cuando surja de necesidades 
globales del sistema de Naciones Unidas, para preservar a los pueblos de las Américas del 
genocidio, de los crímenes de lesa humanidad, de los crímenes de guerra y limpieza étnica debe 
ser esencialmente un reflejo de esta condición inicial original qué es la paz. 
  
El Salón de las Américas tiene en cada una de sus esquinas un escudo con la palabra “PAX” 
para recordarnos que no hay flagelo mayor ni atrocidad más grande que la que viene de la 
guerra. 
 
 La instrumentalización del r2p debe tener  claro que por más dificultades que haya en la 
elaboración de verdades éticas, el punto a partir del cual se establecen las condiciones 
ulteriores de defensa de principios y valores de la comunidad internacional es preservar la paz y 
evitar el conflicto armado o cualquier forma de agresión. Aunque eso parezca una debilidad, 
cuando hay valores cruciales para defender, como evitar atrocidades masivas y violaciones 
sistemáticas de derechos humanos, los elementos que encadena la guerra y el conflicto armado 
siempre van a ser peores en cada una de esas tipificaciones de crímenes internacionales. 
  
Nos debemos a la paz en nuestro continente y a la preservación de la misma, aun cuando a veces 
los costos parezcan altos y pese a las condiciones y circunstancias difíciles, es una tarea que nos 
debemos imponer siempre. Eso genera confianza con los actores regionales, genera 
previsibilidad y controla y mitiga consecuencias no deseadas en la arena política 
interamericana. 
 

 
Luis Almagro 

Secretario General 
Organización de los Estados Americano 
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RESUMEN EJECUTIVO  

 
 En la Cumbre Mundial de 2005, la comunidad internacional se comprometió de una 
manera importante a la protección de poblaciones vulnerables en todas partes del mundo. 
Horrorizados por las matanzas de civiles inocentes que ocurrieron en Ruanda, Srebrenica, y en 
otros lugares, los Estados Miembros de las Naciones Unidas concluyeron que era necesario hacer 
más para proteger populaciones de crímenes atroces. Haciendo uso de debates sobre la soberanía 
nacional y la intervención humanitaria, y motivados por un grupo innovador de Estados 
Miembros, la Responsabilidad de Proteger (R2P) fue adoptada por consenso en el Documento 
Final de la Cumbre Mundial.  
 
 La Responsabilidad de Proteger es un principio del derecho internacional que afirma que 
todos los Estados están obligados a prevenir y responder a cuatro crímenes atroces: genocidio, 
crímenes de guerra, depuración étnica y crímenes de lesa humanidad. La Responsabilidad de 
Proteger es, principalmente, una obligación nacional: los Estados tienen un deber de proteger a 
sus propias poblaciones. Sin embargo, R2P también reafirma que la comunidad internacional 
está obligada a alentar a otros Estados y ayudarlos en cumplir con esa responsabilidad. Y cuando 
un Estado no está protegiendo su población o es incapaz de protegerla —o es autor de tales 
crímenes— la comunidad internacional hay que tomar acción colectiva apropiada, con una 
respuesta oportuna y decisiva, congruente con los requisitos de la Carta de la ONU.  
 
 Desde su adopción en 2005, R2P ha sido objeto de bastante desarrollo normativo y ha 
tenido varios éxitos en su implementación. Sin embargo, con poblaciones en más de 10 países 
enfrentando crímenes atroces —incluyendo en nuestro hemisferio— es evidente que hay mucho 
trabajo por hacer para cumplir con la promesa de R2P. 
 
 Es importante enfatizar que hay grandes ideas equivocadas sobre R2P. Contrariamente a 
lo que algunos creen, R2P no es una licencia para el uso de la fuerza o para llevar a cabo un 
cambio de régimen. De hecho, hay docenas de opciones que componen la “caja de herramientas” 
de R2P, como mandar un enviado o una misión de investigación, publicar un informe de 
derechos humanos, movilizar apoyo humanitario para las poblaciones vulnerables o adoptar 
resoluciones con recomendaciones a los actores pertinentes. Medidas así han sido implementadas 
temprano para detener la escalada de crímenes atroces en países como Costa de Marfil, Guinea, 
Kirguistán y Kenia, entre otros. 
 

Sin embargo, más de 15 años después de la adopción de R2P, sigue siendo claro que la 
ONU no es ni puede ser el foro exclusivo a través del cual abordar los crímenes atroces. R2P 
siempre ha visualizado un papel fundamental para las organizaciones regionales; nunca tuvo la 
intención de ser una doctrina confinada a la ONU. El Documento Final de la Cumbre Mundial 
hace referencia explícita al papel que deben desempeñar las organizaciones regionales en la 
implementación de la R2P. Altos funcionarios de la ONU, incluido el Secretario General de la 
ONU y los sucesivos Asesores Especiales de la ONU sobre la Responsabilidad de Proteger, han 
hablado sobre el papel importante y complementario de las organizaciones regionales. Aun así, 
sin embargo, pocas organizaciones regionales se han comprometido de una forma sustancial con 
R2P. 
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La OEA tiene una larga y distinguida historia de promover los derechos humanos y 

actuar para prevenir conflictos. Sin embargo, si bien la OEA tiene experiencia en estas áreas, 
tiene comparativamente poca experiencia en el campo de la prevención de crímenes atroces.   
Profundizar el compromiso de la Organización para prevenir y responder a crímenes atroces es 
una extensión lógica e importante de sus esfuerzos existentes en los campos de prevención de 
conflictos y derechos humanos. 

 
En mayo de 2018, un Panel de Expertos Internacionales Independientes de la OEA 

reconoció que, de hecho, se estaban cometiendo crímenes atroces en uno de sus Estados 
Miembros, Venezuela. A la luz de estos hallazgos, el Secretario General Luis Almagro planteó la 
cuestión del rol de la comunidad internacional y la responsabilidad de la región para prevenir y 
responder a estos abusos en el otoño de ese año, destacando la adopción unánime del Documento 
Final de la Cumbre Mundial de 2005. La OEA organizó su primer diálogo sobre R2P en marzo 
de 2019 y designó a Monika Le Roy como el primer Punto Focal de la Organización sobre R2P 
para explorar el papel que la Organización podría desempeñar para apoyar el principio. 
 

La creación del cargo de Asesor Especial sobre la Responsabilidad de Proteger por parte 
del Secretario General Luis Almagro en octubre de 2020 supuso una oportunidad histórica para 
que la OEA se basara en sus esfuerzos existentes para prevenir y responder a las atrocidades. 
Como la primera organización regional en el mundo en establecer el cargo de Asesor Especial 
sobre la Responsabilidad de Proteger, también tiene la oportunidad única de establecer un 
estándar global para el compromiso regional con R2P. Así lo señaló el Secretario General 
Almagro en el comunicado de prensa de la OEA anunciando la designación de Jared Genser 
como primer Asesor Especial: 
 

“Volviendo a nuestra fundación, la OEA ha buscado asegurar la paz, la justicia y los 
derechos humanos para los pueblos de las Américas. Sin embargo, con el tiempo, se han 
cometido atrocidades masivas en demasiados países por regímenes represivos y 
antidemocráticos. Basta con observar los crímenes de lesa humanidad que se están 
cometiendo hoy, que surgen de una estrategia deliberada, metódica y sistemática, para 
comprender las consecuencias de nuestra incapacidad para actuar juntos”.1 

 
 Por lo tanto, el objetivo principal de este mandato ha sido diseñar un marco que 
empoderará a la Organización para actuar mejor para prevenir y responder a los crímenes atroces 
en la región. Hay una serie de propuestas de políticas, centradas en la prevención de crímenes 
atroces, que mejorarían drásticamente la capacidad de la Organización para cumplir con ese 
objetivo. 
 

Este informe está diseñado para proporcionar una base común para entender cómo la 
Organización de los Estados Americanos puede profundizar su trabajo en el campo de prevenir y 
responder a los crímenes atroces. Es importante destacar que el informe está basado y guiado en 
gran parte por los comentarios que el Asesor Especial recibió de sus amplias consultas con 45 

 
1 Comunicado de Prensa, Secretario General de la OEA Designa a Jared Genser como Asesor Especial sobre la 
Responsabilidad de Proteger, ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, Oct. 10, 2020, disponible en 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-101/20. 
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funcionarios de 30 Estados Miembros de la OEA; 40 funcionarios de diferentes órganos, 
organismos y entidades de la OEA; y 20 organizaciones de la sociedad civil y organizaciones 
internacionales. 

 
Específicamente, el informe comienza definiendo el principio de la Responsabilidad de 

Proteger, incluyendo la explicación de sus orígenes y desarrollo, contexto legal y opciones para 
su implementación. A continuación, explora la percepción de la R2P en las Américas, 
incluyendo el tipo de apoyo regional que existe hoy en día para la R2P. A partir de ahí, el 
informe examina la relación entre R2P y la OEA: los marcos legales y el trabajo existente de la 
OEA sobre derechos humanos y prevención de conflictos, y la creación del cargo de Asesor 
Especial de la OEA sobre R2P. Finalmente, el informe hace tres recomendaciones, que se 
desarrollarán con más detalle más adelante: 
 

En primer lugar, la Secretaría General podría apoyar la creación de un mecanismo de 
alerta temprana, coordinado por el Asesor Especial, para garantizar que los Estados y otros 
órganos de la OEA estén informados de manera proactiva sobre situaciones de preocupación a 
medida que surjan, junto con recomendaciones para su consideración. 

 
En segundo lugar, los Estados miembros podrían comprometerse a tener un diálogo anual 

en la Asamblea General de la OEA sobre la responsabilidad de proteger en la región, siguiendo 
el modelo del Diálogo interactivo anual sobre la responsabilidad de proteger que tiene lugar en la 
Asamblea General de la ONU. Este diálogo podría centrarse tanto en analizar la implementación 
regional como en garantizar la complementariedad con los esfuerzos de la ONU en R2P. 
 

Y tercero, la Organización podría afirmar su compromiso con la R2P a través de una 
resolución del Consejo Permanente o de la Asamblea General. Por supuesto, corresponderá a los 
representantes permanentes de los Estados Miembros decidir si quieren proponer y buscar la 
aprobación de tal resolución. 

 
Nadie debería sufrir crímenes atroces. Con más de un siglo de experiencia en 

colaboración regional, nuestro hemisferio ha desarrollado una rica tradición de defensa de los 
derechos humanos. Sin embargo, los últimos años han demostrado las serias brechas en nuestros 
existentes mecanismos regionales de protección. R2P proporciona un marco para llenar esos 
vacíos y empoderar a la Organización para proteger contra estas violaciones de derechos 
humanos más graves. Si bien todos esperan que nunca más vuelvan a ocurrir crímenes atroces en 
la región, al renovar el compromiso de la Organización con la prevención de atrocidades y 
promover estas iniciativas, centradas en la prevención y la alerta temprana, la OEA puede hacer 
un trabajo mucho mejor para proteger a las poblaciones vulnerables en las Américas para los 
próximos años. 
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I. LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER 
 

A. Antecedentes históricos 
 

El principio de la Responsabilidad de Proteger emergió después de los turbulentos 
acontecimientos de la década de 1990, con la intención de reforzar la obligación de la comunidad 
internacional de prevenir y responder a los crímenes atroces. Tres factores claves demostraron la 
necesidad de desarrollar tal principio: las fallas de los mecanismos existentes de las Naciones 
Unidas (ONU) para abordar los genocidios de la década de 1990, las preguntas sobre la 
legitimidad de la intervención humanitaria y las conversaciones políticas y académicas en 
marcha sobre la evolución del concepto de soberanía estatal. 

 
La década de 1990 fue testigo de la incapacidad de la ONU para prevenir y responder a 

las atrocidades en áreas que sufren de conflicto profundo. Las insuficiencias del sistema 
internacional quedaron en evidencia en Ruanda, donde un pequeño grupo de las fuerzas del 
mantenimiento de la paz de la ONU (“peacekeepers”) en el país no pudo detener a los 
extremistas hutu mientras cometieron una campaña de matanza de las personas de etnia tutsi y 
hutus moderados en la primavera de 1994.2 Al no tener un mandato para detener las matanzas, 
las fuerzas del mantenimiento de la paz de la ONU en el país fueron casi impotentes. A medida 
que se difundió la noticia del genocidio en curso, el Consejo de Seguridad de la ONU (Consejo 
de Seguridad) votó para movilizar a más de 5.000 soldados, pero cuando llegaron, el genocidio 
había terminado hacía meses y hasta 800.000 ruandeses habían sido masacrados.3  

 
La ONU exhibió una vez más su incapacidad para detener este tipo de atrocidades en los 

Balcanes. En la ciudad de Srebrenica, los serbobosnios expulsaron a 20.000 civiles y mataron al 
menos a 8.372 hombres y niños bosnios en 10 días, a pesar de la designación de Srebrenica como 
“área segura”.4 Durante la crisis, 30.000 residentes huyeron al recinto de la ONU en busca de 
protección, pero las fuerzas de mantenimiento de la paz, superadas en número y mal preparadas, 
no pudieron hacer nada mientras las tropas serbias se llevaban a hombres y niños bosnios del 
recinto para ejecutarlos.5 
 
 El número de muertos de estos dos conflictos, a pesar de la presencia de las fuerzas del 
mantenimiento de la paz de la ONU en ambos casos, dejó en evidencia la insuficiencia del 
sistema existente de la Carta de la ONU para abordar guerras civiles y prevenir crímenes atroces, 
lo que impresionó a la comunidad internacional.6 

 
 

 
2 Rwanda Genocide: 100 Days of Slaughter, BBC NEWS, 4 de abril de 2019, disponible en inglés en 
https://www.bbc.com/news/world-africa-26875506.  
3 Rwandan Genocide, HISTORY, 14 de octubre de 2009, disponible en inglés en 
https://www.history.com/topics/africa/rwandan-genocide. 
4 Srebrenica Massacre, BRITANNICA, 28 de enero de 2022, disponible en inglés en 
https://www.britannica.com/event/Srebrenica-massacre. 
5 Scenes From Hell: 1995 Srebrenica Genocide in Photos, ASSOCIATED PRESS, 10 de julio de 2020, disponible en 
inglés en https://apnews.com/article/massacres-ap-top-news-international-news-europe-photography-
ec01765d17e8c27ead9c3f3ea6e6ca36. 
6 Jared Genser & Irwin Cotler, THE RESPONSIBILITY TO PROTECT (1.a ed., Oxford University Press, 2011), pág. 6. 
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Cuando las fuerzas serbias iniciaron una campaña de depuración étnica contra la 
población mayoritaria de etnia albanesa en Kosovo, el Consejo de Seguridad condenó el uso de 
la fuerza e impuso un embargo de armas, lo que finalmente condujo a negociaciones 
diplomáticas entre las facciones en conflicto.7 Para evitar las consecuencias de la inacción tras el 
fracaso de las negociaciones en febrero de 1999, la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) no esperó la autorización del Consejo de Seguridad para iniciar una campaña de 
bombardeos de 11 semanas en Kosovo el próximo mes. En junio, la OTAN y Yugoslavia habían 
firmado un acuerdo de paz que describía la retirada de tropas y el regreso de los albaneses 
étnicos. Pero mientras tanto, las tropas serbias habían expulsado a la mayoría de los albaneses 
étnicos de Kosovo, con lo cual desplazaron a cientos de miles de personas. 
 
 Más tarde, cuando la Comisión Internacional Independiente sobre Kosovo revisó la 
intervención en Kosovo, concluyó que, según el derecho internacional vigente, la intervención 
humanitaria de la OTAN era “ilegal pero legítima” y afirmó la necesidad urgente de aclarar las 
circunstancias en las que se puede utilizar la fuerza militar para defender los derechos humanos.8 
También enfatizó la importancia de acciones para prevenir crímenes atroces, en lugar de 
reaccionar a las crisis cuando ya están en marcha.9 
 
 Para abordar la cuestión de cuál es la mejor manera de proteger legalmente a los civiles 
en riesgo de los crímenes atroces, el Gobierno de Canadá y su Ministro de Relaciones Exteriores, 
Lloyd Axworthy, convocaron la Comisión Internacional sobre la Intervención y la Soberanía del 
Estado (ICISS) en septiembre de 2000.10 El año siguiente, la ICISS emitió un informe en el que 
aclaró las circunstancias bajo las cuales se justificaba que los Estados protegieran a las personas 
en riesgo en otro Estado. En lugar de depender de intervenciones humanitarias controvertidas y 
extralegales, la comunidad internacional debería considerar “la responsabilidad de proteger” 
como un marco alternativo para prevenir desastres humanitarios como los de Ruanda y 
Srebrenica.11 Basada en las obligaciones de los Estados en virtud de los tratados internacionales 
pertinentes, la ICISS buscó interpretar la soberanía estatal más allá del derecho a la no 
interferencia, con lo cual asignó al Estado la responsabilidad de proteger a los civiles. En 
resumen, cuando un Estado no puede o no quiere proteger a su pueblo, la obligación de brindar 
protección se traslada a la comunidad internacional en general. Aunque el informe de ICISS fue 
simplemente la opinión de una comisión creada por el Gobierno de Canadá, su trabajo 
fundamental amplió la conversación desde la intervención humanitaria hasta las 
responsabilidades de los Estados para proteger a sus poblaciones, y también de la comunidad 
internacional para responder a crímenes atroces.12 
 

 
7 Kosovo Conflict, BRITANNICA, 30 de noviembre de 2021, disponible en inglés en 
https://www.britannica.com/event/Kosovo-conflict. 
8 THE KOSOVO CONFLICT, THE INDEPENDENT INTERNATIONAL COMMISSION ON KOSOVO, 23 de octubre de 2000, 
págs. 4 & 298, disponible en inglés en https://reliefweb.int/report/albania/kosovo-report. 
9 Id., a 295. 
10 THE RESPONSIBILITY TO PROTECT, supra nota 6, pág. 3. 
11 Gareth Evans, et al., THE RESPONSIBILITY TO PROTECT: REPORT OF THE INTERNATIONAL COMMISSION ON 
INTERVENTION AND STATE SOVEREIGNTY, INTERNATIONAL COMMISSION ON INTERVENTION AND STATE 
SOVEREIGNTY, diciembre de 2001, disponible en inglés en https://www.idrc.ca/en/book/responsibility-protect-
report-international-commission-intervention-and-state-sovereignty [en lo adelante, Informe ICISS].  
12 THE RESPONSIBILITY TO PROTECT, supra nota 6, pág. 21. 
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A continuación de este diálogo internacional, el Secretario General de la ONU, Kofi 
Annan, formó el “Grupo de Alto Nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio” en 2003.13 
El Grupo tenía la tarea de hacer recomendaciones para fortalecer la capacidad de la ONU para 
brindar seguridad colectiva.14 Encontró que la Carta de la ONU carecía de claridad con respecto 
a salvar vidas durante las atrocidades que ocurren dentro de un solo país.15 Para llenar este vacío, 
el Grupo afirmó que al firmar y ratificar la Carta de la ONU, los Estados aceptan las 
responsabilidades de la soberanía así como sus privilegios.16 Concluyó que si un Estado no 
puede o no quiere cumplir con sus obligaciones de proteger a los civiles, existe la 
responsabilidad colectiva de hacerlo en su nombre. En esencia, el principio de no intervención 
consagrado en el artículo 2(7) de la Carta de la ONU no puede ser utilizado por un gobierno 
como escudo para permitir el genocidio y otros crímenes atroces.17 Para establecer los límites del 
uso de la fuerza militar, el Grupo planteó cinco criterios básicos de legitimidad en torno a la 
gravedad de la amenaza, el propósito del uso de la fuerza, la viabilidad de las opciones no 
militares, la proporcionalidad de la acción propuesta y la probabilidad de éxito militar.18 A 
diferencia del informe de ICISS, que recomendaba la posibilidad de que la Asamblea General de 
la ONU (AGNU) aprobara el uso de la fuerza en circunstancias limitadas, el informe del Grupo 
requería la autorización del Consejo de Seguridad para el uso de la fuerza.19 
 

Los dos informes, el de la ICISS y el del Grupo de Alto Nivel, señalaron y catalizaron las 
percepciones cambiantes de la soberanía, sentando las bases para la Responsabilidad de Proteger. 
Esto último se convirtió en la base para un programa de reforma de la ONU que condujo a la 
Cumbre Mundial de 2005, donde se adoptó la R2P.20  
 

B. Adopción y desarrollo de R2P en la ONU  
 

En las Naciones Unidas, R2P ha sido objeto de importante desarrollo normativo desde su 
adopción en 2005. En los 16 años transcurridos desde la Cumbre Mundial, R2P ha sido afirmada 
dos veces por la Asamblea General de la ONU, repetidamente invocada y aplicada por el 
Consejo de Seguridad de la ONU y respaldada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 
R2P también ha sido desarrollada e implementada por las oficinas del Secretario General de la 
ONU y el Asesor Especial de la ONU sobre la Responsabilidad de Proteger. Esta sección explora 
cómo los diferentes órganos del sistema de la ONU han contribuido al desarrollo de R2P como 
un principio del derecho internacional. 

 
 

 
13 Id., pág. 13. 
14 INFORME DEL GRUPO DE ALTO NIVEL SOBRE LAS AMENAZAS, LOS DESAFÍOS Y EL CAMBIO, UN MUNDO MÁS 
SEGURO: LA RESPONSABILIDAD QUE COMPARTIMOS, U.N. Doc. A/59/565, 2 de diciembre de 2004, a ¶ 3, disponible 
en https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/602/34/PDF/N0460234.pdf?OpenElement. 
15 Id., a ¶ 199. 
16 Id., a ¶ 29. 
17 Id., a ¶ 200. 
18 Id., a ¶ 207. 
19 INFORME ICISS, supra nota 11, pág. xiii, ¶¶ 6.6-6.7, 6.29-6.30 y Responsibility to Protect, OFFICE ON GENOCIDE 
PREVENTION AND THE RESPONSIBILITY TO PROTECT, consultado 24 de mayo de 2021, disponible en inglés en 
https://www.un.org/en/genocideprevention/about-responsibility-to-protect.shtml. 
20 THE RESPONSIBILITY TO PROTECT, supra nota 6, pág. 13. 
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1. Adopción de R2P por parte de entidades de la ONU  
 

a. La Cumbre Mundial de 2005  
 

El concepto de la Responsabilidad de Proteger pasó de los debates teóricos a la esfera 
política con relativa rapidez y se incluyó como tema en la agenda de la Cumbre Mundial de 
2005, la mayor reunión de jefes de Estado y de gobierno de todos los tiempos. La inclusión de 
R2P en la agenda de la Cumbre Mundial fue “un importante paso adelante” y un “claro 
reconocimiento de [] hasta dónde han llegado los Estados para reconocer la Responsabilidad de 
Proteger como un imperativo político”.21 

 
La Responsabilidad de Proteger fue adoptada por consenso en el Documento Final de la 

Cumbre Mundial. El texto completo de R2P se encuentra en los párrafos 138-140 del Documento 
Final:  
 
Responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la 
depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad 
 

138. Cada Estado es responsable de proteger a su población del genocidio, los 
crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Esa 
responsabilidad conlleva la prevención de dichos crímenes, incluida la incitación 
a su comisión, mediante la adopción de las medidas apropiadas y necesarias. 
Aceptamos esa responsabilidad y convenimos en obrar en consecuencia. La 
comunidad internacional debe, según proceda, alentar y ayudar a los Estados a 
ejercer esa responsabilidad y ayudar a las Naciones Unidas a establecer una 
capacidad de alerta temprana.  
 
139. La comunidad internacional, por medio de las Naciones Unidas, tiene 
también la responsabilidad de utilizar los medios diplomáticos, humanitarios y 
otros medios pacíficos apropiados, de conformidad con los Capítulos VI y VIII de 
la Carta, para ayudar a proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de 
guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. En este contexto, 
estamos dispuestos a adoptar medidas colectivas, de manera oportuna y decisiva, 
por medio del Consejo de Seguridad, de conformidad con la Carta, incluido su 
Capítulo VII, en cada caso concreto y en colaboración con las organizaciones 
regionales pertinentes cuando proceda, si los medios pacíficos resultan 
inadecuados y es evidente que las autoridades nacionales no protegen a su 
población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los 
crímenes de lesa humanidad. Destacamos la necesidad de que la Asamblea 
General siga examinando la responsabilidad de proteger a las poblaciones del 
genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa 
humanidad, así como sus consecuencias, teniendo en cuenta los principios de la 
Carta y el derecho internacional. También tenemos intención de comprometernos, 
cuando sea necesario y apropiado, a ayudar a los Estados a crear capacidad para 

 
21 Id., pág. 27. 
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proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración 
étnica y los crímenes de lesa humanidad, y a prestar asistencia a los que se 
encuentren en situaciones de tensión antes de que estallen las crisis y los 
conflictos.  
 
140. Apoyamos plenamente la misión del Asesor Especial del Secretario General 
para la Prevención del Genocidio.22  
 

Esta presentación completa de R2P se ha resumido en tres pilares: 
 

• Pilar I: cada Estado tiene la responsabilidad de proteger a su población de cuatro 
crímenes atroces: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y 
depuración étnica. 

 
• Pilar II: la comunidad internacional tiene la responsabilidad de alentar y ayudar a 

los Estados individuales a cumplir con su responsabilidad de proteger. 
 
• Pilar III: si un Estado está cometiendo crímenes atroces, o manifiestamente no 

quiere o no puede proteger a su propia población, la comunidad internacional 
debe tomar medidas colectivas apropiadas, en una respuesta oportuna y decisiva, 
de conformidad con los requisitos de la Carta de la ONU. 

 
Como se explicó anteriormente, R2P es una doctrina con el objetivo estricto y expreso de 

proteger a las poblaciones vulnerables mediante la prevención y respuesta a crímenes atroces. Se 
debe enfatizar que R2P no fue diseñada para ser aplicada a situaciones con muchos abusos de los 
derechos humanos en general, sino solo en aquellas situaciones en las que los crímenes han 
alcanzado o podrían alcanzar el nivel más severo, en instancias de genocidio inminente o en 
curso, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y depuración étnica. El principio de R2P 
no socava la soberanía, sino que la refuerza al ayudar a los Estados a cumplir con sus 
responsabilidades existentes. 

 
A pesar de los conceptos erróneos, R2P no es una justificación para la intervención 

militar o el cambio de régimen, como deja claro su texto. En realidad, el público en general solo 
conoce los ejemplos más destacados de la aplicación del Pilar III. R2P no es una licencia general 
para el uso de la fuerza, que es literalmente el último recurso. Sin embargo, lo más importante es 
que la autorización del uso de la fuerza solo es una posibilidad si la organización regional 
pertinente apoya tal intervención y solo si el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba 
específicamente tal acción en virtud del Capítulo VII de la Carta de la ONU. En otras palabras, la 
invocación y aplicación de R2P para autorizar el uso de la fuerza solo está permitida en 
circunstancias más limitadas de lo que ya está permitido en virtud de la Carta de la ONU. Según 
la Carta, el Consejo de Seguridad puede autorizar el uso de la fuerza cuando una situación 
constituya una amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión, pero no requiere 
aprobación previa de la organización regional pertinente. 

 

 
22 Documento Final de la Cumbre Mundial, A.G. Res. 60/1, U.N. Doc. A/RES/60/1, 16 de septiembre de 2005. 
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De hecho, hay docenas de opciones aparte del uso de la fuerza incluidas en la “caja de 

herramientas” de R2P, como mandar un enviado o una misión de investigación, publicar un 
informe de derechos humanos, movilizar asistencia humanitaria para las poblaciones que sufren 
o adoptar resoluciones políticas con recomendaciones a las partes pertinentes. Una sección de 
este informe explorará con mayor detalle estas posibles acciones diplomáticas, políticas, 
económicas y humanitarias que forman parte de la caja de herramientas de R2P. Medidas así han 
sido implementadas para detener la escalada de crímenes atroces en países como Costa de 
Marfil, Guinea, Kirguistán y Kenia, entre otros. 
 

Como observó un profesor de derecho sobre R2P: “Reafirma reglas fundamentales del 
derecho internacional. Cambia el enfoque de la respuesta a la prevención. Llama la atención 
sobre las obligaciones de los Estados de ayudarse mutuamente en la prevención de crímenes 
internacionales. Y reúne todos estos elementos en un concepto general con significado 
normativo.”23  
 

b. El Consejo de Seguridad de la ONU  
 
Tras su adopción en la Cumbre Mundial, el Consejo de Seguridad también ha contribuido 

al desarrollo de R2P. El 28 de abril de 2006, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la 
Resolución 1674 sobre la protección de civiles en conflictos armados. En sus cláusulas 
operativas, la resolución “[r]eafirma 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”. 24 
La inclusión de este texto, y la referencia específica a los párrafos 138 y 139, es importante 
porque es el primer respaldo explícito de R2P por parte del Consejo de Seguridad. 

 
La reafirmación de R2P por parte del Consejo de Seguridad reforzó “la afirmación de que 

los Estados Miembros tienen la obligación legal de promover el compromiso político” contenido 
en el Documento Final de la Cumbre Mundial.25 Que los miembros del Consejo de Seguridad 
estuvieran dispuestos a respaldar colectivamente el concepto, y que los miembros P-5 no 
ejercieran su veto, “generó un impulso político para la Responsabilidad de Proteger” solo un año 
después de su adopción en la Cumbre Mundial.26 

 
Desde el respaldo inicial de R2P por parte del Consejo de Seguridad en la Resolución 

1674, la inclusión del lenguaje R2P en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU “ha 
pasado de ser polémico a ser corriente”.27 Hasta octubre de 2021, 96 resoluciones del Consejo de 
Seguridad y 22 declaraciones presidenciales han invocado la R2P con respecto a situaciones de 

 
23 THE RESPONSIBILITY TO PROTECT, supra nota 6, pág. 27. 
24 Resolución 1674, U.N. Doc. S/RES/1674 (2006), adoptada 28 de abril de 2006, a ¶ 4.  
25 THE RESPONSIBILITY TO PROTECT, supra nota 6, pág. 30. 
26 Id. 
27 Jess Gifkins, R2P in the UN Security Council: Darfur, Libya and Beyond, 51(2) COOPERATION AND CONFLICT, 
pág. 23 (2016) [in inglés]. 
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países individuales, así como sobre cuestiones temáticas que incluyen protección de civiles, 
armas pequeñas y ligeras y operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU.28 
 En diciembre de 2015, España y Chile coordinaron una reunión del Consejo de Seguridad 
de la Fórmula Arria sobre R2P. Con un enfoque en la R2P y los actores no estatales, el diálogo 
“consideró cómo el Consejo de Seguridad debería emplear y adaptar mejor sus herramientas 
existentes para responder a los desafíos emergentes que plantean los grupos armados no estatales 
que han adoptado el uso del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los 
crímenes de lesa humanidad como estrategia para avanzar en sus objetivos políticos.”29 
 

Además, vale la pena comentar que hay un movimiento creciente que insta a los 
miembros del Consejo de Seguridad a restringir el uso voluntario del veto en casos de crímenes 
atroces potenciales o en curso, informado por los compromisos asumidos en 2005 con la 
Responsabilidad de Proteger. Estas iniciativas, la “Declaración Política conjunta sobre la 
suspensión del uso del veto en casos de atrocidades en masa” y el “Código de Conducta para la 
respuesta del Consejo de Seguridad en casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y 
crímenes de Guerra,” han recibido amplio apoyo y son examinados en una siguiente sección del 
presente informe. 

 
c. Asamblea General de la ONU 

 
Por primera vez desde su adopción por la Cumbre Mundial en 2005, la Asamblea General 

de la ONU continuó sus deliberaciones sobre la Responsabilidad de Proteger en julio de 2009. El 
Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, presentó un informe a la Asamblea General 
titulado “Hacer efectiva la responsabilidad de proteger”, el primer informe temático del 
Secretario General sobre el tema.30 Posteriormente, el Presidente de la Asamblea General 
programó un “diálogo interactivo informal”, y después un debate plenario formal durante un 
período de tres días. En el transcurso del debate, hablaron 94 personas que representaban a 180 
Estados Miembros, y emitieron declaraciones que fueron “abrumadoramente positivas,” 
indicativas de un “claro compromiso de la gran mayoría de los Estados Miembros con la 
prevención y la detención de los crímenes atroces”.31 De hecho, solo cuatro países intentaron 
desafiar o limitar la Responsabilidad de Proteger tal como fue adoptada por la Cumbre Mundial 
en 2005.32 

 

 
28 UN Security Council Resolutions and Presidential Statements Referencing R2P, GLOBAL CENTRE FOR THE 
RESPONSIBILITY TO PROTECT, disponible en inglés en https://www.globalr2p.org/resources/un-security-council-
resolutions-and-presidential-statements-referencing-r2p/; véase también Jared Genser, The United Nations Security 
Council’s Implementation of the Responsibility to Protect: A Review of Past Interventions and Recommendations for 
Improvement, 18.2 CHI. J. INT’L L. 419-500 (invierno de 2018), disponible en inglés en 
https://chicagounbound.uchicago.edu/cjil/vol18/iss2/2/. 
29 Security Council, UNITED NATIONS OFFICE ON GENOCIDE PREVENTION AND THE RESPONSIBILITY TO PROTECT, 
disponible en inglés en https://www.un.org/en/genocideprevention/security-council.shtml. 
30 HACER EFECTIVA LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER: INFORME DEL SECRETARIO GENERAL, U.N. Doc. A/63/677, 
12 de enero de 2009; véase también THE RESPONSIBILITY TO PROTECT, supra nota 6, pág. 32. 
31 Implementing the Responsibility to Protect: The 2009 General Assembly Debate: An Assessment, GLOBAL 
CENTRE FOR THE RESPONSIBILITY TO PROTECT, agosto de 2009, disponible en inglés en 
https://www.globalr2p.org/wp-content/uploads/2020/01/2009-UNGA-Debate-Summary.pdf. 
32 Id.  
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Tras un debate sustancial y constructivo, la Asamblea General votó a favor de apoyar el 
informe del Secretario General. La resolución 63/308 recuerda “el Documento Final de la 
Cumbre Mundial 20051 y especialmente sus párrafos 138 y 139,” “[t]oma nota del informe del 
Secretario General y del oportuno y productivo debate organizado por el Presidente de la 
Asamblea General sobre la responsabilidad de proteger”, y “[d]ecide seguir examinando la 
responsabilidad de proteger.”33 Este respaldo de la Asamblea General “brindó legitimidad y 
apoyo político adicional” al informe del Secretario General —en ese momento el análisis más 
detallado de R2P en un documento oficial— “sin crear nuevas obligaciones legales”.34  
 
 Los tres productos de la Asamblea General de 2009 (el informe del Secretario General, el 
debate temático sustantivo con participación amplia de los Estados Miembros y la resolución 
resultante de la Asamblea General) contribuyeron al crecimiento y evolución de R2P como 
norma del derecho internacional. De hecho, el progreso logrado en la Asamblea General de 2009 
sugirió “un creciente consenso político” en torno a R2P, donde los Estados demostraron su 
disposición a “aceptar la interpretación relativamente minimalista de [R2P] descrita en el 
Documento Final de la Cumbre Mundial, incluso cuando se contempla medidas de 
implementación concretas”.35 
 

Luego del debate formal de 2009, la Asamblea General de la ONU ha organizado cuatro 
debates formales sobre R2P (2018, 2019, 2021 y 2022) y ocho diálogos interactivos informales 
anuales (2010-2017).36 Durante estos debates, varios Estados Miembros de la OEA han realizado 
declaraciones a favor de R2P. Un resumen de estas declaraciones está disponible en una sección 
posterior de este informe. Adicionalmente, cada evento se ha basado en la información aportada 
por el informe del Secretario General enfocado en un punto temático pertinente para la 
Responsabilidad de Proteger. Estos informes se examinan en la siguiente sección. 
 

En el debate plenario de 2021 sobre R2P, la Asamblea General votó en una abrumadora 
mayoría para aprobar la primera resolución temática sobre R2P desde 2009. Teniendo en cuenta 
la Resolución 63/308 y las recomendaciones formuladas en los informes anuales del Secretario 
General, la Resolución 75/277 resolvió crear un ítem permanente sobre R2P en la agenda anual 
de la Asamblea General, y solicitó formalmente al Secretario General que informe anualmente a 
la Asamblea General sobre R2P y la prevención de crímenes atroces.37 La histórica resolución 
fue apoyada por 22 Estados Miembros de la OEA, incluidos Antigua y Barbuda, Argentina, 
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y 
Tobago, Estados Unidos y Uruguay. Otros seis países, incluidos Barbados, Belice, Dominica, 
Saint Kitts y Nevis, Bahamas y Trinidad y Tobago, no votaron. Surinam y San Vicente y las 

 
33 La Responsabilidad de Proteger, G.A. Res. 63/308 U.N. Doc. A/RES/63/308, adoptada 14 de septiembre de 
2009, a ¶ 2. 
34 THE RESPONSIBILITY TO PROTECT, supra nota 6, pág. 33. 
35 Id. 
36 General Assembly, UNITED NATIONS OFFICE ON GENOCIDE PREVENTION AND THE RESPONSIBILITY TO PROTECT, 
disponible en inglés en https://www.un.org/en/genocideprevention/general-assembly.shtml. 
37 La Responsabilidad de Proteger y la Prevención del Genocidio, los Crímenes de Guerra, la Depuración Étnica y 
los Crímenes de Lesa Humanidad, G.A. Res. 75/277, U.N. Doc. A/RES/75/277, adoptada 18 de mayo de 2021. 
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Granadinas se abstuvieron. Y solo tres Estados, Bolivia, Nicaragua y Venezuela (por el régimen 
de Maduro),38 votaron no. 

 
La adopción de la Resolución 75/277 confirma que los Estados miembros siguen 

comprometidos con la prevención y la respuesta a las atrocidades masivas y contribuye al 
desarrollo continuo de la R2P como un principio del derecho internacional. 
 

d. Consejo de Derechos Humanos de la ONU 
 
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU también ha ayudado a avanzar en el 

desarrollo de R2P tanto directa como indirectamente. Temáticamente, el mandato del Consejo de 
Derechos Humanos está alineado con los objetivos de R2P. El Consejo puede “abordar las 
preocupaciones de los Estados Miembros sobre cuestiones de derechos humanos y factores de 
riesgo de crímenes atroces, [hacer] recomendaciones que alienten el cumplimiento de las normas 
y obligaciones internacionales de derechos humanos, incluidas aquellas que son la base del 
principio de la responsabilidad de proteger, [y promover la implementación] a través de las 
resoluciones del Consejo de Derechos Humanos sobre situaciones de países y cuestiones 
temáticas, incluidas aquellas directamente relacionadas con el riesgo o la comisión de 
violaciones que pueden constituir crímenes atroces”.39 Desde 2008, el Consejo de Derechos 
Humanos ha adoptado 58 resoluciones que hacen referencia a la responsabilidad de proteger en 
el contexto de la prevención del genocidio, la justicia transicional y los derechos humanos, y 
situaciones de países específicos.40 
 
 El 24 de julio de 2020, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó la 
Resolución 44/14, en conmemoración del decimoquinto aniversario de la Responsabilidad de 
Proteger, la primera resolución temática del Consejo de Derechos Humanos sobre R2P.41 
Recordando el Documento Final de la Cumbre Mundial, la Resolución 63/308 de la Asamblea 
General y el mandato del Consejo de Derechos Humanos, la resolución resuelve convocar un 
panel entre sesiones “sobre el intercambio de las mejores prácticas para reforzar las políticas y 
estrategias nacionales encaminadas a cumplir la responsabilidad de proteger a las poblaciones del 
genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad por 
conducto de los mecanismos nacionales y otras partes interesadas”.42 Además, la resolución 
solicita que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos prepare un 
informe de resumen sobre la mesa redonda y que lo presente al Consejo de Derechos Humanos  

 
38 Fue el voto del régimen de Nicolás Maduro, no del gobierno encargado de Juan Guaidó. 
39 Human Rights Council, UNITED NATIONS OFFICE ON GENOCIDE PREVENTION AND THE RESPONSIBILITY TO 
PROTECT, disponible en inglés en https://www.un.org/en/genocideprevention/human-rights-council.shtml. 
40 UN Human Rights Counsil Resolutions Referencing R2P, GLOBAL CENTRE FOR THE RESPONSIBILITY TO PROTECT, 
2 de mayo de 2022, disponible en inglés en https://www.globalr2p.org/resources/un-human-rights-council-
resolutions-referencing-r2p/. 
41 Decimoquinto Aniversario de la Responsabilidad de Proteger a las Poblaciones del Genocidio, los Crímenes de 
Guerra, la Depuración Étnica y los Crímenes de Lesa Humanidad, Consagrada en el Documento Final de la 
Cumbre Mundial 2005, H.R.C. Res. 44/14, U.N. Doc. A/HRC/RES/44/14, adoptada 17 de junio de 2020. NB: 
Todos los Estados Miembros de la OEA en el Consejo de Derechos Humanos excepto Venezuela del régimen de 
Maduro (Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay) votaron a favor de la resolución. 
42 Id., a ¶ 1. 
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en su cuadragésimo octavo período de sesiones y a la Asamblea General.43 La resolución fue 
aprobada 32 a 1, con 14 abstenciones; todos los Estados Miembros de la OEA en el Consejo de 
Derechos Humanos, con la excepción de Venezuela (por el régimen de Maduro), votaron a favor 
de adoptar la resolución (Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay). 

El 11 de mayo de 2021 se llevó a cabo un panel de discusión entre períodos de sesiones 
sobre R2P y contó con comentarios de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, Michelle Bachelet; la Asesora Especial de la ONU sobre R2P, Karen Smith; 
un miembro del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial, Rita Izsák-
Ndiaye; así como representantes de organismos nacionales de derechos humanos y 
organizaciones de la sociedad civil. Veinte Estados Miembros de la ONU y la Unión Europea 
hicieron declaraciones, incluidos los Estados Miembros de la OEA Perú, Uruguay, Guatemala, 
México y los Estados Unidos. Los representantes del Grupo de Amigos de R2P de la ONU en 
Ginebra y el Grupo Directivo de la Red Global de Puntos Focales de R2P también hicieron 
declaraciones. Los participantes en el panel celebraron los éxitos de R2P en los últimos 15 años, 
pero señalaron que la promesa de R2P aún está incompleta. La abrumadora mayoría de los 
participantes pidieron una mayor integración de R2P en el trabajo del Consejo de Derechos 
Humanos, incluida la incorporación de una lente de prevención de atrocidades en los 
mecanismos existentes del Consejo de Derechos Humanos, como los Procedimientos Especiales, 
los Órganos de Tratados y el Examen Periódico Universal.44 
 

2. Desarrollo por oficinas de la ONU  
 

a. Oficina del Secretario General de la ONU 
 

La Oficina del Secretario General de las Naciones Unidas facilita el desarrollo continuo y 
la implementación de R2P “a través de sus buenos oficios, sus presentaciones ante los órganos 
intergubernamentales de las Naciones Unidas y el trabajo de los diferentes departamentos que 
componen la Secretaría sobre cuestiones relacionadas con la alerta temprana, prevención de 
conflictos, derechos humanos, cooperación con organizaciones regionales, compromiso político 
con los Estados Miembros, desarrollo de capacidades, asistencia electoral, mediación, [y] 
administración de misiones [de mantenimiento de la paz, consolidación de la paz y políticas].”45 
Es importante destacar que la naturaleza intersectorial del mandato del Secretario General 
requiere que presente situaciones de preocupación en las que “el mantenimiento de la paz y la 
seguridad, incluidas aquellas en las que es probable que se produzcan o estén en curso crímenes 
atroces” a la atención de otros órganos del sistema de la ONU.46 
 

Desde 2009, como se mencionó anteriormente, el Secretario General ha publicado un 
informe anual temático sobre la Responsabilidad de Proteger. Estos informes han brindado una 

 
43 Id.  
44 UN Human Rights Council Intersessional Panel Discussion to Mark the 15th Anniversary of the Responsibility to 
Protect Populations from Genocide, War Crimes, Ethnic Cleansing and Crimes against Humanity, GLOBAL CENTRE 
FOR THE RESPONSIBILITY TO PROTECT, 11 de mayo de 2021, disponible en inglés en 
https://www.globalr2p.org/resources/un-human-rights-council-intersessional-panel-discussion-to-mark-the-15th-
anniversary-of-r2p/. 
45 Secretary-General, OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL GENOCIDIO Y LA 
RESPONSABILIDAD DE PROTEGER, available at https://www.un.org/en/genocideprevention/secretary-general.shtml 
46 Id. 
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guía fundamental para el desarrollo y la implementación continuos de R2P, no solo a modo de 
principio general sino también, a menudo, con áreas específicas de enfoque. Los informes 
anuales han incluido: 
 

• 2009: Hacer Efectiva la Responsabilidad de Proteger47 
• 2010: Alerta Temprana y Evaluación y la Responsabilidad de Proteger48 
• 2011: La Función de los Mecanismos Regionales y Subregionales para Hacer 

Efectiva la Responsabilidad de Proteger49 
• 2012: Respuesta Oportuna y Decisiva50 
• 2013: Responsabilidad del Estado y Prevención51 
• 2014: Cumplimiento de Nuestra Responsabilidad Colectiva: Asistencia Internacional 

y la Responsabilidad de Proteger52 
• 2015: Un Compromiso Vital y Perdurable: Hacer Efectiva la Responsabilidad de 

Proteger53 
• 2016: Movilización de la Acción Colectiva: Nuevo Decenio de la Responsabilidad de 

Proteger54 
• 2017: La Aplicación de la Responsabilidad de Proteger: la Rendición de Cuentas en 

Materia de Prevención55 
• 2018: La Responsabilidad de Proteger: desde la Alerta Temprana Hasta la Adopción 

Temprana de Medidas56 
• 2019: La Responsabilidad de Proteger: Enseñanzas Extraídas para la Prevención57 
• 2020: Priorizar la Prevención y Fortalecer la Respuesta: las Mujeres y la 

Responsabilidad de Proteger58 
• 2021: Promover la Prevención de las Atrocidades 59 

 
47 HACER EFECTIVA LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER: INFORME DEL SECRETARIO GENERAL, supra nota 30. 
48 ALERTA TEMPRANA Y EVALUACIÓN Y LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER: INFORME DEL SECRETARIO GENERAL, 
U.N. Doc. A/64/864, 14 de julio de 2010. 
49 LA FUNCIÓN DE LOS MECANISMOS REGIONALES Y SUBREGIONALES PARA HACER EFECTIVA LA RESPONSABILIDAD 
DE PROTEGER: INFORME DEL SECRETARIO GENERAL, U.N. Doc A/65/877, 28 de junio de 2011. 
50 LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER: RESPUESTA OPORTUNA Y DECISIVA: INFORME DEL SECRETARIO GENERAL, 
U.N. Doc. A/66/874, 25 de julio de 2012.  
51 LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y PREVENCIÓN: INFORME DEL SECRETARIO 
GENERAL, U.N. Doc. A/67/929, 9 de julio de 2013. 
52 CUMPLIMIENTO DE NUESTRA RESPONSABILIDAD COLECTIVA: ASISTENCIA INTERNACIONAL Y LA 
RESPONSABILIDAD DE PROTEGER: INFORME DEL SECRETARIO GENERAL, U.N. Doc. A/68/947, 11 de julio de 2014.  
53 UN COMPROMISO VITAL Y PERDURABLE: HACER EFECTIVA LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER: INFORME DEL 
SECRETARIO GENERAL, U.N. Doc. A/69/981, 13 de julio de 2015.  
54 MOVILIZACIÓN DE LA ACCIÓN COLECTIVA: NUEVO DECENIO DE LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER: INFORME 
DEL SECRETARIO GENERAL, U.N. Doc. A/70/999, 22 de julio de 2016.  
55 LA APLICACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER: LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN: INFORME DEL SECRETARIO GENERAL, U.N. Doc. A/71/1016, 10 de agosto de 2017. 
56 LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER: DESDE LA ALERTA TEMPRANA HASTA LA ADOPCIÓN TEMPRANA DE 
MEDIDAS: INFORME DEL SECRETARIO GENERAL, U.N. Doc. A/72/884, 1 de junio de 2018. 
57 LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER: ENSEÑANZAS EXTRAÍDAS PARA LA PREVENCIÓN: INFORME DEL SECRETARIO 
GENERAL, U.N. Doc. A/73/898, 10 de junio de 2019.  
58 PRIORIZAR LA PREVENCIÓN Y FORTALECER LA RESPUESTA: LAS MUJERES Y LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER: 
INFORME DEL SECRETARIO GENERAL, U.N. Doc. A/74/964, 23 de julio de 2020.  
59 PROMOVER LA PREVENCIÓN DE LAS ATROCIDADES: INFORME DEL SECRETARIO GENERAL, U.N. Doc. A/75/863, 
May 3, 2021. 
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• 2022: La Responsabilidad de Proteger: Dar Prioridad a los Niños y los Jóvenes60 
 

El informe de 2022 fue el primero publicado en respuesta a la Resolución 75/277 de la 
Asamblea General de la ONU, adoptada el 18 de mayo de 2021, en la que se solicitó al 
Secretario General que “informe anualmente sobre la cuestión de la responsabilidad de proteger 
y la prevención del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa 
humanidad.”61 
 

b. Oficina del Asesor Especial sobre R2P de la ONU  
 

El cargo de Asesor Especial sobre la Responsabilidad de Proteger fue establecido por el 
Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, en 2007 con el objetivo principal de “desarrollo 
conceptual y creación de consenso” con respecto al principio.62 El Asesor Especial también es 
responsable del “desarrollo conceptual, político, institucional y operativo” de R2P.63 Dada la 
naturaleza interrelacionada de sus mandatos, el Asesor Especial sobre R2P comparte una oficina 
con el Asesor Especial sobre la Prevención del Genocidio. Desde 2007, cuatro personas se han 
desempeñado como Asesores Especiales sobre R2P: Edward Luck, Jennifer Welsh, Ivan 
Šimonovic y Karen Smith. George Okoth-Obbo, el quinto asesor especial, fue designado en 
diciembre de 2021. 

 
La oficina del Asesor Especial es responsable de ejercer una función de alerta temprana; 

asesorar y movilizar a todas las partes interesadas sobre situaciones de preocupación; mejorar la 
capacidad de las Naciones Unidas para prevenir y responder a los crímenes atroces; sensibilizar 
sobre las causas y dinámicas de estos delitos y de las medidas que se podrían tomar para 
prevenirlos; y avanzar en la implementación de R2P en todo el sistema de las Naciones Unidas, 
en los Estados Miembros a nivel nacional, con adaptaciones regionales y subregionales, y en 
cooperación con la sociedad civil.64 
 

En 2014, la Oficina de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio y la 
Responsabilidad de Proteger publicó el Marco de Análisis para Crímenes Atroces, una guía para 
prevenir y responder a atrocidades.65 Este documento enumera 14 factores de riesgo 

 
60 LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER: DAR PRIORIDAD A LOS NIÑOS Y LOS JÓVENES: INFORME DEL SECRETARIO 
GENERAL, U.N. Doc. A/76/844-S/2022/428, 26 de mayo de 2022. 
61 La Responsabilidad de Proteger y la Prevención del Genocidio, los Crímenes de Guerra, la Depuración Étnica y 
los Crímenes de Lesa Humanidad, supra nota 37. 
62 Letter Dated 31 August 2007 from the Secretary-General Addressed to the President of the Security Council, U.N. 
Doc. S/2007/721, 7 de diciembre de 2007. 
63 The Office: Mandate, OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL GENOCIDIO Y LA 
RESPONSABILIDAD DE PROTEGER, disponible en inglés en https://www.un.org/en/genocideprevention/office-
mandate.shtml. 
64 Advancing the Responsibility to Protect: Implementation, OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
PREVENCIÓN DEL GENOCIDIO Y LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER, consultado 30 de septiembre de 2021, 
disponible en inglés en 
https://www.un.org/en/genocideprevention/advancing-responsibility-to-protect.shtml. 
65 MARCO DE ANÁLISIS PARA CRÍMENES ATROCES, OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL 
GENOCIDIO Y LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER, octubre de 2014, disponible en 
https://www.un.org/es/preventgenocide/adviser/pdf/Framework%20of%20Analysis%20for%20Atrocity%20Crimes
_SP.pdf. 
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individuales, cada uno con 8-14 indicadores de posibles crímenes atroces, y proporciona una 
hoja de ruta que describe la prevención de atrocidades en la práctica. El Marco permite a las 
instituciones intergubernamentales, funcionarios gubernamentales y grupos de la sociedad civil 
evaluar sistemáticamente situaciones de crímenes atroces potenciales o en curso, aplicar la lente 
de R2P y hacer recomendaciones con el objetivo de proteger a las poblaciones vulnerables. 
 

Periódicamente, la Oficina de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio y la 
Responsabilidad de Proteger publica otros recursos instructivos sobre la prevención de 
atrocidades.66 Además, la labor del Asesor Especial alimenta el informe anual publicado por el 
Secretario General. 

 
C. Contexto legal para entender a R2P  

 
1. Adopción de la R2P en la Cumbre Mundial  

La Responsabilidad de Proteger (R2P) es un principio global adoptado por unanimidad por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en la Cumbre Mundial de 2005. Como se 
describió anteriormente, R2P fue articulada por primera vez por la Comisión Internacional sobre 
la Intervención y la Soberanía del Estado (ICISS),67 y luego incluida en los párrafos 138–140 del 
Documento Final de la Cumbre Mundial (Documento Final).68 La Cumbre Mundial de 2005 fue 
particularmente importante porque reflejó el compromiso asumido por los Estados Miembros en 
la histórica Declaración del Milenio de 2000 de alcanzar objetivos específicos para “alcanzar 
objetivos concretos para lograr la paz, la seguridad y el desarme, junto con el desarrollo y la 
erradicación de la pobreza; salvaguardar los derechos humanos y promover el Estado de derecho; 
proteger nuestro entorno común; responder a las necesidades especiales de África; y fortalecer a 
las Naciones Unidas.”69 Al igual que con los objetivos importantes centrados en promover el 
desarrollo global, la inclusión de R2P dentro del Documento Final demostró un consenso crítico 
de la comunidad internacional para aceptar la responsabilidad colectiva de proteger a los civiles 
contra crímenes atroces.70 

Como se establece en el Documento Final, se describe que la R2P tiene tres “pilares” de 
responsabilidad: 

• Primer Pilar: la responsabilidad de cada Estado de proteger a sus poblaciones. 
El Primer Pilar, articulado en la primera mitad del párrafo 138 de la WSOD, establece 
que cada Estado tiene la responsabilidad de proteger a su población de cuatro 
crímenes atroces: el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa 

 
66 Publications and Resources, OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL GENOCIDIO Y LA 
RESPONSABILIDAD DE PROTEGER, disponible en inglés en https://www.un.org/en/genocideprevention/publications-
and-resources.shtml. 
67 Véase, e.g., INFORME ICISS, supra nota 11. 
68 Documento Final de la Cumbre Mundial, supra nota 22, a ¶¶ 138–139. 
69 Documento de Antecedentes: La Asamblea General Abre su Período de Sesiones el 13 de septiembre de 2016, 
NACIONES UNIDAS, consultada 20 de julio de 2022, disponible en 
https://www.un.org/en/ga/71/presskit/background.shtml. 
70 Documento Final de la Cumbre Mundial, supra nota 22; The 2005 World Summit High-Level Plenary Meeting of 
the 60th session of the UN General Assembly, Sept. 14-16, 2005, UN Headquarters, New York, disponible en inglés 
en https://www.un.org/en/events/pastevents/worldsummit_2005.shtml. 

https://www.un.org/en/ga/71/presskit/background.shtml
https://www.un.org/en/events/pastevents/worldsummit_2005.shtml
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humanidad y la limpieza étnica. Constituye la base de R2P y los Estados aceptan esta 
responsabilidad en virtud del párrafo 138 del Documento Final. 
 

• Segundo Pilar: la responsabilidad de la comunidad internacional de asistir a los 
Estados en la protección de sus poblaciones. La comunidad internacional en 
general tiene la responsabilidad de alentar y ayudar a los Estados individuales a 
cumplir con la responsabilidad de los Estados de proteger a sus poblaciones. La 
segunda mitad del párrafo 138 del Documento Final llama a “[l]a comunidad 
internacional” a “alentar y ayudar a los Estados a ejercer esa responsabilidad y ayudar 
a las Naciones Unidas a establecer una capacidad de alerta temprana”, según 
corresponda. 

 
• Tercer Pilar: la responsabilidad de la comunidad internacional de proteger 

cuando un Estado manifiestamente no está protegiendo a su población. Si un 
Estado manifiestamente no está protegiendo a su población, la comunidad 
internacional debe estar preparada para tomar la acción colectiva apropiada, de 
manera oportuna y decisiva y de conformidad con la Carta de la ONU. El párrafo 139 
del Documento Final indica que, “si los medios pacíficos resultan inadecuados y es 
evidente que las autoridades nacionales no protegen a su población, estamos 
dispuestos a adoptar medidas colectivas, de manera oportuna y decisiva, por medio 
del Consejo de Seguridad, de conformidad con la Carta, incluido su Capítulo VII, en 
cada caso concreto y en colaboración con las organizaciones regionales pertinentes 
cuando proceda”. El párrafo 139 destaca “la necesidad de que la Asamblea General 
siga examinando la responsabilidad de proteger” y compromete a los miembros de la 
ONU “cuando sea necesario y apropiado, a ayudar a los Estados a crear capacidad 
para proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración 
étnica y los crímenes de lesa humanidad, y a prestar asistencia a los que se encuentren 
en situaciones de tensión antes de que estallen las crisis y los conflictos”.  

En resumen, el Documento Final afirma el compromiso compartido de los Estados 
Miembros de la ONU con el principio de que la soberanía estatal debe ceder en circunstancias 
limitadas en las que un Estado no puede o no quiere proteger a su población de crímenes atroces 
o es el autor de tales crímenes. A través de sus referencias a la Carta de la ONU, la WSOD 
reafirma este enfoque como una interpretación completamente coherente de los derechos y 
responsabilidades de los Estados que se encuentran dentro de la propia Carta de la ONU. Estos 
principios informan los tres pilares de R2P. 

Desde su adopción en 2005, la Asamblea General de la ONU ha reafirmado su 
compromiso con R2P tal como se adoptó en el Documento Final en varias ocasiones: en 
particular, en una resolución de consenso adoptada en 2009 después del debate sobre el primer 
informe del Secretario General de la ONU sobre la implementación de la responsabilidad de 
proteger,71 y en numerosas resoluciones que abordan crisis humanitarias específicas desde 

 
71 La Responsabilidad de Proteger, G.A. Res. 63/308, U.N. Doc. A/RES/63/308, adoptada 14 de septiembre de 
2009. 
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entonces.72 El 18 de mayo de 2021, la Asamblea General adoptó una resolución sobre R2P 
mediante la cual decidió incluir en su agenda anual un elemento de R2P y solicitó que el 
Secretario General informe anualmente sobre R2P.73 Hasta octubre de 2021, al menos 87 
resoluciones y declaraciones presidenciales del Consejo de Seguridad de la ONU han hecho 
referencia a la R2P y hasta junio de 2022, 31 resoluciones de la Asamblea General y 66 
resoluciones del Consejo de Derechos Humanos han hecho referencia a la R2P.74 

2. Relación entre el Documento Final de la Cumbre Mundial y las 
fuentes del derecho internacional 

Como resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Documento Final no 
es vinculante como cuestión de derecho internacional. No obstante, las resoluciones de la 
Asamblea General tienen un significado importante porque reflejan el entendimiento común de 
los Estados Miembros de la ONU sobre sus obligaciones bajo el marco del sistema legal 
internacional y, por extensión, contribuyen al desarrollo del opinio iuris,75 que puede contribuir 
al desarrollo del derecho internacional consuetudinario.76 

3. Relación entre R2P y la Carta de la ONU 

La decisión de la comunidad internacional de adoptar la R2P surgió del interés por 
clarificar el balance entre la soberanía estatal y el compromiso de proteger y promover los 

 
72 Para ver una colección de estas resoluciones y acciones, consulte las “UN General Assembly Resolutions 
Referencing R2P,” disponible en inglés en https://www.globalr2p.org/resources/un-general-assembly-resolutions-
referencing-r2p-2/.  
73 La Responsabilidad de Proteger y la Prevención del Genocidio, los Crímenes de Guerra, la Depuración Étnica y 
los Crímenes de Lesa Humanidad, G.A. Res. 75/277, U.N. Doc. A/RES/75/277, adoptada 18 de mayo de 2021. 
74 Para ver una colección de resoluciones del Consejo de Seguridad y declaraciones presidenciales, véase UN 
Security Council Resolutions and Presidential Statements Referencing R2P, disponible en inglés en 
https://www.globalr2p.org/resources/un-security-council-resolutions-and-presidential-statements-referencing-r2p/; 
Para ver una colección de resoluciones de la Asamblea General, véase UN General Assembly Resolutions 
Referencing R2P, disponible en inglés en https://www.globalr2p.org/resources/un-general-assembly-resolutions-
referencing-r2p-2/; Para ver una colección de resoluciones del Consejo de Derechos Humanos, véase UN Human 
Rights Council Resolutions Referencing R2P, disponible en inglés en https://www.globalr2p.org/resources/un-
human-rights-council-resolutions-referencing-r2p/. 
75 Opinio iuris se refiere a la práctica que se acepta como derecho y es uno de los dos elementos del derecho 
internacional consuetudinario. “Para determinar la existencia y el contenido de una norma de derecho internacional 
consuetudinario, es necesario cerciorarse de que existe una práctica general que es aceptada como derecho (opinio 
iuris).” Informe de la Comisión de Derecho Internacional, U.N. Doc. A/73/10, 70º período de sesiones (30 de abril a 
1 de junio y 2 de julio a 10 de agosto de 2018), a ¶ 65. En el derecho internacional consuetudinario, la opinio iuris es 
el segundo elemento necesario para establecer una costumbre jurídicamente vinculante. Opinio iuris denota una 
obligación subjetiva, un sentido por parte de un Estado de que está obligado por la ley en cuestión. La Corte 
Internacional de Justicia refleja este estándar en el Estatuto de la CIJ, Artículo 38 (1) (b) al reflejar que la costumbre 
que se aplicará debe ser “aceptada como ley”. Cornell Law School, opinio juris (international law) 
https://www.law.cornell.edu/wex/opinio_juris_(international_law). 
76 Dr. Hugh Breakey, et. al., Enhancing Protection Capacity: Policy Guide to the Responsibility to Protect and the 
Protection of Civilians in Armed Conflicts, 39 Institute for Ethics, Governance and Law (2012), disponible en inglés 
en http://collections.unu.edu/eserv/UNU:1618/R2P-POC-Policy-Guide.pdf.  

https://www.globalr2p.org/resources/un-general-assembly-resolutions-referencing-r2p-2/
https://www.globalr2p.org/resources/un-general-assembly-resolutions-referencing-r2p-2/
https://www.globalr2p.org/resources/un-human-rights-council-resolutions-referencing-r2p/
https://www.globalr2p.org/resources/un-human-rights-council-resolutions-referencing-r2p/
https://www.law.cornell.edu/wex/opinio_juris_(international_law)
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derechos humanos recogido en la Carta de la ONU, tras los genocidios de Ruanda y Srebrenica y 
la intervención de la OTAN en Kosovo. 

Dentro de la Carta, el principio de no intervención se encuentra en el artículo 2(7), que 
prohíbe a las Naciones Unidas intervenir “asuntos que son esencialmente de la jurisdicción 
interna de los Estados”.77 Además, la Carta también establece en el artículo 2(4) que “los 
Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la 
amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de 
cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones 
Unidas”.78  

 
Si bien este compromiso colectivo de la ONU y sus Estados miembros con la no 

intervención puede parecer incontrovertible si se lee de forma aislada, según el artículo 1(3), uno 
de los propósitos clave de la ONU es “[r]ealizar la cooperación internacional en la solución de 
problemas internacionales… y en el desarrollo y estímulo del respecto a los derechos humanos y 
a las libertades fundamentales de todos…”.79 Además, el compromiso general de no intervención 
de la Carta no se aplica a las acciones emprendidas por el Consejo de Seguridad de la ONU 
cuando ejerce su “responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad 
internacionales.”80 Por ejemplo, el Capítulo VII de la Carta de la ONU describe las acciones que 
el Consejo de Seguridad puede tomar cuando “determinará la existencia de toda amenaza a la paz, 
quebrantamiento de la paz o acto de agresión.”81 Estos van desde hacer recomendaciones a los 
Estados Miembros82 hasta medidas como embargos, sanciones y la ruptura de relaciones 
diplomáticas,83 hasta “por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres, la acción que sea necesaria 
para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales.”84 
 

Como explicó la ICISS, la necesidad de una respuesta doctrinal al llamado “dilema de la 
intervención” surgió porque “[l]o que yace ‘esencialmente dentro de la jurisdicción interna’ no 
se define con más detalle y, de hecho, es muy controvertido.”85 La ICISS buscó reafirmar el 
principio de la soberanía dentro de R2P al dejar en claro que la responsabilidad principal de 
proteger dentro de un territorio es del Estado mismo, en función de su soberanía en ese territorio, 
y que “solo si el Estado es incapaz o no está dispuesto a cumplir con su responsabilidad, o es él 
mismo el perpetrador, que se convierte en responsabilidad de la comunidad internacional actuar 
en su lugar”.86 Solo al evaluar si las autoridades nacionales están fallando en proteger a sus 
poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa 
humanidad, y si la “acción colectiva” es necesaria, R2P afirma que la acción colectiva no solo es 

 
77 Carta de la ONU, al artículo 2(7) 
78 Id., al artículo 2(4). 
79 Id., al artículo 1(3). 
80 Id., al artículo 24. 
81 Id., al artículo 39. 
82 Id. 
83 Id., al artículo 41. 
84 Id., al artículo 42. 
85 INFORME ICISS, supra nota 11, a ¶ 6.2. 
86 Véase Stevie Martin, Sovereignty and the Responsibility to Protect, 20 GRIFFITH L. REV 153 (2014), disponible en 
inglés en https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10383441.2011.10854694 (tomando nota de la posición de 
la ICISS que reconcilia la soberanía y los intereses humanitarios). 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10383441.2011.10854694
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posible sino que puede ser necesaria en el marco de la Carta de la ONU. De hecho, todos los 
Estados también tienen obligaciones legales coexistentes y vinculantes para prevenir y responder 
a los crímenes atroces en virtud de los tratados fundamentales de derecho internacional de 
derechos humanos, humanitario y penal, que han firmado y ratificado. 

4. Relación entre R2P y tratados internacionales  

Bajo R2P, todos los Estados se han comprometido a prevenir y responder a los crímenes 
atroces, incluidos el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y la 
depuración étnica. Las definiciones de estos crímenes se derivan principalmente de los tratados 
multilaterales existentes, que la mayoría de los Estados han firmado y ratificado. De particular 
importancia son: (1) la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio 
(Convención sobre Genocidio), (2) los Convenios de Ginebra, (3) el Estatuto de Roma de la 
Corte Penal Internacional (el Estatuto de Roma) y (4 ) el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos (PIDCP). Pero además de definir estos crímenes, estos tratados establecen 
colectivamente una gran cantidad de obligaciones tanto afirmativas como negativas para los 
Estados partes y para la comunidad internacional en su conjunto. 

Por lo tanto, la adopción unánime de R2P por parte de la Asamblea General de la ONU 
no fue una acción aislada que buscaba crear nuevas obligaciones legales, sino que se basó en un 
corpus robusto de compromisos de tratados multilaterales preexistentes y jurídicamente 
vinculantes. Esta tabla indica las ratificaciones por parte de los Estados Miembros individuales 
de la OEA. 

Estado de las Ratificaciones de Tratados Internacionales  
de los Estados Miembros de la OEA 

 
 
 
Estado Miembro de la 
OEA 

 
La 

Convención 
sobre 

Genocidio 
 

 
El Convenio de 

Ginebra IV 
(Civiles) 

 
El Estatuto de 

Roma de la 
CPI 

 
El Pacto 

Internacional de 
Derechos Civiles y 

Políticos 
 

Antigua y Barbuda 25 oct. 1988 d 6 oct. 1986 d 18 jun. 2001 3 jul. 2019 a 

Argentina 5 jun. 1956 a 18 sept. 1956  8 feb. 2001 8 ago. 1986 

Barbados 14 ene. 1980 a 10 sept. 1968 d 10 dic. 2002 5 ene. 1973 a 

Belice 10 mar. 1998 a 29 jun. 1984 a 5 abr. 2000 10 jun. 1996 a 

Bolivia 14 jun. 2005 10 dic. 1976  27 jun. 2002 12 ago. 1982 a 

Brasil 15 abr. 1952 29 jun. 1957  20 jun. 2002 24 ene. 1992 a 

Canadá 3 sept. 1952 14 mayo 1965  7 jul. 2000 19 mayo 1976 a 

Chile 3 jun. 1953 12 oct. 1950 29 jun. 2009 10 feb. 1972 
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Colombia 27 oct. 1959 8 nov. 1961 5 ago. 2002 29 oct. 1969 

Costa Rica 14 oct. 1950 a 15 oct. 1960 a 7 jun. 2001 29 nov. 1968 

Dominica 13 mayo 2019 
a 

28 sept. 1961 d 12 feb. 2001 a 17 jun. 1993 a 

República Dominicana 11 dic. 1948 s 22 ene. 1958 a 12 mayo 2005 4 ene. 1978 a 

Ecuador 21 dic. 1949 11 ago. 1954  5 feb. 2002 6 mar. 1969 

El Salvador 28 sept. 1950 17 jun. 1953 3 mar. 2016 a 30 nov. 1979 

Grenada  13 abr. 1981 d 19 mayo 2011 a 6 sept. 1991 a 

Guatemala 13 ene. 1950 14 mayo 1952 2 abr. 2012 a 5 mayo 1992 a 

Guyana  22 jul. 1968 d 24 sept. 2004 15 feb. 1977 

Haití 14 oct. 1950 11 abr. 1957 a  6 feb. 1991 a 

Honduras 5 mar. 1952 30 dic. 1965 a 1 jul. 2002 25 ago. 1997 

Jamaica 23 sept. 1968 a 20 jul. 1964 d  3 oct. 1975 

México 22 jul. 1952 29 oct. 1952 28 oct. 2005 23 mar. 1981 a 

Nicaragua 29 ene. 1952 a 17 dic. 1953  12 mar. 1980 a 

Panamá 11 ene. 1950 10 feb. 1956 a 21 mar. 2002 8 mar. 1977 

Paraguay 3 oct. 2001 23 oct. 1961 14 mayo 2001 10 jun. 1992 a 

Perú 24 feb. 1960 15 feb. 1956 10 nov. 2001 28 abr. 1978 

St. Kitts y Nevis  14 feb. 1986 d 22 ago. 2006 a  

Santa Lucía 2 jun. 1970 18 sept. 1981 d 18 ago. 2010 22 sept. 2011 s 

St. Vinc. y Granadinas 9 nov. 1981 a 1 abr. 1981 a 3 dic. 2002 a 9 nov. 1981 a 

Suriname  13 oct. 1976 d 15 jul. 2008 a 28 dic. 1976 a 

Bahamas 2 jun. 1970 11 jul. 1975 d 29 dic. 2000 s 23 dic. 2008 

Trinidad y Tobago 13 dic. 2002 a 24 sept. 1963 a 6 abr. 1999 21 dic. 1978 a 

Estados Unidos de 
América 

25 nov. 1988 2 ago. 1955 31 dic. 2000 s 8 jun. 1992 

Uruguay 11 jul. 1967 5 mar. 1969 28 jun. 2002 1 abr. 1970 



 

UNOFFICIAL TRANSLATION –   – TRADUCCIÓN NO OFICIAL 
 

23 

Venezuela 12 jul. 1960 a 13 feb. 1956 7 jun. 2000 10 mayo 1978 

 
 
Clave 
 

• Solo fecha: el Estado ha ratificado el tratado, lo que indica que dio su consentimiento en 
obligarse. 

• a: El Estado se ha adherido al tratado, que es un acto de aceptación de la oferta de convertirse 
en parte de un tratado ya firmado y ratificado por otros Estados. 

• d: El Estado es un Estado sucesor de un soberano anterior que había ratificado el tratado y 
permanece vinculado al tratado. 

• s: El Estado ha firmado el tratado pero no lo ha ratificado. Esto significa que ha demostrado 
su intención de obligarse y no puede tomar medidas positivas para actuar en contra de su 
objeto y propósito, pero aún no necesita poner su legislación doméstica en conformidad con 
el tratado. 

• Celda vacía: el Estado no ha firmado ni ha ratificado el tratado. 

Es importante enfatizar que las obligaciones de los Estados Miembros de la OEA, que 
son Estados parte de los cuatro tratados anteriores, ya son vinculantes legalmente. Al 
comprender estas obligaciones legales preexistentes, es claro que la codificación de R2P por la 
Cumbre Mundial 2005 simplemente reafirmó las responsabilidades de los Estados, individual y 
colectivamente, y creó un camino por el cual la comunidad internacional podría prevenir y 
responder de manera más efectiva a los crímenes atroces masivos. 

a.  Convención para la Prevención y la 
Sanción del Delito de Genocidio (la Convención sobre Genocidio) 

El primero de estos tratados, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de 
Genocidio (la Convención sobre Genocidio) fue adoptado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en 1948. Las 196 partes contratantes “se comprometen a prevenir y sancionar” 
los actos de genocidio “ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra.”87 El artículo II 
de la Convención sobre Genocidio define “genocidio” como “cualquiera de los actos 
mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un 
grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) matanza de miembros del grupo; b) lesión 
grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) sometimiento intencional del 
grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) 
medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) traslado por fuerza de 
niños del grupo a otro grupo”, y el artículo III extiende la prohibición a actos secundarios como 
asociación, instigación, tentativa y complicidad. Al aplicar la Convención sobre Genocidio en el 
caso de Bosnia y Herzegovina v. Serbia y Montenegro, la Corte Internacional de Justicia (“CIJ”) 
ha confirmado que los Estados tienen una obligación positiva de prevenir el genocidio bajo la 
Convención sobre Genocidio y que “la obligación de un Estado de prevenir, y el correspondiente 
deber de actuar, surgen en el instante en que el Estado tiene conocimiento, o normalmente 

 
87 Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, 78 U.N.T.S. 277, entró en vigor 12 de ene. 
de 1951, al artículo I [en lo adeltante, Convención sobre Genocidio]. 
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debería haber tenido conocimiento, de la existencia de un grave riesgo de que se cometa un 
genocidio.”88 

Además, los Estados parte de la Convención sobre Genocidio se comprometen a promulgar 
legislación doméstica para hace r cumplir y sancionar los delitos de genocidio y conceder la 
extradición a otras partes contratantes en tales casos.89 Además, la Convención sobre Genocidio 
crea un papel para los organismos internacionales al disponer que los Estados “pueden recurrir a 
los órganos competentes de las Naciones Unidas a fin de que éstos tomen, conforme a la Carta de 
las Naciones Unidas, las medidas que juzguen apropiadas para la prevención y la represión de 
actos de genocidio” y acciones relacionadas definidas en la Convención contra el Genocidio.90 
 

b. Convenios de Ginebra 

Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, complementados por tres protocolos 
adicionales, constituyen una parte fundamental del derecho internacional humanitario, regulan 
los conflictos armados y protegen a las personas que no participan o ya no participan en las 
hostilidades activas.91 Según el artículo 1 común a los cuatro Convenios de Ginebra, los Estados 
tienen la obligación de respetar y asegurar respecto de los Convenios de Ginebra y se acepta 
ampliamente que tal obligación es “vinculante para todos los Estados y organizaciones 
internacionales competentes”.92 La CIJ “reforzó esta afirmación, señalando que ‘muchas normas 
del derecho humanitario aplicables en los conflictos armados son tan fundamentales’ que ‘estas 
normas fundamentales deben ser observadas por todos los Estados, a pesar de si no han ratificado 
los Convenios que las contienen.’”93 

Los tres primeros Convenios de Ginebra se aplican a los combatientes que ya no toman 
parte activa en las hostilidades, mientras que el Cuarto Convenio de Ginebra enfoca en la 
protección de las poblaciones civiles.94 Los dos Protocolos Adicionales a los Convenios de 
Ginebra, ratificados en 1977, enfocan en la protección de las víctimas en los conflictos armados 

 
88 Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and 
Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Corte Internacional de Justicia, C.I.J., 26 de feb. de 2007, a ¶ 431. 
89 Convención sobre Genocidio, supra nota 88, a los artículos V y VII. 
90 Convención sobre Genocidio, supra nota 88, al artículo VIII. 
91 Convenio de Ginebra para Aliviar la Suerte que Corren los Heridos y los Enfermos de las Fuerzas Armadas en 
Campaña, 12 de abril de 1949; Convenio de Ginebra para Aliviar la Suerte que Corren los Heridos, los Enfermos y 
los Náufragos de las Fuerzas Armadas en el Mar, 12 de abril de 1949; Convenio de Ginebra Relativo al Trato 
Debido a los Prisioneros de Guerra 12 de agosto de 1949; Convenio de Ginebra Relativo a la Protección Debida a 
las Personas Civiles en Tiempo de Guerra, 12 de agosto de 1949; Protocolo I Adicional a los Convenios de Ginebra 
de 1949 Relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionaless (Protocolo I), 8 de 
junio de 1977; Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 Relativo a la Protección de las Víctimas 
de los Conflictos Armados Sin Carácter Internacional (Protocolo II), 8 de junio de 1977; Protocolo III Adicional a 
los Convenios de Ginebra de 1949 Relativo a la Aprobación de un Signo Distintivo Adicional (Protocolo III), 8 de 
diciembre de 2005. 
92 Laurence Boisson de Chazournes y Luigi Condorelli, Common Article 1 of the Geneva Conventions Revisited: 
Protecting Collective Interests, INTERNATIONAL REVIEW OF THE RED CROSS, 31-03-2000 Artículo, Núm. 837. 
93 Id. (con referencia a Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Opinión Consultiva, 8 de julio de 1996, 
I.C.J.R., a ¶ 79). 
94 Las tres primeras convenciones protegen (1) a los soldados heridos y enfermos en tierra; (2) militares heridos, 
enfermos y náufragos en el mar, y (3) prisioneros de guerra, respectivamente. 
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internacionales y no internacionales y prohíben el uso deliberado de la fuerza armada contra 
civiles.95 Los cuatro Convenios de Ginebra y el Protocolo Adicional I también definen ciertas 
“infracciones graves” respecto de las cuales las partes tienen mayores obligaciones. Estos 
incluyen “el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos 
biológicos, el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente 
contra la integridad física o la salud,” contra las personas protegidas de los respectivos 
Convenios de Ginebra,96 ampliadas para incluir categorías adicionales de personas protegidas en 
virtud del Protocolo Adicional I.97 La antigua Comisión de Derechos Humanos de la ONU 
afirmó que las infracciones graves de los Protocolos Adicionales constituyen crímenes de 
guerra.98 Además, el Estatuto de Roma, que estableció la Corte Penal Internacional, define las 
infracciones graves de los Convenios de Ginebra como crímenes de guerra. 

De manera importante para el contexto de R2P, las Convenciones de Ginebra sientan las 
bases para establecer una excepción a la idea de soberanía sin restricciones. Aunque los cuatro 
Convenios de Ginebra se aplican en tiempos de conflicto armado internacional, el artículo 3 
común a los Convenios de Ginebra amplía ciertos compromisos a los conflictos intraestatales 
(conflictos armados que no son de carácter internacional) y establece una serie de prohibiciones 
humanitarias que se aplican a las personas que no toman ninguna parte activa en las hostilidades 
“en ningún momento y en ningún lugar”.99 Estas incluyen “los atentados contra la vida y la 
integridad corporal” de no combatientes, incluido el “homicidio…las mutilaciones, los tratos 
crueles, la tortura”, la “toma de rehenes,” tratos humillantes y degradantes, y “las condenas 
dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido”.100 

Varios tribunales internacionales han reconocido el artículo 3 común de los Convenios de 
Ginebra como derecho internacional consuetudinario, vinculante para todos los Estados, y el 
incumplimiento de sus disposiciones ha sido reconocido como crimen de guerra en los Estatutos 
del Tribunal Penal Internacional de Ruanda, del Tribunal Especial para Sierra Leona, de la Corte 
Penal Internacional y el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia.101 El Protocolo 
Adicional II a la Convención de Ginebra amplía aún más la protección de las víctimas de los 
conflictos armados no internacionales. Ciertos actos prohibidos por el Protocolo Adicional II, 
tales como dirigir ataques contra la población civil, el saqueo o el desplazamiento de la 
población civil por motivos que no sean de seguridad o por razones militares imperiosas, entre 
otros, constituyen crímenes de guerra en virtud del artículo 8(2)(e) del Estatuto de Roma. 

 
95 Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra; Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra. 
96 Véase [in inglés] 04-06-2004 FAQ, COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA, How “Grave Breaches” are 
Defined in the Geneva Conventions and Additional Protocols; Convenio de Ginebra (I), al artículo 50; Convenio de 
Ginebra (II), al artículo 51; Convenio de Ginebra (III), al artículo 130; Convenio de Ginebra (IV), al artículo 147. 
97 Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra, al artículo 11(4), 85. 
98 Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Res. 1982/1 (ibid. § 98). 
99 Convenio de Ginebra IV, al artículo 3(1). 
100 Id. 
101 COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA, Bases de Datos del CICR sobre Derecho Internacional Humanitario, 
DIH Consuetudinario, Rule 156. Definition of War Crimes (con referencia al Estatuto ICTR Statute, al artículo 4; 
Estatuto de la Corte Especial para Sierra Leona, al artículo 3; Estatuto de la CPI, al artículo 8(2)(c); véase, e.g., 
ICTY, caso Tadić, apelación contra autos interlocutorios (citada en Vol. II, Ch. 32, § 928); ICTY, caso Jelisić, Fallo 
(ibid., § 934). 
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c. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (el Estatuto de 
Roma) 

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (el Estatuto de Roma) codificó el 
concepto de cuatro crímenes internacionales fundamentales (el genocidio, los crímenes de lesa 
humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión) con referencia a las prohibiciones 
establecidas en la Convención sobre Genocidio y la Convención de Ginebra (IV).102  

• Con respecto al genocidio, el artículo 6 del Estatuto de Roma repite las definiciones 
establecidas en el artículo 2 de la Convención sobre Genocidio. 

• Con respecto a los crímenes de lesa humanidad, el artículo 7 del Estatuto de Roma 
los define como actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático 
dirigido contra cualquier población civil, incluidos los siguientes: asesinato, 
exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u 
otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de 
derecho internacional, tortura, actos de violencia sexual, persecución, desaparición 
forzada de personas, el crimen de apartheid, y otros actos inhumanos de carácter 
similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente 
contra la integridad física o la salud mental o física.103  

• Con respecto a los crímenes de guerra, el artículo 8 del Estatuto de Roma establece 
diferentes disposiciones que dependen de si el conflicto armado es de carácter 
internacional o no internacional y se nutre de fuentes del derecho internacional 
humanitario.104 En un conflicto armado internacional, los crímenes de guerra incluyen 
(i) las infracciones graves de los Convenios de Ginebra105 y (ii) otras violaciones 
graves de las leyes y costumbres aplicables en los conflictos armados internacionales, 
incluidos los ataques directos contra civiles, bienes de carácter civil, ciudades y 
edificios indefensos que no son objetivos militares, emplear veneno, atentar contra la 
dignidad personal, entre otros actos.106 Para los conflictos armados no 
internacionales, los crímenes de guerra incluyen (i) “violaciones graves del artículo 3 
común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949”,107 y (ii) “[o]tras 
violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no 
sean de índole internacional, dentro del marco establecido de derecho 

 
102 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma), 2187 U.N.T.S. 3, entró en vigor 1 de julio 
de 2002 [en lo adelante Estatuto de Roma]. El Estatuto de Roma indica cuatro crímenes dentro de la jurisdicción de 
la Corte: (a) el crimen de genocidio; (b) crímenes de lesa humanidad; (c) crímenes de guerra; y (d) el crimen de 
agresión. 
103 Estatuto de Roma, supra nota 102, al artículo 7. 
104 Para una comparación de los crímenes de guerra tal como se definen en el Estatuto de Roma y otras fuentes del 
derecho internacional, véase COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA, Los Crímenes de Guerra según el Estatuto 
de Roma de la Corte Penal Internacional y su Base en el Derecho Internacional Humanitario, octubre de 2008. 
105 Para definiciones de infracciones graves de los Convenios de Ginebra, véase Convenio de Ginebra (I), al artículo 
50; Convenio de Ginebra (II), al artículo 51; Convenio de Ginebra (III), al artículo 130; Convenio de Ginebra (IV), 
al artículo 147. 
106 Estatuto de Roma, supra nota 102, al artículo 8, ¶ 2(a) y artículo 8, ¶ 2(b). 
107 Id., al artículo 8, ¶ 2(c). 
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internacional.”108 En lo que se refiere a posibles crímenes de guerra, el Estatuto de 
Roma no se extiende a “situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, 
tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia u otros actos 
análogos” que no alcanzan el nivel de 'conflictos armados' en el contexto de los 
Convenios de Ginebra.109 

d. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) 

Además de los tratados anteriores, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(PIDCP) incluye una serie de disposiciones pertinentes para R2P. En virtud del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los Estados se comprometen a respetar y 
garantizar los derechos reconocidos por el Pacto de todas las personas dentro del territorio y la 
jurisdicción de un Estado y a adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos dichos 
derechos.110 Aunque el Pacto no define ninguno de los cuatro crímenes de R2P, prohíbe ciertos 
actos que caen bajo la categoría del genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de 
guerra. Además, el Pacto sirve para llenar vacíos para los Estados que no han firmado o 
ratificado el Estatuto de Roma, ya que prohíbe ciertos actos que se incluyen en las definiciones 
de los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, como la tortura y el trato cruel, 
inhumano o degradante, privación arbitraria de la vida, desaparición forzada y detención 
arbitraria. 

e. Definición de depuración étnica como crimen atroz  

A diferencia del genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, la 
“depuración étnica” no se nombra ni define explícitamente en los instrumentos descritos 
anteriormente. A este respecto, la Asamblea General de la ONU ha señalado que la depuración 
étnica “no constituye por sí misma un crimen en derecho internacional, pero los actos por los 
cuales se procede a ella pueden constituir uno de los otros tres crímenes”.111 Una Comisión de 
Expertos de la ONU sobre el tema definió que la limpieza étnica “consiste en dar homogeneidad 
étnica a una zona utilizando la fuerza o la intimidación para expulsar a personas o a 
determinados grupos de dicha zona”112 y es una política deliberada diseñada por un grupo étnico 
o religioso para expulsar mediante actos violentos e inspiradores de terror a la población civil de 
otro grupo étnico o religioso de ciertas áreas geográficas.113 Esa misma Comisión determinó que 
la limpieza étnica se ha llevado a cabo mediante “asesinatos, torturas, detenciones y 
encarcelamientos arbitrarios, ejecuciones sin beneficio de proceso judicial, violaciones y 
agresiones sexuales, confinación de poblaciones civiles en zonas de gueto, expulsiones por la 
fuerza, desplazamientos y deportación de poblaciones civiles, ataques militares deliberados o 
amenazas de ataque contra civiles y zonas civiles, y destrucción inexcusable de bienes”, y afirmó 

 
108 Id., al artículo 8, ¶ 2(e). 
109 Id., al artículo 8, ¶ 2(d). 
110 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 999 U.N.T.S. 171, entró en vigor 23 de marzo de 1976, al 
art. 2. 
111 HACER EFECTIVA LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER: INFORME DEL SECRETARIO GENERAL, supra nota 30. 
112 Carta de Fecha 9 de febrero de 1993 Dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario General, 
U.N. Doc. S/25274, 10 de febrero de 1993.  
113 Carta de Fecha 24 de mayo de 1994 Dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario General, 
U.N. Doc. S/1994/674, 27 de mayo de 1994. 
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que tales prácticas constituyen crímenes de lesa humanidad, pueden ser asimilados a crímenes de 
guerra específicos y caen dentro de la definición del genocidio.114 El uso del término depuración 
étnica para describir estas situaciones se confirmó aún más en las acusaciones y sentencias del 
Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia.115 

5. R2P y la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad (MPS) 
 

a. “Ceguera de género” en los orígenes de R2P 
 

Si bien el principio de R2P es compatible con la agenda feminista, en el sentido de que 
pone límites a la soberanía estatal desde una perspectiva de protección de los derechos humanos 
y enfatiza acciones no militares (cuando sea posible), R2P ha sido criticado por haber sido 
desarrollado sin una adecuada atención a las realidades que viven las mujeres y niñas. Además, 
se ha argumentado que el principio también depende de explicaciones de género sobre el valor 
de la intervención militar en los asuntos internacionales que limitan las posibles respuestas a las 
atrocidades.116 En este sentido, es importante señalar que solo uno de los doce miembros de la 
ICISS era mujer y que el Panel de Alto Nivel tenía solo cuatro miembros mujeres en 
comparación con 12 hombres. Esta disparidad de representación era algo frecuente en el campo 
del derecho internacional cuando se desarrolló por primera vez la R2P y, por lo tanto, el 
principio refleja principalmente la vida, las experiencias y las prioridades de los hombres. 

 
De manera similar, los académicos han señalado el sesgo masculino en la formación del 

principio y argumentan que R2P no se comprometió explícitamente con la perspectiva de género 
hasta su 12.º informe anual publicado en 2020.117 Además de la falta de representación de las 
mujeres en las estructuras de toma de decisiones, solo siete de las 2.000 fuentes enumeradas en la 
base de datos de ICISS exploraron el género y las atrocidades, y solo cuatro examinaron las 
mujeres y la seguridad. Además, el informe ICISS no incluyó el término “género,” y sus tres 
referencias a “mujeres” no reconocieron las contribuciones de las mujeres a los entornos de 
conflicto y posconflicto ni la necesidad de incluir a las mujeres en estos entornos. Las referencias 
a las mujeres como agentes activos o a las desigualdades de género como causas profundas de 
los crímenes atroces tampoco están presentes en el informe.118 
 

Sin embargo, en una nota positiva, el informe de 2020 del Secretario General de la ONU 
sobre R2P “aborda la limitación de la ‘ceguera de género’ de frente y coloca el género en el 
centro de la implementación de R2P,” pero el progreso está limitado por la resistencia política 
dentro de las Naciones Unidas, la falta de un análisis de género adecuado y la falta de 

 
114 Carta de Fecha 9 de febrero de 1994 Dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario General, 
supra nota 112, a ¶ 56. 
115 The Responsibility to Protect: A Background Briefing, GLOBAL CENTRE FOR THE RESPONSIBILITY TO PROTECT, 
14 de enero de, 2021 [en inglés].  
116 Hilary Charlesworth, Feminist Reflections on the Responsibility to Protect, 2(3) GLOBAL RESPONSIBILITY TO 
PROTECT 232-249 (2010) [en inglés]. 
117 Cristina G. Stefan, Opportunity for Gendering the Responsibility to Protect Agenda at the United Nations?, 1(3) 
GLOBAL STUDIES QUARTERLY 1-13 (2021) [en inglés]. Un cuadro que muestra todas las referencias a “género” y 
“mujeres” en los informes anuales de R2P de 2009-2020 está disponible como el Anexo II.  
118 Id. 
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coordinación adecuada de la implementación de R2P con la agenda de mujeres, la paz y la 
seguridad (MPS) del Consejo de Seguridad de la ONU.119 
 

Otros académicos ofrecen un punto de vista alternativo: que la protección de las mujeres 
y su papel como agentes de protección están implícitos dentro de la rúbrica del principio.120 Se 
centran en el vínculo del texto con la protección de las mujeres, las oportunidades para 
incorporar la perspectiva de género en los procesos de alerta temprana, diplomacia preventiva, 
mantenimiento de la paz y resolución de conflictos, y el hecho de que los cuatro delitos 
relacionados con la R2P incluyen específicamente el uso generalizado y sistemático de la 
violencia contra las mujeres. Además, proponen que R2P permite la oportunidad de ver estos 
actos no solo como crímenes sino también como amenazas a la paz y la seguridad 
internacionales, lo que “requiere que los Estados y la comunidad internacional vean sus 
responsabilidades hacia estos grupos bajo el enfoque de tres pilares, no solo para responder, sino 
para prevenir y reconstruir.”121 Sin embargo, reconocen la crítica válida de que R2P enmarca a 
las mujeres como víctimas de violencia sexual (particularmente víctimas de violación) o como 
pacificadoras naturales, lo cual es un estereotipo común.122 
 

Estos académicos han promovido un enfoque que enfatiza la prevención más que la 
reacción, y la inclusión y participación desde el nivel local más que la intervención desde el nivel 
internacional, que complementa el trabajo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en 
el establecimiento de responsabilidades estatales para proteger a las mujeres de la violencia. 
cómo se discute en la siguiente sección. El informe del Secretario General de 2020 sobre R2P en 
particular se ha caracterizado por ser progresista e “innovador en su claridad en torno a la 
dinámica de género de los crímenes atroces, en reconocer los roles múltiples y vitales de las 
mujeres en el apoyo a las agendas de prevención y protección, y la importancia de empoderar a 
las mujeres”.123 
 

b. La Convención de Belém do Pará y la responsabilidad estatal sobre 
la violencia contra la mujer  

 
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

la Mujer (Convención de Belém do Pará), define la violencia contra la mujer como “cualquier 
acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” (artículo 1).124 También 
establece que las mujeres tienen derecho a vivir una vida libre de violencia y confirma que la 
violencia contra las mujeres constituye una violación de sus derechos humanos y libertades 
fundamentales. La Convención, la primera de su tipo que se enfoca específicamente en la 
violencia contra las mujeres y el instrumento jurídico interamericano con más ratificaciones, 

 
119 Id. 
120 Sara E. Davies y Sarah Teitt, Engendering the Responsibility to Protect: Women and the Prevention of Mass 
Atrocities, 4(2) GLOBAL RESPONSIBILITY TO PROTECT 198-222 (2012) [en inglés].  
121 Id. 
122 Véase, e.g., supra nota 116 y nota 117. 
123 Opportunity for Gendering the Responsibility to Protect Agenda at the United Nations?, supra nota 117. 
124 Organización de los Estados Americanos, La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belém do Pará”), 9 de junio de 1994. 
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llama al establecimiento de mecanismos para proteger y defender los derechos de las mujeres 
como elementos esenciales para combatir la violencia contra las mujeres. 

 
El Capítulo III de la Convención de Belém do Pará estipula las responsabilidades de los 

Estados en relación con la violencia contra la mujer y en su artículo 7 establece la obligación de 
que los Estados Partes “convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 
políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia,” con especial énfasis en la 
introducción de la legislación interna y los mecanismos administrativos necesarios. De 
conformidad con el artículo 9, los Estados Partes también están obligados a tener especialmente 
en cuenta la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia debido, entre otros, a su raza u origen 
étnico o su condición de migrantes, refugiadas o desplazadas, y la vulnerabilidad de las mujeres 
sometidas a la violencia estando embarazadas o discapacitadas, menores de edad, ancianas, en 
desventaja socioeconómica, afectadas por conflictos armados o privadas de su libertad. 
 

En 2004 se estableció el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará 
(MESECVI), dentro de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) en la OEA para analizar 
los avances de los Estados en su implementación, aunque hasta la fecha el MESECVI no ha 
centrado su atención en la violencia contra la mujer en el contexto de conflictos, emergencias u 
otras situaciones humanitarias complejas. La siguiente sección analiza cómo la responsabilidad 
del Estado de proteger a las mujeres se relaciona con la agenda de MPS y R2P y explica que es 
necesaria una comprensión más integrada de la naturaleza cambiante del conflicto, la seguridad y 
la paz para garantizar a las mujeres vidas sin violencia. 
 

c. En un contexto de conflicto cambiante, una renovada agenda de 
Mujeres, Paz y Seguridad (MPS)  

 
Si bien la mayoría de los países de las Américas no están en conflicto formal, la región 

sufre altos niveles de violencia (armada), desigualdades sociales, instituciones estatales 
debilitadas y otros escenarios que son comparables a un conflicto tradicional. Las desigualdades 
estructurales, en particular las grandes brechas de ingresos entre ricos y pobres y las persistentes 
desigualdades de género, alimentan los conflictos sociales y crean entornos propicios para el 
crimen organizado, la corrupción y la erosión de las instituciones democráticas.125 Paralelamente 
a la progresiva escalada de la violencia criminal, la inseguridad ciudadana es una preocupación 
constante en la región y está directamente relacionada con la violencia armada, la cual persiste en 
parte por el porte, uso y despliegue de armas pequeñas y ligeras.126 La proliferación de armas 
pequeñas tiene un impacto devastador en las Américas. Solo en 2017, la región reportó el 37% 
del total mundial de homicidios a pesar de tener solo el 13% de la población mundial.127 Según 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el crimen organizado 

 
125 Está demostrado: con menos desigualdad se reduce el crimen, BANCO MUNDIAL, 3 de septiembre de 2014, 
disponible en https://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/09/03/latinoamerica-menos-desigualdad-se-reduce-
el-crimen.  
126 Paths to Peace and Security Forged by Women, COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES, 2022. 
127 Las Américas es la región con la tasa de homicidios más alta del mundo (17,2 víctimas de homicidio doloso por 
cada 100.000 habitantes), casi tres veces el promedio mundial (6,1 víctimas por cada 100.000 habitantes). GLOBAL 
STUDY ON HOMICIDE EXECUTIVE SUMMARY, UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, 2019, pág. 11 [en 
inglés].  



 

UNOFFICIAL TRANSLATION –   – TRADUCCIÓN NO OFICIAL 
 

31 

ha causado más muertes que el conflicto y el terrorismo combinados.128 Es evidente que la 
ausencia de un conflicto interestatal o intraestatal formal no es el único indicador de si un país es 
pacífico y seguro. 
 

Dado que la agenda de MPS se centra en el conflicto y la paz, la forma en que los Estados 
entienden ambos conceptos es clave para garantizar la seguridad de las mujeres y nuestra 
comprensión de cómo es la “seguridad”. Una comprensión más amplia de la paz como algo más 
que la ausencia de violencia o guerra (paz positiva, no la paz negativa) nos permite abordar las 
causas profundas de los conflictos y las atrocidades masivas, incluida la violencia contra las 
mujeres, y poner más énfasis en la prevención.129 De manera similar, los Estados deben 
cuestionar qué es la seguridad y cómo abarca las necesidades de todas las personas en una 
sociedad. Académicas feministas han reconocido que las nociones tradicionales de seguridad, 
que se centran en la capacidad del Estado para proteger sus propias fronteras y mantener el 
“orden” interno, no abarcan por completo las inseguridades de los civiles y, en particular, las 
condiciones físicas, económicas, sexuales y vulnerabilidades reproductivas de las mujeres.130 
Asimismo, en la sección II(4)(i) de la Declaración sobre Seguridad en las Américas (2003), la 
Organización de los Estados Americanos reconoció: 
 

Las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad en el Hemisferio son de 
naturaleza diversa y alcance multidimensional y que el concepto y enfoque tradicionales 
deben ampliarse para abarcar amenazas nuevas y no tradicionales, que incluyen aspectos 
políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales.131  

 
Estas interpretaciones más detalladas del conflicto, la paz y la seguridad indican un 

vínculo fundamental entre la igualdad de género, la violencia contra las mujeres y la paz y la 
seguridad. Una investigación de Harvard University halló que la igualdad de género es el 
predictor número uno de la paz, más que la riqueza, el nivel de democracia o la identidad 
religiosa de un Estado.132 La desigualdad de género también se ha identificado como una causa 
fundamental de la guerra. En otras palabras, los conflictos violentos son más probables en 
sociedades con mayores brechas de género. El Comité de la CEDAW (Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer) también reconoce que el rápido aumento de la 
prevalencia de la violencia sexual puede servir como una alerta temprana de conflicto.133 

 
128 Entre 1990 y 2017 hubo 2.250.000 muertes relacionadas con el conflicto armado, mientras que 11.770.000 
personas fallecieron por actividades delictivas. Id., pág. 12.  
129 J. Galtung, Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization, INTERNATIONAL PEACE 
RESEARCH INSTITUTE OSLO, 1996 [en inglés] 
130 Linda Basch, Human Security, Globalization, and Feminist Visions, 16(1) PEACE REVIEW 5-12 (2006) [en 
inglés]; véase también M. Dam, Women, Peace and Security: Feminist Critique of UN Security Council Resolution 
1325, 22(2) HUMAN RIGHTS DEFENDER 11-13 (2013) [en inglés]; véase también Elisabeth Porter, Feminists Building 
Peace and Reconciliation: Beyond Post-Conflict, 4(2) PEACEBUILDING 210-225 (2016) [en inglés]. 
131 Organización de los Estados Americanos, Declaración sobre Seguridad en las Américas, 28 de octubre de 2003, 
disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/decl_security_sp.pdf. 
132 J. O’ Neil, Engaging Women in Disarmament, Demobilization, and Reintegration: Insights for Colombia, 
INCLUSIVE SECURITY, marzo de 2015, disponible en inglés en 
https://www.inclusivesecurity.org/publication/engaging-women-in-disarmament-demobilizaton-and-reintegration-
ddr-insights-for-colombia/. 
133 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación General núm. 30, a sección 
IV(A).  
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 La agenda MPS cuestiona las jerarquías de poder y las desigualdades estructurales como 
un paso fundamental para la construcción de paz y la prevención de conflictos. De manera 
similar, R2P debe incluir la eliminación de las desigualdades de género y la violencia contra las 
mujeres como un método importante para prevenir las atrocidades contra las mujeres. Como ha 
explicado la Comisión Interamericana de Mujeres, la realidad actual de las Américas exige un 
enfoque renovado en una agenda de MPS que no solo aborde la protección de las mujeres en 
contextos cambiantes de conflicto, incluido el conflicto social, sino también cómo su 
participación en la toma de decisiones. El proceso de toma de decisiones y las instituciones 
pueden prevenir este conflicto y es clave para los esfuerzos de recuperación y consolidación de 
la paz. Esta agenda renovada abarca a las mujeres en contextos formales de conflicto, pero 
también contempla la violencia contra las mujeres en las esferas privada y digital y los conflictos 
causados o exacerbados por la degradación climática y los desastres naturales, el desplazamiento 
y la migración, los altos niveles de homicidio, el crimen organizado, la trata de personas y las 
drogas, la proliferación de armas pequeñas, la pobreza extrema, la discriminación y las 
desigualdades estructurales, entre otras realidades. Al tomar en cuenta estos escenarios de 
conflicto social, la agenda MPS puede ayudar a ampliar los conceptos tradicionales de paz y 
seguridad para abordar mejor la violencia que enfrentan las mujeres, fortalecer la prevención de 
atrocidades masivas y avanzar hacia sociedades más equitativas al abogar por entendimientos de 
género de seguridad humana y multidimensional y paz positiva. 
 

d. Sinergias y tensiones entre R2P y la agenda MPS  
 

Aunque R2P y la agenda MPS todavía no han trabajado de manera coordinada, hay áreas 
en las que se superponen. 

 
Primero, ambos tienen un pilar de protección similar, que históricamente ha recibido más 

atención que cualquier otro pilar en ambos marcos. Como se mencionó anteriormente, esto puede 
ser problemático ya que puede reforzar los estereotipos de las mujeres como víctimas en lugar de 
agentes de cambio. Este enfoque de protección ha generado una deficiente atención y esfuerzos 
para mejorar la participación y prevención en el uso tanto de la R2P como de la agenda de 
MPS.134 

 
En segundo lugar, también comparten el objetivo de la prevención, aunque esto puede 

limitarse a un enfoque estrecho en la prevención de la violencia sexual y de género sin abordar 
las desigualdades estructurales de género que perpetúan todas las formas de violencia contra las 
mujeres. 
 

Y tercero, ambos comparten el objetivo de combatir la impunidad y garantizar la justicia 
y la rendición de cuentas por crímenes atroces, nuevamente con un enfoque particular, y quizás 
limitante, en los perpetradores de violencia sexual y de género. 

 
A pesar de estas áreas compartidas, existen algunas tensiones en curso entre las agendas 

de R2P y MPS. Los académicos mencionan brevemente la preocupación de la agenda de MPS de 
 

134 M. O’Reilly, Where the WPS Pillars Intersect, in THE OXFORD HANDBOOK OF WOMEN, PEACE, AND SECURITY 
(S. Davies y J. True, 2019). 
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que R2P se enfoca en una respuesta oportuna y decisiva, un tema polémico para quienes se 
preocupan por la seguridad de género y un punto ciego de especial preocupación en las 
Américas, donde el deterioro democrático ha sido un factor principal que contribuye al aumento 
de la inseguridad. También está el enfoque estatal centrado en la R2P, que tiene como objetivo 
restaurar la autoridad soberana y promover la no intervención cuando sea posible. Esto puede ser 
problemático para la agenda MPS dado que los Estados y la comunidad internacional no siempre 
son actores responsables que garanticen la protección de las mujeres.135 Finalmente, ha habido 
cierta preocupación de que, dado el discurso más detallado, creativo y complejo de la agenda de 
MPS, su integración con el discurso de R2P podría retrasar su desarrollo.136 
 

D.  Rol de las organizaciones regionales en la Implementación de R2P 
 

1. Documento Final de la Cumbre Mundial 
 

Desde la adopción del Documento Final de la Cumbre Mundial en 2005, R2P intentó que 
la comunidad internacional, y específicamente las organizaciones regionales, desempeñaran un 
papel fundamental en la protección de las poblaciones vulnerables de los crímenes atroces. De 
hecho, el Documento Final de la Cumbre Mundial hace referencia a la importancia de las 
organizaciones regionales en la implementación de la R2P. 

 
El párrafo 138, que establece que la responsabilidad de proteger es ante todo una 

responsabilidad soberana, subraya que la comunidad internacional debe apoyar a los Estados en 
el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la R2P: 
 

Cada Estado es responsable de proteger a su población del genocidio, los 
crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Esa 
responsabilidad conlleva la prevención de dichos crímenes, incluida la incitación 
a su comisión, mediante la adopción de las medidas apropiadas y necesarias. 
Aceptamos esa responsabilidad y convenimos en obrar en consecuencia. La 
comunidad internacional debe, según proceda, alentar y ayudar a los Estados a 
ejercer esa responsabilidad y ayudar a las Naciones Unidas a establecer una 
capacidad de alerta temprana.137 

 
El párrafo 139 presenta opciones que la comunidad internacional puede utilizar para 

proteger a las poblaciones vulnerables cuando los Estados no cumplen con su obligación 
soberana: 
 

La comunidad internacional, por medio de las Naciones Unidas, tiene también la 
responsabilidad de utilizar los medios diplomáticos, humanitarios y otros medios 
pacíficos apropiados, de conformidad con los Capítulos VI y VIII de la Carta, 
para ayudar a proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la 

 
135 L. Hall y L. Shepard, WPS and R2P: Theorizing Responsibility and Protection, en RESPONSIBILITY TO PROTECT 
AND WOMEN, PEACE, AND SECURITY: ALIGNING THE PROTECTION AGENDA, págs. 53-80 (S. E. Davies, Z. Nwokora, 
E. Stamnes, y S. Teitt, Martinus Nijhoff Publishers, 2013). 
136 Id. 
137 Documento Final de la Cumbre Mundial, supra nota 22. 
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depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. En este contexto, estamos 
dispuestos a adoptar medidas colectivas, de manera oportuna y decisiva, por 
medio del Consejo de Seguridad, de conformidad con la Carta, incluido su 
Capítulo VII, en cada caso concreto y en colaboración con las organizaciones 
regionales pertinentes cuando proceda, si los medios pacíficos resultan 
inadecuados y es evidente que las autoridades nacionales no protegen a su 
población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los 
crímenes de lesa humanidad. Destacamos la necesidad de que la Asamblea 
General siga examinando la responsabilidad de proteger a las poblaciones del 
genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa 
humanidad, así como sus consecuencias, teniendo en cuenta los principios de la 
Carta y el derecho internacional. También tenemos intención de comprometernos, 
cuando sea necesario y apropiado, a ayudar a los Estados a crear capacidad para 
proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración 
étnica y los crímenes de lesa humanidad, y a prestar asistencia a los que se 
encuentren en situaciones de tensión antes de que estallen las crisis y los 
conflictos.138  

 
La comunidad internacional tiene a su disposición una amplia gama de medidas para 

cumplir con la necesidad de tomar “medidas colectivas, de manera oportuna y decisiva”. Estas 
medidas incluyen iniciativas políticas, económicas, diplomáticas y humanitarias, y la gran 
mayoría de ellas son medios pacíficos para proteger a las poblaciones. Una sección posterior de 
este informe explora estas opciones políticas en detalle. 
 

Es necesario enfatizar que las organizaciones regionales tienen un poder importante 
cuando se trata de debatir la opción de último recurso de R2P: la autorización del uso de la 
fuerza. Conforme se analizó anteriormente, el uso de la fuerza solo puede ser utilizado por el 
Consejo de Seguridad de la ONU de conformidad con el Capítulo VII de la Carta de la ONU. 
Pero, en el marco de R2P, el uso de la fuerza solo se puede considerarse “en colaboración con las 
organizaciones regionales pertinentes cuando proceda”. Esta cláusula excluye una interpretación 
de que de alguna manera el Consejo de Seguridad podría actuar en contra de los deseos de la 
organización regional pertinente. En el contexto de la OEA, esta cláusula requiere el 
consentimiento del Consejo Permanente o la Asamblea General, los órganos políticos que 
representan las opiniones colectivas de los Estados Miembros de la Organización. Por lo tanto, si 
los órganos políticos de la OEA se oponen al uso de la fuerza en una situación de país, entonces 
el Consejo de Seguridad de la ONU no puede autorizar el uso de la fuerza en ese caso en las 
Américas bajo el marco de R2P. 
 

2. Discusiones de la Asamblea General de la ONU sobre organizaciones 
regionales  

 
En 2011, el ex Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, presentó un informe 

detallado al Consejo de Seguridad de la ONU y a la Asamblea General de la ONU titulado “La 
función de los mecanismos regionales y subregionales para hacer efectiva la responsabilidad de 

 
138 Id.  
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proteger”. El Secretario General hizo referencia a las cláusulas del Documento Final de la 
Cumbre Mundial sobre la comunidad internacional y las organizaciones regionales y destacó 
cómo las organizaciones regionales están bien situadas para hacer contribuciones 
transformadoras en el campo de la prevención de crímenes atroces. 

 
El Secretario General también reafirmó el papel esencial que desempeñan las 

organizaciones regionales en la implementación de la R2P y señaló que “las iniciativas enérgicas 
de ejecución de las organizaciones regionales y subregionales pueden aportar un valor añadido a 
cada uno de los tres pilares de mi estrategia para cumplir la promesa de la responsabilidad de 
proteger”. Si bien la Responsabilidad de Proteger es ante todo una responsabilidad soberana, 
“mecanismos regionales y subregionales pueden alentar a los gobiernos a reconocer sus 
obligaciones en virtud de los convenios internacionales correspondientes y a determinar y 
abordar las fuentes de tensión dentro de sus sociedades antes de que conduzcan a la violencia o a 
atrocidades”. En términos de ayudar a los Estados, las organizaciones regionales están bien 
preparadas para facilitar el desarrollo normativo, fomentar la preparación y la planificación, y 
actuar como intermediarios entre los países individuales y los tomadores de decisiones globales. 
Y con respecto a una respuesta oportuna y decisiva por parte de la comunidad internacional, las 
“sinergias naturales” entre las Naciones Unidas y sus socios regionales “podrían ayudar a 
fomentar la confianza mutua y una comprensión común de la naturaleza y el alcance de los 
problemas que deben superarse en un caso determinado, así como de las opciones normativas 
futuras y sus posibles consecuencias”. 
 

Si bien el Secretario General reconoció que la implementación de la R2P debe respetar 
las diferencias institucionales y culturales que difieren según la región, declaró inequívocamente: 
“Cada región debe avanzar, paso a paso, para garantizar a la población una mayor protección y 
una reducción del riesgo de atrocidades masivas con cada año que pasa”. Concluyó “[alentando] 
a los miembros del Consejo de Seguridad y de la Comisión de Consolidación de la Paz, en 
particular, a que consideren los medios de aumentar la colaboración en la labor de planificación 
y formulación de políticas entre estos órganos y los órganos regionales y subregionales, incluso 
sobre la forma de disuadir la comisión de atrocidades y promover la responsabilidad nacional y 
la rendición de cuentas”. 
 

La publicación del informe del Secretario General de 2011 precedió al diálogo interactivo 
informal que tuvo lugar en la Asamblea General de la ONU, cuyo tema también fue “El papel de 
los acuerdos regionales y subregionales en la implementación de la responsabilidad de proteger”. 
Durante el diálogo, el Secretario General Ban Ki-moon reiteró los puntos señalados en su 
informe y dijo: 

 
En todas partes se están realizando esfuerzos para mejorar la alerta temprana, 
mejorar el desarrollo normativo, poner fin a la impunidad y ayudar a los Estados 
que se encuentran bajo presión. En todas partes, las organizaciones mundiales, 
regionales y subregionales están ayudando a los Estados a cumplir con sus 
responsabilidades soberanas para con sus poblaciones. . . Los acuerdos regionales 
y subregionales, junto con la sociedad civil, han hecho contribuciones cardinales a 
cada uno de los pilares de mi estrategia de implementación. . . Prueba de ello es, 
por ejemplo, que los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
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han prestado mucha atención a las opiniones de los socios regionales para 
determinar cómo responder a las crisis agudas en Côte d'Ivoire, Libia y otros 
lugares. . . Mi informe, por lo tanto, ofrece una serie de ideas para mejorar las 
consultas, la planificación, la alerta temprana y las evaluaciones con nuestros 
socios regionales y subregionales. . . El diálogo de hoy debería abrir una 
conversación interregional sostenida sobre lecciones aprendidas y experiencias 
prácticas. En las Naciones Unidas, estamos escuchando y aprendiendo.139 

 
Varios Estados Miembros de la OEA participaron en ese diálogo de 2011 sobre el papel 

de las organizaciones regionales en la implementación de la R2P, incluidos Canadá, Chile, 
Brasil, Guatemala, Honduras, México y los Estados Unidos. Asimismo, presentaron 
declaraciones tanto el ex Secretario de Asuntos Políticos de la OEA, Víctor Rico Frontaura, 
como Barbados, en representación de CARICOM. Se discutirán más adelante en la Sección 
III.B., cuando la relación entre la OEA y R2P se aborde con más detalle. 
 

3. Declaraciones de los Asesores Especiales de la ONU sobre R2P  
 

Del mismo modo, los cinco Asesores Especiales anteriores de la ONU se han 
pronunciado sobre el rol importante de organizaciones regionales en la prevención de atrocidades 
en el marco de R2P. 

 
El primer Asesor Especial de la ONU sobre R2P, el Dr. Edward Luck, dio una entrevista 

en la que enfatizó claramente que la responsabilidad de abordar situaciones de crímenes atroces 
debe comenzar con los Estados individuales, luego involucrar a las organizaciones regionales y 
luego —solo si esos esfuerzos han fracasado— involucrar al sistema de la ONU. Sobre la 
situación en Libia, donde los esfuerzos de las organizaciones regionales fueron cruciales, dijo: 
  

Es importante anotar que la Liga Árabe, la Unión Africana, el Consejo de 
Cooperación del Golfo, todos estos actuaron antes del Consejo de Seguridad. 
Incluso el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra recomendó a la Asamblea 
General que se suspendiera a Libia de su participación en ese organismo. Así que 
otros actuaron antes. En este caso, la acción estuvo realmente alineada con las 
intenciones de la Carta: las partes y luego los órganos regionales primero tratan de 
resolver las diferencias; si no pueden, las remiten al Consejo de Seguridad, por lo 
que, en cierto modo, es un proceso de abajo hacia arriba. No se trata, entonces, de 
que el Consejo de Seguridad o los miembros permanentes se sienten y den 
órdenes al mundo. 

 
La segunda Asesora Especial de la ONU, la Dra. Jennifer Welsh, enfatizó que las 

iniciativas regionales son necesarias para continuar con el desarrollo de R2P: 
 

 
139 Secretario General de la ONU Ban Ki-moon, Remarks to General Assembly Informal Interactive Dialogue on the 
Responsibility to Protect, NACIONES UNIDAS, 12 de julio de 2011, disponible en inglés en 
https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2011-07-12/remarks-general-assembly-informal-interactive-dialogue-
responsibility. 
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La implementación futura de R2P depende de un espíritu de asociación, que por 
supuesto tiene sus raíces en los esfuerzos nacionales, pero que también involucra 
el trabajo de las organizaciones regionales e internacionales y la sociedad civil. 

 
El Dr. Ivan Šimonović, el tercer Asesor Especial de la ONU, habló sobre el surgimiento 

de redes complementarias para promover la prevención de atrocidades y cómo esas redes podrían 
trasladarse a infraestructuras regionales formalmente institucionalizadas:  
 

Hemos visto el desarrollo de redes regionales y globales de puntos focales sobre 
la responsabilidad de proteger y la prevención del genocidio y los crímenes 
atroces durante la última década, que pueden apoyar el desarrollo de la 
arquitectura nacional y regional necesaria para implementar este principio y 
alentar el intercambio de buenas prácticas y conocimientos. 

 
La cuarta Asesora Especial de la ONU, la Dra. Karen Smith, hizo de la “regionalización 

de la R2P” un objetivo clave de su mandato como Asesora Especial, y con frecuencia ha 
abordado la necesidad de un mayor compromiso regional. En agosto de 2020, describió las 
ventajas matizadas que las organizaciones regionales tienen en el campo de la prevención de 
atrocidades: 
 

Es importante enfatizar el papel vital que las respuestas regionales, incluidas las 
de organizaciones regionales y subregionales, pueden desempeñar en la 
prevención y respuesta a los crímenes atroces. Estos [esfuerzos de las 
organizaciones regionales] no necesariamente deben verse como un reemplazo de 
los esfuerzos mundiales, y las ventajas que estos aportan, incluido el hecho de que 
las organizaciones regionales a menudo están en mejores condiciones para tomar 
medidas tempranas, son bien conocidas y deben ser alentadas. En relación con 
esto, debido a que algunas organizaciones (sub)regionales han logrado un 
progreso significativo en la implementación y puesta en funcionamiento de la 
R2P, existe un gran potencial para el aprendizaje mutuo. 

 
En junio de 2021, el Asesor Especial de la OEA sobre R2P facilitó una discusión privada 

con la Dra. Smith para los Representantes Permanentes de la OEA y sus colegas sobre el papel 
que puede desempeñar la OEA para prevenir y responder a los crímenes atroces. En sus 
comentarios, la Dra. Smith destacó el “papel esencial” de las organizaciones regionales en la 
implementación de R2P: 
 

La colaboración y coordinación entre las Naciones Unidas y las organizaciones 
regionales y subregionales en estos asuntos [] sigue siendo fundamental para 
promover la prevención de atrocidades y la implementación de la responsabilidad 
de proteger. […] También los animo a explorar espacios regionales para apoyarse 
mutuamente en la implementación de esta agenda de prevención y protección. 
Está claro que todos ustedes comparten el compromiso de prevenir crímenes 
atroces. Que ese sea el terreno común para comprometerse con sus vecinos y el 
resto de la comunidad internacional. 
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Y el quinto y actual Asesor Especial de la ONU, George Okoth-Obbo, quien fue 
designado recientemente en diciembre de 2021 dijo lo siguiente:  

 
El papel de las organizaciones regionales en la implementación de la 
responsabilidad de proteger es fundamental. A nivel mundial, ese papel se 
reconoce y se destaca en el propio Documento Final de la Cumbre Mundial y, 
dentro de las regiones en cuestión, en los instrumentos, marcos y enfoques 
normativos, institucionales u operativos regionales pertinentes establecidos o 
desarrollados para dar efecto a los productos o resultados de la responsabilidad de 
proteger. Por lo general, el papel se extiende a lo largo del espectro, desde el 
mayor desarrollo conceptual, normativo y de políticas de R2P hasta el refuerzo de 
su comprensión, consenso, institucionalización y puesta en funcionamiento. Si 
bien se articula a nivel regional, el rol abarca tanto dimensiones globales como 
nacionales y representa problemas, desafíos y oportunidades que pueden ser 
distintivos y diversos pero también comunes e interrelacionados. En mi opinión, 
no es posible concebir que la responsabilidad de proteger eche raíces, se 
desarrolle y florezca universalmente de manera predecible, productiva y 
sostenible sin que sus bases políticas, normativas, institucionales y operativas 
igualmente estén sólida y predeciblemente cimentadas a nivel regional. Por lo 
tanto, considero la colaboración y la complementariedad con las organizaciones 
regionales como una parte muy importante de mi trabajo como Asesor Especial 
sobre la Responsabilidad de Proteger.140 

 
4.  Acciones de otras organizaciones regionales  

 
La participación regional siempre ha sido un requisito clave para la implementación de 

R2P, pero las organizaciones generalmente no han logrado incorporar completamente los 
objetivos de R2P en sus respectivos marcos regionales. Algunos académicos han calificado este 
fracaso como una “brecha de responsabilidad”, señalando que otras partes (como los actores 
locales y las ONG) han intervenido para superar la falta de participación de los Estados y las 
organizaciones regionales.141 Si bien la OEA es la primera organización regional en designar un 
Asesor Especial encargado de institucionalizar una agenda formal de prevención de atrocidades 
de acuerdo con el marco de la R2P, es importante reconocer los pasos logrados por otras 
organizaciones regionales para participar productivamente en la prevención de atrocidades en 
general. 
 

a. Unión Africana 
 

La Unión Africana ha tomado medidas concertadas para proteger a las poblaciones de 
crímenes atroces bajo el principio regional de “no indiferencia,” un principio similar tanto en 
concepto como en práctica a R2P. El lenguaje compatible con R2P está escrito en el Acta 

 
140 Correo electrónico de George Okoth-Obbo, Asesor Especial de la ONU sobre la Responsabilidad de Proteger, a 
Jared Genser, Asesor Especial de la OEA sobre la Responsabilidad de Proteger, 29 de agosto de 2022. 
141 David Carment, Sean Winchester, y Joe Landry, The Role of Regional Organizations: A Responsibility Gap?, en 
Alex J. Bellamy y Tim Dunne, THE OXFORD HANDBOOK ON THE RESPONSIBILITY TO PROTECT (Oxford University 
Press, 2016) [en inglés]. 
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Constitutiva de la Unión Africana, el documento rector de la organización: el artículo 4(h) 
reserva “el derecho de la Unión a intervenir en un Estado miembro de conformidad con una 
decisión de la Asamblea con respecto a circunstancias graves, a saber: los crímenes de guerra, el 
genocidio y los crímenes de lesa humanidad,” y el artículo 4(j) reserva “el derecho de los 
Estados miembros a solicitar la intervención de la Unión para restablecer la paz y la 
seguridad.”142 El Consejo de Paz y Seguridad de la UA trabaja en una serie de áreas pertinentes 
para la prevención de atrocidades, incluso mediante la alerta temprana, el apoyo a las 
operaciones de paz y la intervención de conformidad con el artículo 4(h) del Acta Constitutiva, la 
consolidación de la paz y la reconstrucción humanitaria, y acción humanitaria y gestión de 
desastres.143  
 

La Comisión Africana y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos 
también han trabajado para promover el desarrollo normativo al referirse a R2P en sus 
decisiones. Por ejemplo, la Resolución 117 (2007) de la Comisión, “Fortalecimiento de la 
responsabilidad de proteger en África,” recordando en sus cláusulas preambulatorias los 
principios expresados en el Acta Constitutiva, el Informe ICISS de 1999 y el Documento Final 
de la Cumbre Mundial de 2005, instó a todos los interesados partes para atender situaciones de 
posibles crímenes atroces masivos en Sudán, Somalia, la República Democrática del Congo, 
Chad y la República Centroafricana.144  
 

Las actividades de la UA en las áreas de diplomacia preventiva, mantenimiento de la paz 
e imposición de la paz pueden caracterizarse de manera acertada como prácticas bajo el marco de 
R2P. El éxito de la Unión Africana en la puesta en marcha de misiones de mantenimiento de la 
paz, como la Misión Africana en Sudán (AMIS), la Misión Africana en Burundi (AMIB) y la 
Misión de las Naciones Unidas y la Unión Africana en Darfur, ha hecho mucho para incorporar 
principios de R2P en la práctica en el continente africano.145  
 

b. Unión Europea 
 

La Unión Europea ha sido líder en el campo de la prevención de conflictos, 
especialmente desde las atrocidades de la década de 1990. El Consejo Europeo de 2001 en 
Gotemburgo estableció cuatro áreas prioritarias para la prevención de conflictos: establecer 
prioridades políticas claras para las acciones preventivas; mejorar la alerta temprana, la acción y 
la coherencia de las políticas; mejorar los instrumentos para la prevención a corto y largo plazo; 
y crear alianzas eficaces para la prevención.146 En los años posteriores a la adopción de R2P en 
la Cumbre Mundial de 2005, la Unión Europea se mostró reticente a adoptar plenamente el 
principio y lo trató de forma general “como un concepto legal que requería la creación de normas 
a través de canales diplomáticos y cooperación multilateral a lo largo del tiempo”.147 Sin 

 
142 Acta Constitutiva de la Unión Africana, adoptada 11 de julio de 2000 [en lo adelante Acta Constitutiva].  
143 FROM NON-INTERFERENCE TO NON-INDIFFERENCE: THE AFRICAN UNION AND THE RESPONSIBILITY TO PROTECT, 
INTERNATIONAL REFUGEE RIGHTS INITIATIVE, septiembre de 2017, disponible en inglés en 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/AU%20R2P%20-%20final.pdf. 
144 Resolution on Strengthening the Responsibility to Protect in Africa, African Commission on Human and Peoples 
Rights, Res. 117 (XXXXII) 07, 28 de noviembre de 2007. 
145 The Role of Regional Organizations: A Responsibility Gap?, supra nota 141, pág. 6. 
146 Id., pág. 10. 
147 Id.  
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embargo, en los últimos años, la Unión Europea ha invertido más capital político y diplomático 
en promover R2P.148  
 

En 2013, el Parlamento Europeo adoptó una resolución en la que insta a la Comisión 
Europea, el Consejo, el Servicio de Acción Exterior y el Parlamento a preparar conjuntamente un 
“consenso interinstitucional sobre R2P” que incluya “un acuerdo común sobre las implicaciones 
R2P para la acción exterior de la UE y la función que pueden desempeñar sus acciones e 
instrumentos en situaciones preocupantes”.149 En 2016, la Unión Europea fue la primera 
organización regional en designar un Punto Focal R2P, que coordina sus esfuerzos de prevención 
de atrocidades y participa en la Red Global de Puntos Focales R2P. Y en 2018, el Servicio 
Europeo de Acción Exterior publicó su “Caja de Herramientas para la Prevención de 
Atrocidades” (Toolkit for Atrocity Prevention), diseñada para coordinar las respuestas de la 
organización a los crímenes atroces.150 Los representantes de la Unión Europea también se han 
comprometido positivamente con la prevención de atrocidades en los debates y diálogos anuales 
de la ONU sobre R2P. 
 

c. Comunidad Económica de Estados África Occidental (CEDEAO)  
 

Si bien se estableció con un mandato centrado en la integración económica, la 
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) ha mantenido un alto 
grado de participación en el campo de la prevención de conflictos regionales. La CEDEAO ha 
desarrollado una infraestructura regional para la alerta temprana, la Red de Alerta Temprana y 
Respuesta, que consiste en un centro de observación y monitoreo ubicado en la Secretaría de la 
CEDEAO y zonas de observación y monitoreo dentro de la subregión.151 Durante la crisis 
electoral de 2016 en La Gambia, la CEDEAO utilizó la diplomacia preventiva y la amenaza de 
intervención militar para restaurar la democracia, una medida coherente con su mandato y 
jurisdicción regionales, en un entorno con un mayor riesgo de crímenes atroces.152 El jefe de la 
Oficina de las Naciones Unidas para el África Occidental (UNOWAS) calificó el desenlace de la 
crisis como “un éxito de la diplomacia preventiva que se ha logrado a través de la movilización 
de actores regionales en perfecta coordinación con la comunidad internacional”.153 Es importante 

 
148 Edward Newman y Cristina G. Stefan, The European Union and the Responsibility to Protect, The JCMS Blog, 
13 de mayo de 2020, disponible en inglés en http://jcms.ideasoneurope.eu/2020/05/13/the-european-union-and-the-
responsibility-to-protect/. 
149 Recomendación Destinada al Consejo sobre el Principio de las Naciones Unidas de Responsabilidad de 
Proteger, 2012/2143 (INI), 18 de abril de 2013. 
150 EU RESPONSIBILITY TO PROTECT – ATROCITY PREVENTION TOOLKIT, EUROPEAN EXTERNAL ACTION SERVICE, 
septiembre de 2018, disponible en inglés en 
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/eu_r2p_atrocity_prevention_toolkit.pdf. 
151 ECOWAS Early Warning and Response Network (ECOWARN), MIGRANTS IN COUNTRIES IN CRISIS (MICIC), 
consultada 7 de julio de 2022, disponible en inglés en https://micicinitiative.iom.int/ecowas-early-warning-and-
response-network-ecowarn. 
152 Emma Wabuke, Regional Organizations’ Application of R2P: The ECOWAS Military Intervention Into the 
Gambia, LAWFARE, 22 de mayo de 2019, disponible en inglés en https://www.lawfareblog.com/regional-
organizations-application-r2p-ecowas-military-intervention-gambia; véase también Christof Hartmann, Writing the 
Script? ECOWAS’ intervention mechanism, en GOVERNANCE TRANSFER BY REGIONAL ORGANIZATIONS (Tanja A. 
Börzell y Vera van Hüllen, Palgrave MacMillan, 2015).  
153 Jaclyn Streitfeld-Hall, Conflict Averted Without Anyone Firing a Shot: Subregional, Multilateral Action Helps 
Prevent Atrocities in The Gambia, GLOBAL CENTRE FOR THE RESPONSIBILITY TO PROTECT, 17 de abril de 2017, 
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señalar que la promoción de la democracia y la buena gobernanza es independiente de R2P, 
mientras que la incorporación de los principios de R2P por parte de la CEDEAO en su marco 
regional único de paz y seguridad “muestra el papel de contribución de las organizaciones 
subregionales a la implementación de medidas relacionadas con R2P para proteger civiles”, no 
tiene un sistema dedicado a la prevención de atrocidades.154 
 

d. La Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) 
 

La Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) no ha logrado un progreso 
sustancial hacia la adopción de un marco de prevención de atrocidades a nivel regional. Los 
académicos han atribuido esta falta de progreso a los compromisos “incontrovertibles” con los 
principios de soberanía y no injerencia.155 Sin embargo, a pesar de la falta de movimiento a nivel 
organizacional, los Estados Miembros individuales de la ASEAN han expresado su apoyo a R2P 
en foros globales. Por ejemplo, los Estados Miembros de la ASEAN, Indonesia, Myanmar, 
Filipinas y Singapur, se han manifestado favorablemente sobre el principio en el debate de la 
Asamblea General de la ONU de 2022 sobre R2P. Los Estados Miembros de la ASEAN también 
han afirmado que las organizaciones regionales “pueden y deben desempeñar un papel más 
activo en la aplicación de la responsabilidad de proteger”.156 Aun así, una serie de factores 
(incluido el compromiso con la estabilidad del régimen, la percepción de falta de relevancia para 
la R2P en la región y el énfasis en la intervención más que la prevención) inhiben un mayor 
desarrollo normativo y desarrollo de capacidades para la prevención de crímenes atroces dentro 
de la ASEAN.157 

 
A pesar de los obstáculos que impiden la implementación institucional de R2P dentro de 

la ASEAN, los académicos del principio y de la subregión han afirmado en reiteradas ocasiones 
que un mayor compromiso con R2P sería transformador para proteger a las poblaciones 
vulnerables en Asia Sudoriental. En septiembre de 2014, el Panel Asesor de Alto Nivel sobre la 
Responsabilidad de Proteger en Asia Sudoriental publicó el informe histórico, “Mainstreaming 
the Responsibility to Protect in Southeast Asia: Pathway Towards a Caring ASEAN 
Community” (“Integración de la Responsabilidad de Proteger en Asia Sudoriental: Camino hacia 
una comunidad solidaria de la ASEAN”).158 El informe ofrece un examen exhaustivo del 

 
disponible en inglés en https://www.globalr2p.org/publications/conflict-averted-without-anyone-firing-a-shot-
subregional-multilateral-action-helps-prevent-atrocities-in-the-gambia/. 
154 John Bosco Nizeimana, The Responsibility to Protect and Sub-Regional Organizations: the Case of The Gambia, 
RESPONSIBILITY TO PROTECT STUDENT JOURNAL, UNIVERSITY OF LEEDS SCHOOL OF POLITICS AND INTERNATIONAL 
STUDIES, 6 de agosto de 2018, disponible en inglés en 
https://web.archive.org/web/20210302230342/http://r2pstudentjournal.leeds.ac.uk/2018/08/06/the-responsibility-to-
protect-and-sub-regional-organisations-the-case-of-the-gambia/.  
155 The Role of Regional Organizations: A Responsibility Gap?, supra nota 141, pág. 8. 
156 Documentos Oficiales, 105ª Sesión Plenaria de la Asamblea General, U.N. Doc. A/72/PV.105, 2 de julio de 
2018; véase también Summary of the UN General Assembly Plenary Meeting on the Responsibility to Protect, 
GLOBAL CENTRE FOR THE RESPONSIBILITY TO PROTECT, julio de 2018, disponible en inglés en 
http://s156658.gridserver.com/media/files/2018-summary-of-unga-plenary-on-r2p.pdf. 
157 The Role of Regional Organizations: A Responsibility Gap?, supra nota 141, pág. 8. 
158 MAINSTREAMING THE RESPONSIBILITY TO PROTECT IN SOUTHEAST ASIA: PATHWAY TOWARDS A CARING ASEAN 
COMMUNITY, HIGH-LEVEL ADVISORY PANEL ON THE RESPONSIBILITY TO PROTECT IN SOUTHEAST ASIA, 9 de 
septiembre de 2014, disponible en inglés en https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/responsibility-to-
protect/HLAP%20Report_FINAL.pdf. 
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principio R2P, evalúa R2P en un contexto de la subregión, y proporciona recomendaciones 
claves para institucionalizar el principio en la región. Es importante enfatizar que el informe 
destaca la necesidad de fortalecer la cooperación y la asociación entre la ASEAN y la ONU con 
respecto a las iniciativas de prevención de atrocidades, afirmando una vez más que las 
organizaciones regionales tienen un papel complementario y no duplicativo que desempeñar en 
la implementación de R2P. 
 

De manera similar, el Informe Final del Study Group on the Responsibility to Protect of 
the Council for Security Cooperation in the Asia Pacific (Grupo de Estudio sobre la 
Responsabilidad de Proteger del Consejo para la Cooperación en Materia de Seguridad en Asia 
Pacífico (CSCAP, por sus siglas en inglés)) proporciona 12 recomendaciones para implementar 
R2P en Asia Pacífico e identifica pasos que ayudarían a que el concepto pase de las “palabras a 
los hechos”.159 El informe aclara que la R2P “no crea nuevas obligaciones legales, sino que está 
arraigada en el derecho internacional existente”, “es congruente con las normas regionales” y 
“representa un compromiso para implementar la ley existente en relación con el genocidio, los 
crímenes de guerra, la depuración étnica y crímenes contra la humanidad.”160 El informe 
recomienda una mayor asociación entre la región de Asia Pacífico y las Naciones Unidas, y pide 
“el establecimiento de una capacidad regional permanente para prevenir y responder a” crímenes 
atroces.161  

 
e. Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa 

(OSCE) 
 

Desde el final de la Guerra Fría, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa (OSCE) se ha mantenido como una importante institución multilateral dedicada a la 
seguridad y estabilidad regional en Europa y Eurasia. Trabajando a menudo en conjunto con la 
Unión Europea, la OSCE se ha involucrado durante décadas en actividades de prevención y 
mediación de conflictos en toda la región. Particularmente notable es el Centro de Prevención de 
Conflictos de la OSCE, que lleva a cabo operaciones en una gran cantidad de campos de 
seguridad, incluida la alerta temprana, la respuesta a crisis, la facilitación del diálogo y el análisis 
de políticas.162 El Alto Comisionado para las Minorías Nacionales de la OSCE también 
desempeña un papel fundamental en la prevención al monitorear posibles situaciones de 
conflicto, abordando tanto los desencadenantes a corto plazo como las preocupaciones 
estructurales a largo plazo con respecto a la tensión interétnica.163 Pero mientras estos órganos de 
la OSCE realizan actividades que están temáticamente relacionadas con la prevención de 

 
159 FINAL REPORT OF STUDY GROUP ON THE RESPONSIBILITY TO PROTECT, COUNCIL FOR SECURITY COOPERATION IN 
THE ASIA PACIFIC, 2011, disponible en inglés en 
http://www.cscap.org/uploads/docs/RtoP/CSCAP%20Study%20Group%20on%20RtoP%20-
%20Final%20Report.pdf. 
160 Id. at 3. 
161 Id.  
162 The OSCE Conflict Prevention Centre, ORGANIZATION FOR SECURITY AND COOPERATION IN EUROPE, accessed 
Sept. 30, 2021, available at https://www.osce.org/files/f/documents/e/3/13717_0.pdf. 
163 High Commissioner on National Minorities, ORGANIZATION FOR SECURITY AND COOPERATION IN 
EUROPE, consultado 30 de septiembre de 2021, disponible en inglés en 
https://www.osce.org/files/f/documents/8/3/33317_5.pdf. 
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atrocidades y alineadas con los objetivos de R2P, la Organización no cuenta con un aparato 
diseñado específicamente para prevenir y responder a los crímenes atroces. 
 

También existe una necesidad urgente de que la OSCE responda con más ahínco a las 
atrocidades que está cometiendo la Federación Rusa en la guerra en Ucrania. Los mecanismos de 
la OSCE son capaces de monitorear y recopilar información sobre violaciones de derechos 
humanos, incluidos crímenes atroces posibles o en curso. Por ejemplo, la Misión Especial de 
Monitoreo de la OSCE para Ucrania (MEM) “recopila información y proporciona informes 
imparciales basados en hechos sobre la situación de seguridad sobre el terreno (incluidos 
incidentes específicos), supervisa y apoya el respecto de los compromisos en materia de derechos 
humanos y trabaja para establecer contactos y facilitar el diálogo, con el objetivo de reducir las 
tensiones.”164 Sin embargo, el mandato de la MEM expiró el 31 de marzo de 2022, solo un mes 
después de la invasión rusa del país. Si bien los objetivos de la MEM eran altamente compatibles 
con los principios centrales de R2P, el mandato de la MEM expiró. Funcionarios de la OSCE se 
pronuncian regularmente para condenar los crímenes rusos en Ucrania.165 
 

E. R2P en Acción: opciones para implementación por pilar  
 

Desde 2009, el Secretario General de la ONU ha avanzado en el desarrollo conceptual y 
práctico de R2P a través de informes anuales para la Asamblea General de las Naciones Unidas y 
el Consejo de Seguridad. Estos informes detallan una estrategia para la implementación de R2P 
basada en los “tres pilares iguales y que se refuerzan mutuamente”: (1) las responsabilidades de 
protección del Estado, (2) la asistencia internacional y el desarrollo de capacidades, y (3) la 
respuesta oportuna y decisiva.166 Los tres pilares de R2P abarcan una amplia gama de 
herramientas y medidas políticas para identificar, prevenir y responder a los crímenes atroces. De 
las 32 opciones políticas, solo la última contempla la posible autorización del uso de la fuerza 
armada, y estrictamente solo en el marco del Capítulo VII de la Carta de la ONU y “en 
colaboración con las organizaciones regionales pertinentes cuando proceda”.167 Esto excluye 
cualquier acción en las Américas en el marco de R2P que no goce del el apoyo previo y explícito 
del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. 

1. Pilar I: la responsabilidad del Estado de proteger 

El primer pilar se refiere a la “responsabilidad primordial que incumbe a cada Estado de 
proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los 
crímenes de lesa humanidad (‘crímenes atroces’) de conformidad con sus obligaciones 

 
164 The Crisis in and around Ukraine, ORGANIZATION FOR SECURITY AND COOPERATION IN EUROPE, consultado 8 de 
julio de 2022, disponible en inglés en https://www.osce.org/ukrainecrisis. 
165 Véase, e.g., OSCE Secretary General Condemns Use of Sexual Violence as Weapon of War, Urges for 
International Support to Survivors, ORGANIZATION FOR SECURITY AND COOPERATION IN EUROPE, 19 de junio de 
2022, disponible en inglés en https://www.osce.org/secretariat/520670. 
166 Secretary-General, UNITED NATIONS OFFICE ON GENOCIDE PREVENTION AND THE RESPONSIBILITY TO PROTECT, 
consultado 8 de septiembre de 2021, disponible en inglés en https://www.un.org/en/genocideprevention/secretary-
general.shtml; véase, e.g., HACER EFECTIVA LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER: INFORME DEL SECRETARIO 
GENERAL, supra nota 30. 
167 Documento Final de la Cumbre Mundial, supra nota 22, a ¶ 139. 



 

UNOFFICIAL TRANSLATION –   – TRADUCCIÓN NO OFICIAL 
 

44 

nacionales e internacionales.”168 Hay ocho opciones políticas para la prevención de atrocidades y 
ejemplos de estas políticas en acción.169 
 

1. Supervisión imparcial de las transiciones políticas: los órganos de gestión electoral 
imparciales desempeñan un papel importante para garantizar la integridad del proceso 
electoral. El monitoreo por parte de una sociedad civil robusta e independiente, además 
de los representantes de los partidos políticos, puede ayudar a garantizar que las 
elecciones sean abiertas, transparentes y libres de influencias maliciosas, y que sean 
aceptadas como creíbles.  
 

2. Sector de seguridad profesional y responsable: un sector de seguridad legítimo y eficaz 
puede contribuir a mitigar el riesgo de crímenes atroces al controlar los medios para 
cometer crímenes atroces y disuadir casos de mala conducta y abuso. Los atributos de un 
sector de seguridad legítimo incluyen transparencia, diversidad entre los rangos, 
profesionalismo y supervisión civil democrática.  
 

3. El Estado de derecho y los derechos humanos: el Estado de derecho fortalece la 
capacidad de una sociedad para superar los riesgos asociados con los crímenes atroces 
emergentes. Cuando el Estado de derecho es débil o está bajo presión, las instituciones 
nacionales son menos capaces de funcionar y proteger a las poblaciones vulnerables.  
 

4. Capacidad de alerta temprana y prevención de atrocidades: la acción preventiva 
temprana puede abordar factores tanto estructurales como operativos que afectan la 
capacidad de un Estado para prevenir crímenes atroces. Si bien no existe una estrategia 
uniforme para la prevención de atrocidades, algunas acciones son más exitosas cuando se 
llevan a cabo en asociación con otras naciones, organizaciones regionales o la sociedad 
civil.  
 

5. Capacidad de diálogo y resolución de conflictos: los procesos institucionalizados de 
diálogo entre el Estado y las comunidades son importantes para mantener abiertos los 
canales de comunicación y generar la confianza. Un mecanismo nacional eficaz puede 
evaluar periódicamente los factores de riesgo y las causas fundamentales de las tensiones 
e identificar formas de abordar esas tensiones antes de que se intensifiquen. En 2011, 
Ghana estableció el Consejo Nacional de Paz para ayudar a mediar en disputas locales y 
desarrollar un marco político para la resolución de conflictos, particularmente con 
respecto a la resolución de tensiones políticas debido a elecciones muy reñidas.  
 

6. Justicia transicional legítima y efectiva: las iniciativas de justicia transicional pueden 
abarcar mecanismos tanto judiciales como no judiciales, incluidos enjuiciamientos 
individuales, reparaciones y reforma institucional.  
 

 
168 LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y PREVENCIÓN: INFORME DEL SECRETARIO 
GENERAL, supra nota 51. 
169 COMPENDIUM OF PRACTICE, IMPLEMENTATION OF THE RESPONSIBILITY TO PROTECT 2005-2016, OFICINA SOBRE 
LA PREVENCIÓN DEL GENOCIDIO Y LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER, 20 de marzo de 2017, págs. 5–11 [en 
inglés]. 
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7. Distribución equitativa de los recursos económicos: se puede tomar una variedad de 
medidas políticas, sociales y económicas para aumentar la equidad en la distribución de 
activos, recursos, ingresos y oportunidades entre los grupos para promover el desarrollo 
económico y el bienestar general. Las medidas para promover la igualdad horizontal 
pueden incluir medidas contra la discriminación, programas de empleo para poblaciones 
marginadas y reformas fiscales para mejorar la transparencia y la equidad.  
 

8. Educación pertinente para la prevención de crímenes atroces: la educación puede 
promover la tolerancia y la comprensión del valor de la diversidad. Los sistemas de 
educación son eficaces cuando reflejan la diversidad étnica, nacional y cultural de las 
sociedades y dan ejemplo de inclusión en sus políticas.  
 

2. Pilar II: la ayuda interna y el desarrollo de capacidades 

El segundo pilar se centra en la responsabilidad colectiva de la comunidad internacional 
de “alentar y ayudar a los Estados a ejercer esa responsabilidad, ayudar a las Naciones Unidas a 
establecer una capacidad de alerta temprana y prestar asistencia a los que se encontraran en 
situaciones de tensión antes de que estallaran las crisis y los conflictos”.170 Este pilar incluye 18 
opciones políticas que, en conjunto, tienen como objetivo reforzar los principios de igualdad 
soberana, responsabilidad colectiva, asistencia internacional y alianzas internacionales.171 
 

9. Misiones internacionales de monitoreo, revisión por pares y observación de 
derechos humanos: el monitoreo y la revisión por pares son formas poderosas de aliento 
que responsabilizan a los Estados por incidentes que pueden señalar o conducir a 
crímenes atroces. Como parte del Examen Periódico Universal, el Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas realiza una evaluación recurrente de los antecedentes 
de derechos humanos de cada Estado miembro. Esto brinda una oportunidad para que 
todos los Estados declaren qué acciones han tomado para mejorar los derechos humanos 
en sus países y compartir las mejores prácticas en todo el mundo. Asimismo, las misiones 
de observación inculcan una cultura de rendición de cuentas y contribuyen a los sistemas 
de alerta temprana. De manera similar, el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (Protocolo de San Salvador) exige que los Estados Partes del Protocolo de San 
Salvador presenten “informes periódicos respecto de las medidas progresivas que hayan 
adoptado para asegurar el debido respeto de los derechos consagrados en el mismo 
Protocolo”.172 
 

 
170 CUMPLIMIENTO DE NUESTRA RESPONSABILIDAD COLECTIVA: ASISTENCIA INTERNACIONAL Y LA 
RESPONSABILIDAD DE PROTEGER: INFORME DEL SECRETARIO GENERAL, supra nota 52. 
171 COMPENDIUM OF PRACTICE, IMPLEMENTATION OF THE RESPONSIBILITY TO PROTECT 2005-2016, supra nota 169, 
págs. 12-35.  
172 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador,” Organización de los Estados Americanos, OEA Doc. 
0AS/Ser.L/V/I.4 rev. 13, adoptada 17 de noviembre de 1988, al artículo 19. 
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10. Diplomacia preventiva: los Estados Miembros pueden emplear la diplomacia preventiva 
para reducir la vulnerabilidad de las poblaciones a los crímenes atroces y apoyar a los 
vecinos bajo presión política.  
 

11. Experiencia en resolución de disputas por mediación y diálogo político: la comunidad 
internacional puede proporcionar consejo y experiencia en resolución de disputas por 
mediación y diálogo político para apoyar los esfuerzos locales para prevenir y poner fin a 
los crímenes atroces.  
 

12. Apoyo a un sector de seguridad profesional y responsable: el apoyo a un sector de 
seguridad profesional y responsable es clave para desarrollar la capacidad de un Estado 
para responder a las amenazas planteadas por actores armados no estatales que pueden 
tener el motivo y los medios para cometer crímenes atroces. En 2013, la Oficina del Alto 
Comisionado d 
 

13. Apoyo a instituciones imparciales para supervisar las transiciones políticas: las 
elecciones y transiciones de poder son fuentes frecuentes de conflicto que, en situaciones 
extremas, pueden conducir a crímenes atroces. Por lo tanto, el apoyo a instituciones 
imparciales para supervisar las transiciones políticas es una parte importante de la 
función del apoyo internacional y la creación de capacidad de la comunidad 
internacional. Durante las elecciones de 2013 en Kenia, se llevó a cabo una reforma para 
mejorar la confianza pública y reducir el riesgo de crímenes atroces, incluido el apoyo 
técnico y financiero del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 
los donantes a la Comisión Independiente Electoral y de Límites de Kenia. 
 

14. Apoyo a instituciones judiciales y de derechos humanos independientes: el apoyo a 
instituciones judiciales y de derechos humanos independientes ofrece dos formas 
particulares de mitigar el riesgo de crímenes atroces. en primer lugar, es un mecanismo 
de reparación de agravios en la comunidad como alternativa a los medios de justicia 
violentos o extralegales. En segundo lugar, proporciona un medio para llevar ante la 
justicia a quienes planean, incitan o cometen crímenes atroces, contribuyendo así al 
principio básico de complementariedad de la Corte Penal Internacional.  
 

15. Creación de capacidad de alerta temprana: la creación de capacidad de alerta 
temprana es fundamental para el objetivo de prevenir crímenes atroces. Muchos actores 
internacionales, instituciones y Estados han desarrollado programas con objetivos de 
identificar y abordar los crímenes atroces en sus primeras etapas.  
 

16. Desarrollo de capacidades para el diálogo y la resolución de conflictos: al igual que la 
diplomacia preventiva y la resolución de conflictos, el desarrollo de capacidades para el 
diálogo y la resolución de conflictos es un elemento importante de la responsabilidad de 
protección de la comunidad internacional. Por ejemplo, Parlamentarios por los Derechos 
Humanos de la ASEAN, trabajando en conjunto con el Centro para la Responsabilidad de 
Proteger de Asia y el Pacífico, ha ayudado a convocar talleres nacionales y regionales 
para agencias gubernamentales y parlamentarios sobre la responsabilidad de proteger y la 
prevención de crímenes atroces. 
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17. Creación de capacidad para contrarrestar los prejuicios y el discurso de odio: el 

discurso de odio que constituye una incitación a la violencia a menudo ha alentado a los 
perpetradores a cometer crímenes atroces. Desarrollar la capacidad para contrarrestar los 
prejuicios y la incitación al odio, que pueden hacer que los crímenes atroces parezcan 
deseables o permisibles, es un importante inhibidor de su comisión. El gobierno alemán y 
los actores de la sociedad civil han apoyado durante muchos años los esfuerzos para 
contrarrestar el discurso de odio y el lenguaje que busca negar crímenes atroces 
históricos. Las iniciativas regionales, como la Declaración del Comité de Ministros del 
Consejo de Europa sobre el legado de la campaña juvenil “No Hate Speech Movement”, 
adoptada en 2019, también cumplen este propósito. 
 

18. Apoyo a una justicia transicional legítima y efectiva: la comunidad internacional 
ejerce un papel importante en la construcción de apoyo para una justicia transicional 
legítima y efectiva. Esto a menudo requiere medidas valientes por parte de los Estados 
Miembros para descubrir crímenes atroces del pasado y llevar a los responsables ante la 
justicia. La Unión Europea ha apoyado regularmente el establecimiento de Comisiones de 
la Verdad y la Reconciliación para restaurar y establecer la memoria del país y 
proporcionar un foro para que las víctimas, los testigos y los perpetradores cuenten sus 
experiencias de abusos contra los derechos humanos. 
 

19. Negar los medios para cometer crímenes atroces: los Estados miembros pueden negar 
los medios para cometer crímenes atroces deteniendo el flujo de armas pequeñas y armas 
ligeras, el financiamiento ilícito y otras formas de tráfico ilegal a través de fronteras y 
regiones. Reconociendo el nexo histórico entre el flujo ilícito de armas ligeras y los 
crímenes atroces, la Resolución 2117 (2003) del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas alienta a los miembros a adherirse a la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional, implementar el Programa de Acción de las 
Naciones Unidas para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y 
armas ligeras en todos sus aspectos y el instrumento internacional que permita a los 
Estados identificar y rastrear las armas pequeñas y ligeras ilícitas, y considerar la firma y 
ratificación del Tratado de Comercio de Armas. 
 

20. Investigaciones criminales, y misiones/comisiones de investigación: el uso de 
investigaciones penales y la creación de misiones de investigación y comisiones de 
investigación fomenta la rendición de cuentas y la protección de las poblaciones 
vulnerables. En 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una 
visita de trabajo para monitorear la situación en Nicaragua y posteriormente entregó un 
conjunto de recomendaciones iniciales al gobierno de Nicaragua. Luego, la CIDH creó un 
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) independiente para apoyar 
las investigaciones continuas y un mecanismo de seguimiento (MESENI) para verificar la 
implementación de las recomendaciones emitidas por la CIDH.173 
 

 
173 CONCENTRACIÓN DE PODER Y DEBILITAMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO EN NICARAGUA, COMISIÓN 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 21 de octubre de 2021. 
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21. Protección de los refugiados y los desplazados internos: dado que los crímenes atroces 
con frecuencia tener como objetivo a las poblaciones vulnerables desplazadas, la 
protección de los refugiados y los desplazados internamente es clave para desarrollar la 
capacidad de prevención de tales crímenes.  
 

22. Protección de civiles en emergencias humanitarias: la protección de civiles en 
situaciones de emergencias humanitarias es fundamental para evitar que un conflicto 
armado se convierta en un crimen atroz a gran escala.  
 

23. Asistencia para el mantenimiento de la paz y la estabilización: en algunos casos, los 
Estados pueden solicitar la asistencia de fuerzas militares regionales o internacionales 
para proteger a los civiles sujetos o en riesgo de cometer crímenes atroces a través de la 
asistencia para el mantenimiento de la paz y la estabilización. la Misión de Asistencia 
Regional a las Islas Salomón, establecida en 2003 a pedido del Gobierno de las Islas 
Salomón y con la plena participación del Foro de las Islas del Pacífico, brindó amplio 
apoyo militar, civil y policial a las autoridades nacionales para ayudar a proteger la 
población desarmando a los grupos militares y criminales, estableciendo el Estado de 
derecho y responsabilizando a los perpetradores a través de mecanismos de justicia penal. 
 

24. Apoyo a los esfuerzos para combatir la violencia sexual: el aliento para defender las 
prohibiciones de la violencia sexual relacionada con los conflictos es una parte 
importante de la creación de capacidad internacional. La comunidad internacional puede 
desempeñar un papel importante para mantener el tema de la violencia sexual en el centro 
de atención. Por ejemplo, en 2012 Canadá apoyó los esfuerzos para luchar contra la 
impunidad de los perpetradores de violencia sexual en la República Democrática del 
Congo. 

 
3. Pilar III: respuesta oportuna y decisiva 

El tercer pilar se refiere a la responsabilidad de la comunidad internacional a través de la 
ONU y en cooperación con organizaciones regionales para “adoptar medidas colectivas, de 
manera oportuna y decisiva”, para proteger a las poblaciones de crímenes atroces.174 Según los 
Capítulos VI y VIII de la Carta de la ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU puede 
emprender una variedad de medios diplomáticos, humanitarios y otros medios pacíficos que la 
comunidad internacional puede usar para prevenir la escalada de crímenes atroces. Dichas 
medidas incluyen la mediación y la diplomacia, activismo público, investigaciones, misiones de 
observación, remisiones a la CPI y sanciones. Si se aprecia de forma evidente que las autoridades 
nacionales no están protegiendo a sus poblaciones incluso después del agotamiento de estos 
medios, el tercer pilar contempla como último recurso la posibilidad de autorizar el uso de la 
fuerza pero solo estrictamente en el marco del Capítulo VII de la Carta de la ONU y en 
cooperación con las organizaciones regionales pertinentes. 

 

 
174 LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER: RESPUESTA OPORTUNA Y DECISIVA: INFORME DEL SECRETARIO GENERAL, 
supra nota 50. 
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A continuación se presentan ocho opciones de políticas disponibles bajo los Capítulos VI, 
VII y VIII de la Carta de la ONU y ejemplos de cuándo han sido utilizados en la práctica.175  

25. Mediación y diplomacia preventiva: la experiencia y los mecanismos de resolución de 
disputas han sido herramientas exitosas para prevenir y responder a las crisis. Por 
ejemplo, en 2008, una mediación de la Unión Africana con el apoyo del ex Secretario 
General de la ONU, Kofi Annan, ayudó a mitigar la escala y la posible recurrencia de 
crímenes atroces en Kenia provocados por una disputada elección presidencial celebrada 
en diciembre de 2007. La diplomacia preventiva también se manifiesta en forma de 
nombramiento de personas eminentes o enviados especiales para iniciar el diálogo y 
prepararse para los esfuerzos de mediación o facilitación locales, regionales o de las 
Naciones Unidas. En 2010, el Centro Regional de las Naciones Unidas para la 
Diplomacia Preventiva para Asia Central desempeñó un papel fundamental en el 
tratamiento de la violencia entre comunidades en Kirguistán. 
 

26. Activismo público: la promoción pública es una herramienta importante para centrar la 
atención nacional, regional o internacional en situaciones de preocupación. En 2008, el 
Secretario General de las Naciones Unidas y el Asesor Especial para la Prevención del 
Genocidio pidieron públicamente el fin de la violencia postelectoral en Kenia y 
advirtieron a los líderes kenianos que serían responsabilizados por las violaciones del 
derecho internacional humanitario cometidas bajo su instigación. 
 

27. Investigaciones criminales, y misiones/comisiones de investigación: las 
investigaciones penales imparciales, las misiones de determinación de los hechos y las 
comisiones de investigación establecen objetivamente si se han perpetrado crímenes 
atroces, informan sobre la capacidad de un Estado para hacer frente a tales crímenes, 
resaltan las causas profundas de tales crímenes y desarrollan cómo avanzar, lo cual 
incluye la determinación de cómo hacer responsables los perpetradores. En 2009, socios 
internacionales y regionales, incluidas las Naciones Unidas y la Comunidad Económica 
de los Estados de África Occidental (ECOWAS), apoyaron los procesos penales en 
Guinea a raíz de la masacre del estadio de 2000 en Conakry, incluido el establecimiento 
de una Comisión de Investigación. En 2017, la Secretaría General de la OEA presentó 
pruebas sobre la situación de Venezuela a través de una serie de audiencias públicas y 
posteriormente el Secretario General de la OEA nombró el Panel de Expertos 
Internacionales Independientes sobre la Posible Comisión de Crímenes de Lesa 
Humanidad en Venezuela para revisar las pruebas. El panel determinó que había motivos 
razonables para creer que los “los actos a los que se ha visto sometida la población civil 
de Venezuela, que se remontan por lo menos al 12 de febrero de 2014, constituyen 
crímenes de lesa humanidad, de conformidad con lo que establece el artículo 7 del 
Estatuto de Roma.”176 En diciembre de 2020, el Asesor Especial sobre la 

 
175 COMPENDIUM OF PRACTICE, IMPLEMENTATION OF THE RESPONSIBILITY TO PROTECT 2005-2016, supra nota 169, 
págs. 36-43. 
176 INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS Y DEL PANEL DE 
EXPERTOS INTERNACIONALES INDEPENDIENTES SOBRE LA POSIBLE COMISIÓN DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN 
VENEZUELA, SEGUNDA EDICIÓN, SECRETARÍA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, 
marzo de 2021, pág. 453. 
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Responsabilidad de Proteger de la OEA publicó un informe detallado actualizando la 
información presentada en el Informe del Panel y criticando a la entonces Fiscal de la 
Corte Penal Internacional Fatou Bensouda por no haber abierto una investigación sobre la 
situación de Venezuela a pesar de haber tenido una investigación preliminar abierta desde 
hace tres años.177 
 

28. Misiones de seguimiento o de observación: las misiones de seguimiento o de 
observación proporcionan otro vehículo para informar y verificar la información. Dicho 
monitoreo ofrece informes en tiempo real de la situación y puede ayudar a las 
investigaciones de varias partes sobre incidentes específicos, evaluar el cumplimiento de 
los acuerdos y las obligaciones de derechos humanos que corresponden a las partes, 
identificar fuentes de amenazas y disuadir crímenes atroces a través de su propia 
existencia. 
 

29. Remisión a la Corte Penal Internacional (CPI): como se establece en el Informe del 
Secretario General de las Naciones Unidas de julio de 2012 sobre el tercer pilar de la 
R2P, la CPI es pertinente para la R2P en el sentido de que “obra para poner fin a la 
impunidad de quienes cometen los crímenes más graves y, de ese modo, contribuye a 
impedirlos”.178 A este respecto, el Secretario General concluyó que “[l]a amenaza de 
remisiones a la Corte Penal Internacional puede sin duda cumplir un objetivo de 
prevención y la intervención de la Corte en respuesta a la presunta comisión de crímenes 
puede contribuir a la respuesta global.”.179 Algunos ejemplos incluyen la condena de 
2016 de Ahmad al Faqi Al Mahdi por el crimen de guerra de dirigir ataques contra 
religiones y edificios históricos en Tombuctú, Malí,180 y la condena de 2019 del líder de 
la milicia congoleña Bosco Ntaganda por crímenes de lesa humanidad.181 En 2018, el 
Panel de Expertos Internacionales Independientes sobre la posible comisión de crímenes 
de lesa humanidad en Venezuela recomendó que el Secretario General de la OEA 
presente un informe sobre la situación de Venezuela al Fiscal de la CPI y que los Estados 
Partes del Estatuto de Roma remitan la situación de Venezuela a la Fiscalía de la CPI, y a 
que pidan a la Fiscal la apertura de una investigación sobre los crímenes de lesa 
humanidad que se recogen en este Informe, de conformidad con lo que establece el 
Estatuto de Roma.182 Posteriormente, el Secretario General de la OEA presentó el 

 
177 Jared Genser, FOMENTANDO LA IMPUNIDAD: EL IMPACTO DEL FRACASO DE LA FISCAL DE LA CORTE PENAL 
INTERNACIONAL EN ABRIR UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LA POSIBLE COMISIÓN DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD 
EN VENEZUELA, SECRETARÍA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, 2 de diciembre de 
2020, disponible en http://www.oas.org/documents/spa/press/Crimes-Against-Humanity-II-in-Venezuela-SPA.pdf 
[en lo adelante FOMENTANDO LA IMPUNIDAD]. 
178 LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER: RESPUESTA OPORTUNA Y DECISIVA: INFORME DEL SECRETARIO GENERAL, 
supra nota 50, a ¶ 29.  
179 Id. 
180 Prosecutor v. Al Mahdi, ICC-01/12-01/15, Judgment and Sentence, 27 de septiembre de 2016, disponible en 
inglés en https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_07244.PDF.  
181 Prosecutor v. Ntaganda, ICC-01/04-02/06 A A2, Judgement on the appeals of Mr Bosco Ntaganda and the 
Prosecutor against the decision of Trial Chamber VI of 8 July 2019 entitled ‘judgement,’ 30 de marzo de 2021, 
disponible en inglés en https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_03027.PDF.  
182 INFORME DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS Y DEL PANEL DE 
EXPERTOS INTERNACIONALES INDEPENDIENTES SOBRE LA POSIBLE COMISIÓN DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN 
VENEZUELA, supra nota 176, pág. 435.  
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informe al Fiscal de la CPI y los Gobiernos de la República Argentina, Canadá, la 
República de Colombia, la República de Chile, la República del Paraguay y la República 
del Perú refirieron la situación de Venezuela a la CPI de conformidad con el artículo 14 
del Estatuto de Roma.183 En particular, “[e]sta remisión fue la primera en la historia de la 
CPI, que un Estado Parte, o un grupo de Estados Partes, invocó el artículo 14, relativo a 
la situación de otro Estado Parte a la Oficina del Fiscal de la CPI , estableciendo así un 
importante precedente en el derecho internacional”.184  
 

30. Sanciones: las sanciones abarcan medidas coercitivas, como por ejemplo congelar los 
activos financieros tanto del gobierno como de los funcionarios de un régimen y la 
imposición de prohibiciones de viaje; controlar la disponibilidad de artículos de lujo, 
mercancías de alto valor y armas; limitar el contacto diplomático de los Estados con una 
entidad objetivo; e imponer restricciones a la cooperación científica y técnica. Dichas 
sanciones pueden ser impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU, organismos 
regionales o Estados individuales. Las sanciones se pueden estructurar cuidadosamente 
para responsabilizar a los objetivos y minimizar el impacto en la población civil. Por 
ejemplo, la UE suspendió activos e impuso una prohibición de viajar a ciertas personas 
de Burundi en 2015 por cometer graves violaciones de derechos humanos. 
 

31. Protección de civiles en emergencias humanitarias, refugiados y desplazados 
internos: la comunidad internacional también puede intervenir para garantizar la 
protección de civiles en emergencias humanitarias, refugiados e individuales desplazados 
internamente. En 2014, Australia participó en lanzamientos aéreos humanitarios en un 
esfuerzo de ayudar a Irak a proteger a su pueblo de crímenes atroces. 
 

32. Uso autorizado de la fuerza bajo el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas: 
según el informe de 2012 del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la 
Responsabilidad de Proteger, el uso de la fuerza puede contemplarse solo con la 
autorización del Consejo de Seguridad y cuando se considere que es poco probable que 
otras medidas tengan éxito o ya hayan fallado. Las medidas pueden incluir “el despliegue 
de fuerzas multinacionales aprobadas por las Naciones Unidas para establecer zonas de 
seguridad, la imposición de zonas de prohibición de vuelos, el establecimiento de una 
presencia militar en la tierra y en el mar, con propósitos de protección o disuasión, o 
cualquier otro medio que determine el Consejo de Seguridad”.185 Por ejemplo, en 2011, 
tras numerosos intentos fallidos de negociación, tanto la Liga Árabe como la Unión 
Africana pidieron al Consejo de Seguridad que actuara con urgencia, y decidió autorizar 
el uso de la fuerza para proteger zonas pobladas por civiles en Libia. En 2012, a pedido 
del Gobierno de Malí, ECOWAS movilizó esfuerzos internacionales para ayudar a 
proteger a las poblaciones vulnerables en el norte de Malí, incluso contribuyendo a la 
Misión Internacional de Apoyo a Malí (AFISMA) liderada por fuerzas africanas. 
Posteriormente, también a petición del Gobierno, el Consejo de Seguridad creó la Misión 

 
183 Id., al Anexo III. 
184 Id. 
185 LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER: RESPUESTA OPORTUNA Y DECISIVA: INFORME DEL SECRETARIO GENERAL, 
supra nota 50, a ¶ 32.  
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Multidimensional Integrada de Estabilización de la ONU en Malí (MINUSMA).186 Para 
reiterar, como se señaló anteriormente, no puede haber una autorización del uso de la 
fuerza por parte del Consejo de Seguridad bajo el marco de R2P sin el apoyo de la 
organización regional pertinente, lo que para las Américas requeriría una solicitud previa 
y explícita del Consejo Permanente de la OEA. 

  

 
186 Resolución 2100, Res. 2100 (2013), U.N. Doc. S/RES/2100 (2013), adoptada 25 de abril de 2013.  
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II. LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER EN LAS AMÉRICAS  
 

A. Antecedentes Históricos 
 

Las Américas es una región caracterizada por diversos y específicos atributos históricos, 
económicos, políticos y culturales. La confluencia de culturas (indígenas, africanas y europeas) a 
lo largo de los siglos, combinada con las experiencias de colonización, independencia y 
revolución, han creado un dinámico contexto regional. Los países de las Américas han 
desarrollado ricas tradiciones de teoría y práctica de los derechos humanos, a menudo en 
oposición a las violaciones de los derechos humanos. En consecuencia, los países de la región 
han desarrollado distintas perspectivas sobre la responsabilidad de proteger y su implementación. 
 

Es necesario entender el contexto histórico único de las Américas para analizar las 
opiniones sobre R2P en la región. Dos factores en particular han moldeado la manera en que los 
países del continente ven la responsabilidad de proteger: una historia de intervenciones forzadas 
del extranjero y la memoria de crímenes atroces cometidos por dictaduras militares en el pasado.  
 

Primero, un legado de injerencia del extranjero (militar, política o económica) ha “nutrido 
una cultura política y legal de resistencia y defensa” en la región.187 En consecuencia, el derecho 
internacional y el principio de no intervención se mantienen como garantías de la soberanía 
nacional. Estos principios, fuertemente ligados a actitudes diplomáticas y culturales regionales, 
son importantes contribuciones regionales al derecho internacional.188 La responsabilidad de 
proteger a menudo se percibe como una doctrina que gira en torno a la intervención extranjera o 
la requiere; esta percepción es errónea, como se describe en las secciones anteriores y posteriores 
de este informe. Sin embargo, es comprensible que la región desconfíe de R2P cuando se la 
describe erróneamente como una amenaza de intervención o interferencia del extranjero. 
 

En segundo lugar, la región sufrió una serie de brutales dictaduras militares durante la 
segunda mitad del siglo XX que tuvieron efectos desastrosos en el panorama de los derechos 
humanos en el hemisferio. Utilizando el discurso de la soberanía nacional absoluta, cultivado 
parcialmente como respuesta a la intervención extranjera, las fuerzas de seguridad del Estado en 
toda la región “perpetraron numerosas atrocidades, incluidas desapariciones forzadas y 
ejecuciones extrajudiciales.”189 Los procesos de justicia transicional, especialmente a través de 
las comisiones de la verdad y la reconciliación y los procesos penales, han arrojado luz sobre los 
crímenes perpetrados por estos regímenes. Sin embargo, dada la relativa actualidad de estas 
atrocidades, muchas víctimas y sus familias aún esperan información sobre lo que les sucedió a 
sus seres queridos, especialmente a los que fueron víctimas de desapariciones forzadas. 
 

Los puntos de vista de la región con respecto a R2P han sido moldeados por estos dos 
factores comunes, así como por contextos nacionales más específicos. A unos 15 años de la 

 
187 Gilberto Marcos Antonio Rodrigues, Latin America and the Caribbean, en THE RESPONSIBILITY TO PROTECT, 
pág. 185 (Jared Genser & Irwin Cotler, Edition 1, Oxford University Press, 2011) [en inglés]. 
188 Andrés Serbin y Andrei Serbin Pont, Latin America and the Responsibility to Protect: Divergent Views from the 
South?, 20 PENSAMIENTO PROPIO 11 (2015) [en inglés].  
189 Rodrigues, Latin America and the Caribbean, supra nota 187, pág. 186. 
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adopción del Documento Final de la Cumbre Mundial, los países de las Américas han 
desarrollado diversas posiciones en torno a la responsabilidad de proteger.  
 

Muchos países de la región se han involucrado de manera positiva y sustantiva con la 
R2P a lo largo de su desarrollo como norma del derecho internacional. Los representantes de las 
Américas desempeñaron un papel importante durante los procesos que gestaron los documentos 
fundacionales del principio de R2P, incluida la Comisión Internacional sobre Intervención y la 
Soberanía Estatal (2000) y el Panel de Alto Nivel del Secretario General de las Naciones Unidas 
sobre Amenazas, Desafíos y Cambio (2004).190 Varios países de la región han apoyado 
firmemente el desarrollo de R2P como norma, y lo han hecho incluso presentado un documento a 
la Asamblea General de la ONU para “mejorar el debate” sobre R2P en la Cumbre Mundial de 
2005. Lo más revelador de las actitudes en la región es el diálogo anual de la Asamblea General 
de la ONU sobre R2P (que se lleva a cabo de manera informal hasta 2021, cuando se colocó 
formalmente en la agenda), que se explica con mayor detalle en una sección posterior del 
presente informe. En términos generales, existe la creencia regional de que se debe hacer 
hincapié en los esfuerzos de prevención. Esta creencia se alinea con el objetivo principal de R2P 
de fortalecer las prácticas de alerta temprana como un medio para proteger a las poblaciones 
vulnerables. 
 

No obstante, unos Estados de la región han expresado su fuerte oposición a R2P. Estos 
Estados han sido voces críticas de la R2P en las Naciones Unidas. 
 

Es claro que la responsabilidad de proteger sigue siendo un tema en la agenda regional. 
Debido a las diferentes perspectivas que tienen los Estados de las Américas, hay mucho espacio 
para el análisis sobre las mejores prácticas para la implementación enfocadas en la prevención.  
 

B. Apoyo regional para R2P 
 
Por muchos años, los países de las Américas han expresado su apoyo para R2P por su 

participación en redes multilaterales dedicadas a la prevención de crímenes atroces. Además, los 
Estados han expresado su apoyo a las iniciativas políticas que permitirían a la ONU prevenir y 
responder de manera más efectiva a los crímenes atroces. Teniendo todo esto en cuenta, el 
propósito de avanzar en la prevención de atrocidades en la OEA no solo está alineado con los 
objetivos de R2P, sino también con el trabajo pasado y presente de los Estados Miembros de la 
OEA para proteger a las poblaciones vulnerables de crímenes atroces.   
 

1. Grupo de amigos de la Responsabilidad de Proteger 
 

El Grupo de Amigos de R2P es una plataforma intergubernamental informal para las 
Misiones Permanentes ante las Naciones Unidas. El Grupo de Amigos promueve el diálogo y 
alienta a los Estados miembros de la ONU a avanzar en la prevención eficaz del genocidio, los 
crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Establecido en 2008 
en Nueva York y en 2015 en Ginebra, el Grupo de Amigos “sirve como un espacio para que los 
Estados miembros discutan temas relacionados con la R2P y la prevención de atrocidades en la 

 
190 Id. 



 

UNOFFICIAL TRANSLATION –   – TRADUCCIÓN NO OFICIAL 
 

55 

ONU” y a menudo cuenta con “funcionarios de alto nivel de la ONU como oradores invitados, 
incluido el Secretario General de la ONU y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de 
la ONU”.191 
 

Además, el Grupo de Amigos participa regularmente en los eventos de la ONU. El Grupo 
de Amigos emite declaraciones conjuntas durante los debates de la Asamblea General, en los 
debates abiertos en el Consejo de Seguridad y durante las sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos. Además de participar en los debates de la Asamblea General sobre R2P en 2018, 
2019, 2021 y 2022, el Grupo de Amigos también hizo declaraciones en diálogos interactivos 
informales anteriores sobre R2P. 
 

Unos 53 Estados Miembros de las Naciones Unidas y la Unión Europea son miembros 
del Grupo de Amigos de R2P. Del hemisferio, Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, los Estados 
Unidos, Guatemala, México, Panamá, Perú y Uruguay son miembros.192  
 

2. La Red Global de Puntos Focales de R2P  
 

Establecida en 2010, la Red Global de Puntos Focales de R2P es un convocante de altos 
funcionarios gubernamentales que facilitan los mecanismos nacionales para la prevención de 
atrocidades y promueven la cooperación internacional.193 Los Puntos Focales vienen de una 
amplia gama de cargos en sus respectivos gobiernos, incluidos los Ministerios de Relaciones 
Exteriores, Ministerios de Justicia, Ministerios del Interior y Consejos Nacionales de Paz. La 
diversidad de la composición de la Red reafirma que los enfoques nacionales para la prevención 
de atrocidades deben guiarse por los contextos locales, pero también demuestra el valor de la 
interconectividad y el intercambio de experiencias. La decisión de un gobierno de designar un 
Punto Focal de R2P, de cualquier oficina, es un fuerte indicador de su compromiso con la 
prevención de atrocidades. 
 

La Red Global de Puntos Focales de R2P organiza reuniones anuales, así como reuniones 
y talleres regionales, enfocados en compartir las mejores prácticas y construir lazos entre los 
miembros. Los puntos focales de R2P también colaboran en iniciativas como campañas 
conjuntas de promoción, proyectos de desarrollo de capacidades, talleres y ejercicios de 
capacitación. 
 

El Punto Focal de R2P de la OEA ha coordinado los temas de R2P desde la Secretaría 
General. La OEA será la sede de la próxima reunión de la Red Global de Puntos Focales R2P. 

 
191 Group of Friends of the Responsibility to Protect, GLOBAL CENTRE FOR THE RESPONSIBILITY TO PROTECT, 
consultada el 30 de septiembre de 2021, disponible en inglés en https://www.globalr2p.org/group-of-friends-of-the-
responsibility-to-protect/. 
192 Statement Made on Behalf of the Group of Friends of the Responsibility to Protect, Delivered by Her Excellency 
Ambassador Alya Ahmed S. Al-Thani Permanent Representative of the State of Qatar to the United Nations, before 
the Open Debate of the United Nations Security Council on Women, Peace and Security: Sexual Violence in 
Conflict, GLOBAL CENTRE FOR THE RESPONSIBILITY TO PROTECT, 23 de abril de 2019, disponible en inglés en 
https://www.globalr2p.org/wp-content/uploads/2019/08/2019-UNSC-GOF-WPS.pdf. 
193 Global Network of R2P Focal Points, GLOBAL CENTRE FOR THE RESPONSIBILITY TO PROTECT, consultada el 30 
de septiembre de 2021, disponible en inglés en https://www.globalr2p.org/the-global-network-of-r2p-focal-points/. 
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Además, Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, los Estados Unidos, Guatemala, México, 
Panamá, Perú y Uruguay han designado Puntos Focales.194  
 

3. La Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y las 
Atrocidades Masivas 

 
La Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y las Atrocidades Masivas es 

un foro informal para la cooperación regional en asociación con el Instituto Auschwitz para la 
Paz y la Reconciliación (AIPR). La Red fue establecida en 2012 por las Secretarías de Derechos 
Humanos de Argentina y Brasil, así como por el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Argentina, en colaboración con AIPR, la Oficina de las Naciones Unidas para la Prevención del 
Genocidio y sobre la Responsabilidad de Proteger (OSAPG) y la Fundación Stanley. 
 

Los principales objetivos de la Red son (1) brindar formación a sus miembros, incluido el 
desarrollo y la implementación de un plan de estudios común en la prevención del genocidio y 
las atrocidades que se aplicará a los programas de formación para las instituciones de cada país 
miembro participante, y (2) generar espacios de colaboración y cooperación regional en materia 
de prevención de genocidios y crímenes atroces. Al organizar seminarios y talleres, publicar 
recursos informativos y facilitar las conexiones entre los Estados miembros, la Red ha logrado 
grandes éxitos en ayudar a los miembros a desarrollar iniciativas nacionales para prevenir las 
atrocidades. 
 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela son miembros de la Red.  
 

4. Partidarios de las iniciativas de reforma del veto del Consejo de 
Seguridad 

 
a. Partidarios de la declaración política sobre la suspensión del veto  

 
En la Asamblea General de la ONU de 2015, las delegaciones de Francia y México 

presentaron la “Declaración Política sobre la Suspensión del Veto en Casos de Atrocidades 
Masivas”, un pacto que busca limitar el uso voluntario del veto por parte de los Miembros 
Permanentes del Consejo de Seguridad en situaciones en las que se cometen crímenes atroces. La 
Declaración invoca R2P al citar su texto fundacional en el párrafo 139 del Documento Final de la 
Cumbre Mundial, recordando “que los jefes de Estado y de Gobierno de las Naciones Unidas 
expresaron su disposición a ‘adoptar medidas colectivas, de manera oportuna y decisiva, por 
medio del Consejo de Seguridad, de conformidad con la Carta’ cuando las autoridades 
nacionales no protegen a sus poblaciones”.195 La Declaración continúa afirmando que “no se 

 
194 Members of the Global Network of R2P Focal Points, GLOBAL CENTRE FOR THE RESPONSIBILITY TO PROTECT, 8 
de noviembre de 2020, disponible en inglés en https://www.globalr2p.org/resources/members-of-the-global-
network-of-r2p-focal-points/. 
195 Political Declaration on Suspension of Veto Powers in Cases of Mass Atrocities, GLOBAL CENTRE FOR THE 
RESPONSIBILITY TO PROTECT, 1 de agosto de 2015, disponible en inglés en 
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debe impedir que el Consejo de Seguridad tome medidas con el fin de prevenir o poner fin a 
situaciones que impliquen la comisión de atrocidades masivas mediante el uso del veto”, y que 
los firmantes “expresen [sus] firme determinación de continuar [sus] esfuerzos para prevenir y 
poner fin a la comisión de atrocidades”.196 
 

Hasta octubre de 2021, 103 Estados Miembros y 2 observadores de la ONU han firmado 
la declaración, entre ellos los Estados Miembros de la OEA Argentina, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Panamá, Perú y Uruguay.197 
 

b. Partidarios del Código de Conducta del Consejo de Seguridad del 
Grupo ACT 

 
En julio de 2015, el Grupo para la Rendición de Cuentas, la Coherencia y la 

Transparencia (RCT) publicó el “Código de Conducta para la respuesta del Consejo de 
Seguridad en casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra”. El Código 
de Conducta contiene “un compromiso general y positivo de apoyar las medidas del Consejo de 
Seguridad contra el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra” y “se 
ve complementado por un compromiso más específico de no votar en contra de proyectos de 
resolución plausibles del Consejo de Seguridad que tengan como objeto prevenir o poner fin a 
esos crímenes, que están bien definidos en el derecho internacional”198 
 

El Código de Conducta ha sido firmado por 117 Estados Miembros de la ONU y 2 
observadores. Los Estados Miembros de la OEA Argentina, Belice, Canadá, Chile, Colombia, 
Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, St. Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, 
Trinidad y Tobago y Uruguay son firmantes del Código de Conducta.199 
 

5. Participación de Estados Miembros de la OEA respecto a R2P en las 
Naciones Unidas  

 
Este cuadro indica los Estados miembros de la OEA que han participado en discusiones 

sobre R2P en las Naciones Unidas, ya sea durante un debate formal en la Asamblea General, 

 
https://www.globalr2p.org/resources/political-declaration-on-suspension-of-veto-powers-in-cases-of-mass-
atrocities/. 
196 Id.  
197 List of Supporters of the Political Declaration on Suspension of Veto, GLOBAL CENTRE FOR THE RESPONSIBILITY 
TO PROTECT, 15 de junio de 2016, disponible en inglés en https://www.globalr2p.org/resources/list-of-supporters-of-
the-political-declaration-on-suspension-of-veto/. 
198 Carta de Fecha 14 de diciembre de 2015 dirigida al Secretario General por el Representante Permanente de 
Liechtenstein ante las Naciones Unidas, U.N. Doc. A/70/621, 14 de diciembre de 2015.  
199 List of Signatories to the ACT Code of Conduct, GLOBAL CENTRE FOR THE RESPONSIBILITY TO PROTECT, 20 de 
junio de 2019, disponible en inglés en https://www.globalr2p.org/resources/list-of-signatories-to-the-act-code-of-
conduct/. 
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durante un diálogo interactivo informal o en otro foro como el Consejo de Seguridad de la 
ONU:200 
 

Participación pasada de Estados Miembros de la OEA sobre R2P en las Naciones Unidas 
 

 
 

 
1. Preguntas planteadas sobre R2P por los Estados Miembros y 

respuestas  
 

Desde su designación en octubre de 2020, el Asesor Especial de la OEA sobre la 
Responsabilidad de Proteger, Jared Genser, ha estado consultando con representantes 
permanentes de los Estados Miembros de la OEA, sus colegas y ministerios de relaciones 
exteriores, funcionarios de la OEA y representantes de la sociedad civil sobre la Responsabilidad 
de Proteger. 
 

En estas conversaciones, buscó escuchar y aprender, así como explicar su perspectiva 
sobre estos temas. Estas consultas han sido fundamentales al considerar cómo la región podría 
prepararse mejor para prevenir y responder a los crímenes atroces en el futuro. Con respecto a su 
mandato y su trabajo en el futuro, ha tenido reuniones o comunicaciones escritas sustantivas con 
45 funcionarios de 30 Estados Miembros de la OEA; 40 funcionarios de diferentes órganos, 

 
200 La mayoría de estas declaraciones se pueden encontrar en el sitio web del Global Centre on the Responsibility to 
Protect, disponible en https://www.globalr2p.org. 
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organismos y entidades de la OEA; y 20 organizaciones de la sociedad civil y organizaciones 
internacionales. 

 
Se adjunta a este informe, como Anexo I, una lista de preguntas que se le hicieron junto 

con las respuestas que proporcionó a estas preguntas. Todos los comentarios y preguntas que 
recibió se han anonimizado y no son atribuidos a nadie en particular. Estas preguntas se dividen 
en cuatro categorías: (1) preguntas sobre R2P como principio, (2) preguntas sobre R2P en la 
OEA, (3) preguntas sobre R2P y Venezuela, y (4) preguntas sobre su mandato. Se espera que 
este informe sea un recurso para los Estados Miembros, los funcionarios de la OEA y los grupos 
de la sociedad civil con respecto a su mandato y su trabajo futuro en la prevención de los 
crímenes atroces. 

 
A lo largo de sus consultas, el Asesor Especial se comprometió a no identificar por su 

nombre ningún funcionario de los Estados Miembros u organizaciones para darles la máxima 
flexibilidad para compartir sus puntos de vista. Además de los Estados Miembros con los que se 
reunió, la siguiente lista es indicativa de la amplitud de las reuniones que mantuvo con 
funcionarios de órganos, organismos y entidades de la OEA. 
 
• Secretaría General 

 
o Secretario General 

 
o Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (SFD) 

 
 Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales 
 Departamento para la Promoción de la Paz y de Coordinación con Gobiernos 

Subnacionales 
• Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP) 

 Observatorio de la Democracia y del Desarrollo Integral 
 

o Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad  
 
o Secretaría de Seguridad Multidimensional 

 
 Departamento de Seguridad Pública, Sección de Información y Conocimiento 

de Seguridad Pública 
 

o Secretaría de Asuntos Hemisféricos 
 

o Secretaría de Asuntos Jurídicos  
 

o Comisionado del Secretario General de la OEA para la Crisis de Migrantes y 
Refugiados Venezolanos 

 
• Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) 
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• Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión entera y personal directivo) 
 
• Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 
Como se indicó anteriormente, todas las preguntas que se le formularon junto con las respuestas 
que brindó a estas preguntas se incluyen en el Anexo I.  
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III. LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS Y LA RESPONSABILIDAD DE 
PROTEGER  

 
A. Marco Legal 

 
Los instrumentos que forman el marco legal de la Organización, principalmente la Carta 

de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no hacen referencia específica 
a los crímenes atroces ni a las obligaciones de los Estados de proteger a las poblaciones 
vulnerables. Sin embargo, si bien prevenir y responder a las atrocidades no son obligaciones 
legales explícitas de los Estados incluidas en estos instrumentos, el propósito y la intención de la 
Responsabilidad de Proteger son muy coherentes con los objetivos existentes de la Organización 
y los compromisos de sus Estados Miembros. 
 

1. Carta de la OEA 
 
  R2P es totalmente coherente con la Carta de la OEA. El artículo 2 de la Carta, por 
ejemplo, establece los propósitos de la OEA, que incluyen: 
 

a) afianzar la paz y la seguridad del Continente; . . .  
e) procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten 
entre ellos; . . . 
f) promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y 
cultural.201 

 
Además, R2P es coherente con muchos de los principios establecidos en el artículo 3 de 

la Carta:  
 

a) el derecho internacional es norma de conducta de los Estados en sus relaciones 
recíprocas; 
b) el orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, 
soberanía e independencia de los Estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones 
emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional; . . .  
j) la justicia y la seguridad sociales son bases de una paz duradera; . . . 
l) los Estados americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana 
sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo; . . . 
n) la educación de los pueblos debe orientarse hacia la justicia, la libertad y la paz.202 

 
 La Carta de la OEA también tiene un fuerte énfasis en los principios de no intervención y 
no injerencia: 
 

Artículo 3(b): El orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la 
personalidad, soberanía e independencia de los Estados. . . .203 

 
201 Carta de la Organización de los Estados Americanos, 119 U.N.T.S. 3, enmendada y aprobada 10 de junio de 
1993, al artículo 2. 
202 Id., al artículo 3. 
203 Id., al artículo 3(b). 
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Artículo 19: Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de 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 atentatoria de la personalidad del Estado, de los 
elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen.204 
 
Artículo 20: Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter 
económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste 
ventajas de cualquier naturaleza.205 
 
Artículo 21: El territorio de un Estado es inviolable; no puede ser objeto de ocupación 
militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, 
cualquiera que fuere el motivo, aun de manera temporal. No se reconocerán las 
adquisiciones territoriales o las ventajas especiales que se obtengan por la fuerza o por 
cualquier otro medio de coacción.206 
 
Sin embargo, la Carta reconoce que las medidas para mantener la paz y la seguridad de 

conformidad con otros tratados no contravienen los compromisos de no injerencia y no 
intervención antes mencionados: 
  

Artículo 23: Las medidas que, de acuerdo con los tratados vigentes, se adopten para el 
mantenimiento de la paz y la seguridad, no constituyen violación de los principios 
enunciados en los artículos 19 y 21.207  

 
Como se analizó anteriormente, el principio de R2P refuerza la soberanía al ayudar a los 

Estados a cumplir con sus responsabilidades existentes bajo el derecho internacional y al poner 
límites estrictos sobre cómo se puede emplear el uso de la fuerza —lo que requeriría una 
solicitud específica del Consejo Permanente de la OEA ante el Consejo de Seguridad de la 
ONU— la doctrina pone barreras restrictivas a la capacidad de la comunidad internacional para 
intervenir en cualquier país en las Américas.  
 

2. Convención Americana sobre los Derechos Humanos 
 

Si bien la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege numerosos derechos 
relacionados con crímenes atroces, incluido el derecho a la vida y el derecho a la integridad 
personal, no hace referencia explícita a tales crímenes. Esta es una brecha que deja a los Estados 
con una orientación limitada con respecto a sus obligaciones específicas para prevenir y 
responder a los crímenes atroces masivos dentro del sistema interamericano. 
 

Sin embargo, la Convención reconoce sus propias limitaciones y permite la interpretación 
de otros tratados de derecho internacional cuando sea necesario o apropiado. El artículo 29(d) 

 
204 Id., al artículo 19. 
205 Id., al artículo 20. 
206 Id., al artículo 21. 
207 Id., al artículo 23. 
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establece que ninguna disposición en la Convención Americana excluye o limita el efecto de 
otros tratados internacionales de derechos humanos, lo que significa que la adhesión de los 
Estados a la Convención Americana es compatible con otras obligaciones de los Estados que se 
encuentran en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos que han firmado o 
ratificado.208  
 

Además, el artículo 64(1) empodera a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a 
consultar a “otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados 
americanos”, incluidos aquellos estrechamente vinculados a la R2P, por ejemplo la Convención 
sobre Genocidio y el PIDCP.209  

 
Si bien la Corte puede considerar estos otros instrumentos, no son el enfoque principal 

del sistema interamericano de derechos humanos. 
 
Pero dada la amplia gama de otros compromisos legales internacionales asumidos por sus 

Estados Miembros, la OEA tiene un papel importante que desempeñar en la implementación de 
R2P. Todos los Estados Miembros de la OEA son Estados Miembros de la ONU, la R2P se 
adoptó por consenso en la ONU en 2005, y los Estados Miembros de la OEA han suscrito 
ampliamente los tratados de derechos humanos subyacentes que proporcionaron la base legal 
para la adopción de R2P. 
 

B. La OEA y las organizaciones subregionales en la prevención y respuesta a 
crímenes atroces 

 
A lo largo de las décadas, la OEA ha desarrollado una importante pericia en la protección 

de los derechos humanos y la prevención de conflictos. No obstante, como indicó el ex 
Secretario de Asuntos Políticos de la OEA, Víctor Rico Frontaura, en el diálogo interactivo 
informal sobre R2P en la Asamblea General de la ONU de 2011, esas dos áreas son 
funcionalmente diferentes de la prevención de crímenes atroces. 
 

Señor Presidente, desde su creación, la OEA ha acumulado una vasta experiencia 
y ha desarrollado conocimientos de alta calidad en la prevención, gestión y 
resolución de conflictos interestatales e intraestatales. Asimismo, el sistema 
interamericano ha desarrollado una estructura normativa y procesal efectiva y 
legítima para la protección y defensa de los derechos humanos. Sin embargo, 
estas dos áreas son distintas de la prevención de atrocidades.210 

 

 
208 Convención Americana sobre los Derechos Humanos “Pacto de San José,” 1144 U.N.T.S. 123, entró en vigor 18 
de julio de 1978, al artículo 29(d). 
209 Id., al artículo 64(1). 
210 Intervención del ex Secretario de Asuntos Políticos de la OEA, Víctor Rico Frontaura, en el Diálogo Informal 
Interactivo sobre el Rol de los Arreglos Regionales y Subregionales en la Implementación de la Responsabilidad de 
Proteger, 11 de julio de 2011, disponible en inglés en https://www.globalr2p.org/resources/statement-by-the-
organization-of-american-states-at-the-2011-un-general-assembly-informal-interactive-dialogue-on-the-
responsibility-to-protect/ (énfasis añadido) [in inglés]. 
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Además, aunque el ex Secretario Rico expresó su apoyo general a las actividades de prevención 
de atrocidades, señaló que la prevención de atrocidades no había sido una prioridad de la 
Organización porque la región no había sufrido recientemente crímenes atroces. 
 

[L]a OEA tiene pocos mecanismos y mandatos existentes que aborden y 
prevengan específicamente las amenazas expresadas en la definición restringida 
de R2P. Esta situación refleja el hecho positivo de que la región no enfrentó ese 
tipo de crímenes atroces, excepto en períodos específicos en los que regiones y 
países específicos sufrieron violaciones sistemáticas de los derechos humanos.211 

 
Vale la pena de mencionar que el Secretario Rico hizo estas declaraciones tres años antes 

del inicio de la crisis en Venezuela. Pero 11 años después de ese diálogo, todavía se puede decir 
lo mismo: la OEA generalmente no se ha involucrado en la prevención de atrocidades. Si bien 
muchas acciones particulares emprendidas por la OEA y sus órganos constituyentes pueden 
analizarse apropiadamente como acordes con la R2P, estos esfuerzos se han llevado a cabo por 
otras razones y sin el enfoque y el marco organizativo que proporciona R2P. 

 
Curiosamente, en el mismo debate de la AGNU de 2011 en el que se pronunció el ex 

Secretario Rico, el Gobierno de Barbados presentó una declaración detallada en nombre de la 
Comunidad del Caribe (CARICOM) sobre sus puntos de vista sobre R2P.212 El Embajador 
Goddard habló de cómo la comunidad internacional ha estado buscando formas en las que R2P 
se pueda traducir en la práctica de una manera que sea efectiva, pero también señaló 
preocupaciones de que se podría abusar del principio. Después de hablar sobre el informe de 
2011 del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que citó el progreso 
realizado por la CEDEAO, la Unión Africana y la OSCE, el Embajador Goddard en nombre de 
CARICOM observó:  

 
Las organizaciones regionales a menudo tienen una clara ventaja sobre el Consejo de 
Seguridad para responder a tales situaciones. Sus procedimientos de toma de decisiones 
son más flexibles que los del Consejo de Seguridad. También tienen un interés directo en 
lograr un resultado más favorable y, en circunstancias normales, se puede esperar que 
actúen con mayor rapidez. Además, en virtud de su pertenencia a la misma familia 
regional, se puede esperar que los Estados regionales comprendan mejor los impulsos que 
motivan a los actores en el Estado ofensor, y es menos probable que sus juicios y 
propuestas de solución despierten sospechas o escepticismo en comparación con los de 
los Estados fuera de la región.213 
 

 
211 Id. 
212 Declaración de S.E. Joseph Goddard, Representante Permanente de Barbados ante las Naciones Unidas, en 
representación de la Comunidad del Caribe (CARICOM), en el Diálogo Interactivo Informal sobre el Papel de los 
Acuerdos Regionales y Subregionales en la Implementación de la Responsabilidad de Proteger, AGNU, 11 de julio 
de 2011, disponible en inglés en https://www.globalr2p.org/resources/statement-by-barbados-on-behalf-of-caricom-
at-the-2011-un-general-assembly-informal-interactive-dialogue-on-the-responsibility-to-protect/. 
213 Id., pág. 2. 
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CARICOM no podría haberlo dicho mejor. De hecho, es exactamente el papel previsto 
por la ONU para las organizaciones regionales, como se analizó anteriormente en detalle en la 
Sección I.D. El Embajador Goddard concluyó: 
 

CARICOM cree firmemente que los Estados tienen una responsabilidad sagrada de 
proteger a sus poblaciones, una responsabilidad inherente a la soberanía. También 
creemos que en una situación de genocidio real o inminente, los crímenes de guerra, la 
depuración étnica o los crímenes de lesa humanidad, las organizaciones regionales y 
subregionales están en una posición única para desempeñar un papel fundamental. . . 
CARICOM cree sinceramente que el concepto de la responsabilidad de proteger merece 
mayor atención por parte de la comunidad internacional y espera seguir participando, con 
el fin de lograr su aceptación universal.214 

 
Si bien la R2P se ha desarrollado enormemente en los años posteriores a esa declaración, 

es importante enfatizar que las estructuras de derechos humanos existentes en la OEA nunca 
fueron diseñadas para ejercer la alerta temprana o la función preventiva que prevé la R2P. De 
hecho, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana “típicamente se enfocan más en la 
administración de justicia a posteriori”, y su “diseño inhibe su capacidad para reaccionar 
rápidamente ante el riesgo o amenaza de que se cometan atrocidades en el hemisferio”,215 De 
manera similar, si bien la Comisión y la Corte están bien preparadas para brindar justicia ex post 
facto a las víctimas de abusos contra los derechos humanos, su diseño institucional, en términos 
generales, no les permite movilizar rápidamente una respuesta a las atrocidades, ni les permite 
hacer recomendaciones o solicitudes de entidades distintas a los Estados Miembros de la OEA. 
Sin embargo, cuando los crímenes atroces están surgiendo o en curso, es necesario que exista un 
enfoque coordinado entre todos los órganos, organismos y entidades pertinentes de la OEA. 

 
También vale la pena recordar que ni la Comisión Interamericana ni la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos tienen competencia para investigar y enjuiciar a las 
personas acusadas de la comisión de crímenes atroces. La cuestión de la responsabilidad penal 
individual en relación con estos presuntos delitos corresponde exclusivamente a la competencia 
de la Corte Penal Internacional, en virtud del Estatuto de Roma, para los muchos Estados 
Miembros de la OEA que se han convertido en Estados Partes del tratado. 
 

Además, aunque los órganos de la OEA tienen competencia para interpretar las 
obligaciones de los tratados de los Estados Miembros en virtud de los instrumentos regionales a 
la luz de sus otras obligaciones de tratados internacionales, no tienen jurisdicción para evaluar e 
informar sobre el cumplimiento de los Estados Miembros con los tratados internacionales que 
forman la base de R2P. Como se explicó anteriormente, R2P deriva su autoridad de un conjunto 
diferente de instrumentos legales internacionales, incluida la Convención sobre Genocidio, los 
Convenios de Ginebra, el Estatuto de Roma y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. En consecuencia, el sistema interamericano de derechos humanos generalmente no se 
ha enfocado en examinar los abusos de derechos humanos en las Américas a través de la lente de 
la prevención y respuesta a atrocidades, como tal. Dados estos distintos mandatos legales, 

 
214 Id. 
215 Hilaire Sobers, The Inter-American System of Human Rights, en AN INSTITUTIONAL APPROACH TO THE 
RESPONSIBILITY TO PROTECT, pág. 467 (Gentian Zyberi, Cambridge University Press, 2013) [en inglés].  
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aunque el trabajo del sistema interamericano de derechos humanos se ha ocupado de temas 
relacionados temáticamente con la prevención de atrocidades, en la práctica es funcionalmente 
independiente. Por lo tanto, promover la R2P y la prevención de crímenes atroces en la OEA es 
complementario y no duplica el trabajo del sistema interamericano de derechos humanos. 
 

Profundizar el trabajo de la OEA en el campo de la prevención de crímenes atroces es 
una extensión natural de su trabajo existente de derechos humanos y prevención de conflictos 
con el mismo objetivo final: proteger a los pueblos de las Américas. Algunos Estados Miembros 
han expresado su preocupación de que las acciones tomadas por la OEA para prevenir y 
responder a las atrocidades bajo el marco de R2P violarían el compromiso de la Organización a 
la no intervención y la no interferencia. Primero, R2P es una doctrina que apoya la soberanía 
estatal al ayudar a los Estados a cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional. En 
segundo lugar, al firmar tratados internacionales, los Estados han ejercido su poder soberano 
para aceptar la asunción de responsabilidad por su conducta en relación con esos tratados. En 
consecuencia, no constituye una injerencia inapropiada para los otros Estados, la OEA y la ONU 
hacer que los Estados rindan cuentas por sus responsabilidades legales internacionales existentes 
de los tratados a los que se adhirieron voluntariamente. En última instancia, los esfuerzos para 
promover R2P en la OEA se basan en los compromisos previos de los Estados contraídos en la 
ONU, fortalecen los compromisos de los Estados con los tratados internacionales de derechos 
humanos y aprovechan la participación de los Estados miembros de la OEA en apoyo de R2P en 
otros foros. 
 

C. Trabajo por los órganos, organismos y entidades de la OEA 
 

Aunque casi siempre sin referencia y desconectados de R2P, varios órganos, agencias y 
entidades de la OEA se han involucrado en actividades que son coherentes con el principio de 
R2P o lo promueven. Estos incluyen la Asamblea General y el Consejo Permanente. Además, la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (la Corte IDH o la Corte) y la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (la CIDH o la Comisión) han desempeñado un papel clave 
en la definición y promoción de la protección de los derechos humanos y en la educación de los 
Estados Miembros de la OEA sobre la obligación de proteger a su población de crímenes atroces. 
Como se describe a continuación, la Corte ha emitido una serie de fallos en los que emite 
condendas por crímenes atroces y alienta a los Estados Miembros a brindar protección a sus 
poblaciones. De igual forma, la Comisión ha emitido diversas medidas cautelares e informes en 
los que aboga por las poblaciones en riesgo e instan a la OEA y a los Estados Miembros a tomar 
medidas para su protección y asistencia. Más allá de estos órganos, la OEA también ha 
establecido muchas otras iniciativas programáticas que buscan garantizar la efectividad de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluidos los elementos que, en la práctica, 
están alineados con R2P. No obstante, en realidad solo ha sido la Secretaría General y el 
Secretario General Almagro quienes se han comprometido directamente a avanzar en la 
discusión sobre R2P y su aplicación en la OEA. 

 
1. La Asamblea General 

 La Asamblea General es el órgano supremo de la Organización de los Estados 
Americanos y está integrada por las delegaciones de todos los Estados Miembros. Es el principal 
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foro de cooperación y deliberación hemisférica y desempeña un papel fundamental en el 
monitoreo de situaciones de preocupación sobre los derechos humanos en la región. La 
Asamblea General tiene un mandato amplio, definido en la Carta, y establece los “mecanismos, 
políticas, acciones y mandatos de la Organización.”216 Como tal, la Asamblea General posee una 
gran capacidad de participar en el trabajo de prevención y respuesta a atrocidades en el marco de 
R2P. De hecho, numerosas resoluciones y declaraciones adoptadas por la Asamblea General han 
adelantado acciones compatibles con la R2P como las siguientes:  
 

• promover apoyo para los defensores de derechos humanos, como se hizo en 2006;217 
• recomendar la inclusión de material orientado a los derechos humanos en los planes 

de estudio formales para niños, como se hizo en 2007;218  
• destinar fondos para apoyar el trabajo de monitoreo y presentación de informes sobre 

derechos humanos, como se hizo en 2007;219 
• apoyar el fortalecimiento de los sistemas y mecanismos nacionales de derechos 

humanos, como se hizo en 2007;220  
• publicar hallazgos sobre la intersección entre los derechos humanos y el cambio 

climático (un “multiplicador de amenazas” en situaciones de atrocidad), como se hizo 
en 2008;221  

• expresar preocupación por las violaciones de derechos humanos perpetradas contra 
personas por su orientación sexual o identidad de género, como se hizo en 2008;222 

• afirmar compromisos con instrumentos de derecho internacional diseñados para 
prevenir conflictos armados, como se hizo con respecto a la Convención 
Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales 
en 2009;223 

• promover la construcción de confianza y seguridad regional en la región, como se 
hizo en 2009;224 

• proteger a los solicitantes de asilo y sus familias, como se hizo en 2010;225 

 
216 Asamblea General de la OEA, ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, consultado 8 de julio de 2022, 
disponible en https://www.oas.org/en/about/general_assembly.asp.  
217 Defensores de Derechos Humanos: Apoyo a las Tareas que Desarrollan las Personas, Grupos, y Organizaciones 
de la Sociedad Civil para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en las Américas, AG/RES. 2177, 
adoptada 6 de junio de 2006. 
218 Propuesta para la Incorporación de la Educación en Derechos Humanos en la Educación Formal, para la Edad 
Escolar de 10 a 14 Años, de Acuerdo con el Protocolo de San Salvador, AG/RES. 2321, adoptada 5 de junio de 
2007. 
219 Creación del Fondo de Capital de Aportes Voluntarios Oliver Jackman para el Financiamiento del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, AG/RES. 2329, adoptada 5 de junio de 2007. 
220 Fortalecimiento de los Sistemas Nacionales de Derechos Humanos de los Estados Miembros y Apoyo a la Labor 
de los Defensores del Pueblo, Defensores de los Habitantes, Procuradores o Comisionados de Derechos Humanos 
(Ombudsmen), AG/RES. 2345, adoptada 5 de junio de 2007. 
221 Derechos Humanos y Cambio Climático en las Américas, AG/RES. 2429, adoptada 3 de junio de 2008. 
222 Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, AG/RES. 2435, adoptada 3 de junio de 2008. 
223 La Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales, AG/RES. 
2445, adoptada 4 de junio de 2009. 
224 Aplicación de Medidas de Fomento de la Confianza y la Seguridad, AG/RES. 2447, adoptada 4 de junio de 
2009. 
225 Protección de los Solicitantes de la Condición de Refugiado y de los Refugiados en las Américas, AG/RES. 
2597, adoptada 8 de junio de 2010. 
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• apoyar los mecanismos existentes para la prevención y respuesta ante desastres y la 
asistencia humanitaria entre los Estados Miembros, como se hizo en 2010;226 

• promover el respeto del derecho internacional humanitario, como se hizo en 2011;227 
• afirmar la necesidad de prevenir el desplazamiento interno y atender adecuadamente a 

los desplazados internos, como se hizo en 2011;228 
• promover la justicia penal internacional y las instituciones que promueven dicha 

justicia, como la Corte Penal Internacional, como se hizo en 2012;229 
• promover los derechos humanos de las mujeres y la equidad e igualdad de género, 

como se hizo en 2013;230  
• exigir el fin de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 

como se hizo en 2014;231 
• afirmar los derechos de los pueblos indígenas, como se hizo en 2014;232  
• investigar la intersección de la seguridad alimentaria, el cambio climático y la 

migración, como se hizo en 2016;233  
• promover el fortalecimiento de la democracia, como se hizo en 2017;234  
• avanzar en un enfoque multidimensional de la seguridad hemisférica, como se hizo en 

2018;235  
• refrendar el restablecimiento de la institucionalidad democrática y el respecto a los 

derechos humanos, como se hizo respecto de Nicaragua en 2020;236 y 
• abordar la promoción y protección de los derechos humanos, como el apoyo a los 

defensores de los derechos humanos, como se hizo en 2021.237 
 

2. El Consejo Permanente 

  Como órgano principal de la OEA que se reúne regularmente, el Consejo Permanente 
ejerce una función importante en el monitoreo de situaciones de preocupación en el hemisferio. 
Esta capacidad de monitoreo y reporte es altamente compatible con los objetivos centrales de 
R2P. De hecho, el Consejo Permanente ha participado con regularidad en actividades que caen 
bajo la prevención de atrocidades y R2P. Si bien el Consejo Permanente se rige por la Carta de la 

 
226 Los Mecanismos Existentes sobre Prevención, Atención de los Desastres y Asistencia Humanitaria entre los 
Estados Miembros, AG/RES. 2610, adoptada 8 de junio de 2010.   
227 Promoción y Respecto del Derecho Internacional Humanitario, AG/RES. 2650, adoptada 7 de junio de 2011. 
228 Desplazados Internos, AG/RES. 2667, adoptada 7 de junio de 2011. 
229 Promoción de la Corte Penal Internacional, AG/RES. 2728, adoptada 4 de junio de 2012. 
230 Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género y Fortalecimiento, 
AG/RES. 2770, adoptada 5 de junio de 2013. 
231 Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, AG/RES. 2829, adoptada 4 de 
junio de 2014. 
232 Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en las Américas, AG/DEC. 79, adoptada 5 de junio de 
2014. 
233 Declaración sobre Cambio Climático, Seguridad Alimentaria y Migración en las Américas, AG/DEC. 88, 
adoptada 14 de junio de 2016.  
234 Fortaleciendo la Democracia, AG/RES. 2905, adoptada 20 de junio de 2017. 
235 Promoción de la Seguridad Hemisférica: un Enfoque Multidimensional, AG/RES. 2925, adoptada 5 de junio de 
2018. 
236 Restablecimiento de las Instituciones Democráticas y el Respecto de los Derechos Humanos en Nicaragua 
Mediante Elecciones Libres y Justas, AG/RES. 2962, adoptada 21 de octubre de 2020. 
237 Promoción y Protección de Derechos Humanos, AG/RES. 2976, adoptada 12 de noviembre de 2021. 
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OEA y, no tiene un mandato específico con respecto a la R2P o la prevención de atrocidades, en 
numerosas ocasiones ha aprobado resoluciones que reflejan el principio de R2P como se describe 
en este informe. Por ejemplo, el Consejo Permanente ha llevado a cabo importantes actividades 
de prevención y respuesta, tales como las siguientes: 
 

• condenar a las crisis políticas (como por ejemplo un golpe de Estado) con el potencial 
de convertirse en crisis humanitarias o de derechos humanos, como se hizo con 
respecto a Honduras en 2009;238  

• mantener e incrementar los fondos disponibles para apoyar el trabajo regional de 
derechos humanos, como se hizo en 2011;239 

• instar al respecto por las instituciones democráticas, elecciones transparentes y 
transferencias pacíficas del poder, como se hizo con respecto a Haití en 2016;240  

• instar a un diálogo efectivo para lograr soluciones pacíficas a las crisis, como se hizo 
con Venezuela en 2016 y con Nicaragua en 2019;241  

• continuar monitoreando los desarrollos y mantenerse atento a posibles situaciones de 
preocupación, como se hizo con respecto a Haití en 2016 y a Nicaragua en 2019;242  

• alentar el respeto y reconocimiento de los pueblos indígenas, como se hizo en 
2018;243  

• condenar una crisis de derechos humanos en curso en un país, como se hizo con 
respecto a Venezuela en 2019;244 

• exigir misiones de investigación internacionales e independientes para promover la 
justicia para las víctimas y la responsabilidad de los perpetradores de abusos de 
derechos humanos, como se hizo con respecto a Venezuela en 2019;245  

• fortalecer los vínculos entre los organismos internacionales encargados de la 
vigilancia y protección de los derechos humanos, como se hizo con respecto a 
Venezuela en 2019;246 

• expresar preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos, como 
ocurrió con Nicaragua en mayo de 2019;247 

• alentar la provisión de asistencia humanitaria para apoyar a las poblaciones 
vulnerables, como se hizo con respecto a Venezuela en 2019;248 

 
238 Situación Actual en Honduras, CP/RES. 953, adoptada 28 de junio de 2009.  
239 Iniciativa para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, CP/RES. 981, adoptada 18 
de febrero de 2011. 
240 Declaración sobre el Proceso Electoral en Haití, CP/DEC. 64, adoptada 11 de agosto de 2016. 
241 Declaración del Consejo Permanente en Apoyo al Proceso de Diálogo Nacional en Venezuela, CP/DEC. 66, 
adoptada 16 de noviembre de 2016; véase también La Situación en Nicaragua, CP/RES. 1128, adoptada 21 de 
mayo de 2019. 
242 Declaración sobre el Proceso Electoral en Haití, supra nota 240; véase también La Situación en Nicaragua, supra 
nota 241. 
243 Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas, CP/RES. 1094, adoptada 21 de febrero de 2018.  
244 Resolución sobre la Situación de Derechos Humanos en Venezuela, CP/RES. 1133, adoptada 28 de agosto de 
2019. 
245 Id.  
246 Id. 
247 La Situación en Nicaragua, supra nota 241. 
248 Ayuda Humanitaria en Venezuela, CP/RES. 1123, adoptada 27 de marzo de 2019.  
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• condenar las crisis políticas (como por ejemplo un asesinato presidencial) con el 
potencial de convertirse en crisis humanitarias o de derechos humanos, como se hizo 
con respecto a Haití en 2021;249 

• pedir la liberación de los presos políticos y la implementación de los principios de la 
Carta Democrática Interamericana, como se hizo con Nicaragua en 2021;250 y 

• suspender la condición de observador permanente ante la OEA, como hizo con la 
Federación Rusa por su comisión de “terribles atrocidades” y violaciones al derecho 
internacional en 2022.251 

 
 El Consejo Permanente también convoca periódicamente sesiones para considerar 
situaciones en países individuales o sobre cuestiones temáticas (por ejemplo, la sesión 
extraordinaria del 18 de febrero de 2022 para considerar la situación en Nicaragua).252 Estas 
sesiones permiten la investigación de hechos y el intercambio de información y proporcionan un 
foro para una robusta deliberación sobre cómo proteger mejor a las poblaciones vulnerables. Si 
bien el Consejo Permanente no tiene un mandato definido explícitamente con respecto a R2P, 
ofrece un lugar donde pueden tener lugar discusiones sobre prevención y respuesta a atrocidades. 
 

3. La Secretaría General 

 La Secretaría General, encabezada por el Secretario General Luis Almagro y con el 
dedicado apoyo de su personal, se involucra regularmente en trabajos que promueven el 
principio de R2P. Este trabajo ha profundizado el compromiso de la Organización con R2P tanto 
temáticamente como en situaciones específicas de cada país. 
 
 Temáticamente, el Secretario General Almagro ha sido pionero en la institucionalización 
de R2P a nivel regional, a la luz de los hallazgos publicados por el Panel de Expertos 
Internacionales Independientes de la OEA en mayo de 2018 de que se estaban cometiendo 
crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Tras una serie de diálogos y otras actividades, el 
Secretario General ha dejado en claro la posición de la Secretaría General, que es que cualquier 
acción que se emprenda para avanzar en la implementación de este principio debe tomarse en 
plena conformidad con el derecho internacional. Esta práctica ha enfatizado que la soberanía 
nacional no es incondicional cuando se trata de la protección de los derechos humanos y la 
dignidad humana. De hecho, R2P reafirma que los derechos de los poderes soberanos incluyen la 
correspondiente responsabilidad primaria de proteger a sus pueblos, y que esto, a su vez, 
reafirma su soberanía. La protección de los pueblos es un imperativo reconocido de la OEA y es 
también un fundamento de varios tratados del derecho internacional.  
 

 
249 Condena del Asesinato del Presidente de Haití y Apoyo a las Instituciones Democráticas y al Diálogo, CP/DEC. 
75, adoptada 7 de julio de 2021. 
250 La Situación en Nicaragua, CP/RES. 1182, adoptada 20 de octubre de 2021. 
251 Suspensión del Estatus de la Federación de Rusia como Observador Permanente ante la Organización de los 
Estados Americanos, CP/RES. 1195, adoptada 21 de abril de 2022. 
252 Consejo Permanente de la OEA Analiza la Situación en Nicaragua, ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS, 16 de 
febrero de 2022, disponible en https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-
024/22. 
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 Desde la adopción de R2P, ha dejado claro que es útil aplicar el principio desde una etapa 
temprana con medidas preventivas y referirse al principio en todo momento y no esperar hasta 
que ocurran atrocidades más amplias. Cuando hay falta de voluntad política, la acción 
internacional se ha retrasado. Por lo tanto, estas situaciones y los problemas en juego deben 
replantearse para permitir una acción colectiva que pueda evitar que se produzcan tales abusos. 
Es por eso que la OEA ha buscado formalizar el principio de R2P dentro de su trabajo y dentro 
de los órganos y miembros que conforman la Organización en general.  
 
 La OEA celebró su primer diálogo sobre R2P en marzo de 2019253 y designó a Monika 
Le Roy de la Secretaría General como la primera Punto Focal de R2P para explorar el papel que 
la Organización podría desempeñar para apoyar el principio. La Sra. Le Roy también se 
desempeñó como representante de la OEA ante la Red Global de Puntos Focales de R2P, una 
coalición de representantes nacionales y regionales establecida para mejorar los esfuerzos 
intragubernamentales e intergubernamentales para prevenir y detener los crímenes atroces. En 
octubre de 2020, el Secretario General Almagro designó a Jared Genser como Asesor Especial 
sobre la Responsabilidad de Proteger de la OEA —el primer cargo de este tipo— lo que 
demostró la capacidad de la OEA para ser líder entre las organizaciones regionales en este 
espacio. La OEA también será la sede de la décima reunión anual de la Red Global de Puntos 
Focales R2P en septiembre de 2022, la cual reunirá a expertos en la prevención de atrocidades de 
todo el mundo. 
 
 La Secretaría General ha estado muy comprometida con R2P con respecto a la situación 
en Venezuela. En 2018, el Secretario General Almagro designó un panel de expertos 
internacionales independientes para evaluar la posible comisión de crímenes de lesa humanidad 
en Venezuela. El panel concluyó que existen motivos suficientes para creer que se han cometido 
crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde al menos el 12 de febrero de 2014. El informe 
del panel fue presentado a la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional y galvanizó el 
apoyo para la inaudita remisión conjunta de la situación en Venezuela por parte de seis Estados 
Partes del Estatuto de Roma.254  
 
 En 2019, la Secretaría General acogió audiencias sobre la corrupción estatal y la crisis 
humanitaria en el país, las cuales fueron inauguradas por el Secretario General. También en 
2019, la Secretaría General fue sede de una conferencia titulada “La responsabilidad de proteger 
en las Américas”, que buscó responder a la pregunta: “¿Es hora de renovar el diálogo sobre el 
principio y la aplicación de la R2P en las Américas?”255 En un panel de discusión sobre la 
responsabilidad de proteger en Venezuela organizado por el Center for Strategic and 
International Studies ese mismo año, el Secretario General Almagro comentó: “Y creo que de 
alguna manera podemos decir que ya comenzamos a aplicar la responsabilidad de proteger en el 

 
253 Conferencia, La Responsabilidad de Proteger en las Américas, ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, 
21 de marzo 2019 (con panelistas Secretario General Almagro; Jennifer Welsh, ex Asesora Especial sobre R2P de la 
ONU; Simon Adams, Director Ejecutivo del Global Centre on R2P, entre otros). 
254 Comunicado de Prensa, “Panel de Expertos Internacionales Independientes encuentra “fundamento suficiente” de 
crímenes de lesa humanidad en Venezuela,” ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, 29 de mayo de 2018, 
disponible en https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-031/18.  
255 OEA Acoge Conferencia sobre “La Responsabilidad de Proteger en las Américas,” ORGANIZACIÓN DE LOS 
ESTADOS AMERICANOS, 18 de marzo de 2019, disponible en  
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=AVI-041/19. 
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caso de Venezuela. Porque ya ha habido negociaciones, ya ha habido visitas de buenos oficios, 
ya hemos tenido misiones diplomáticas, ya hemos experimentado con procesos de diálogo, ya 
hemos avanzado con respecto a sanciones. . . Y todos esos son pasos vinculados a la 
responsabilidad de proteger. La primera medida nunca puede ser la última medida. Es un proceso 
de acumulación política, y hemos estado acumulando.”256 Ese verano, el Secretario General 
Almagro también publicó un artículo titulado “Profundizando R2P en América Latina”, donde 
explicó: 
 

La Responsabilidad de Proteger. . . ha sido revivida en el derecho internacional —en 
América Latina, de todos los lugares posibles del mundo— por la crisis venezolana. Creo 
que Venezuela necesita una estrategia de “todos, manos a la obra”, porque la peor crisis 
humanitaria y migratoria del hemisferio occidental se agrava debido a la violación 
sistemática de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes atroces, 
tortura, asesinato, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y prisión política 
por parte de la dictadura usurpadora de Nicolás Maduro. La indiferencia ante cualquier 
situación de este tipo es inaceptable. Lo que es más importante, no se le debe negar a 
priori al pueblo venezolano el derecho a todos los instrumentos previstos por el derecho 
internacional en el siglo XXI, como lo es la R2P. El pueblo venezolano tiene derecho a 
ser protegido y nosotros tenemos la responsabilidad de proteger a los venezolanos. 
 
Es importante subrayar desde el principio que R2P no es sinónimo de intervención 
militar. Mi objetivo, como Secretario General de la Organización de los Estados 
Americanos. . . es lograr la paz en Venezuela. Hoy hay violencia sistemática en 
Venezuela; es una Guerra Sucia no declarada contra el pueblo venezolano en la que el 
régimen de Maduro utiliza armas convencionales y no convencionales contra su propio 
pueblo. Cuanto más se sabe sobre R2P, más necesario se vuelve referirse al principio a lo 
largo del proceso, y no específicamente al final del proceso. . . 
 
No podemos ser tan inmorales como para permanecer indiferentes ante el sufrimiento y la 
violación sistemática de los derechos de millones. Nunca podemos ser indiferentes ante 
una purga de millones de venezolanos obligados a salir de su país como consecuencia de 
esta violación sistemática de los derechos humanos, que van desde violaciones a la salud, 
negación de medicamentos, negación de tratamiento médico por motivos políticos, 
negación de alimentos a niños y menores de edad, retención y tortura a los presos 
políticos y ejecuciones extrajudiciales en las comunidades. 
 
La respuesta de la comunidad internacional a tal represión y crímenes de lesa humanidad 
no puede ser simplemente un comunicado de prensa de una declaración oficial de 
condena. Las declaraciones públicas son completamente insuficientes en este punto; no 
protegen a los venezolanos ni alivian su sufrimiento. Las declaraciones de condena no 
tienen absolutamente ninguna influencia en el régimen de Maduro en términos de hacer 
que cese la agresión hacia su propio pueblo. 
  

 
256 The Responsibility to Protect in Venezuela, CENTER FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES, 8 de marzo 
de 2019, disponible en inglés en https://www.csis.org/events/responsibility-protect-venezuela.  
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Si existe un consenso internacional evidente sobre la magnitud de la crisis venezolana, 
sobre el sufrimiento cotidiano de los venezolanos que son víctimas de las acciones 
deliberadas y sistemáticas del régimen de Maduro, entonces la comunidad internacional 
debería responder en consecuencia. 
  
¿Por qué es tan difícil para la comunidad internacional proteger a los venezolanos? 
  
¿Por qué es tan difícil permitir que los venezolanos accedan a su legítimo derecho a ser 
protegidos?257 

 
 Y en diciembre de 2020, la Secretaría General publicó un informe, preparado por el 
Asesor Especial sobre R2P, en el que se concluyó que en Venezuela se siguen perpetrando 
crímenes de lesa humanidad, y que el hecho de que la Fiscal de la Corte Penal Internacional no 
iniciará una investigación ha permitido al régimen de Maduro cometer atrocidades con 
impunidad.258 Finalmente, el 3 de noviembre de 2021, el Fiscal de la CPI Karim A.A. Khan, 
anunció que había abierto formalmente una investigación sobre la situación en Venezuela.259 Es 
indudable que los incansables esfuerzos del Secretario General Almagro y la Secretaría General 
hicieron una contribución sustancial para acelerar la apertura de la investigación de la CPI. 
 
 Más allá de esto, el Secretario General Almagro y la Secretaría General también han 
promovido acciones congruentes con la R2P tanto temáticamente como en situaciones 
específicas de países en una amplia gama de formas, como presentaciones ante la Asamblea 
General y el Consejo Permanente, en reuniones públicas y privadas, en declaraciones y 
comunicados de prensa, y en tuits.  
 

4. Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Como institución judicial autónoma cuya misión es promover y proteger los derechos 
humanos, la Corte ha emitido una serie de fallos relacionados con la R2P. Aunque no invoca 
explícitamente a R2P, la Corte promueve los principios del Pilar Dos cuando recuerda a los 
Estados Miembros sus obligaciones de proteger los derechos humanos y prevenir la ocurrencia 
de crímenes atroces en el futuro. Desde esa perspectiva, vale la pena destacar algunos ejemplos 
de las decisiones de la Corte en las que se señaló a los Estados Miembros por no proteger a las 
poblaciones de crímenes atroces o por no defender los derechos protegidos internacionalmente 
como resultado de tales crímenes. En varios de estos fallos, la Corte ha observado la importancia 
de aquellos “instrumentos internacionales de variado contenido y efectos jurídicos (tratados, 
convenciones, resoluciones y declaraciones)”, que en su conjunto representan “el corpus juris del 

 
257 Luis Almagro, Deepening R2P in Latin America, CENTER FOR INTERNATIONAL RELATIONS AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT, 14 HORIZONS 198-209 (verano de 2019) [en inglés]. 
258 Comunicado de Prensa, “Informe de la Secretaría General de la OEA Reafirma Crímenes de Lesa Humanidad en 
Venezuela,” ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, 2 de diciembre de 2020, disponible en 
https://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-122/20/20. 
259 Comunicado de Prensa, “El Sr. Karim A.A. Khan QC, Fiscal de la CPI, abre una investigación de la situación en 
Venezuela y concierta un Memorándum de Entendimiento con el Gobierno,” CORTE PENAL INTERNACIONAL, ICC-
OTP-2021111105-PR1625, 5 de noviembre de 2021, disponible en https://www.icc-cpi.int/news/icc-prosecutor-mr-
karim-aa-khan-qc-opens-investigation-situation-venezuela-and-concludes 
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derecho internacional de derechos humanos”, para determinar “el contexto de la evolución de los 
derechos fundamentales de las personas humanas” que se aplica a sus propias decisiones.260 

• En el caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile (Corte IDH 2006) se abordó la detención 
arbitraria y asesinato de un profesor y activista político durante los días posteriores al golpe 
de Estado contra el presidente Allende. La Corte sostuvo que Chile había violado los 
derechos de la víctima a un juicio justo y a la protección judicial bajo la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. 261 Al pronunciarse, la Corte señaló que “El 
cumplimiento por parte de agentes o funcionarios del Estado de una ley violatoria de la 
Convención produce responsabilidad internacional del Estado, y es un principio básico del 
derecho de la responsabilidad internacional del Estado, recogido en el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos, en el sentido de que todo Estado es internacionalmente 
responsable por actos u omisiones de cualesquiera de sus poderes u órganos en violación de 
los derechos internacionalmente consagrados, según el artículo 1.1 de la Convención 
Americana”. 262 

• En el caso Masacres de El Mozote y Lugares Aledaños vs. El Salvador (Corte IDH 2012) se 
abordaron las masacres cometidas por el Ejército salvadoreño. La Corte estableció que “los 
Estados están obligados a respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos” en la 
Convención y que “la primera obligación asumida por los Estados Partes, en los términos del 
citado artículo, es la de “respetar los derechos y libertades” reconocidos en la 
Convención.”263 Recordando sentencias anteriores, la Corte afirmó que el Estado tiene la 
obligación jurídica de “prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, 
de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido 
dentro del ámbito de su competencia a fin de identificar a los responsables, de imponerles las 
sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación”.264 

• En el caso Trabajadores De La Hacienda Brazil Verde v. Brazil (Corte IDH 2016) se abordó 
el uso de mano de obra esclava por parte de una hacienda en el noreste de Brasil. Aunque los 
principales actos de violencia no fueron perpetrados por actores estatales, la Corte sostuvo 
que Brasil había violado varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (incluido el artículo 6(1), prohibición de la esclavitud, la trata de esclavos, la trata 
de mujeres y la servidumbre involuntaria); artículo 8.1 (garantías judiciales), artículo 19 
(derechos del niño), artículo 25 (protección judicial)) debido a la reiterada omisión del 
Estado de detener la práctica, sancionar a los responsables y brindar remedios para las 
víctimas.265 

 
260 Caso Masacres de El Mozote y Lugares Aledaños vs. El Salvador, CT. INTERAM. DE DD. HH., 25 de octubre de 
2012, a nota 363, disponible en https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_252_ing1.pdf. 
261 Almonacid Arellano et al v. Chile, CT. INTERAM. DE DD. HH., 26 de septiembre de 2006, disponible en 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_154_esp.pdf. 
262 Id., al ¶ 123. 
263 Caso Masacres de El Mozote y Lugares Aledaños vs. El Salvador, supra nota 260. 
264 Caso Velásquez Rodríguez v. Honduras, CT. INTERAM. DE DD. HH., 29 de julio de 1988, al ¶ 174 y Caso Vélez 
Restrepo y Familia v. Colombia, CT. INTERAM. DE DD. HH., 3 de septiembre de 2012, al ¶ 186. 
265 Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde v. Brazil, CT. INTERAM. DE DD. HH, 20 de octubre de 2016, a ¶¶ 
129-130, available at https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_318_esp.pdf y Iris Weiser, Case 
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5. Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

La Comisión ha ejercido repetidamente su jurisdicción en formas que promueven el Pilar 
Dos de R2P: 

• Medidas cautelares. Muchas de las medidas cautelares adoptadas por la Comisión reflejan 
normas y estándares humanitarios y de derechos humanos en línea con el Pilar Dos de R2P. 
Las medidas cautelares abogan públicamente por las poblaciones en riesgo (por ejemplo, 
comunidades indígenas, minorías, opositores políticos, etc.) que necesitan protección y 
asistencia (por ejemplo, “en situaciones graves y urgentes de sufrir daños irreparables la 
Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte 
medidas cautelares”).266 En virtud de estas medidas cautelares, se recuerda a los Estados 
Miembros sus obligaciones en materia de derechos humanos y se les solicita que adopten las 
protecciones necesarias a favor de los beneficiarios e informen a la Comisión sobre las 
acciones o medidas implementadas. Ejemplos de medidas cautelares de la CIDH que han 
promovido principios similares a la R2P incluyen Familias Indígenas Tsotsiles,267 Edgar 
Francisco Parrales Castillo en Nicaragua,268 Juan José Gámez Maza en Venezuela,269 y 
Juana Mora Cedeño y otros en Cuba,270 entre otros. 

• Informes Temáticos. Como parte de su misión, la Comisión y los relatores establecidos por 
la Comisión investigan, escriben y publican una enorme cantidad de informes relacionados 
con una variedad de asuntos, incluidos los derechos humanos. Estos informes se producen 
sobre la base de actividades de monitoreo, consultas y diálogo en curso con los Estados 
Miembros y la sociedad civil emprendidas por la Comisión y relatores específicos, a menudo 
con un enfoque en la protección de poblaciones vulnerables y minorías como mujeres, 
pueblos indígenas, personas LGBTQ+ y otros.271 De manera acorde con el Pilar Dos de R2P, 

 
Comment: Inter-American Court Issues its First Decision on Modern Day Slavery: Case of Hacienda Brasil Verde, 
INSTITUT PHILIPPE KIRSCH INSTITUTE, 16 de febrero de 2018, disponible en inglés en 
https://www.kirschinstitute.ca/hacienda-brasil-verde. 
266 Las Medidas Cautelares: Práctica como Garantía de Respetar los Derechos Fundamentales y Prevenir Daños 
Irreparables, OEA, consultada 7 de julio de 2022, 
https://www.oas.org/es/cidh/jsForm/?File=/es/cidh/decisiones/mc/sobre-cautelares.asp. 
267 Resolución 35/2021 Medida Cautelar No. 284-18 Familias Indígenas Tsotsiles de Doce Comunidades 
Identificadas de Aldama, Chiapas respecto de México, CIDH, adoptada 23 de abril de 2021, disponible en 
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2021/res_35-21_mc_284-18_mx_es.pdf.  
268 Resolución 1/2022 Medida Cautelar No. 1088-21 Edgar Francisco Parrales Castillo respecto de Nicaragua, 
CIDH, adoptada 12 de enero de 2022, disponible en https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2022/res_1-
22%20_mc_1088-21_ni_es.pdf.  
269 Resolución 54/2020 Medidas Cautelares No. 698-20 Juan José Gámez Maza respecto de la República 
Bolivariana de Venezuela, CIDH, adoptada 2 de septiembre de 2020, disponible en 
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2020/54-20MC698-20-VE.pdf. 
270 Resolución Medida Cautelar No. 236-16 Asunto Juana Mora Cedeño y otro respecto de Cuba, CIDH, adopted 3 
de julio de 2016, disponible en https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2016/mc236-16-es.pdf. 
271 Véase, e.g., PERSONAS TRANS Y DE GÉNERO DIVERSO Y SUS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y 
EMBIENTALES, CIDH, 7 de agosto de 2020; VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN CONTRA MUJERES, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES: BUENAS PRÁCTICAS Y DESAFÍOS EN AMÉRICA LATINA Y EN EL CARIBE, CIDH, 14 de noviembre de 
2019; PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN LA PANAMAZONÍA, CIDH, 29 de septiembre de 2019; DESPLAZAMIENTO 
INTERNO EN EL TRIÁNGULO NORTE DE CENTROAMÉRICA – LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS, CIDH, 27 de julio de 2018; INFORME SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS, CIDH, 31 
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los informes emitidos por la Comisión y los Relatores promueven la observancia y 
protección de los derechos humanos en una variedad de aspectos, como la sensibilización 
sobre situaciones que afectan los derechos humanos de las poblaciones en los Estados 
Miembros,272 recordando a los Estados Miembros de sus obligaciones en materia de derechos 
humanos,273 y proporcionando ejemplos concretos de cómo los Estados Miembros están 
protegiendo activamente a sus poblaciones de crímenes atroces y situaciones en las que 
podrían ocurrir crímenes atroces.274 Por ejemplo, en diciembre de 2009, la Comisión publicó 
el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. Ese informe identificó los 
estándares de derechos humanos pertinentes para la seguridad ciudadana y estableció 
obligaciones tanto positivas como negativas para los Estados miembros con respecto al 
cumplimiento de estas obligaciones para todas las personas bajo su jurisdicción.275 El 

 
de diciembre de 2009; COMPENDIO SOBRE VERDAD, MEMORIA, JUSTICIA Y REPARACIÓN EN CONTEXTOS 
TRANSICIONALES, CIDH, 12 de abril de 2021; EL DERECHO A LA VERDAD EN AMÉRICA, CIDH 13 de agosto de 
2014; VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN: CUARTO INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN 
COLOMBIA, CIDH, 28 de agosto de 2014. 
272 Véase, e.g., PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN LA PANAMAZONÍA, supra nota 271, págs. 94-97 (destacando 
ejemplos de desplazamiento forzado y violento de pueblos indígenas), 97-101 (destacando a “una grave situación de 
impunidad en la región con relación a violaciones de derechos humanos cometidas en contextos de proyectos de 
extracción, explotación o desarrollo”), y 101-104 (proporcionando ejemplos de amenazas, hostigamiento, ataques y 
asesinatos de defensores de los derechos humanos, líderes y comunidades indígenas, e instando a los Estados 
miembros a “investigar y sancionar a toda persona, incluyendo agentes del Estado, que cometan actos de violencia 
en contra de la vida o integridad personal de los manifestantes o de terceros”). 
273 Véase, e.g., DESPLAZAMIENTO INTERNO EN EL TRIÁNGULO NORTE DE CENTROAMÉRICA – LINEAMIENTOS PARA LA 
FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, supra nota 271, pág. 47 (destacando que “la Comisión quisiera reiterar que 
el desplazamiento interno acarrea la vulneración de un gran número de derechos humanos cuya realización el Estado 
tiene la obligación de garantizar”) y COMPENDIO SOBRE VERDAD, MEMORIA, JUSTICIA Y REPARACIÓN EN 
CONTEXTOS TRANSICIONALES, supra nota 271, pág. 110 (“Sobre las garantías de no repetición en contextos de 
justicia transicional, la Comisión ha destinado a los Estados diversas recomendaciones dirigidas a la adopción de 
medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole, con el objeto de adecuar la legislación y las 
prácticas judiciales a los estándares interamericanos, y así erradicar problemas y obstáculos en materia de verdad y 
justicia.”). 
274 Véase, e.g., COMPENDIO SOBRE VERDAD, MEMORIA, JUSTICIA Y REPARACIÓN EN CONTEXTOS TRANSICIONALES, 
supra nota 271, pág. 87 (que valora positivamente la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas 
Adultas Desaparecidas en El Salvador). 
275 Véase INFORME SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS, supra nota 271, pág. 16 (en el que 
recuerda a los Estados miembros sus obligaciones de proteger a su población de las violaciones de los derechos 
humanos por parte de terceros, declarando que la responsabilidad internacional de los Estados Miembros “puede 
generarse [] por atribución a éste de actos violatorios de derechos humanos cometidos por terceros o particulares, en 
el marco de las obligaciones del Estado de garantizar el respeto de esos derechos entre individuos.”), 16 (en el que 
recuerda a los Estados Miembros de “sus deberes de adoptar medidas de prevención y protección” y que “[n]o basta 
que los Estados se abstengan de violar estos derechos, sino que deben adoptar medidas positivas, determinables en 
función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la 
situación específica en que se encuentre”), y 17-18 (en el que recuerda a los Estados Miembros que la “obligación 
de los Estados de investigar conductas que afectan los derechos protegidos en la Convención Americana deriva de la 
obligación general de garantía establecida en su artículo 1.1 en conjunto con el derecho sustantivo que debe ser 
amparado, protegido o garantizado y las garantías del debido proceso y protección judicial de los artículos 8 y 25” y 
que los “crímenes de lesa humanidad [] producen la violación de una serie de derechos inderogables reconocidos en 
la Convención Americana, que no pueden quedar impunes”.). 
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informe también establece recomendaciones generales y específicas para que los Estados 
miembros las implementen para garantizar que sus poblaciones estén protegidas.276 

• Informes de países individuales. Además, la Comisión investiga, escribe y publica informes 
específicos de países sobre las situaciones de derechos humanos. Un subconjunto de estos 
informes se ha centrado más sustancialmente en situaciones de países, como en Venezuela,277 
Nicaragua278 y Colombia, 279 donde el trabajo es coherente con o promueve la R2P, aunque 
los informes no se hayan enmarcado de esa manera. 

6. Otras iniciativas de la OEA pertinentes para la R2P 
 
 
El objetivo principal de la OEA es promover la paz y seguridad en la región por medios 

pacíficos y diplomáticos, sin el uso de la fuerza, por negociación directa, el uso de buenos 
oficios, la mediación, investigación y conciliación, arbitraje, arreglo judicial, o cualquier otra 
medida acordada por los partes interesados. Aunque la OEA no tiene un mandato formal en la 
prevención de atrocidades o en R2P, como varias otras organizaciones regionales y 
multilaterales, la OEA ha desarrollado varios departamentos, iniciativas, y programas con los 
objetivos de resolver los conflictos, prevenir las violaciones de los derechos humanos, 
monitorear el cumplimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y promover 
los derechos humanos y la paz en la región, y todos son herramientas esenciales en la prevención 
de atrocidades. Estas herramientas aseguran la responsabilidad de los Estados Miembros en 
conformidad con sus obligaciones, y también para empoderar y habilitar la acción por parte de 
países ante situaciones de deterioro en otro país o lugar en el hemisferio. Estas iniciativas, 
aunque no están explícitamente vinculadas a R2P, son acordes con el principio de R2P y son 
pertinentes.  

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) en 
Colombia es dirigida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y ha trabajado en 
asociación con la CIDH desde 1997 para brindar asistencia técnica, y monitorear y fortalecer la 
promoción y protección de los derechos humanos en Colombia. El trabajo de monitoreo ha 
posicionado a la OACNUDH en Colombia como un referente clave para brindar información 
confiable y objetiva sobre la situación de los derechos humanos en el país.280 Este trabajo ha 
avanzado de manera constante la R2P: Colombia y la comunidad internacional han utilizado la 
información desarrollada por la OACNUDH en Colombia como base para acciones para prevenir 

 
276 Véase id., pág. 95. 
277 SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA – INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA, ESTADO DE DERECHO 
Y DERECHOS HUMANOS, CIDH, 31 de diciembre de 2017. 
278 NICARAGUA: CONCENTRACIÓN DE PODER Y DEBILITAMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO EN NICARAGUA, CIDH, 
28 de octubre de 2021; GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DE LAS PROTESTAS 
SOCIALES EN NICARAGUA, CIDH, 21 de junio de 2018. 
279 VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN: CUARTO INFORME OBRE LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN 
COLOMBIA, CIDH, 31 de diciembre de 2013. 
280 ACNUDH en Colombia: Perfil, OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS 
NACIONES UNIDAS, consultado 7 de julio de 2022, disponible en https://www.ohchr.org/es/countries/colombia/our-
presence. 



 

UNOFFICIAL TRANSLATION –   – TRADUCCIÓN NO OFICIAL 
 

78 

y responder a las violaciones de derechos humanos.281 La OACNUDH promueve la justicia para 
las violaciones graves de los derechos humanos y las infracciones del derecho internacional 
humanitario mediante el fortalecimiento de las capacidades de los mecanismos de justicia 
transicional en Colombia para analizar y enjuiciar las violaciones graves de los derechos 
humanos.282 En particular, la OACNUDH publica informes periódicos sobre la situación de los 
derechos humanos en Colombia, en los cuales destaca las áreas en las que Colombia está 
cumpliendo con sus obligaciones de derechos humanos, así como las áreas que requieren trabajo 
adicional.283 

El Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (DSDME) 
brinda asistencia técnica y asesoría a la Oficina del Secretario General, los Estados Miembros y 
las entidades políticas en relación con la resolución de conflictos y el fortalecimiento de las 
instituciones democráticas. Desde 2005, el DSDSM ha lanzado, apoyado o coordinado diversos 
programas y misiones especiales, como la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia 
(MAPP), la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la 
Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales, entre otros.284 Estos programas y misiones 
especiales han ayudado a los Estados Miembros a construir mejores marcos institucionales que 
protegen mejor a sus poblaciones de violaciones de derechos humanos y crímenes atroces. 

Los Mecanismos Especiales de Monitoreo o Seguimiento (SMM) son medidas para 
casos específicos establecidas con el objetivo estrecho de garantizar la implementación efectiva 
de las recomendaciones de la Comisión.285 En particular, los mecanismos están destinados a 
facilitar un análisis más holístico de las decisiones y recomendaciones de la Comisión, brindar 
exposición pública sobre el caso o la situación de derechos humanos en cuestión, y permitir que 
la Comisión realice un seguimiento sistemático y periódico, lo que permite mayores esfuerzos de 
seguimiento profundos y centrados de la Comisión.286 Como realización del Segundo Pilar de 
R2P, los mecanismos alientan a los Estados Miembros a ejercer su responsabilidad haciéndolos 
responsables de la protección de los derechos humanos. También sirven como sistema de alerta 
temprana para futuros crímenes atroces. Algunos ejemplos de iniciativas SMM relacionadas con 
R2P incluyen (1) el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará 
(MESECVI),287 (2) el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI)288 y (3) el 
Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE).289 

 
281 Id.  
282 Id.  
283 Véase, e.g., TRIGÉSIMO INFORME DEL SECRETARIO GENERAL AL CONSEJO PERMANENTE SOBRE LA MISIÓN DE 
APOYO AL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, MAPP/OEA, junio 
de 2021. 
284 Departamento de Sustentabilidad Democratica y Misiones Especiales, OAS, disponible en 
https://www.oas.org/en/spa/dsdsm/acerca.asp. 
285 Mecanismos Especiales, OEA, consultado 7 de julio de 2022, disponible en 
https://www.oas.org/es/cidh/jsForm/?File=/es/cidh/actividades/seguimiento/especiales.asp. 
286 Id. 
287 Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), OEA, consultado 7 de julio de 
2022, disponible en https://www.oas.org/es/mesecvi/nosotros.asp. 
288 Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), CIDH-OEA, disponible en 
https://www.oas.org/es/cidh/jsForm/?File=/es/cidh/meseni/default.asp. 
289 Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE), OEA, disponible en 
https://www.oas.org/es/cidh/jsForm/?File=/es/cidh/meseve/default.asp. 



 

UNOFFICIAL TRANSLATION –   – TRADUCCIÓN NO OFICIAL 
 

79 

 
El Fondo de Paz: Solución Pacífica de Controversias Territoriales (el Fondo de Paz 

de la OEA), establecido en 2000,290 permite a los Estados Miembros beneficiarse de una 
variedad de mecanismos de resolución de conflictos bajo el marco de la Carta de la OEA.291 Las 
disputas para las cuales el Fondo de Paz de la OEA aportó recursos para la resolución pacífica 
incluyen (1) la disputa de límites marítimos entre Honduras y Nicaragua,292 (2) la disputa 
fronteriza entre El Salvador y Honduras,293 y (3) la disputa territorial Belice-Guatemala. Al 
proporcionar pericia en resolución de disputas y facilitar el diálogo político entre los Estados 
Miembros, el Fondo de Paz fomenta la paz y previene crímenes atroces en el contexto de la 
guerra. 

Más allá de estos, hay varios otros programas e iniciativas de la OEA cuyo trabajo 
promueve uno o más de los pilares de R2P descritos anteriormente. Incluyen, por ejemplo, (a) el 
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes; (b) la Comisión Internacional de Apoyo y 
Verificación en Nicaragua; (c) programas de mediación; d) la Dependencia de Apoyo a la 
Mediación; (e) enviados o misiones especiales de la OEA; (f) la Unidad para la Promoción de la 
Democracia (UPD) de la OEA; (g) el Programa de Prevención de los Delitos Vinculados a la 
Migración; y (h) la Red Interamericana de Desarrollo y Profesionalización Policial. 

 
D.  Rol del Asesor Especial de la OEA sobre la Responsabilidad de Proteger 

 
El cargo de Asesor Especial de la OEA sobre la Responsabilidad de Proteger fue creado 

por el Secretario General Luis Almagro en octubre de 2020. El Asesor Especial tiene la tarea de 
diseñar un sistema que empoderará a la OEA para prevenir y responder mejor a los crímenes 
atroces en las Américas, y profundizar el compromiso de la Organización con R2P mediante el 
desarrollo de una arquitectura regional para abordar las atrocidades. La creación del cargo 
representa un reconocimiento de que se están cometiendo atrocidades masivas en la región —
como lo demuestra la situación en Venezuela— y que la OEA debe estar preparada para 
responder a las amenazas actuales y potenciales de tales crímenes. 
 

Al considerar cómo la OEA podría prevenir y responder mejor a los crímenes atroces, el 
Asesor Especial llevó a cabo amplias consultas con representantes permanentes de los Estados 
Miembros y observadores permanentes de la OEA, otros representantes gubernamentales, los 
diferentes órganos y agencias de la OEA, incluidas la Comisión y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, y varias organizaciones de la sociedad civil. Es importante destacar que 
estas consultas han demostrado que existe un amplio apoyo institucional para un compromiso 
más profundo con la R2P, como se presenta el principio en este informe. 
 

 
290 Resolución 1756 (XXX-O/00) Fondo de Paz: Solución Pacífica de Controversias Territoriales, OEA, adoptada 6 
de junio de 2000. 
291 The OAS Peace Fund, OAS PEACE FUND, disponible en inglés en https://www.oas.org/sap/peacefund/peacefund. 
292 Honduras and Nicaragua, OAS PEACE FUND, disponible en inglés en 
https://www.oas.org/sap/peacefund/hondurasandnicaragua. 
293 El Salvador and Honduras, OAS PEACE FUND, disponible en inglés en 
https://www.oas.org/sap/peacefund/hondurasandelsalvador. 
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Durante todo este trabajo, el Asesor Especial se compromete a mantener una 
comunicación abierta y transparente con todas las partes interesadas. Los informes escritos que 
publica como parte de su mandato, como este informe, también servirán para proporcionar 
información precisa y procesable a la OEA y sus Estados miembros para ayudar en sus procesos 
de toma de decisiones. 
 

Adicionalmente, el Asesor Especial está comprometido con los principios de no 
duplicación y complementariedad, tanto “horizontal” como “vertical”, De manera “horizontal”, 
su trabajo debe complementar el trabajo en curso de la OEA en la protección de los derechos 
humanos y la prevención de conflictos. De manera “vertical”, su trabajo debe complementar el 
trabajo realizado por la ONU en la prevención de atrocidades. Mantenerse en contacto tanto con 
colegas de los correspondientes órganos, organismos y entidades de la OEA como de la ONU 
ayudará a garantizar que su trabajo sea complementario y no duplique el de ellos. A través de sus 
consultas con la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, confirmó que si bien sus 
mandatos están relacionados, son distintos porque utilizan diferentes marcos legales. Las 
conversaciones del Asesor Especial con el Asesor Especial de la ONU sobre la Responsabilidad 
de Proteger también han sido positivas, y su compromiso con esa oficina continuará asegurando 
que el trabajo sobre R2P a nivel regional sea aditivo y complementario al trabajo de la ONU. 
 

Además, las conversaciones del Asesor Especial han demostrado la necesidad de un 
mayor compromiso con las cuestiones de género, ya que los crímenes atroces pueden afectar a 
las comunidades marginadas de diversas formas. Más allá de la evaluación de situaciones 
específicas de países, el mandato como Asesor Especial también le permite examinar cuestiones 
temáticas que pueden constituir crímenes atroces. 
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IV. RECOMENDACIONES PARA DESARROLLAR UN SISTEMA DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 
DE LOS ESTADOS AMERICANOS PARA PREVENIR Y RESPONDER A LOS CRÍMENES 
ATROCES EN EL MARCO DE LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER  

 
Basado lo anterior, y con el apoyo de amplias consultas con las partes interesadas, el 

Asesor Especial ha identificado tres iniciativas que mejorarían de manera considerable la 
capacidad de la Organización para prevenir y responder a los crímenes atroces en la región. Son 
pasos iniciales que tendrían un impacto máximo y requieren solo recursos mínimos. Son 
diseñados para aprovechar los esfuerzos anteriores de la OEA y serían complementarios a su 
trabajo en curso y al de las Naciones Unidas. 
 

En primer lugar, la Secretaría General de la Organización podría apoyar la creación de un 
mecanismo de alerta temprana, para garantizar que los Estados y otros órganos de la OEA estén 
informados de manera proactiva sobre situaciones de preocupación cuando surjan, junto con 
recomendaciones para su consideración. Es importante que este mecanismo asegure la 
participación igual y significativa de mujeres en los esfuerzos de la alerta temprana y la 
prevención. Dicho sistema sería coordinado por la oficina del Asesor Especial y se basaría 
sustancialmente en el Marco de Análisis para Crímenes Atroces, una guía de prevención 
publicada por la ONU en 2014.294 Esta guía enumera 14 factores de riesgo individuales, cada 
uno con 8-14 indicadores de potencial crímenes atroces, y proporciona una excelente hoja de ruta 
para describir la prevención de atrocidades en la práctica. Sobre la base de los puntos de 
referencia e indicadores incluidos en el Marco de Análisis de las Naciones Unidas, la Oficina del 
Asesor Especial podría monitorear las situaciones de preocupación y, según corresponda, en 
función de las situaciones de preocupación emergentes, preparar informes escritos sobre tales 
situaciones, aplicar el Marco de Análisis y presentar recomendaciones para los órganos y 
organismos pertinentes de la OEA. La Secretaría General también podría ordenar al Asesor 
Especial que prepare un taller de capacitación sobre R2P para el personal clave de la Secretaría. 
Dicho taller también se podría ofrecer a otras agencias de la OEA, así como a los Representantes 
Permanentes y su personal. La OEA podría entonces trabajar para aunar sus esfuerzos en la 
intersección de las agendas de derechos humanos/paz y seguridad (como R2P y MPS). 

 
La creación de un mecanismo de alerta temprana sería un paso fundamental: en casos 

pasados de crímenes atroces, la información sobre una situación preocupante a menudo está 
aislada, lo que significa que los diferentes desafíos de una situación no se toman en conjunto 
para representar una imagen cohesiva y demostrativa de la realidad sobre el terreno. Para abordar 
este desafío, el Asesor Especial utilizará su cargo para sintetizar, resumir y analizar la mejor 
información disponible desde una variedad de perspectivas diferentes, incluidas las esferas 
políticas, económicas, de derechos humanos y humanitaria. Luego aplicará el Marco de Análisis 
a esa información, haciendo recomendaciones según corresponda a los órganos, organismos y 
entidades de la OEA. Estos esfuerzos podrían incluir el fortalecimiento del análisis de riesgos 
con indicadores sensibles al género y datos desglosados por sexo. Un mecanismo de alerta 
temprana como este brindaría la oportunidad de una participación más temprana por parte de los 
Estados Miembros de la OEA y podría evitar que una situación preocupante se convierta en una 
catástrofe. 

 
294 MARCO DE ANÁLISIS PARA CRÍMENES ATROCES, supra nota 65. 
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En segundo lugar, los Estados Miembros podrían comprometerse a tener un diálogo anual 

amplio y con varias partes interesadas en la Asamblea General de la OEA sobre la 
responsabilidad de proteger en la región. Para estructurar este diálogo, los Estados Miembros 
podrían solicitar al Asesor Especial que prepare un informe anual que resuma sus esfuerzos en el 
año anterior e identifique y analice situaciones específicas de preocupación en la región. La idea 
de un diálogo así se basa en el diálogo anual sobre la responsabilidad de proteger que tiene lugar 
en la Asamblea General de la ONU. Este diálogo podría centrarse tanto en analizar la 
implementación regional como en garantizar la complementariedad con los esfuerzos de la ONU 
sobre R2P con una perspectiva de género.  

 
Y tercero, la Organización podría afirmar su compromiso con R2P a través de una 

resolución del Consejo Permanente o de la Asamblea General. Dicha resolución podría incluir un 
texto que indique que todos los Estados Miembros de la OEA son Estados Miembros de la ONU, 
que adoptó R2P por consentimiento unánime; indicar que los Estados Miembros de la OEA han 
expresado reiteradamente su dedicación a R2P en otros foros (como la ONU, el Grupo de 
Amigos de R2P y la Red Latinoamericana para la Prevención del Genocidio y las Atrocidades 
Masivas); reafirmar que la R2P es una doctrina enfocada estrictamente en prevenir y responder a 
las atrocidades, y no es un mecanismo para el cambio de régimen o la intervención militar; 
reconocer los vínculos claros entre la promoción y protección de los derechos de las mujeres y 
las niñas y la prevención de crímenes atroces; y comprometerse a utilizar todas las herramientas 
a disposición de la Organización para proteger a las poblaciones vulnerables a crímenes atroces 
en la región. Por supuesto, corresponderá a los representantes permanentes de los Estados 
Miembros decidir si quieren proponer y buscar la aprobación de tal resolución. 

 
La OEA ya no puede permanecer en silencio y ser un espectador internacional de las 

atrocidades pasadas y actuales. Si el sistema existente no responde de manera efectiva a las 
demandas y necesidades de las víctimas de atrocidades masivas en las Américas, al menos la 
OEA debería construir un mecanismo regional que pueda prevenir y responder de manera más 
eficiente y oportuna a los delitos internacionales en el hemisferio occidental. Los costos de no 
tener un mecanismo regional de R2P en la OEA hasta el momento han sido la continua pérdida 
de vidas humanas y la persistencia de la impunidad por crímenes atroces. 
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ANEXO I: CEGUERA DE GÉNERO EN EL PRINCIPIO DE R2P 
 
Para destacar la ausencia histórica de la referencia explícita a “género” y “mujeres” en el 
principio de R2P, el siguiente cuadro ilustra la cantidad de referencias directas a ambos términos 
en los informes anuales de R2P de 2009-2020. 
 

Informes Anuales de R2P295 

Año Referencias a 
“Género”  

Referencias a 
“Mujeres”  

Año Referencias a 
“Género” 

Referencias a 
“Mujeres” 

2009 5 6 2015 1 4 

2010 1 0 2016 2 2 

2011 1 2 2017 1 7 

2012 0 0 2018 4 10 

2013 3 6 2019 5 11 

2014 6 8 2020 73 192 

 

 

 
295 Opportunity for Gendering the Responsibility to Protect Agenda at the United Nations?, supra nota 117. 
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