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Puntos Clave
• Cuando es interpretado de forma adecuada, el tercer pilar de 

la Responsabilidad de Proteger tiene dos componentes: (a) una 

medidas en concordancia con los Capítulos VI y VII de la Carta 
de Naciones Unidas para la protección de poblaciones de la 
comisión de crímenes atroces y, (b) cuando estas medidas son 
consideradas inadecuadas, el compromiso para que se tomen 
“acciones oportunas y decisivas” por parte del Consejo de 
Seguridad de la ONU.

• 
de Proteger debe ser entendida como la primera respuesta 
automática de la comunidad internacional ante la amenaza o 
la comisión de crímenes atroces.

• El espectro de instrumentos, estrategias y políticas potenciales 
para la protección de poblaciones de crímenes atroces es amplio. 
No existe una única y excepcional medida, y la efectividad de cada 
una es afectada por un conjunto de variables intervinientes que 
consecuentemente varían de caso en caso.

• Este informe se enfoca en los siguientes instrumentos y 

tres. Analiza la utilidad de estas medidas, subrayando sus 



5
limitaciones; las condiciones que hacen que su utilización sea 
más efectiva y la capacidad de la comunidad internacional para 
implementarlas:

 ° Compilación y reporte de la información

 ° Diplomacia y mediación

 ° Promoción Publica

 ° Conciliación, arbitraje y arreglo judicial

 ° Mecanismos de derechos humanos

 ° Asistencia humanitaria y protección

 ° Incentivos económicos, políticos y estratégicos

 ° Protección de refugiados y personas desplazadas

 °
 ° Protección civil no armada

 ° Respaldo político y construcción de la paz

 ° Mantenimiento consensuado de la paz

• La respuesta de la comunidad internacional a los crímenes 
atroces debe hacer uso pleno de todas las medidas disponibles, 
actuando simultáneamente a través de cada uno de los actores 
más relevantes.

• 

fuertemente cuestionadas políticamente. Algunas veces pueden 
ser inadecuadas y deben ser entendidas como complementarias 
a la implementación de medidas contempladas bajo el Capítulo 
VII de la Carta de Naciones Unidas, sin necesariamente constituir 
un sustituto a las mismas.

• 

Consecuentemente, el informe concluye con recomendaciones 
para promover/impulsar las capacidades mundiales para 
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Introducción 
Entre los tres pilares de la Respons-
abilidad Proteger, el tercero es el más 
controversial porque está asociado con 
el uso de la fuerza y con la utilización 
de otros instrumentos coercitivos para 
la protección de las poblaciones de 
crímenes atroces3

preocupación en torno a los elemen-
tos coercitivos del tercer pilar que su 

4. 
Lo que puede llamarse “Pilar 3A” en 

-
ere al uso de “medios diplomáticos, 

 
para proteger poblaciones de crímenes 
atroces5. Este es un componente 
importante pero poco comprendido 
de la Responsabilidad de Proteger, 
que suele pasar desapercibido por los 
analistas que se centran en los aspectos 
coercitivos del Pilar 3. A pesar de que 
este elemento de la Responsabilidad de Proteger ha sido descrito 
en sucesivos informes del Secretario General de las Naciones 
Unidas, la comunidad más amplia de decisores políticos vinculada 
al tema sigue sin tener una comprensión profunda del alcance de las 

Alex Bellamy
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reiteradamente para proteger a poblaciones de crímenes atroces 
así como del estado actual de la capacidad global en esta área6.

del tercer pilar de la Responsabilidad de Proteger no solo porque 
amplía la gama de pasos prácticos que pueden ser tomados para 
proteger a poblaciones de crímenes atroces sino también porque la 
comunidad internacional se encuentra lidiando con estas preguntas en 
relación a las crisis en Medio Oriente y en el África sub-Sahariana. Sí, 
como sugieren las experiencias previas, la intervención coercitiva para 
proteger a las poblaciones es un fenómeno de baja probabilidad y de 
alto riesgo, tiene sentido prestarle más atención a los instrumentos 

7. Estos 
instrumentos pueden ser empleados con anticipación al inicio de una 
crisis o durante sus primeras etapas, y no requieren necesariamente de 
la autorización previa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 
En consecuencia, ofrecen oportunidades para un involucramiento 
temprano y más consistente, lo cual a su vez provee a los actores 

subsecuentemente mejora las respuestas a implementar.

El presente policy analysis brief desglosa y evalúa las dimensiones 

que surgen de los párrafos 138 y 139 del Documento Final de 
la Cumbre Mundial de 2005. Segundo, examina los diferentes 

en 12 enfoques sobre este tema. Cuarto, evalúa la utilidad de 
estas medidas, enfatizando sus limitaciones, las condiciones 
que aparentan hacer su uso más efectivo, y la capacidad de la 
comunidad internacional para utilizar dichas medidas. En cuanto 

existente entre las necesidades globales y la preparación de la 
comunidad internacional para satisfacer esas necesidades. El 

que pueden ayudar a reducir esa brecha y a facilitar un uso más 
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del Tercer Pilar  

de la Responsabilidad 
de Proteger

pilar de la Responsabilidad de Proteger. El tercer pilar esta descrito en 
el párrafo 139 del Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005, 

“La comunidad internacional, 
por medio de las Naciones Unidas, tiene también la responsabilidad de 

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.  Como 
enfatizó el Secretario General de las Naciones Unidas en 2009, esta 
formulación apunta al hecho de que el Pilar 3 es parte “integral” de la 
estrategia para el cumplimiento de la Responsabilidad de Proteger. 
En este sentido señala que la formulación expresada revela que la 
intención es que este aspecto de la Responsabilidad de Proteger 
sea “una responsabilidad continua y genérica que emplea el tipo de 
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11 de la Carta de las Naciones Unidas8.

Partes subsecuentes del párrafo 139 hacen énfasis en que solo 

que las autoridades nacionales  de 
crímenes atroces es que se debe utilizar una más amplia gama de 
medidas previstas por el Pilar 3 y vinculadas al capítulo VII de la 
Carta de Naciones Unidas9. Las decisiones para ejecutar acciones 
bajo el Capítulo VII deben ser tomadas por el Consejo de Seguridad 
“caso por caso” y en cooperación con organizaciones regionales 
relevantes cuando sea adecuado.

Aun así, con demasiada frecuencia se asume que el tercer pilar 
es sinónimo de acción coercitiva y que la condición de que sea 
“evidente” que una autoridad nacional “no protege a su población” 

acción bajo el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas10. Aparte 
de ser imprecisos, estos conceptos erróneos tienen el desafortunado 
efecto de crear distancia conceptual entre los tres pilares de la 
Responsabilidad de Proteger, opacando el primer componente del 
tercer pilar, y como resultado, diluyendo una importante distinción 
entre primera respuesta y último recurso que ha sido incorporada en 
el principio de Responsabilidad de Proteger desde su diseño en 2005.

En la concepción de los estados miembros en 2005, el tercer 
pilar de la Responsabilidad de Proteger tiene dos componentes. 
Primero, la comunidad internacional en su conjunto tiene una 

en concordancia con los Capítulos VI y VIII de la Carta de Naciones 
Unidas para la protección de poblaciones de crímenes atroces11. 
Segundo, cuando estas medidas son consideradas inadecuadas, 
la comunidad internacional debe estar preparada para adoptar 
medidas colectivas, de manera  a través del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Consecuentemente, la 

debe entenderse como la primera opción por omisión (by default) 
ante la amenaza o ejecución de crímenes atroces.

de medidas de fuerza, el lenguaje utilizado en el párrafo 139 del 
Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005 se hace eco del 
Articulo 42 de la Carta de Naciones Unidas, que le otorga al Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas la autoridad para tomar acciones 



12 son . Según lo sugerido por algunos especialistas 
en derecho internacional, el párrafo 139 incrementa el nivel de las 
condiciones del Articulo 42 al exigir que sea “comprobado” que los 

como inadecuados12. Pero es difícil encontrar sustento para esta 

inadecuados, solo que el Consejo debe juzgar que son inadecuados) 
como en los trabajos preparatorios de la Cumbre Mundial, lo cual 
indicaría que no hubo intención de enmendar los requerimientos del 
Articulo 42 para la aplicación de la Responsabilidad de Proteger13.

Como responsabilidad “genérica”, con la cual toda la comunidad 
internacional está en deuda con las poblaciones sujetas a, o en riesgo 
de sufrir crímenes atroces, el alcance del primer elemento del tercer 
pilar está sujeto a interpretación en por lo menos tres puntos. Primero, 
una amplia gama de actores debe participar en la protección. El Párrafo 
139 habla solo de la “comunidad internacional” en este tema, lo que 
pueden referirse primordialmente a estados miembros de las Naciones 
Unidas o estructuras regionales, aunque también puede incluir otros 
actores como la sociedad civil, el sector privado o los individuos14. Este 
acuerdo recomienda que las acciones se deben tomar por medio de 
las Naciones Unidas, pero como demuestro más abajo, los capítulos VI 
y VII de la Carta de Naciones Unidas permiten el involucramiento de 

internacional comparten esta responsabilidad colectiva, pero la 
distribución exacta de dicha responsabilidad—un cálculo siempre 
incierto—cambia de caso en caso y en el transcurso del tiempo. Una 
regla de oro útil fue provista por la Corte Internacional de Justicia en 
el caso de Bosnia vs Serbia (genocidio de Srebrenica) donde se juzgó 
que el alcance legal de la responsabilidad para prevenir el genocidio 
en cualquier caso estaba condicionado por el conocimiento previo del 

juzgados por tener responsabilidades legales particulares en ciertos 
casos15

responsabilidad legal de estados, también debería considerarse que los 
actores que están más allá de las instituciones gubernamentales tienen 
responsabilidades morales asociadas con su nivel de conocimiento 

Segundo, la gama de actividades potenciales es ampliamente 
interpretada como acciones “diplomáticas, humanitarias y otros 



13. Los artículos 33 y 52 de la carta otorgan a los actores 
una amplia discreción en la elección de medidas a utilizarse. Además, el 
uso del término  no descarta la aplicación de otros 
elementos de la Carta de Naciones Unidas, incluyendo el Capítulo 
IV (relacionado con la Asamblea General), el Capitulo X (relacionado 
con el Consejo Económico y Social bajo el cual opera el sistema de 
derechos humanos de Naciones Unidas), y el Capítulo XV (relacionado 
con la Secretaría y especialmente el Secretario General).

poblaciones, facilitando el llamado del secretario general a 
respuestas 16

adopción de medidas de fuerza por parte del Consejo de Seguridad 
de la ONU, por ejemplo, no señala el agotamiento de medidas 

poblaciones vulnerables estén en necesidad de protección por 
parte de la comunidad internacional.

La responsabilidad genérica de la comunidad internacional de 
proteger poblaciones de crímenes atroces (la primera parte del tercer 
pilar) está estrechamente vinculada con los aspectos del segundo pilar 
de la Responsabilidad de Proteger (asistencia y aliento internacional). 
En la práctica, ambos tienden a superponerse. El segundo pilar de 
la Responsabilidad de Proteger incluye alentar a los gobiernos para 
que cumplan con sus responsabilidades, ayudando a construir la 
capacidad de protección, y asistiéndolos cuando se encuentran bajo 
presión. No es difícil ver cómo, en ciertas circunstancias, las medidas 
del segundo pilar se superponen con las medidas diplomáticas del 
tercer pilar para proteger poblaciones o como “prestar asistencia 
a los estados que se encuentren en situaciones de tensión antes 

 (párrafo 139, pilar dos), 
puede desarrollarse y convertirse en el uso de medios “diplomáticos, 

 para proteger 
poblaciones. Esto subraya la importancia de evitar tratar los pilares 
de la Responsabilidad de Proteger en forma separada, y más bien 
abordarlos como tres componentes superpuestos que forman 
parte de un todo común. Lo que es importante, no es si el accionar 
internacional está calculado para encajar en el marco del pilar dos o 
tres, sino si este accionar es efectivo en proteger a poblaciones de 
crímenes atroces y si es consistente con la Carta de Naciones Unidas.
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Agentes de Protección
Esta sección examina los actores que pueden involucrarse en 

En este sentido, también es considerar como estos actores se 
relacionan unos con otros y como se coordinan para aumentar la 

futuro. La gama de actores con responsabilidades de proteger a 
poblaciones de atrocidades se puede ser considerada en función 
de cuatro capas.

Los principales responsables son los estados, y el Estado que 
tiene mayor responsabilidad para tomar medidas tempranas para 
proteger a poblaciones vulnerables es aquel en cuyo territorio surge 
la amenaza. Consecuentemente, gran parte del enfoque depende 
de las medidas diseñadas para persuadir a los estados para que 
se abstengan de cometer crímenes atroces y/o para que cumplan 
con su responsabilidad de proteger y consolidar medidas diseñadas 

asuman la principal responsabilidad de proteger. Es importante 
enfatizar que los líderes nacionales ejercen un grado de elección 
al seleccionar el camino a seguir.

internacional”, esto implica principalmente, la comunidad de 
Estados miembros de la ONU. Consecuentemente, el inicio del 
párrafo 139 del Documento Final de la Cumbre Mundial
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principalmente a la responsabilidad de los estados para ayudar a 
proteger poblaciones de crímenes atroces. Los estados pueden 
actuar , pero las Naciones 
Unidas son el vehículo de acción, no el que conlleva la principal 

los estados que deben asumir la mayor responsabilidad es una 
interrogante que ha generado polémica entre los filósofos 
morales, pero una regla practica puede sugerir que los estados 

tienen mayor responsabilidad que aquellos que no disponen 
17. En la práctica, estos 

juicios matizados no deberían opacar el hecho de que todos los 
gobiernos tienen responsabilidad sobre lo que pueden hacer para 

responsabilidad general de proteger jamás desaparece, aun cuando 
actores particulares toman la iniciativa en responder con ciertos 

herramientas analíticas para determinar el grado de acuerdo según 
el cual todos los estados están cumpliendo con su responsabilidad 

La manera como los estados individuales deben asumir su 
responsabilidad de proteger poblaciones en otros países depende 

deben ser tenidas en cuenta. 

En primer lugar, los estados frecuentemente tienen algún tipo de 
relación bilateral con los estados afectados por crímenes atroces, 

comunidades vulnerables ante crímenes atroces. Cuando los 
crímenes atroces son cometidos o su comisión es inminente, los 
gobiernos deben reajustar su relación bilateral con el estado 
afectado con el propósito de respaldar mejor los objetivos de la 
Responsabilidad de Proteger. Por ejemplo, puede ser usada la 
presión diplomática, se puede recurrir a la asistencia externa y a la 
implementación de políticas hacia los refugiados, y a una amplia 

y a la cooperación funcional que pueden ser ajustadas para apoyar 
objetivos de protección. Pero la acción bilateral también puede 
implementarse antes de que los riesgos se transformen en una 
amenaza inminente. La presión diplomática puede ser utilizada para 
responder al uso de discurso de odio, a la incitación o a la conversión 
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En segundo lugar, los Estados participan en una amplia gama de 
grupos informales y/o ad hoc que pueden ser usados con propósitos 
de protección. Estos grupos pueden incluir “grupos de amigos” 
informales establecidos para apoyar procesos de paz u otros grupos 
conformados por estados de la región con posiciones similares. 

de Responsabilidad de Proteger y el Grupo de Amigos de la 
Responsabilidad de Proteger basado en Nueva York. Los estados 
pueden aprovechar esas redes para coordinar y abogar en favor de 
una respuesta temprana y efectiva ante crímenes atroces, aplicar 

medios de protección a poblaciones vulnerables. 

En tercer lugar, la mayoría de los estados son miembros de una 
o más organizaciones internacionales, algunas de ellas (como 
en el caso de las Naciones Unidas) incluyen responsabilidades 

tienen compromisos con los derechos humanos o los principios de 
no-indiferencia que apoyan los objetivos de la Responsabilidad de 
Proteger. Los estados deben utilizar estas instituciones formales 

deben impulsar los pasos necesarios para la implementación de 
decisiones colectivas tomadas por estas instituciones en respuesta 
a crímenes atroces.

En cuanto a la gama de actores relevantes para la protección de 

los actores centrales ya que el párrafo 139 del Documento Final de 
la Cumbre Mundial

 de las Naciones Unidas (tanto por su carta constitutiva 
como por la institución en sí). Organismos y agencias relevantes 
de Naciones Unidas incluyen sus órganos principales (en especial 
el Consejo de Seguridad, la Asamblea General y su Secretaria) y 
órganos subsidiarios como el Consejo de Derechos Humanos y la 
Comisión de Consolidación de la Paz. 

de los órganos políticos de Naciones Unidas. Entre ellas se incluyen, 
por ejemplo, las acciones implementadas por el secretario general 
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sobre la prevención de genocidio y la Responsabilidad de Proteger, 
representantes especiales sobre la prevención de violencia sexual y 
la protección de desplazados internos, y los altos comisionados de 
derechos humanos y refugiados), y aquellos que son desarrollados 

Comisionados por los Derechos Humanos (OHCHR), el Programa 
de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP) o el Fondo para la 
Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF), en los términos de sus 
propios mandatos. De acuerdo con la Carta de Naciones Unidas, 
muchas acciones vinculadas a los capítulos VI y VIII pueden ser 
desarrolladas por el secretario general o por organismos regionales 
y subregionales sin una autorización explícita por parte del Consejo 
de Seguridad o de la Asamblea General. Por otra parte, la carta no 
pone límites a la gama de las acciones que pueden tomarse con el 
consentimiento del estado afectado.

La idea de que el sistema de Naciones Unidas en su totalidad 
tiene una responsabilidad fundamental de apoyar la protección 
de poblaciones de crímenes atroces existe más allá de cualquier 

secretario general en su informe de 2009 sobre la Responsabilidad 
de Proteger donde solicitó que el principio sea ampliamente 
incorporado (mainstreamed):

“Las Naciones Unidas y los diversos organismos, fondos 
y programas que integran su sistema tienen recursos, 
actividades y operaciones sobre el terreno de importancia 

con mucha más eficacia si los objetivos relativos a la 
responsabilidad de proteger, entre ellos la protección de los 
refugiados y los desplazados internos, pasaran a formar parte 
de sus prioridades, ya fuera en materia de derechos humanos, 
asuntos humanitarios, mantenimiento de la paz, consolidación 

18.

A partir de ese momento la idea de incorporar ampliamente 
(mainstream) la Responsabilidad de Proteger ha avanzado en forma 
parcial bajo la rúbrica de Human Rights Up Front (HRUF), pese a que 
el foco de derechos humanos de esta iniciativa es más limitado que 
la requerida para implementar la Responsabilidad de Proteger19. 

Como parte de la respuesta al fracaso de esa organización de 
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en Sri Lanka, HRUF llamó al sistema de Naciones Unidas a priorizar 
la protección de los derechos humanos en todas sus iniciativas. 
Las acciones de HRUF del Secretario General de Naciones Unidas 
apuntaron a lograr este objetivo por medio de seis tipos de acción:

• Integrar los derechos humanos al torrente sanguíneo de las 
Naciones Unidas para que todo su personal entendiera su 
responsabilidad y la de la organización en materia de derechos 
humanos.

• Proveer a los estados miembros con información sobre personas 
en riesgo o sometidas a serias violaciones de derechos humanos 
o de derecho humanitario.

• Asegurar estrategias coherentes en el terreno.

• Clarificar y optimizar los procedimientos que faciliten la 
coordinación temprana de acciones.

• Fortalecer la capacidad de derechos humanos de las Naciones 
Unidas.

• 
manejo de información ante violaciones serias a los derechos 
humanos y al derecho humanitario20.

No es difícil ver como esta lista de acciones respalda el uso de 

la práctica la iniciativa HRUF ha logrado algunos avances—silenciosa 
y parcialmente—en términos de remediar algunas de las debilidades 
evidentes de las Naciones Unidas en su tratamiento de la prevención 

de las respuestas de Naciones Unidas en algunas crisis; ha mejorado 
las relaciones entre las ramas políticas, humanitarias y de desarrollo 
de Naciones Unidas; ha empoderado la acción temprana por parte 
de directores regionales; y, por medio de su grupo de acción de alto 

tempranos de acción21

al desarrollo de criterios comunes, usados en todo el sistema de 
Naciones Unidas, para evaluar situaciones y destacar aquellos casos 

22.

Sin embargo, la práctica sigue siendo irregular al igual que su 
aceptación en el seno del sistema. La iniciativa se apoya fuertemente 
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en la OHCHR, mientras que el involucramiento de otros departamentos 
(DAP, DOMP) y agencias (UNDP) cruciales continúa siendo ambiguo. 
Adicionalmente, todavía persiste una falta de coordinación entre la 
dirección general y las organizaciones en el campo, ya que los llamados 
a implementar HRUF generan más dudas que respuestas. Pese a estas 
inquietudes, HRUF muestra claramente que las responsabilidades de 
protección del Sistema de las Naciones Unidas se extienden más 

Consejo de Seguridad. El rol del sistema de las Naciones Unidas en 

comprendido y mejor utilizado.

El siguiente grupo de actores relevantes está constituido por los 
espacios regionales y subregionales (denominados, de aquí en 

década de implementación de la Responsabilidad de Proteger 
muestra que los esfuerzos de protección son más efectivos cuando 
los estados individuales, las Naciones Unidas y los organismos 

en 2009. Más aún, los estados de todas las regiones concuerdan 
en que los organismos internacionales deberían desempeñar un rol 
crucial en la implementación de la Responsabilidad de Proteger. 

caso, dependiendo de la situación, de la respuesta global y de 
las capacidades regionales relevantes, de los marcos normativos 

regionales en la implementación de la Responsabilidad de Proteger. 
En particular, ayudan a fomentar la apropiación regional del proceso 
y aseguran que el principio es consistente con las normas regionales, 
estableciendo vías de cooperación entre las Naciones Unidas y la 
región, otorgándole a las regiones una voz en la implementación 
de la Responsabilidad de Proteger, y mejorando las capacidades 
nacionales y regionales fundamentales.

El Documento Final de la Cumbre Mundial
distintivo de roles para los organismos regionales, varios de 

poblaciones. Los espacios regionales deberían (a) promover y 
ayudar a los estados a cumplir con su responsabilidad primaria 
de proteger (diplomacia), (b) apoyar a las Naciones Unidas en 
establecer una capacidad de alerta temprana (necesaria para una 
respuesta rápida), (c) ayudar a los estados a construir y desarrollar 
la capacidad de proteger sus poblaciones (esto puedo incluir 
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23el desarrollo de la ley y el orden), (d) apoyar la misión del asesor 
especial del secretario general para la prevención de genocidio, 

Naciones Unidas para proteger poblaciones, y (f) cooperar con 
el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la aplicación de 
cualquier medida que adopte (incluyendo aquellas medidas que 
han sido consensuadas).

El último grupo de actores comprende a varios actores no-estatales 
que contribuyen a la protección. Este grupo incluye organizaciones 
no-gubernamentales (ONGs), grupos nacionales de sociedad 
civil, actores del sector privado, investigadores y analistas, 
activistas y otros individuos. En relación a la diplomacia, las ONGs 

estándares y el exigir a los gobiernos rendición de cuentas, lo que 
incluye no solo a los gobiernos de los países afectados sino también 
a los terceros estados donde las ONGs pueden hacer preguntas 
legítimas sobre qué es lo que está haciendo el gobierno para 
cumplir con su Responsabilidad de Proteger y pueden proponer 
modos en que puede hacer más al respecto. En ocasiones, 
individuos prominentes—actuando por su cuenta o como parte 
de un grupo más amplio—pueden respaldar esfuerzos para alentar 
el cumplimiento de la RdeP y para desalentar crímenes atroces. 

Los actores no-estatales están entre los principales agentes 
humanitarios cuyo trabajo suele implicar la diferencia entre la vida 
y la muerte. De hecho, algunas de estas agencias humanitarias—
como la Cruz Roja Internacional, UNHCR y UNICEF—tienen, por ley, 
un mandato internacional para apoyar la protección. En el caso de 
Darfur, la acción humanitaria tuvo un profundo efecto en salvar vidas 
en riesgo inmediato de ser objeto de crímenes atroces y de otras 
privaciones. Fue tan exitosa la respuesta humanitaria en 2003-4 
que para el 2005, la mortalidad promedio en la región había caído 
a niveles de pre-guerra23. 

Las agencias humanitarias proveen a las poblaciones afectadas con 
apoyo para mantenerlas con vida in situ y con opciones viables 
para escapar de la violencia. La relación entre la Responsabilidad 
de Proteger y la acción humanitaria es compleja y demandante, 
pero a su vez ineludible al menos por dos razones: (1) en su 
compromiso con la Responsabilidad de Proteger, la Cumbre 

parte de la respuesta de la comunidad internacional a crímenes 
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atroces, y (2) en la práctica, aquéllos comprometidos con esfuerzos 
humanitarios suelen estar en la primera línea de los esfuerzos 
para proteger poblaciones de crímenes atroces24. Por ejemplo, 
asegurar el acceso a la ayuda humanitaria ha sido uno de los 
medios principales por el cual el Consejo de Seguridad ha tratado 
de cumplir su Responsabilidad de Proteger en Siria.

Finalmente, los grupos de sociedad civil, actores del sector 
privado e individuos prominentes, en especial aquellos de países 

ayudar a proteger a comunidades e individuos en el terreno y 
en amortiguar las tensiones que puedan surgir de los crímenes 
atroces. Sin embargo, a veces pueden tener, a la vez, el efecto 
opuesto. Como Edward Luck y Dana Luck han argumentado 
recientemente, “ni la prevención ni la protección de poblaciones 
vulnerables puede realizarse sin que los individuos asuman 

25. En este sentido, proponen 
que la promoción de una perspectiva de “Responsabilidad 
de Proteger individual” que apunte a desarrollar mensajes y 

diferentes tipos de individuos que juegan roles relevantes en 
prevenir—y perpetrar—crímenes atroces, incluyendo las propias 
poblaciones vulnerables, los instigadores de la violencia, los 
líderes grupales y comunitarios, los líderes nacionales, los líderes 

en organizaciones internacionales, y sobrevivientes26.

Más allá de reconocer la amplia gama de actores que pueden 
desempeñar un rol positivo por medio del uso de medios 
pacíficos para proteger poblaciones, especialmente en las 
etapas tempranas de la crisis (un pre-requisito necesario para 
el desarrollo de estrategias comprensivas para la protección), 
también es importante entender el tejido conectivo existente entre 
ellos y cuanto puede contribuir a que el valor de sus esfuerzos 
colectivos sea mayor que la suma de sus partes. En este sentido, 
la experiencia nos indica que los esfuerzos de protección son 
más efectivos cuando diferentes actores colaboran. Mientras 
que las Naciones Unidas y los organismos regionales claramente 
tienen roles importantes tanto como actores en sí mismos como 
coordinadores de acciones emprendidas por una amplia gama de 
actores, el rol central de estos organismos puede ser potenciado 
por (1) la consiguiente utilización de redes nacionales de puntos 
focales de Responsabilidad de Proteger, el Grupo de Amigos, 
y otras redes regionales, (2) el fortalecimiento de asociaciones 
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entre las Naciones Unidas y los organismos regionales incluyendo 

de prevención de atrocidades y de respuesta temprana en sus 
diálogos anuales y en sus acuerdos de asociación, y (3) el desarrollo 

debe ser el desarrollo de “relaciones anticipatorias”—redes y 
relaciones desarrolladas antes de cualquier crisis particular que 
pueden ser llamadas a actuar en un corto plazo cuando sean 
necesarias. Un desafío analítico es conocer más acerca de cuáles 
son los diferentes tipos de cooperación que funcionan mejor en 
diferentes situaciones y como ordenar recursos de diferentes 
actores para responder efectivamente a crisis que están escalando 
e involucran crímenes atroces.
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Instrumentos,  
Estrategias y Políticas

potenciales para proteger poblaciones de crímenes atroces es 
vasta. No hay una única “solución mágica” entre estas medidas, y 
la efectividad de cada una está afectada por una serie de variables 
que intervienen y que consecuentemente se diferencian de caso en 
caso. Las respuestas a crímenes atroces deben hacer uso de todas 
las medidas disponibles, operando a través de cada uno de los 
actores más relevantes de forma simultánea. Es por eso que darles 
coherencia a las respuestas de diferentes agentes—en especial a 
las de actores internacionales y domésticos—es tan importante, 
por cuanto es por medio de su utilización conjunta que las medidas 
descritas pueden tener el mejor efecto.

Proteger poblaciones de crímenes atroces requiere de acciones 
en por lo menos tres áreas distintivas: (1) acciones para persuadir 
y disuadir a perpetradores incrementando el costo percibido de 
cometer atrocidades en relación con los costos de otros cursos de 

crímenes atroces eludiendo sus consecuencias, y (3) acciones que 
amparen a poblaciones vulnerables y las protejan de un daño. 
Existe una amplia gama de acciones diplomáticas, humanitarias 



28 pueden adoptarse. Muchas de estas medidas pueden utilizarse 
simultáneamente, de diferentes maneras, por diferentes tipos de 
actores o por múltiples actores a la vez. A su vez, muchas de las 
medidas descritas más abajo no requieren de la autorización de 
los órganos políticos de las Naciones Unidas. Consecuentemente, 
por lo menos en principio, no existe nada que detenga a estados, 
organizaciones y actores no estatales dispuestos de buscar caminos 
para actuar en forma simultánea, aunque una buena estrategia 
puede recurrir a una secuencia lógica de acciones en algunos 
casos. Mientras que individualmente ninguna de estas medidas 
puede detener crímenes atroces, conjuntamente pueden lograr 
que sea más difícil y más costoso para los perpetradores cometer 
atrocidades, logrando ofrecer protección a poblaciones vulnerables. 
Las 12 medidas enumeradas a continuación no son de ninguna 

disponibles y no están listadas en un orden particular.

1. Recopilación de información  
y presentación de informes 

Investigaciones en el terreno y las misiones de investigación de 
hechos ( ) pueden desempeñar una serie de 

de la instigación y otras preparaciones de crímenes atroces como la 
movilización de sectores de la población contra grupos particulares, 

particular y evaluando si se están cometiendo crímenes atroces y 
quienes los cometen. Esta presentación de informes puede alertar 
a la comunidad internacional sobre una crisis que este escalando, y 
enviar señales a los posibles perpetradores de que el mundo está 
atento y que comprende la naturaleza de la amenaza que plantean, 
así como incrementar la posibilidad de que los perpetradores de 

esto tiene la capacidad de alterar el balance de costos relativos y 

Como señaló el Secretario General de las Naciones Unidas en 2009, 
de acuerdo al artículo 34 de la carta, el Consejo de Seguridad 
podrá “investigar toda controversia, o toda situación susceptible de 

. 
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La Asamblea General tiene poderes similares de a acuerdo los 
artículos 11, 12, 13 y 14. Por ende, tanto la Asamblea General 
como el Consejo de Seguridad pueden comisionar misiones de 
recopilación de información ( ) para investigar e 
informar sobre presuntos crímenes atroces, como se hizo en el caso 
de Darfur. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
también puede desplegar misiones de recopilación de información 
y comisiones de investigación, designar rapporteurs para asesorar 
sobre la situación, o remitir la situación a procedimientos 
existentes. Varias organizaciones regionales tienen sus propios 
mecanismos para misiones de recopilación de información. Por 
ejemplo: bajo el paraguas de la Organización para la Seguridad y 
la Cooperación (OSCE) de Europa pueden actuar el alto comisionado 
para las minorías o, en el caso de la Unión Africana, el Consejo de Paz 
y Seguridad. Asimismo, ONGs internacionales como Human Rights 
Watch y el International Crisis Group, así como entidades nacionales 
como el Syrian Human Rights Observatory, también desempeñan 
un rol crucial en reportar presuntos crímenes. Adicionalmente 
existen mecanismos de revisión por parte de pares (peer- review 
mechanisms) como el Examen Periódico Universal del Consejo de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas y el 
Mechanism que ofrecen a los estados individuales y a los grupos 
de la sociedad civil oportunidades para levantar interrogantes 
sobre patrones de discriminación, incitación y discurso de odio 

para que adopten medidas para tratar estos problemas27.

Como observó el Secretario General en 2012, la Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas ha iniciado su propia presentación 
universal de informes sobre crímenes y violaciones contra niños 

del Consejo de Seguridad 1960 [2010]). Estas modalidades de 
presentación de informes regulares respaldan los objetivos de la 
Responsabilidad Proteger ya que el reclutamiento forzado de niños 
menores de 15 es ampliamente considerado un crimen de lesa 

puede considerarse como genocidio, un crimen de lesa humanidad, 
o un crimen de guerra dependiendo del contexto bajo el cual fue 
cometida. En el futuro, el Consejo de Seguridad, debería considerar 
sumar la presentación universal de informes sobre crímenes atroces 
a su repertorio de acciones.



312. Diplomacia y mediación
La diplomacia es uno de los principales medios pacíficos 
mencionados en el tercer pilar de la Responsabilidad de Proteger. 
Fue usado con buenos resultados para frenar la oleada de crímenes 

entre otros. Las acciones diplomáticas pueden ser impulsadas por 
una amplia gama de actores incluyendo aquellos auspiciados por 

los enviados designados por los cuerpos políticos de Naciones 
Unidas, por organismos regionales, grupos ad hoc e individuos, 
o—habitualmente—por una combinación de estos. La diplomacia 

y discretos, o públicamente. Cada una de estas opciones tiene 
méritos propios, así como también problemas distintivos. La 
diplomacia silenciosa (quiet diplomacy) por ejemplo, es adecuada 
para persuadir a líderes para que cambien de rumbo, para remediar 

acomodamientos y arreglos entre diferentes grupos que tendrían 
problemas en negociar públicamente. La diplomacia silenciosa—una 
útil opción inicial—puede algunas veces ser utilizada para comunicar 
la comprensión y el conocimiento de la comunidad internacional 
sobre una situación y para ayudar a responder de forma decisiva 
en el caso de que el problema escalase.

Crecientemente, la acción diplomática involucra la designación de 
un individuo destacado para actuar como mediador o como enviado 
especial del Secretario General de la ONU y/o de una organización 
regional relevante. El propósito principal de la diplomacia en este 
contexto es de persuadir a líderes políticos para que opten por la 
negociación y por la construcción de la paz antes que por la ejecución 
de crímenes atroces. La diplomacia tiende a hacerle presente a los 
líderes sus responsabilidades y obligaciones legales (por ejemplo, su 
obligación bajo el derecho humanitario internacional de evitar atacar 
civiles y de permitir el acceso humanitario), transmitir la condena 
moral en torno a crímenes atroces, hacer evidente la atención de 
la comunidad internacional, promover la moderación, mediar para 
la implementación de opciones para terminar con la violencia, 

para implementar la paz. La diplomacia también pude ser usada 
para ofrecer incentivos para el cumplimiento o para negociar 

como el acceso humanitario y la seguridad. En seguimiento de la 
Resolución 1325 del Consejo de Seguridad (2991), deben realizarse 
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este contexto es de persuadir a los líderes políticos para
opten por la negociación y por la construcción de la paz 
antes que por la ejecución de crímenes atroces.
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esfuerzos para asegurar la representación igualitaria de mujeres en 

(peacemakers)28.

A través de mensajes públicos y privados, aquellos involucrados 
en una diplomacia de crisis traducen sus estándares generales de 

la Responsabilidad de Proteger, en requerimientos o demandas 

particular o exigir que ciertas acciones sean evitadas. La diplomacia 
de crisis es de importancia crítica porque frecuentemente las 
palabras suelen decisivas en mobilizar y persuadir a líderes para 
adoptar o evitar ciertas acciones.

La diplomacia pública puede ser usada por una gama de actores 

a los perpetradores de crímenes atroces. Lo puede hacer al 
apelar públicamente a los líderes para que cumplan con sus 
responsabilidades de protección, señalando expectativas sobre 
el comportamiento apropiado a sus seguidores, y promoviendo a 
que terceras partes adopten medidas concretas para incrementar 
el costo de cometer atrocidades y para fortalecer la protección de 
poblaciones vulnerables. En años recientes, el Secretario General 
de la ONU, sus asesores especiales en prevención de genocidio y 
la responsabilidad de proteger, y el alto comisionado de derechos 
humanos han utilizado la Responsabilidad de Proteger en su 
promoción pública, llamando al cumplimiento de los compromisos 
realizados por los estados miembros y su aceptación de las 
obligaciones legales internacionales. Es así que han utilizado este 
tipo de declaraciones en relación a las situaciones en Costa de 

Este tipo de diplomacia conlleva cierto peso cuando es apoyada 
por los organismos políticos como el Consejo de Seguridad de la 
ONU y la Asamblea General de la ONU. Desde el 2011, el Consejo 
de Seguridad se ha referido a la Responsabilidad de Proteger en 
más de 30 resoluciones, haciendo un llamado a los gobiernos de 
Libia, Siria, Sudán del Sur, la República Democrática del Congo, 

y Chad para que cumplan con su responsabilidad de proteger. La 
Asamblea General ha hecho llamados a los gobiernos de Siria y 
Corea del Norte a cumplir con su Responsabilidad de Proteger. 



34 y ex Secretario General de la ASEAN—usó el concepto en sus 
acciones de diplomacia pública durante la crisis de los Rohingya en 

Juez de la Corte Suprema de Australia, como marco para elaborar 
el informe de la Investigación del Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU en Corea del Norte es un tercer ejemplo. Aunque es 

comportamientos, combinada con otras medidas puede ayudar a 

la atención sobre crímenes atroces y persuadir a otros para usar 

3. Promoción pública (public advocacy)
De forma similar a la diplomacia pública, la promoción pública 

tratar de disuadir a posibles perpetradores para alterar el curso de 
sus acciones y para persuadir a la comunidad internacional para 
que tome medidas. Puede utilizarse para crear conciencia sobre 
situaciones de riesgo. Organizaciones como Human Rights Watch, 
Amnesty International y el International Crisis Group proveen de 
informes detallados sobre la situación de los derechos humanos 
y otras crisis que pueden derivar en crímenes atroces. De forma 
similar, el Global Center for R2P monitorea de cerca situaciones de 
riesgo donde puedan perpetrarse crímenes atroces, recomienda 
cursos de acción, y aboga fuertemente por su adopción, junto con 
estados que compartan perspectivas similares. Estas organizaciones 
y otras similares son a veces las primeras en señalar patrones de 
instigación, discurso de odio y discriminación sistemática que 
pueden derivar en crímenes atroces contra grupos particulares. 

Las organizaciones no gubernamentales también conducen 
investigaciones detalladas sobre presuntos crímenes atroces 
y desempeñan un rol central en incrementar la conciencia de 
los estados y del público en general sobre la perpetración de 
atrocidades, a la par de recopilar la evidencia necesaria para 
diseñar políticas y exigir la rendición de cuentas. Grupos de presión 

públicamente a los líderes considerados responsables, o también 
puede usarse en esfuerzos hacia terceros con capacidad de 
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UUnnaa aaammmppplia gama de oorrggaanniizzaacciioonneess nacionaallees suele 
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pprotección entre el goobbiieerrnnoo yy oottrrooss ggrruupppooosss aaarrrmmmaaadddooosss. EEEnnn 
Myannmmaarr yy llaas Filipinas, por ejemplo, grupos de mujeres 
se organizaron para protteger a mmuujjeerreess yy nniiññaass ddee aarrrreessttooss
arbitrarios y violencia sexual al cabildear (lobbying) en gg
estaciones de policía local, con gobiernos regionales y en 
capitales nacionales para que actuaran.
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Save Darfur en los Estados 

estadounidenses, alentando a que los Estados Unidos desempeñara 
un rol protagónico en la búsqueda de la paz en Darfur. Este proceso 
incluyó persuadir a la administración para corregir su postura sobre 
la Corte Penal Internacional y promovió que esta asumiera un rol 
central en persuadir a otros países para contribuir con fuerzas 
militares a la misión de paz desplegada en Darfur, a través de la 
Operación Híbrida Unión Africana (UNAMID)29.

En el terreno, una amplia gama de organizaciones nacionales 
suele desempeñar un rol crucial en promover la prevención y 
protección entre el gobierno y otros grupos armados. En Myanmar 
y las Filipinas, por ejemplo, grupos de mujeres se organizaron 
para proteger a mujeres y niñas de arrestos arbitrarios y violencia 
sexual al cabildear (lobbying) en estaciones de policía local, con 
gobiernos regionales y en capitales nacionales para que actuaran. 
Los defensores de derechos humanos también juegan un rol 

por la aplicación de justicia.

4. Conciliación, arbitraje  
y resolución judicial

Una variedad de alternativas pueden ser provistas para ayudar 

la Asamblea General de la ONU. Otros pueden ser provistos por 
mecanismos regionales como el Panel de los Sabios de la Unión 
Africana o aquellos disponibles en Europa a través de la OSCE y 
del Consejo de Europa. Otros pueden ser establecidos ad hoc, 

caso de la mediación de Malasia en la crisis de Mindanao en las 
Filipinas a principios de 2001. Actores no estatales, como el Centro 
para el Diálogo Humanitario basado en Ginebra, o la red global 
de Ancianos (Global Elders network), también pueden facilitar la 
mediación. Estas medidas con frecuencia son desarrolladas caso 

a cabo por todos aquéllos actores que sean aceptables por y 
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autorización explícita del Consejo de Seguridad o la Asamblea 
General30. Procesos locales de mediación y negociación—por 
ejemplo, para establecer ceses al fuego locales, códigos de 
conducta, o corredores humanitarios —pueden ser establecidos 
hasta en ausencia de procesos nacionales o internacionales.

Medios judiciales de resolución de disputas son guiados por sus 
respectivas constituciones e incluyen mecanismos disponibles a 
través de la Corte Internacional de Justicia, que puede atender 
disputas entre estados y emitir asesoramientos, y de la Corte Penal 
Internacional, que puede ser utilizada para investigar y procesar 
presuntos crímenes atroces. Varias regiones tienen sus propias 
cortes de arbitraje, que pueden ser utilizadas para este propósito 

5. Mecanismos de derechos humanos
Los mecanismos de derechos humanos, incluyendo los de 
Naciones Unidos y aquellos pertenecientes a organizaciones 
regionales, pueden llevar adelante una variedad de funciones para 

crímenes atroces. En el seno de las Naciones Unidas, el Consejo 
de Derechos Humanos tiene el mandato de “promover el respeto 
universal por la protección de todos los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales de todos”, un mandato que claramente 
implica un rol en la implementación de la Responsabilidad de 

respuesta a crímenes atroces, el Consejo de Derechos Humanos 
puede convocar sesiones especiales; adoptar resoluciones para 
medidas de seguimiento; establecer comisiones independientes 
de investigación y recopilación de información para investigar 

permanentes para compilar información sobre violaciones de 
derechos humanos, incluyendo crímenes atroces; autorizar a 

los Derechos Humanos para proveer de asistencia o apoyo a la 
implementación de diálogos sobre derechos humanos con las 
partes relevantes; autorizar el despliegue de monitores de derechos 
humanos; y apelar al cumplimiento del derecho internacional en 
derechos humanos, el derecho humanitario, y de principios básicos 
como el acceso humanitario (humanitarian access). La ubicación 
de estos monitores e investigadores de derechos humanos en el 
terreno también permite crear oportunidades potenciales para 
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analizar riesgos cambiantes en las poblaciones y anticipar áreas 
de escalamiento o de recurrencia de la violencia. Como observo el 
Secretario General en 2012, “estas iniciativas desempeñan un rol 
vital en cualquier respuesta integral” a crímenes atroces31.

Muchas regiones tiene sus propios sistemas de derechos humanos 
que desempeñan asimismo un rol importante. América Latina, 
por ejemplo, tiene un sistema regional muy bien desarrollado, 
constituido por una Comisión de Derechos Humanos y una Corte 
de Derechos Humanos. La Comisión puede recibir e investigar 
peticiones individuales sobre presuntas violaciones y resolver 
disputas; monitorear los derechos humanos en los estados 
miembros y emitir informes de países; realizar visitas in situ para 
evaluar la situación de los derechos humanos o investigar problemas 

para proteger los derechos humanos; solicitar que los estados 
tomen “medidas cautelares” para proteger los derechos humanos 
en crisis; y referir asuntos a la Corte Interamericana. La Comisión 
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos es algo más 
reducida en su alcance y está más focalizada en la promoción de 
los derechos humanos, pero también tiene la autoridad para enviar 
rapporteurs especiales o comisiones para investigar situaciones de 
derechos humanos y referir asuntos a la Corte Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos como en el caso de Libia en 2011. En 
otros lugares, Europa tiene un mecanismo de derechos humanos 
asociado con la Unión Europea (la Corte Europea de Derechos 
Humanos), el Consejo de Europa y la OSCE, mientras que en el 
Sudeste Asiático ASEAN tiene una Comisión Intergubernamental de 
Derechos Humanos encargada de promover e impulsar el diálogo 
sobre derechos humanos. Pese a ser la más débil de las instituciones 
regionales de derechos humanos existentes, tiene, sin embargo, la 
autoridad para encargar estudios e informes sobre temas como la 
protección de crímenes atroces.

Las instituciones nacionales de derechos humanos y los defensores 
de derechos humanos a nivel nacional también pueden desempeñar 
un rol importante en alertar a otros, a nivel nacional o internacional, 
sobre posibles riesgos de crímenes atroces, al recolectar y diseminar 
información y análisis, exigiendo a gobiernos y a los grupos 
armados que rindan cuentas, utilizando medios legales nacionales 
y regionales para poner freno a la comisión de crímenes atroces y 
para promover la prevención de atrocidades, y actuar como canales 
nacionales de cooperación con agencias internacionales.
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Otra modalidad de respuesta pacífica a crímenes atroces 

Documento Final de la Cumbre 
Mundial es la acción humanitaria. La protección humanitaria aborda 
la prevención y la mitigación de los efectos más dañinos del 

Consecuentemente incluye la dotación de las necesidades básicas 
para sobrevivir (comida, refugio, medicina y medios de ganarse 
la vida) y la liberación de aquellos impedimentos que amenacen 
a esas necesidades32. Entre otras medidas, la satisfacción de las 
necesidades básicas requiere de estrategias locales y de acceso 

desplazamientos donde esto sea posible y la garantía de caminos 
y puntos de llegada seguros para la fuga cuando sean necesarios33. 

Junto a estas previsiones, la diplomacia humanitaria refuerza y 
fortalece los esfuerzos para promover y persuadir a los líderes 
gubernamentales y a los líderes de grupos armados no estatales 
de cumplir con sus obligaciones legales de acuerdo al derecho 
humanitario internacional, en especial en relación a su conducta y 
desempeño, a la protección de trabajadores humanitarios, y a la 
concesión de acceso humanitario34.

Es bien sabido que organizaciones humanitarias como ACNUR y 
ONGs como Oxfam pueden desempeñar un rol crítico en mantener 
con vida a personas cuando las poblaciones son sometidas a 

en años recientes es, sin duda, una señal clara de progreso práctico 
en la protección de civiles que—pese a estar diferenciada de la 
Responsabilidad de Proteger—ayuda a cumplir con los objetivos 
propuestos por este principio. Consecuentemente, donde pueda 
haber decepción ante el fracaso de los organismos políticos 
internacionales para encontrar el consenso necesario para proteger 
efectivamente a las poblaciones civiles del peligro inminente, como 
en el caso de Siria o la República Centroafricana, debe entenderse 
que agencias como la Cruz Roja y la Media Luna Roja, Caritas, Oxfam, 
Islamic Relief, la ACNUR y la UNICEF de la ONU, y el Programa 
Mundial de Alimentos trabajan todos los días para proteger civiles 
en sus hogares o en los lugares a los que hayan huido. En términos 
más rotundos, estas agencias efectivamente un impacto. Por 
ejemplo, actores humanitarios internacionales y sus socios locales 
protegieron a aproximadamente 2 millones de civiles desplazados 
de sus hogares por atrocidades masivas cometidas por fuerzas del 
gobierno y por la milicia Janjaweed en la región de Darfur en Sudán 
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en 2003-4. Fue tan efectiva la respuesta humanitaria a la crisis de 
Darfur que para el 2005 la mortalidad en la región había caído a 

masivas surgen, con frecuencia las agencias humanitarias suelen 
proveer la única presencia internacional en el terreno. Sin duda 
este fue el caso de Darfur, así como de Afganistán algunos años 
antes, donde algunas ONGs como Save the Children mantuvieron 
su presencia a pesar de los años de gobierno de los talibanes, y 
como en las áreas de población tamil en Sri Lanka.

En su informe de 2012 sobre la Responsabilidad de Proteger, el 
Secretario General de la ONU señaló: “Como se resaltó en el 
párrafo 139 del Documento Final de la Cumbre Mundial, la acción 
‘humanitaria’ desempeña una función decisiva para proteger a la 
población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración 

humanitarios pueden contribuir a proteger a las poblaciones 

tal, la acción humanitaria es una parte importantísima de cualquier 
35. La contribución de la acción 

humanitaria a la protección de poblaciones del genocidio y otros 
crímenes atroces no estuvo ausente de desafíos y problemas. 
El Secretario General insistió que “la acción humanitaria nunca 

 y pidió que 
sea “entendido también que la acción humanitaria depende del 

Naciones Unidas y la comunidad internacional deben respetar los 
principios humanitarios de neutralidad, independencia, humanidad 

 Cuando se considera la relación entre la acción 
humanitaria y la Responsabilidad de Proteger, es importante tomar 

la acción humanitaria contribuye a la protección de poblaciones de 
crímenes atroces, la naturaleza de esta relación es compleja y está 
llena de desafíos prácticos, éticos y estratégicos36.

Las organizaciones humanitarias suelen tener la capacidad de 
negociar el acceso a lugares donde otros actores temen ir o no 
pueden ir. Save the Children operó en territorio controlado por el 

del norte de Mali controladas por grupos rebeldes, inaccesibles al 
gobierno y a otros actores internacionales. Los actores humanitarios 
también pueden negociar corredores seguros, áreas seguras, y 
ceses temporales de la violencia para facilitar la asistencia a civiles. 
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gobiernos y grupos armados no estatales reconocen que los actores 
humanitarios no son una amenaza política directa y se adhieren a 
los principios de imparcialidad, independencia y humanidad. Estos 
principios crean el espacio humanitario en el cual trabajan estas 
organizaciones, a pesar de que los trabajadores han pagado un 
terrible precio en la última década en la medida en que los ataques 
violentos contra ellos se han incrementado37. Otra consideración 
a tener en cuenta es que, en el pasado, la búsqueda del espacio 
humanitario en ocasiones se ha dado a costa de los derechos 
humanos, de la Responsabilidad de Proteger y del mensaje de 
prevención de atrocidades masivas, como fue el caso de Sri Lanka en 
2009 donde las Naciones Unidas prácticamente guardaron silencio 
ante las graves violaciones al derecho humanitario internacional 
por temor a que el gobierno impusiera restricciones al acceso 
humanitario. Un Panel de Revisión Interna llegó poco después a la 
conclusión de que fue “un grave fracaso de la ONU para responder 
adecuadamente a las señales tempranas y a la evolución de la 

detrimento de cientos de miles de civiles y en contradicción con los 
38.

7. Incentivos económicos, 
políticos y estratégicos

Las medidas económicas más comunes adoptadas en respuesta 
a crímenes atroces son sanciones y embargos orientadas a 

que los perpetradores cumplan con sus objetivos. Sanciones y 
embargos son una parte necesaria del repertorio de medidas de 
aplicación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y son, 
en ocasiones, altamente efectivos. Menos comprendidos, y menos 
utilizados habitualmente, son los incentivos orientados a promover 
y recompensar el buen desempeño. Estos incentivos pueden ser de 
índole económica, pero también pueden ser de naturaleza política o 
estratégica. La experiencia de la diplomacia sugiere que el empleo 
de “zanahorias” puede ser altamente efectivo, especialmente 
cuando es acompañado de prospectos de “palos” más adelante 
en caso de incumplimiento. Ejemplos destacados de uso exitoso de 
incentivos incluyen las concesiones políticas y estratégicas hechas 

Medio Oriente para los Acuerdos de Camp David, y el uso habitual 
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de incentivos económicos para persuadir a excombatientes de 
participar en programas de desarme y desmovilización. El incentivo 
puede ser ofrecido por diferentes tipos de actores dependiendo 
del peso y de las ventajas que detentan. Sin embargo, puede ser 
política y éticamente difícil ofrecer incentivos de algún tipo a grupos 
considerados responsables de perpetrar crímenes atroces, por 
lo cual, a pesar de ser una parte importante de la prevención de 

a la prevención de atrocidades masivas.

8. Protección de refugiados 
y desplazados

Uno de los principales determinantes de la letalidad de crímenes 
atroces es la capacidad de las poblaciones afectadas de escapar 
del daño inmediato39. Mientras un grupo afectado tenga mayor 
capacidad de encontrar refugio de la violencia, menores serán los 
números de bajas causados por violencia directa. La desventaja del 
desplazamiento es que incrementa la exposición a causas indirectas 
de daños que algunas veces pueden colocar a los civiles ante riesgos 
mayores de atrocidades, como cuando personas desplazadas 
internamente (PDI) o los campos de refugiados se convierten 
en objetivos de ataques. Por ende, los esfuerzos internacionales 
para facilitar huida segura de poblaciones del daño y proteger a 
poblaciones una vez que han sido desplazadas es la forma más 

Escapar—dejar un área bajo amenaza para dirigirse a un segundo 
país, una región más segura o un campamento administrado por 
agencias internacionales—es una de las formas más comunes y 
efectivas de auto-protección. Las decisiones de escape rara vez 
son arbitrarias. La gente suele irse a donde consideran que estarán 
más seguros, sea por relaciones familiares o de otro tipo, o por 
la promesa de asistencia de autoridades nacionales o agencias 
humanitarias. Con frecuencia las poblaciones afectadas escapan 
varias veces en búsqueda de seguridad. A pesar de que huir ante el 
riesgo inminente es una buena forma de protección física en el corto 
plazo, aquellos que huyen suelen quedar desprotegidos en el largo 
plazo y son mucho más vulnerables a amenazas relacionadas con 
la privación de algunos elementos. La mayoría de los desplazados 
del mundo son privados de los elementos “esenciales para la vida”, 
principalmente “refugio, comida, medicina, educación, comunidad y 
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recursos para el sustento independiente”40. Los índices de mortalidad 
entre desplazados internos son más altos que los de cualquier otro 
grupo, con la posible excepción de aquellos que se quedan atrás 
y se enfrentan a la violencia41. Refugiados y desplazados internos 

y a ataques de grupos armados desde afuera42. Mujeres y niñas se 

de violencia y explotación sexual43.

Para agravar los obvios problemas humanitarios asociados con el 
desplazamiento está el problema político de que los desplazados 
internos permanecen bajo la autoridad nominal del gobierno 
que los ha atacado o que ha fracasado en protegerlos44. Estas 
autoridades y grupos no estatales que controlan territorio a 
veces niegan a las agencias humanitarias el acceso necesario para 

en un ambiente inseguro. Actualmente, sin embargo, el mundo se 
enfrenta con una crisis de desplazamiento sin precedentes causada 
por una combinación de crisis humanitarias, como en el caso de 
Siria (causada parcialmente por crímenes atroces), y el fracaso de 
la comunidad internacional de ofrecer espacios de reubicación 
a largo plazo para aquellos que han sido desplazados durante 
crisis pasadas.

La relación entre la Responsabilidad de Proteger y la protección de 

de Proteger en si surgió de intentos previos de reformular los 
alcances de la soberanía con el objetivo de mejorar la protección 
de desplazados internos45. El Secretario General de la ONU ha 
argumentado en forma repetida que la implementación plena de 
la legislación internacional sobre refugiados esta entre los pasos 
que los Estados deben tomar para cumplir con su Responsabilidad 
de Proteger. En 2008, dos de los principales especialistas en 
protección de refugiados, Brian Barbour y Brian Gorlick de ACNUR, 
argumentaron que 
manera más fácil de cumplir con su responsabilidad de proteger 
que proveer de asilo y otras formas de protección internacional en 

46. En principio, esto implica simplemente 
una completa e irrestricta implementación de la Convención de 
1951 sobre Protección de Refugiados y el subsecuente Protocolo de 
1967, por medio de mecanismos existentes, incluyendo el ACNUR 
que ya fue establecida para cumplir con dicho objetivo. Asilo—
un término generalmente poco asociado con la Responsabilidad 
de Proteger—puede ser un elemento clave en el repertorio del 
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principio de respuestas a crímenes atroces47. Es por esto que, 
por ejemplo, la asesora especial de RdeP del Secretario General, 
Jennifer Welsh, ha señalado que Jordania actuó en cumplimiento 
de su Responsabilidad de Proteger al acomodar a refugiados sirios 
y obtuvo un reconocimiento por hacerlo48.

huyen de crímenes atroces que los estados pueden implementar 
con el apoyo de agencias como el ACNUR y la Organización 
Internacional de Migración incluyen (1) asegurar que estados vecinos 
abran sus fronteras y faciliten el mayor acceso posible a las personas 
amenazadas que buscan asilo, (2) proveer de apoyo a los estados 
receptores para asegurar que puedan proporcionar adecuadamente 
alojamiento, cobijo y protección a los refugiados, (3) aliviar la carga de 
estados receptores al facilitar el movimiento de refugiados a terceros 

la disponibilidad de opciones de largo plazo de protección y 
reubicación para reducir el número de personas desplazadas a 
nivel mundial, (5) promover enfáticamente la concesión de asilo y 
protección a potenciales víctimas de crímenes atroces49, (6) asegurar 
que las necesidades únicas de protección de mujeres y niñas sean 
garantizadas, y (7) mejorar la comprensión de las razones por las 
cuales las personas huyen de situaciones particulares con el propósito 
de aumentar la información disponible sobre crímenes atroces50. Más 
allá de esto, Barbour y Gorlick sugieren una gama de medidas a 
través de las cuales los dos primeros pilares de la Responsabilidad 
de Proteger pueden ser utilizados para mejorar protecciones a futuro, 
tales como urgir a los estados que prioricen el desarrollo de procesos 
legales para determinar el estado de aquellos que solicitan asilo, 
medidas para abordar las causas de desplazamiento y las necesidades 
subyacentes de protección de las víctimas, y acciones para aminorar 
la condición de apátrida de algunos desplazados51.

Los desplazados internos se enfrentan con una serie de problemas 
algo diferentes al no ser incluidos en la legislación internacional 
sobre refugiados. Este vacío en la legislación internacional 
ha llevado al desarrollo de los 
Displacement basados en los derechos ya adquiridos bajo la 
legislación internacional de derechos humanos52. A pesar de las 
diferencias existentes entre contextos legales distintos, la noción 
básica es que la protección de desplazados internos debe ser central 
en cualquier respuesta internacional a crímenes atroces. En este 
sentido, algunas de las consideraciones relevantes fueron esbozadas 
por Roberta Cohen, de la Brookings Institution, quien trabajó con 
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el Representante Especial del Secretario General de la ONU, 
Francis Deng sobre el tema del desplazamiento interno y sobre 
la noción de que la soberanía implica responsabilidad. Adaptado 
para cumplir con el desafío de responder a crímenes atroces, los 
pasos sugeridos por este documento incluyen (1) asegurar que la 
protección de desplazados internos es integral a cualquier respuesta 
comprensiva a crímenes atroces, (2) apoyar la adopción de medidas 
tempranas para prevenir el desplazamiento en la medida de lo 
posible y establecer mecanismos para lidiar con los efectos a largo 
plazo del mismo, y (3) promover la implementación de los Guiding 

 como un componente central 
de toda respuesta integral a crímenes atroces53. A largo plazo, este 
tipo de acciones requiere del fortalecimiento de las instituciones 
internacionales necesarias para apoyar la protección de desplazados 
internos cuando sus propios estados no logran hacerlo.

9. 
Naciones Unidas, organizaciones regionales u otras organizaciones, 
incluyendo estados individuales o actores no estatales, proveen de 

crímenes atroces. Habitualmente de escala pequeña y compuestos 
por  personal civil, este tipo de misiones pueden ayudar a desalentar 
crímenes al proveer con una limitada protección con su presencia, 
al mejorar la rendición de cuentas y la responsabilidad respectiva 
y al informar sobre políticas de respuesta preparadas a la medida. 

normalmente vinculados al monitoreo de acuerdos de cese al fuego, 
cumplimiento de estándares de derechos humanos o elecciones. 

información, y (3) utilizar esa información para apoyar los objetivos de 
la misión (sea la promoción de derechos humanos o el cese al fuego) 
por medio de la facilitación de procesos locales como la construcción 

a decisores internacionales. Adicionalmente, pueden desalentar 
crímenes atroces por medio de su presencia y de su capacidad para 
testimoniar la comisión de dichos actos.

Estas operaciones son frecuentemente desplegadas en respuesta 
a crímenes atroces. Por ejemplo, en 1998, la OSCE desplegó la 
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50 un acuerdo de cese al fuego a nivel provincial y el cumplimiento de 
obligaciones en materia de derechos humanos. La misión proveyó de 
informes detallados sobre violaciones del cese al fuego e investigó 
quejas de abusos de derechos humanos, llegando a compilar una 

Más recientemente, la Misión de Naciones Unidas de Supervisión en 
Siria fue desplegada en 2012 para monitorear el cese de la violencia 
y la implementación de un plan acordado entre las partes. Sumado 

atroces. Una subsecuente misión conjunta de Naciones Unidas y la 

una fuente de amenaza a la población civil.

10. Protección Civil no armada
La protección civil no armada involucra el despliegue de civiles 
desarmados en zonas de riesgo de crímenes atroces con el 
propósito explícito de proteger a poblaciones por medio de la 
presencia, la persuasión y la construcción de capacidades. Mientras 
que esta forma de protección puede entenderse como un derivado 
del monitoreo, la observación y otras operaciones civiles llevadas 
adelante por Naciones Unidas y organizaciones regionales como 
la OSCE y la Unión Europea, la protección civil no armada está 
emergiendo en el campo como una actividad en su propio derecho, 
liderada por la ONG Fuerzas de Paz No Violentas. Operando con el 
consentimiento del gobierno local, las Fuerzas de Paz No Violentas 
tienen misiones civiles de protección desplegadas en Myanmar, 
las Filipinas, Sudan del Sur, y Ucrania, y también ha respondido 
a la crisis en Siria. Su trabajo se enfoca en el uso del diálogo con 
grupos armados para disuadirlos del uso de la violencia contra 
civiles, pero la protección civil no armada funciona más ampliamente 
utilizando presencia física y presión moral, presión de los pares, 
y ventajas económicas, políticas y legales para influir sobre 
posibles perpetradores de crímenes atroces. El informe de 2015 
del Grupo Independiente de Alto Nivel sobre las Operaciones 
de Paz de las Naciones Unidas reconoció la utilidad e importancia 
de la protección civil no armada, insistiendo que “estrategias 
no armadas deben estar a la vanguardia de…los esfuerzos para 

54. Pese a encontrarse aún en una fase temprana 
de desarrollo, la teoría y la práctica de protección civil no armada 
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abre oportunidades para fortalecer la coordinación de diferentes 
vertientes civiles en áreas como la mediación, la observación y la 
construcción de capacidades.

11.  Apoyo político y construcción 
de la paz (peacebuilding)

El apoyo político y las actividades de construcción de la paz, 
que en algunos casos pueden ser ofrecidas como misiones en sí 
mismas y en otros como arreglos bilaterales, expanden la gama del 
involucramiento civil en situaciones de crisis más allá de los ámbitos 
tradicionales de la diplomacia, la acción humanitaria y el monitoreo 
y la observación. Estas medidas han emergido del reconocimiento 
de que, por un lado, la comunidad internacional necesitaba pensar 
de una manera más estratégica sobre las transiciones de salida 
de las misiones de mantenimiento de paz, y por otro, dado que la 

debe ser política la respuesta de la comunidad internacional55. El 
desarrollo del apoyo político y de las actividades de construcción 
de paz es, en cierta forma, más fácil, y mucho menos costosa, para 
ubicar la presencia de la comunidad internacional en el terreno en 
etapas tempranas de la crisis.

Lo que aumenta potencialmente la capacidad de incidencia de la 
comunidad internacional sobre una situación, mejora la capacidad 

y apoya la construcción de paz y de capacidades a largo plazo, 
reduciendo eventualmente las amenazas futuras.

Las funciones asumidas por misiones civiles y actividades políticas 
bilaterales y de construcción de paz son variadas e incluyen (1) 
facilitar enlaces con grupos armados; (2) liderar o facilitar la 

y facilitar diálogos locales e inclusivos; (3) todas las funciones 

(4) la coordinación de asistencia internacional a un gobierno; (5) 
proveer de una gama de asistencia técnica a gobiernos en áreas 
como el desarrollo/reforma de la constitución y las instituciones 
parlamentarias, organizar y supervisar elecciones, la construcción 
de instituciones del estado capaces de abordar las raíces causales 

desarrollo, estimular la inversión privada, consolidar y fortalecer 
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la seguridad pública y el estado de derecho, planificar un 
censo nacional, construir capacidades nacionales de diálogo y 
reconciliación, mejorar la provisión de servicios básicos, y fortalecer a 
los gobiernos locales y a la sociedad civil; (6) desarrollar y supervisar 
la implementación de planes de reintegración de excombatientes; 
(7) promover la libertad de prensa; (8) promover y proteger derechos 
humanos; (9) desarrollar e implementar planes para proteger a 
mujeres y niños; (10) desarrollar e implementar planes para proteger 
a niños y jóvenes; (11) promover una cultura de paz; (12) asistir en la 
implementación de medidas para tratar de limitar la proliferación 
de armas livianas; (13) coordinar el envió de asistencia humanitaria; 
(14) coordinar respuestas integrales con organismos regionales 
relevantes; (15) apoyar el empoderamiento de las mujeres como 
constructoras de paz y agentes de protección; y (16) asegurar que 
las consideraciones de género sean incluidas en todos los aspectos 
del involucramiento de la comunidad internacional. Naturalmente, 
detrás de cada una de estas áreas funcionales existe un extenso 

de cada caso.

Estas actividades pueden ser desarrolladas por las Naciones 
Unidas, ya sea por medio de misiones discretas o por medio de 
acuerdos de asistencia bilateral, o por medio de otras agencias. 
La Unión Europea en África, por ejemplo, y Australia en las 

a los estados que lo han solicitado. A su vez, el apoyo bilateral 
entre estados es bastante habitual. Adicionalmente, actores no 
estatales pueden desempeñar con frecuencia roles importantes 
también en este ámbito. Por ejemplo, el Centro Carter es una de 
varias ONGs que provee de experticia y apoyo técnico a países 
que están llevando adelante procesos electorales y contribuyen 
a monitorear dichas elecciones.

12.  Mantenimiento 
consensuado de la paz

El mantenimiento de la paz (peacekeeping) es comúnmente 
entendido como un ejercicio consensuado que se desarrolla por 
invitación de las partes involucradas para apoyar y supervisar 
procesos de paz. En relación a la Responsabilidad de Proteger, el 
Departamento de Naciones Unidas de Misiones de Mantenimiento 
de la Paz ha insistido en que el mantenimiento de la paz sea 
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entendido como una actividad del segundo pilar empleado 
en apoyo al Estado. El Secretario General de la ONU enfatizó 
esto en su informe de 2012 sobre Responsabilidad de Proteger. 
Dista de estar claro, sin embargo, porque las misiones de paz no 

tercer pilar ya que frecuentemente involucran el uso de medidas 
consensuadas para proteger poblaciones de crímenes atroces. En 
la práctica, como también lo ha enfatizado el secretario general 
en varias ocasiones, la distinción entre los diferentes pilares es 
confusa ya que con frecuencia se superponen. Por ejemplo, el 
mandato de la Misión de Naciones Unidas en la República de 
Sudán del Sur  (UNMISS) comprende elementos del pilar 2 (apoyar 
al estado a cumplir sus responsabilidades de protección) y del 
pilar 3 (proteger civiles dentro de áreas de operación). Varias 
misiones, tanto de la ONU como de otras organizaciones que 
no pertenecen a la ONU, en la práctica también traspasan esta 
división conceptual, incluyendo los casos de la Operación de las 
Naciones Unidas en Côte d’Ivoire, de la Misión de Estabilización de 
las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, de 
la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las 
Naciones Unidas en la República Centroafricana, y de la Misión 
Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas 
en Malí. Consecuentemente, cuando el mantenimiento de la paz 
está autorizado de acuerdo al Capítulo VI o en concordancia con 
el Capítulo VII de la Carta de la ONU, o cuando su implementación 
es desplegada con consentimiento del país receptor, puede ser 
utilizada para proteger a poblaciones de crímenes atroces y en 

secretario general ha enfatizado en su informe de 2009, las misiones 
de paz pueden ser desplegadas antes de una crisis, para prevenir 

Macedonia a principios de los 90s56.

A pesar de que el mantenimiento de la paz debe ser usado solo 
para apoyar una estrategia política y nunca en sustitución de esta, 
la mayoría de las misiones de paz contemporáneas ya cumplen 
funciones de apoyo a objetivos de protección de la Responsabilidad 
de Proteger. Un estudio reciente de la 
Oversight Services encontró que el trabajo preventivo y político de 
las misiones de paz había obtenido “resultados notables y positivos” 
en la protección de poblaciones. Es así que “invariablemente 
los civiles valoran altamente la presencia física de las misiones, 
constatación que sugiere que tienen un fuerte impacto disuasivo y 
que permiten evitar la violencia que, sin ellas, hubiera ocurrido…

57. El 
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apoyo que las misiones de paz pueden proveer a la Responsabilidad 
de Proteger se enmarca en tres categorías principales.

En primer lugar, las misiones ayudan a los estados a construir la 
capacidad necesaria para proteger a sus poblaciones. Las misiones 
de paz suelen tener mandatos para ayudar a los estados y a las 
sociedades a construir sus propias capacidades para proteger sus 
poblaciones. Consecuentemente, una amplia gama de agencias 
civiles suelen recibir el mandato para apoyar la construcción de 
instituciones y el desarrollo de capacidades (a la par de promover 
su apropiación local). En la mayoría de los casos, si no en todos, 
las operaciones de paz actuales incluyen a expertos civiles con 
la responsabilidad de apoyar a gobiernos locales y comunidades 
para desarrollar capacidades en estas áreas. Sumado al apoyo y la 
asistencia provistos por los operadores de las misiones de paz en sí, 
estas operaciones son crecientemente responsables de coordinar la 
gama de actividades bilaterales y multilaterales en dichos programas 
de construcción de capacidades. 

La dimensión civil de las misiones de mantenimiento de la paz, 
y los componentes policíacos en particular, son considerados, 
crecientemente, como componentes críticos. El rol de la policía en 
las operaciones de paz ha evolucionado de la observación pasiva 
de los servicios policiales locales a la construcción de capacidades 
y a reformas más intrusivas, reestructurando y reconstruyendo la 
función como parte del estado de derecho y de una programación 
holística de reforma del sector de seguridad. El  asesoramiento  
policial internacional apoya a los servicios policiales locales  a la 
par de entrenarlos  y  tutorearlos. De hecho, participa de procesos 
de justicia transicional así como en las detenciones, las actividades 
correccionales y las necesidades de rehabilitación a la par de asumir 
roles policiales más tradicionales. Construir una disuasión creíble 
en el sector de la ley y la justicia también es crucial para alterar 
los cálculos políticos e incrementar los costos de la comisión de 
crímenes atroces por parte de elementos rebeldes. Asimismo, 
la asistencia militar puede ser ofrecida para ayudar al estado a 
reformar y profesionalizar sus fuerzas armadas, incluyendo la 

de los procesos de desarme y de desmovilización. El apoyo también 
puede ser provisto para mejorar la supervisión civil de mecanismos 
y para fortalecer la capacidad militar del Estado.

En segundo lugar, las misiones de mantenimiento de paz pueden 
proveer protección indirecta a poblaciones civiles en riesgo al 
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apoyar el trabajo en áreas como la reforma del sector de seguridad 
y del estado de derecho, que derivan en un entorno de mayor 
protección social. Actualmente es habitual que las misiones de 
mantenimiento de paz incluyan una variedad de mandatos de 
protección enfocados en el apoyo al desarrollo de un entorno 
propicio a la protección. Por ejemplo, entender la extensión de las 
amenazas a civiles puede requerir una apreciación matizada de la 
prevalencia de violencia sexual y basada en género y la necesidad 

los componentes de las operaciones de mantenimiento de paz 
tienen un rol a desempeñar en el monitoreo y la supervisión de 
estándares básicos de derechos humanos y protección. Esto puede 
proporcionar una importante contribución para restringir la facilidad 
con la cual los abusadores de derechos operan y persisten en su 
accionar. A su vez, contingentes policiales internacionales ejecutan 
una gama de tareas que puede considerarse que contribuyen a la 
protección indirecta por medio de la disuasión y la construcción 

operadores del mantenimiento de la paz pueden disuadir de forma 
bastante efectiva a los posibles perpetradores58.

En tercer lugar, las operaciones de mantenimiento de la paz pueden 
a veces ofrecer un grado de protección directo frente a los daños 
que pueda causarse a la población59. La protección directa por 
militares en el mantenimiento de la paz, usualmente con un sentido 
reactivo, puede implicar la interposición de tropas entre poblaciones 
en riesgo y elementos armados que los amenazan con el objetivo 
de desalentar estos ataques y estar bien situados para responder. 
Esto puede incluir, por ejemplo, el despliegue de fuerzas para 
proteger a campos de desplazado/refugiados de ataques o abrir 
las bases de la ONU para alojar civiles en riesgo. Operadores de 
mantenimiento de la paz también pueden restringir actividades de 
grupos no estatales que amenazan a civiles y disminuir su capacidad 
para cometer crímenes atroces, limitando el suministro de armas y 

el estado derecho y patrullando para restringir la movilidad de 
estos grupos.
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Evaluando 

Obstáculos Genéricos
la protección de poblaciones vulnerables a crímenes atroces y, en 
algunos casos, ayudar a resolver disputas que derivan en crímenes 
atroces, es importante entender sus límites. Estos esfuerzos 
internacionales pueden mejorar la protección donde hay una 
voluntad local y una capacidad de apoyar a fuentes locales de 
resiliencia a los crímenes atroces al cambiar el cálculo de costo-

si mismas no pueden prevenir que determinados grupos cometan 
crímenes atroces60. Por ejemplo, la diplomacia y la mediación 

y cumplen con sus compromisos; la acción humanitaria y la 
protección de refugiados puede salvar vidas en términos inmediatos 
pero no puede proteger a personas de sus victimarios armados 
inmediatos; el monitoreo y la observación pueden desalentar la 

su efectividad depende del grado de interés o preocupación de 
los perpetradores por mantener una reputación internacional y la 
voluntad de la comunidad internacional de imponer castigos a los 
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responsables por crímenes atroces. Las medidas no coercitivas para 
proteger poblaciones de crímenes atroces funcionan mejor cuando 
son aplicadas tempranamente. Sin embargo, impulsar acciones 
tempranas es particularmente difícil.

tempranas en respuesta a crímenes atroces como las acciones 

estos se encuentra el costo político asociado con la acción temprana. 

no menos controversial que las respuestas más coercitivas contra 
crímenes atroces evidentes. Los tipos de involucramiento descritos 
en la sección previa pueden conllevar un alto grado de intrusión en 
los asuntos domésticos de los estados, lo que no siempre es bien 
recibido61. Los estados resguardan celosamente sus prerrogativas 
soberanas y son sensibles a las intrusiones en sus derechos o a las 
críticas a su conducta o a sus condiciones domésticas. 

En el contexto de la ONU, los estados individuales y sus aliados 
comúnmente se resisten a ser categorizados en la agenda 
internacional como “situación de país” (country situation). Es así 
que raramente solicitan asistencia o aprecian los esfuerzos externos 
para prevenir atrocidades y proteger poblaciones dentro de sus 
jurisdicciones. Consecuentemente, no debe asumirse que las 

que la intervención en etapas más avanzadas de una crisis62. La 
falta de voluntad generalizada de los estados en reconocer la 
posibilidad de crímenes atroces en sus países o de cooperar con 

Al mismo tiempo, los estados con conocimiento y capacidad para 
tomar acción en las etapas tempranas de una crisis son reacios a 
comprometer recursos políticos o materiales hasta que la violencia 
escale. El problema no es si los gobiernos apoyan la Responsabilidad 
de Proteger como objetivo, si no el alcance de su apoyo relativo a 
otros objetivos y a cuan seguros puedan estar en que la inversión 
temprana de tiempo y de recursos producirán efectos visibles. El 
capital político y diplomático es un recurso limitado, y la realidad 
es que es más fácil movilizar a los estados a actuar cuando los 
crímenes atroces son sistemáticos y extendidos que en las etapas 

y esporádicos.
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Los problemas se agravan por los limitados recursos que se 

principales donantes de las Naciones Unidas han recortado sus 
presupuestos nacionales y han impuesto medidas de austeridad 
en sus propias sociedades. Las Naciones Unidas también continúan 
recortando su presupuesto en un 1 por ciento para 2014-2015663. El 
secretario general ha solicitado que todo el sistema busque ahorrar, 

contra crímenes atroces como las misiones políticas especiales 
descritas anteriormente. Otras investigaciones hacen vislumbrar 
que los países miembros están cercanos al tope de su capacidad 
colectiva para contribuir con fuerzas para el mantenimiento de la 
paz y las funciones policiales en las misiones de Naciones Unidas64.

La dura realidad es que, a corto plazo, los esfuerzos para implementar 
la Responsabilidad de Proteger no podrán disponer de nuevos 
recursos. Más aún, a pesar de que los estados miembros suelen 
encontrar recursos para apoyar nuevas misiones o la expansión de 
estas cuando es necesario responder a grandes crisis que involucran 
crímenes atroces, las preocupaciones sobre las limitaciones de 
recursos desempeñan un rol importante en las decisiones sobre 
acción temprana en casos marginales. Según Jean-Marie Guehenno, 

inmediatos de la prevención siempre prevalecen por encima de los 

y complicadas cuando no hay una presión política doméstica para 
65. Obviamente, los costos percibidos de la prevención 

está en lo cierto al sugerir que las probabilidades están en contra 
de la acción preventiva.

Condiciones para el éxito

más efectivas.

En primer lugar, la receptividad de los líderes en el terreno es 
importante. Como Edward Luck argumentó recientemente, ayuda 
si líderes locales, grupales y nacionales “están dispuesto a escuchar 
los llamados internacionales y están preocupados por como sus 
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66.  

de disuadir a los líderes dispuestos a cometer crímenes atroces y 
a cargar con sus costos. Afortunadamente, relativamente pocos 
lideres entran en una situación de crisis esperando o queriendo 
cometer atrocidades, abriendo consecuentemente espacios para 

En segundo lugar, la oportunidad (timing

perpetración de crímenes atroces, la oportunidad para acciones 

escala y las partes recurren a atrocidades en forma más amplia 
y sistemática, esa ventana de oportunidad desaparece casi por 
completo hasta que una de las partes se impone o todas las partes 
reconocen que han llegado a un empate—un reconocimiento que 
puede demorar muchos años en llegar. Para tener un buen efecto 

tempranas de una crisis.

En tercer lugar, la cantidad a veces detenta una calidad propia. 
Individualmente ninguna de las medidas mencionadas más arriba 
tiene probabilidades de proteger a las poblaciones de crímenes 
atroces y cambiar el curso de las acciones violentas. Lo que se 
necesita son acciones coordinadas, simultáneas y a diferentes niveles 
por parte de una gama de actores utilizando todos los instrumentos 
apropiados. Cuando varias partes participan en acciones de 
protección, esas actividades funcionan mejor si están coordinadas. 
La coordinación reduce la capacidad de los perpetradores para hacer 

—es decir, priorizar mecanismos internacionales 
que les son más favorables mientras estiran los tiempos aprovechando 
ambigüedades y vacíos. La coordinación también tiene un efecto 
multiplicador sobre las acciones individuales. Por ejemplo, el efecto 

electoral en 2013 se multiplicó por el hecho de que fue acompañado 

esfuerzos concertados por las Naciones Unidas y sus socios. En tanto 
la violencia puede ser desencadenada y perpetrada a diferentes 
niveles, es importante que las acciones de protección también se 
desplieguen en diversos niveles– desde los foros internacionales y 
el liderazgo del estado hasta las localidades individuales. No solo 
es necesario lidiar con diferentes tipos de amenazas, pero el trabajo 
“desde arriba” y “desde abajo” puede reforzarse mutuamente. 
Finalmente, las acciones deben ser simultáneas en algún grado. 
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Mientras que el secuenciamiento lógico de las medidas puede ser 

se realizan de forma simultánea en múltiples frentes. Por ejemplo, 
negociaciones complicadas pueden ser apoyadas por informes de 
terreno detallando crímenes atroces y riesgos porque dichos informes 
permiten a las partes saber que el mundo está observando y porque 
proveen de una base de evidencia con la cual urgir a los líderes 
para que cumplan con sus responsabilidades. Estos efectos pueden 
ser reforzados con la utilización de mecanismos internacionales de 
derechos humanos. De forma similar, los efectos globales pueden 

consecuencias para los líderes dispuestos a preservar su reputación 

En cuarto lugar, la resiliencia de las sociedades afectadas 
importa. La resiliencia a crímenes atroces de una comunidad 
puede encontrarse en muchos lugares, incluyendo el seno de las 
instituciones nacionales, las organizaciones religiosas, la sociedad 
civil, el sector privado, los medios de comunicación, los medios 
tradicionales de mantenimiento del orden y de resolución de 

el exterior tienen mayores probabilidades de éxito si se pueden 
relacionar y construir en base a los recursos locales de resiliencia 
y resistencia a los crímenes atroces. Donde las instituciones o 
la sociedad civil son débiles, como fue el caso de Libia bajo 

y al orden impuesto por medio de la violencia. A su vez, como 
observó Andrew Luck, las posibilidades de hacer una diferencia 
positiva se incrementan cuando hay receptividad por parte de la 
sociedad civil y el sector privado67.

En quinto lugar, los recursos materiales y políticos dedicados a 

comunidad internacional apruebe resoluciones y cree mandatos; 
otra completamente diferente es que apoye esas decisiones con 

de cumplimiento local de decisiones y demandas internacionales 
en casos de crímenes atroces no es bueno, se debe seguir de 
cerca a las capacidades y los recursos dirigidos a asegurar este 

a arreglos ad hoc o carentes de recursos.
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En sexto lugar, cuenta si la comunidad internacional da señales 
creíbles de su intención de escalar su respuesta si esto es 
necesario, incluyendo la imposición de más costos sobre los 
perpetradores y el fortalecimiento de la protección física de los 
grupos afectados que éstos perpetradores toman por objetivos. 
La mayoría de los crímenes atroces ocurren porque los líderes 
políticos o militares consideran que proveen un medio para 
asegurar un objetivo a un costo razonable. Persuadir a los líderes 
para cambiar el curso de sus acciones implica persuadirlos de 
que sus posibilidades de éxito están limitadas o que los costos 
asociados con cometer crímenes atroces son prohibitivos68. 

Parte de ese proceso implica que hay que proveer a los grupos 
de medios pacíficos para resolver sus disputas y proteger sus 
intereses legítimos por medio de la mediación, la construcción 
de confianza y la resolución de conflictos. Modificar los cálculos 
de los líderes incluye persuadirlos de que hay poco para ganar 
si siguen por el camino de los crímenes atroces porque la 
comunidad internacional aumentara sus acciones en respuesta 
a cualquier escalada de la violencia. Como en la mayoría de los 
casos, dar signos de credibilidad tiene más peso en las etapas 
tempranas de la crisis ya que, una vez perdida, esta credibilidad 
es difícil de recuperar. Donde la comunidad internacional falla 
en mostrar su compromiso de escalar las medidas si fuera 
necesario, las medidas pacíficas tienen menores chances de 
tener un buen efecto.

Capacidad global y compromiso
Más allá de las restricciones señaladas previamente, también hay 

crean un cuadro decepcionante de una comunidad internacional 
que todavía no ha logrado apoyar sus compromisos legales y 
políticos con los recursos necesarios para cumplirlos.

Es de destacar en este sentido que:

a. A pesar del reconocimiento de que la resiliencia local y la 

crisis, los esfuerzos para nutrir estas capacidades siguen siendo 
ad hoc y limitados. Para ser justos, algunos países, a veces con 
respaldo internacional, han establecido marcos institucionales 
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para apoyar la paz. Ejemplo de esto es el Consejo Nacional de 

ya que ambos proveen de un marco para anticipar y resolver 
disputas intercomunales. Luego de la violencia electoral en 

esfuerzos son dispersos y precarios y no siempre disponen de 
los recursos necesarios para sostenerlos. Como resultado, los 
crímenes atroces se cometen cuando hay poca disponibilidad 
de resiliencia y de receptividad.

b. Mientras que suele haber un amplio acuerdo en torno a la 
importancia de la diplomacia y de la mediación, las Naciones 

por ciento del presupuesto del Departamento de Asuntos 
Políticos de las Naciones Unidas y la totalidad de su presupuesto 
para la Unidad de Apoyo en Mediaciones es apoyado por 
contribuciones individuales en vez de estar incluido en el 
presupuesto principal de la ONU. Como resultado, el apoyo 

personal con los conocimientos y con la experiencia necesaria 
desplegados. El presupuesto para misiones políticas especiales 

2015. Esto obstaculiza la capacidad de Naciones Unidas para 

mediación. A su vez, los avances hacia una inclusión completa e 
igualitaria de mujeres en procesos de paz en concordancia con la 
Resolución 1325 del Consejo de Seguridad han sido muy lentos. 
En términos más amplios, las Naciones Unidas se enfrentan a 

como asesores de protección de mujeres) que puedan y estén 
dispuesto a ser desplegados a zonas peligrosas a la brevedad69. 

Más allá de las Naciones Unidas, relativamente pocas regional 

para la acción diplomática y política—la Unión Europea y los 
Estados Unidos están bien dotados en esta área; la Unión 
Africana tiene una impresionante gama de mecanismos, pero 
una capacidad funcional irregular; mientras que, en América 

capacidades regionales mucho más limitadas.
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c. La diplomacia y la promoción pública son selectivas, irregulares 

y por lo general se realizan de forma tardía. Algunas veces, 
sin embargo, los esfuerzos diplomáticos y las campañas de 
promoción pública son integrales, apoyadas por numerosos 
actores. Estos pueden ejercer una mayor presión sobre las 
elites nacionales. La diplomacia y la promoción pública en 

efectivas. Pero en otras ocasiones, la diplomacia y la promoción 
pública tiene un efecto apenas discernible (Ejemplo: Siria), 
se ejecutan de forma demasiado tardía como para tener un 
buen efecto (Darfur), o directamente no se ejecutan de forma 
efectiva (Sri Lanka, CAR). Parte del problema tiene sus raíces 
en el hecho de que la responsabilidad global de la diplomacia 
y de la promoción pública es difusa y su capacidad es débil. 
Idealmente, los esfuerzos diplomáticos y de promoción pública 
deben involucrar a la vez la promoción pública de crisis 

y la protección de civiles para sensibilizar de antemano a 
los líderes y al público en torno a la emergencia de crisis 

d. Existe una brecha importante entre las necesidades humanitarias 

atroces) y los recursos necesarios para tratar dichas necesidades. 
Esta brecha se está ampliando al punto de que se han 
expresado preocupaciones sobre la capacidad del sector para 
lidiar efectivamente con nuevas crisis. A nivel global, en 2014, 
solo el 52 por ciento del Plan Estratégico de Respuesta (SRP, 
orientado a las poblaciones más vulnerables necesitadas de 
asistencia humanitaria y basado en capacidad nacional, acceso y 

a la mayor brecha presupuestaria registrada entre necesidades 
y recursos (en contraste con el 60 por ciento en 2013)70. Como 

provistos para responder a grandes crisis que involucran la 
perpetración de crímenes atroces. Mientras que Sudan del Sur 
se desempeñó relativamente bien (74 por ciento del SRP), Irak 
(61 por ciento), RCA (61 por ciento), Siria (54 por ciento), Yemen 
(54 por ciento) y Mali (50 por ciento) tuvieron menor cobertura. 
Para algunos países, como la República Democrática del Congo 

una aguda caída en los recursos suministrados.



68 En total, cerca del 86 por ciento de los refugiados en el 
mundo están alojados en un país en vías de desarrollo y 
cerca del 25 por ciento en países menos desarrollados1. 
Otorgar asilo puede ser una de las formas más directas en 
la que los estados pueden cumplir con su responsabilidad 
de proteger, pero la brecha entre la demanda y la respuesta 
eess abismal y sigue creciendo.
1 UNHCR,R GlGlobaobal Trends: Forced Displacement in 2014 (Geneva: UNHCR, 2015).
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e. La comunidad international confronta hoy una crónica crisis de 

desplazados. Según UNHCR, con 59.5 millones de personas 
desplazadas forzosamente, hay más desplazados hoy que al 

son refugiados. En 2014, 126.800 refugiados decidieron 
volver a sus hogares, mientras que unos 26 países ofrecieron 
locaciones de restablecimiento permanente para 105.200 
refugiados. Más de dos tercios de los lugares fueron ofrecido 
por un país: los Estados Unidos. A ese paso, y asumiendo 
que no se produjeran nuevas crisis que deriven en nuevos 
desplazamientos, tomaría 84 años reubicar o retornar sanos y 
salvos a sus hogares a todos los refugiados en el mundo. Con 
cada año que pasa, la brecha entre el número de refugiados 
y la capacidad global para que retornen a sus hogares o sean 
reubicados crece. Mientras tanto, los estados desarrollados 
están tendiendo a restringir sus políticas de migración y de 

parte de desplazados forzosos y obligando a los estados 
ubicados en primera línea a asumir la responsabilidad de 
alojarlos. En 2014, los principales estados receptores fueron 

cuales países tienen sus propias y profundos problemas de 
inseguridad. En total, cerca del 86 por ciento de los refugiados 
en el mundo están alojados en un país en vías de desarrollo 
y cerca del 25 por ciento en países menos desarrollados71. 

Otorgar asilo puede ser una de las formas más directas en la 
que los estados pueden cumplir con su responsabilidad de 
proteger, pero la brecha entre la demanda y la respuesta es 
abismal y sigue creciendo.

f. Según ACNUR, la actual crisis internacional de desplazados 
excede la escala de la crisis global de refugiados. En 2014 
fueron reportados 38.2 millones de desplazados. La protección 
de desplazados ha sido una prioridad internacional por más 
de 20 años, pero aun así el Representante Especial para la 
protección de desplazados de la ONU sigue siendo un puesto 
a medio tiempo con el OACDH con un muy reducido apoyo de 
personal. Esto ubica al representante especial a un nivel similar 

rapporteurs enfocados en temas y en 

a más de 38 millones de personas. Evidentemente existe un 
obvio desajuste entre la escala de la crisis de protección de los 
desplazados y la respuesta la misma72.
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g. La capacidad de la comunidad internacional de desplegar a 

expertos civiles y capacidades en regiones afectadas por crímenes 

necesario para desplegar a personal civil a zonas en crisis, sigue 
siendo difícil para las organizaciones encontrar el personal con 
los conocimientos, capacidades y experiencia necesarios para 
ser efectivos, lo que algunas veces atrasa considerablemente 
el tiempo de despliegue. Como resultado, a pesar de que el 

más pequeñas que sus contrapartes militares. El problema se 
origina en diversas fuentes, incluyendo la falta de inversión en 
despliegues civiles, la falta de oportunidades de entrenamiento 
adecuado para civiles similar al provisto por militares, la ausencia 
de perspectivas seguras de carrera profesional para los civiles 
con las habilidades y conocimientos necesarios, y el hecho de que 
los despliegues para civiles tienden a derivar en una pérdida de 
capacidades locales en su país de origen. Iniciativas como  
(una iniciativa de la ONU para fortalecer capacidades civiles) y 
esfuerzos para entrenar promotores de la paz y otro personal 
civil (como aquellos encabezados por la Universidad de la Paz en 
Costa Rica o la iniciativa de la ) 
son desarrollos bienvenidos orientados a reducir esta brecha. 

estatal. Son pocos los grupos no estatales activos en mediación 

tamaño pequeño y de impacto limitado y suelen concentrarse en 
los Estados Unidos o en Europa. De forma similar, la protección 
no armada sigue siendo un concepto poco comprendido y 
poco utilizado que requiere de recursos modestos que se han 
sobreutilizado. Esto sugiere la necesidad de que la sociedad civil, 
fuera del sector humanitario, impulse sus acciones en materia de 
Responsabilidad de Proteger y protección más allá de un enfoque 
predominante de promoción pública y construcción de normas, 
hacia una orientación más práctica.

h. Mientras que las poblaciones locales esperan que los integrantes 
de las misiones de paz los protejan de atrocidades, las misiones 
de mantenimiento de la paz rara vez tienen la capacidad necesaria 
para hacerlo73. Esta brecha en términos de capacidad está causada 
por una combinación de factores tanto del lado de la demanda 
como de la oferta. Del lado de la demanda, los estados receptores 
suelen ser reacios a aceptar la intervención de fuerzas grandes y 
bien equipadas para misiones de paz a menos de que calculen 
que está en su propio interés que sea así, lo cual generalmente 
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es infrecuente. Del lado de la oferta, el Consejo de Seguridad 

mantenimiento de la paz, y los países que contribuyen con tropas 
se ven crecientemente sobrepasados en sus capacidades. Como 
resultado, la mayoría de las operaciones no tienen la capacidad 
necesaria para proveer una protección integral a las poblaciones 
civiles. Esto es evidente si aplicamos las dos reglas que se suelen 
usar para calcular las fuerzas necesarias para operaciones de 
protección de civiles (asumiendo que los contingentes están 
debidamente equipados y entrenados y que tienen reglas de 
combate adecuadas)74. La primera está basada en la suposición 
de que se requieren de 2 a 10 soldados por cada mil habitantes 
en una zona de crisis. La segunda es que la fuerza de protección 
tiene que ser al menos del tamaño de la fuerza local armada más 
grande. Con estos indicadores queda claro que las operaciones de 
mantenimiento de paz de la ONU siguen careciendo de personal 
(ver tabla 1), alcanzando apenas el número requerido de tropas.

Tabla 1: Tamaño ideal y real de las Operaciones de Mantenimiento 
de Paz con Mandatos de Protección de Civiles

El problema que confrontan las misiones de paz de la ONU es más 
agudo que lo que estas cifras sugieren porque la norma mínima 
general se relaciona con el número de soldados desplegados 
con diferentes posibilitadores de fuerza (enablers) como lo son 
helicópteros, transporte terrestre, armamento, capacidades de 
inteligencia, elementos de comunicación y apoyo hospitalario. Rara 

posibilitadores. El resultado es que aun las misiones de tamaño 
relativamente grande raramente pueden proveer de protección en 
toda su área de operaciones o responder rápidamente a situaciones 
que surgen más allá de sus áreas inmediatas de despliegue.

Región Población
Afectada

Misión
requerido 
Método 1

requerido 
Método 2

(Julio 2014)

Darfur, 
Sudán

Cerca de 
6 millones

UNAMID 12,000–
60,000

40,000–
45,000

15,362

Sudan 
del Sur

Cerca de 
8 millones

UNMISS 16,000–
80,000

40,000 11,389

Mali Cerca de 
6 millones

MINUSMA 12,000–
60,000

15,000–
30,000

9,139
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Conclusiones y 
Recomendaciones

El tercer pilar de la RdeP es el elemento más controversial y menos 
comprendido del principio. Los equívocos surgen del hecho de que 
muchos analistas se han focalizado exclusivamente en el potencial 
coercitivo de este pilar a costa de perder de vista su capacidad de 
interpelación a la comunidad internacional para adoptar medidas 

Documento Final de la Cumbre Mundial es muy claro al establecer 
que más medidas deben adoptarse de acuerdo al Capítulo VII 

inadecuados y (2) cuando es evidente que “el estado ha fracasado 

este punto, la comunidad internacional debería “utilizar los medios 

para proteger poblaciones. Si la comunidad internacional puede 

la frecuencia con la cual el Consejo de Seguridad de la ONU es 
requerido para autorizar medidas más coercitivas.

Cuando el genocidio y los crímenes atroces son inminentes, generar 
respuestas tempranas es crucial para salvar vidas y para cumplir con 
la Responsabilidad de Proteger. Las respuestas tempranas tienden 
a ser más efectivas y menos costosas que las respuestas tardías 
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Crown/Georgina Coupe

CCCCuuuuuuuuaaaaaaaaaannnnnnnnnnddddddddoooooo  eeeeeelll ggggggggeeeeeeeeennnnnnnnooooccidddiiiooo yyyy lloooooosssss ccrímmeeeeeennneess aaatttttrroces sssooonnn iiinnnnmmmmmmiiiiinnennnnnnnnnttttteeeeeessssss, 
gggggggeeeeennnneeeeeeerrrrrrrraaaaaaaaaaarrrrrrr rrrrreeeeeessssssppppppuuuuueeeeeeeeeeesssssssstttaasss ttteeeeeemmmmmpprannaaaaaassssss eeeess cccrrrrruucccccciiiiiaaaaaallll paarrraaaaaaa sssssssaaaaalllvvvvaaaaaaaarr vvviiiidddddas 
yyy pppppppaaaaaaaarrrraaaaaaaa ccccccccuuuuuuuuummmmmmmmmmmmpppppplllllliiiiiirrrrrr cccccccccoooooonnnnnn llla RRRRRReeeessssssppppppooooooonnnnnnnsssaaaaaabbbbbbiiiiiiiillllliiiiddddddddaadddd ddee PPrrrooooootttttteeeeeeegggggeeeerrrrrrrrr... LLLLLLLLaaass 
rreeeeeeesssssspppppppuuuuuueeeeeeeeessssssssttttaaaaaassssssss tttttttttteeeeeeemmmmmmpppppprrrrraaaaaannaaassssss ttttttiieenndddeeeeeennnnnnnn a ssser mááss eeeeffeeeccttttttiivvvvaaaaaasssss yyyyyy 
mmmmeeeennnnooooooossssss ccccoooossssssttttttttoooooooossssaaaassss qqqqqquuuuuueeeeeee lllaaaassssss rrreesssssspppppppuuuuuuueeeeesssssstasss tardííaass pppppoooooorque las 
ooooppppppooooortunnniiiiiidddddaaddddeess pppppppaaaaaaaaarrrrrrraaaaaa  lllllaaaaaaa iiiiiinnnnnntttteeeeeerrrrrrccccceessssssssiiiiión ccccccrrrrreeeeeeeaaaaaatttttiiiva ddddiiisssssmmmmmiiiinnnuuyyeenn 
aa mmmmmmeeeeedddddidaa qqqquuuueeeeeee  llllaaaa vvvvvvvviiiiiiooooolllllleeenciiiaa aaaauuuuummmmmeeeeennnntttaaaa. PPPPPaara responder 
ttteeemmmmmpppprannaaaaaammmmmeeeennttteeee aaaaa llla crisis, los actores reqqqquuiiieeeeerrreeeeennn ddddeeee 

instrruuuuuummmmmeeeennnnnntttttooos. El pprriiiimmmmmmeeeeeerrrr ccccccooooooommmmpppppooonnnnnnnnneeeeennnttteee  dddddeeell ttttttterrrcceerr pppppilllllaaarr 
ddee llllaaaaaa RRReeeeeessssspppppoooooooonnnnnnsssssaaaabbbbbbiiiiiiilllllliiiiiiddddad dde Prooooottteegggggeerr, ell usoo ddddde “meddddddiiiiooss 

aaaaaaaapppppppppprrrrrooooppppppiiaaaadddddoooooss”” pprrooovvveeeeeee de amboooss..
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porque las oportunidades para la intercesión creativa disminuyen a 
medida que la violencia aumenta. Para responder tempranamente 

una gama de diferentes instrumentos. El primer componente del 
tercer pilar de la Responsabilidad de Proteger, el uso de “medios 

provee de ambos y a la vez proporciona una amplia gama de 
acciones que pueden ser desarrolladas para persuadir a líderes 
para que alteren su curso de acción, para desalentar la perpetración 
de crímenes atroces y para proteger a poblaciones vulnerables. 
Cuando se implementan en forma simultánea, y con el apoyo de los 
recursos necesarios, las medidas tienen la capacidad de hacer una 
gran diferencia. Comprender este aspecto de la Responsabilidad 
de Proteger es importante no solo por una cuestión de claridad 
conceptual, sino porque habilita el acceso a una amplia gama de 
estrategias, políticas e instrumentos que pueden ser empleados 
para proteger poblaciones en las etapas tempranas de una crisis.

impulsadas por una amplia gama de actores, incluyendo a las 
Naciones Unidas, organizaciones regionales y subregionales, estados 
individuales, grupos de sociedad civil, actores del sector privado e 

autorización por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, por citar un ejemplo. La mayoría recibe su legitimidad por 
medio del consentimiento de las partes involucradas.

Este policy brief
con diversos subtipos, pero esto no constituye de ninguna manera 

ampliado así como debería ser establecido un repositorio de buenas 
prácticas. Este brief también señala, sin embargo, algunos de los 

para proteger poblaciones. Esto nos recuerda que el uso temprano 
soft y no-controversial a la 

controversiales por sí mismas y a su vez sumamente ser cuestionadas 

a líderes y grupos armados e incluso evitar el daño contra civiles, pero 
no pueden pararse en el camino de los perpetradores para frenarlos. 
Es así que es importante resaltar que estas medidas son adicionales 
a las medidas de aplicación contenidas en el Capítulo VII de la Carta 
de Naciones Unidas y no un sustituto para estas.



75de la comunidad internacional para utilizar medios diplomáticos 

poblaciones de crímenes atroces. Hay una falencia crónica de 
capacidad en casi todos los aspectos, y una abismal brecha entre 
lo que el mundo necesita para proteger poblaciones y los recursos 
que ha comprometido para lograr este objetivo. Sin estos recursos, 
la comunidad internacional continuara teniendo dificultades 
para aprovechar oportunidad para proteger poblaciones de 

policy brief concluye con algunas 
recomendaciones para desarrollar la capacidad mundial para 

Para las Naciones Unidas  
y sus estados miembros
• El Secretario General debería articular una estrategia integral 

para la prevención de crímenes atroces y orientar al sistema de 
Naciones Unidas hacia su implementación. Esto puede implicar 
traducir la estrategia delineada por el Secretario General en 

 (2009) en una 
serie de acciones diseñadas para incorporar (mainstream) la 
Responsabilidad de Proteger y la prevención de atrocidades 
en el trabajo diario de la organización de una forma de que 
respalde otras iniciativas como HRUF.

• Las capacidades de Naciones Unidas para implementar la 
Responsabilidad de Proteger deberían fortalecerse por medio 
de la reformulación del puesto de Asesor Especial sobre la 
Responsabilidad de Proteger a un puesto a tiempo completo 

75. Los asesores especiales 
deben ser defensores y promotores globales activos de la 
prevención de atrocidades y de la respuesta temprana.

• El involucramiento de los estados miembros con la 
Responsabilidad de Proteger debe ser profundizada por medio 
de su inclusión en la agenda formal de la Asamblea General.

• El Consejo de Seguridad debe considerar emitir una resolución 
requiriendo informes regulares públicos sobre crímenes atroces.
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• Las Naciones Unidas deberían designar un representante 

especial a tiempo completo para la protección de personas 
desplazadas internamente.

• El Secretario General y el coordinador de asistencia en 
emergencias deberían formular e impulsar recomendaciones 
ante el Consejo de Seguridad para el fortalecimiento del acceso 

• Como parte de las consideraciones continuas sobre la protección 

debería emitir una solicitud para el monitoreo sistemático y 
la emisión de informes sobre temas de acceso humanitario, 
incluyendo los ataques contra trabajadores humanitarios y 
localidades protegidas.

• La Asamblea General debería acordar la creación de un 

y las Misiones Políticas Especiales a través de contribuciones 
que han sido previamente evaluadas.

• Las Naciones Unidas debería continuar con el fortalecimiento 
de su capacidad para generar capacidades civiles.

• El Secretario General y el UNHCR deberían convocar un panel 
de alto nivel para examinar la actual crisis de desplazados y 
recomendar medidas que puedan tomarse para proteger mejor 
a refugiados y desplazados.

Para las organizaciones regionales
• Las organizaciones regionales deberían examinar si disponen de 

las capacidades necesarias para apoyar iniciativas diplomáticas 
y políticas para resolver crisis que impliquen la existencia de 
amenazas o la perpetración de crímenes atroces. Donde sea 
necesario, deberían tomarse medidas para construir estas 
capacidades y hacerlas disponibles en tiempos de crisis.

• Las organizaciones regionales deberían considerar la 
designación de sus propios puntos focales o de emisarios con 

en las crisis emergentes.
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• Las organizaciones regionales deberían facilitar la expansión 

de las capacidades civiles para ayudar a los estados y a las 
sociedades a responder a las crisis.

• Las organizaciones regionales deberían fomentar mecanismos 
regionales apropiados para facilitar el rápido envío de asistencia 
humanitaria cuando sea necesario.

Para los gobiernos
• Los gobiernos deberían designar puntos focales de 

Responsabilidad de Proteger y asignar un rol operacional a esta 
función para proveer alerta temprana y asesoramiento sobre las 
medidas que podría tomar el gobierno nacional en la utilización 

a poblaciones de crímenes atroces.

• Los miembros de la Red Global de Puntos Focales de 
Responsabilidad de Proteger deberían explorar como la red 

para proteger poblaciones y coordinar las primeras respuestas 
a nuevas crisis.

• Los gobiernos se deberían asegurar de que sus propias 
instituciones y sociedades son resilientes y receptivas en cuanto 
a la prevención de atrocidades. Deberían hacer esto por medio 
del seguimiento de las recomendaciones del Secretario General 
de conducir una evaluación nacional de riesgo y resiliencia y 
de aplicar el marco de asesoramiento de riesgos de Naciones 
Unidas a su propio contexto nacional.

• Los gobiernos deberían entender que sus políticas migratorias y 
de refugiados están relacionadas a su responsabilidad de proteger 
a las poblaciones de crímenes atroces. Deberían facilitar asilo 
a aquellos que escapan de crímenes atroces, contribuir a los 
objetivos de reubicación de desplazados para que sea un programa 

estados que se encuentran en la primera línea de la crisis.

• Los gobiernos que apoyan la Responsabilidad de Proteger 
deberían considerar incrementar sus contribuciones de personal 
militar, policial y civil, así como de equipamiento especializado 
a las operaciones de mantenimiento de paz.
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• Los gobiernos deberían considerar mecanismos mediante 

las cuales facilitar el entrenamiento de personal civil y su 
disponibilidad para misiones internacionales.

• Los gobiernos deberían esforzarse en aumentar el gasto en 
ayuda para el desarrollo y en ayuda humanitaria. En particular, 
es importante que se dirijan recursos para responder a las 
solicitudes urgentes de respuesta a crisis que involucran 
crímenes atroces.

• Los gobiernos deberían promover y apoyar el fortalecimiento 
de capacidades no estatales para proteger a poblaciones de 
crímenes atroces por medio de la promoción, la mediación, la 

y la prevención desde el sector privado.

Para la sociedad civil, el sector privado, 
los investigadores y los individuos
• Es imperativo complementar el enfoque estado-céntrico sobre 

la Responsabilidad de Proteger con perspectivas basadas en la 
responsabilidad individual de proteger.

• El desempeño de la promoción pública de la prevención 
de atrocidades masivas debería ser revisada en función de 
desarrollar guías, material de entrenamiento y mecanismos de 
coordinación para facilitar una mejor promoción pública por 
parte de organizaciones no estatales.

• Las organizaciones no estatales e individuales deberían 
redoblar sus esfuerzos para fortalecer la promoción pública 
para asegurar que se implemente tempranamente y para que 
sea menos selectiva.

• Las organizaciones no estatales e individuales deberían explorar 
formas con las cuales incrementar los recursos disponibles para 
asistencia humanitaria y protección de poblaciones desplazadas 
en situaciones caracterizadas por crímenes atroces.

• El concepto de protección civil no armada debería desarrollarse, 
y deberían establecerse formas de asociación entre actores no 



79para desplegar este tipo de misiones. Los grupos no estatales 
que trabajan sobre prevención y protección de atrocidades 
deberían considerar con cuidado los pasos prácticos a seguir 
para mejorar la protección. Una conferencia o un informe 
podrían utilizarse como catalizadores útiles.

• Se necesita desarrollar instrumentos analíticos para cerciorarse 
de si los estados y las organizaciones internacionales están 

• Un acercamiento sistemático a las lecciones aprendidas es 
necesario. Es necesario desarrollar más investigación sistemática 
sobre cuales son las combinaciones de medidas de protección 
más (o menos) efectivas en diferentes situaciones y que tipo de 
factores afectan su efectividad.

• La capacidad global de actores no estatales para proveer 

de protección de poblaciones debe ser mejor comprendida. 
Donde haya brechas en la capacidad respectiva, los actores 
deben trabajar en conjunto para solucionarlos.

• 
para proteger poblaciones en regiones afectadas por crímenes 
atroces y para proveerles con el apoyo que necesitan.
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