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Antecedentes 

El Poder Judicial en Venezuela ha fallado en la debida diligencia de administrar y aplicar 

la justicia, para investigar y castigar las violaciones graves de derechos humanos 

cometidas en el país durante 2014 y 2017 y sobre los hechos continuados al 2020. Los 

venezolanos se encuentra en peligro frente a la instigación del aparato de poder estatal 

para cometer crímenes de lesa humanidad. Venezuela ha quebrantado normas jurídicas 

del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que le obligan a garantizar los 

derechos fundamentales de su población. No obstante, ha incumplido con la tutela judicial 

efectiva para brindar justicia y reparación a las víctimas. Frente a este escenario, de 
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desprotección por la falta de voluntad del Estado venezolano, la Comunidad internacional 

debe asistir a la población venezolana. 

¿R2P en Venezuela?: Resolución Unión Pro Paz de la AGNU para desbloquear veto 

Consejo de Seguridad. Acción colectiva a través del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos. 

El carácter erga omnes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) se 

refiere a las obligaciones internacionales que tiene un Estado hacia la Comunidad 

internacional (CI) en su conjunto. La Corte Internacional de Justicia (CIJ)  afirmó que 

todos los Estados tienen interés jurídico en la protección de los derechos humanos 

fundamentales . Las obligaciones erga omnes propia de la responsabilidad de los Estados 3

se delimita a partir de la propuesta de la Corte Internacional de Justicia en el caso 

Barcelona Traction al señalar que: “En particular, debe establecerse una distinción 

esencial entre las obligaciones de los Estados respecto a la comunidad internacional en 

su conjunto y las que nacen respecto a otro Estado dentro del marco de la protección 

diplomática. Por su naturaleza misma, las primeras conciernen a todos los Estados. Dada 

la importancia de los derechos en cuestión, todos los Estados pueden ser considerados 

como poseedores de un interés legítimo en su protección; se trata de obligaciones erga 

omnes”.  

En atención a las disposiciones del Proyecto sobre Responsabilidad Internacional de los 

Estados de la Comisión de Derecho Internacional de 2001, la CIJ en el asunto de la 

construcción del muro en territorio palestino, sostuvo que las obligaciones vulneradas por 

Israel eran de naturaleza erga omnes y que implican un “interés para toda la comunidad” y 

“todos los Estados tienen un interés jurídico en la protección”. En este sentido, destacó 

que los Estados “no deben reconocer” la situación ilícita por la construcción del muro en el 

territorio palestino ocupado y, tampoco, deben cooperar para el mantenimiento de la 

ilicitud .  4

Esta relación entre las obligaciones erga omnes y las normas ius cogens ha sido 

subrayada por el art. 48 del Proyecto, según el cual todos los Estados de la Comunidad 

Internacional deben considerarse Estados lesionados frente a la transgresión grave de 

Barcelona Traction (Bélgica c. España) (segunda fase), sentencia de 5 de febrero de 1970,CIJ 3

Reports 1970, pág. 33. 
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derechos humanos por parte de un Estado infractor. Por consiguiente, los Estados 

lesionados deben formalizar acciones en defensa del valor jurídico vulnerado , adoptar 5

medidas formales tales como la reclamación contra otro Estado, o incoar un 

procedimiento ante un tribunal internacional.  

Esta cuestión quedó recogida en el artículo 5 del Documento “Obligaciones y derechos 

erga omnes en el Derecho Internacional” del Instituto de Derecho Internacional (Cracovia, 

2005) . En el mismo se hace referencia a los mecanismos disponibles para que los 6

Estados actúen frente a la transgresión, a saber: el empleo de los métodos de resolución 

de controversias previstos por la Carta de la ONU; el desconocimiento del hecho ilícito; y 

la viabilidad de adoptar contramedidas no coercitivas análogas a la infracción.  

Por otra parte, diversos instrumentos internacionales de DDHH consideran la factibilidad 

de reclamación a otro Estado por la violación de obligaciones erga omnes partes. Entre 

ellos: la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 45); el Convenio Europeo 

de Derechos Humanos (art. 33); el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 

(art. 41); la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes (arts. 21 y 30); la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación Racial (art. 11); entre otras. Asimismo, los procedimientos 

especiales del Consejo de Derechos Humanos  habilitan a los Estados miembros para 7

examinar situaciones de violaciones graves, masivas y sistemáticas de los derechos 

fundamentales que estén sucediendo en algún Estado. Se demuestra entonces, la 

subsidiariedad y complementariedad del Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

en la situación de Venezuela, que debe activarse cuando la justicia interna de los Estados 

falla en el desempeño de su rol principal .  8

Esta cuestión encuentra conexión con la inejecución del art. 45 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos (CADH) en la Sentencia del caso Blake c. Guatemala 
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(Corte IDH, 1998). Al respecto, el Juez Cancado Trindade criticó que no se haya 

ejecutado las disposiciones del referido artículo como mecanismo de reclamación ante el 

quebrantamiento de las disposiciones de la CADH, en sus palabras: “...un verdadero 

embrión de actio popularis en el derecho internacional” . Ahora bien, pese a que la Corte 9

IDH no puede recibir reclamos de terceros Estados conforme a sus reglamentos internos, 

puede destacarse que este dictamen favorece implícitamente el Derecho de intervención 

ante los supuestos de transgresión de normas ius cogens del Derecho Internacional.  

Hasta este punto hemos analizado en el plano teórico la noción de reclamar ante el 

incumplimiento de principios fundamentales del DI, mediante la cual los Estados no 

afectados directamente se convierten en lesionados por los hechos ilícitos de otro Estado. 

Ahora bien ¿qué sucede cuándo a pesar de emplear los instrumentos internacionales 

para invocar la responsabilidad internacional del Estado infractor —en este caso que nos 

ocupa: el Estado venezolano—esto resulta insuficiente? Este debate centra brevemente el 

análisis en el principio de no injerencia vs el derecho a intervenir, este último receptado 

por la Comunidad internacional  como la idea de un Estado (o varios) que en tanto que 

sujeto activo de una actio popularis, están legitimados para reclamar el cumplimiento de 

obligaciones internacionales.  

El derecho de intervención  consiste en la injerencia de un Estado sobre los asuntos 10

internos o externos de otro Estado para conminarle abstenerse de una acción o cesarla . 11

El principio de no injerencia en los asuntos internos es una norma ius cogens de Derecho 

Internacional Consuetudinario, que consagra el derecho del Estado soberano para dirigir 

sus asuntos sin la injerencia de otros Estados . Este principio ha sido considerado por la 12

Corte Internacional de Justicia como una disposición perentoria del DI consuetudinario 

que impone obligaciones a los Estados, y también como una norma jurídica absoluta . La 13

Resolución 2625 de la AGNU señala los supuestos en los cuales está prohibida la 

intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de otro Estado.  
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El derecho de intervención no persigue hacer uso de la fuerza sobre el territorio del 

Estado infractor, en su lugar los Estados lesionados acuden debidamente a los medios de 

resolución de conflictos previstos por el Derecho Internacional. Por su parte, el principio 

de no injerencia se refiere a circunstancias vinculadas con la intervención militar, y 

relacionadas con la abstención de recurrir a la amenaza o al uso de fuerza para garantizar 

la paz y seguridad internacional a la luz de lo dispuesto en la Carta de la ONU. Entonces, 

frente a este escenario en el cual parecería colisionar el derecho a intervenir y el principio 

de no injerencia, surge la interrogante sobre cómo debe actuar un Estado (o Estados) 

cuando otro Estado comete “... violaciones graves y sistemáticas de los derechos 

humanos que transgreden los principios de nuestra humanidad común” . La respuesta a 14

esta cuestión se encuentra en la flexibilización que ha experimentando el principio de no 

injerencia, dadas las amenazas del mundo actual, que han instado a la Comunidad 

internacional a la adopción de mecanismos alternos para hacer frente a los desafíos en 

materia de violaciones graves de DDHH, en situaciones como las de Venezuela. 

En consecuencia, surgió la nocion de la intervención humanitaria que legitima la injerencia 

militar de terceros Estados solamente en situaciones de conflicto armado, con la finalidad 

de proporcionar ayuda humanitaria a las víctimas, y/o actuar de forma coercitiva para 

salvaguardar los derechos humanos de los nacionales en el Estado bajo conflicto 

armado . Posteriormente emergió el concepto de Responsabilidad de Proteger (R2P), 15

con el objetivo de superar las debilidades prácticas de la aplicación del principio de 

Intervención Humanitaria durante el conflicto de Kosovo. Tras intensos debates en la 

Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados (CIISE), el principio 

R2P figuró como la posibilidad legal—previa autorización del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas— de intervenir en otro Estado en el cual se podrían estar perpetrando 

crímenes de guerra, genocidio, o crímenes de lesa humanidad . En este punto de la 16

reflexión, puede afirmarse que aun cuando la prohibición de injerencia en los asuntos 

internos de otros Estado es un principio rector, no obstante, la humanización del Derecho 
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internacional ha permitido flexibilizar la noción de no intervención, en el sentido de no 

admitir agravios sobre los valores esenciales a la CI. En nuestro parecer, el Derecho de 

intervención es un mecanismo alternativo del DI para intervenir ante situaciones que 

amenazan la paz y seguridad internacional. Respaldamos la opinión de una parte de la 

doctrina que sostiene que la R2P aborda el dilema de la intervención armada desde 

la perspectiva de las víctimas de graves violaciones de DDHH, y no desde la 

perspectiva de los sujetos del Derecho Interacional que alegan su derecho a la 
intervención . Por tanto, en la situación de Venezuela el debate sobre la resposnabilidad 17

de proteger debe centrarse en los derechos de las víctimas más que en el derecho de los 

interventores, dado que los Estados de la CI se han comprometido (regional y 

universalmente) a respetar los instrumentos internacionales de garantía y protección de 

los derechos humanos. 

Estudio de la posible aplicación del principio de Responsabilidad de Proteger en la 
situación de Venezuela. 

El principio de responsabilidad de proteger en Venezuela implicaría la activación de tres 

fases:  

1.- La responsabilidad de prevenir: En esta fase deben ejecutarse dos medidas: la 

preventiva y la coercitiva. Deben eliminarse las causas del conflicto interno y de la crisis 

provocadas por la acción u omisión de los agentes estatales de Venezuela,  que han 

puesto en peligro a la población venezolana. En nuestro entender, en la situacion del País 

se han agotado todos los medios en el contexto de las medidas preventivas: la diplomacia 

internacional, los programas de asistencia extranjera, las contribuciones al mantenimiento 

de la paz, la presentación de informes sobre los derechos humanos y las misiones sobre 

el terreno, la acción humanitaria en las situaciones en las que existe amenaza de 

crímenes internacionales y la protección de los refugiados que huyen de crímenes atroces 

y de la crisis humanitaria en Venezuela.  

Asimismo, se han adoptado medidas coercitivas (medidas restrictivas) en el contexto 

financiero, económico y de movilidad. Las medidas han sido tanto unilaterales (por parte 

de algunos Estados), como colectivas por parte de organizaciones internacionales. Por 

ello,se con base en el Informe sobre R2P de 2005, se debería avanzar a la fase de 

intervención. 
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2.- La responsabilidad de reaccionar: Las medidas preventivas no han resultado efectivas, 

y las violaciones graves de derechos humanos constituivas de crímenes de lesa 

humanidad siguen produciéndose por parte del aparato de poder del Estado venezolano. 

Por ello, algunos Estados de la CI han reaccionado con base en el Proyecto de Artículos 

de 2001: Es decir: se han constituido en Estados lesionados y han exigido al Estado 

venezolano —en tanto que infractor— que cese en el ilícito y repare a las víctimas de 

graves violaciones de DDHH. No osbtante, es a todas luces evidente que el régimen 

desacata el llamado de la CI. En consecuencia, algunos Estados han adoptado medidas 

coercitivas tales como: acciones diplomáticas (mediadores enviados para brindar posibles 

soluciones a la crisis venezolana); ruptura de relaciones diplomáticas; expulsión de 

embajadores; retiro de representantes de misiones diplomáticas; medidas coercitivas 

uniltarales como las adoptadas por  EEUU;  y  las de la UE con base en su Política 

Exterior y de Seguridad Común); acciones legales (remisión de la situación de Venezuela 

a la CPI por parte de Estados miembros del Estatuto de Roma). Por ello,se con base en el 

Informe sobre R2P de 2005, se debería avanzar a la fase de intervención. 

Desde la perspectiva del Principio de la R2P, en el caso venezolano se cumplen los 

principios de complementariedad y sus tres pilares. En primer lugar, la poblacion 

venezolana se encuentra en peligro por la constante instigación al odio, y a la 

discriminación por parte del aparato de poder estatal, que deriva en  la comision de 

crímenes atroces. En segundo lugar, el Estado venezolano no es capaz, porque no tiene 

la voluntad, de proporcionar protección a su población, por tanto, los Estados de la CI 

deben asistir a las víctimas venezolanas en la aplicación del segundo pilar. En 

consecuencia, y tal como reflexiona el distinguido Catedrático Héctor Olásolo, se puede 

afirmar que “…el concepto de responsabilidad para proteger pone su acento sobre la 

prevención, lo que, a su vez, ha favorecido que el centro del debate se haya trasladado en 

gran medida desde la determinación de los criterios que justificarían, o incluso requerirían, 

la intervención armada con o sin la autorización de las Naciones Unidas, a la adopción de 

medidas de prevención eficaces” . 18

¿Cuáles mecanismos contempla las NNUU para desbloquear el veto del Consejo de 

Seguridad sobre situaciones como la venezolana? 

 “La función de la Corte Penal Internacional en la prevención de delitos atroces mediante su 18
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En el escenario de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas evada su 

responsabilidad en el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, los Estados 

de la Comunidad Internacional deben asumir esta responsabilidad, y para ello puede 

recurrir a instrumentos internacionales contemplados en el Sistema Universal de DDDHH, 

me refiero a la Resolución 377A (V) conocida también como “Resolución Unión Pro Paz”. 

Aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1950, Unión pro Paz contempla 

convocar un “periodo extraordinario de sesiones de emergencia” en un plazo de 24 horas. 

¿Quién puede solicitar a la AGNU esta sesión extraordinaria de emergencia?: El Consejo 

de Seguridad a través de siete de sus quince miembros; o la mitad de los Estados 

miembros de la ONU: 

“Resuelve que si el Consejo de Seguridad, por falta de unanimidad 

entre sus miembros permanentes, deja de cumplir con su 

responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad 
internacionales en todo caso en que resulte haber una amenaza a la 

paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión, la Asamblea 

General examinará inmediatamente el asunto, con miras a dirigir a los 

miembros recomendaciones apropiadas para la adopción de medidas 

colectivas, inclusive, en caso de quebrantamiento de la paz o acto de 

agresión, el uso de fuerzas armadas cuando fuere necesario, a fin de 

mantener o restaurar la paz y la seguridad internacionales”. 

En los tiempos que corren y dados los retos humanitarios del Siglo XXI, la inacción 

injustificada del CSNU le ha desprestigiado en su rol del mantenimiento de la paz y 

seguridad internacionales. La situación de Venezuela dejó de ser un conflicto doméstico, 

la crisis se ha internacionalizado, afecta a la paz y seguridad internacionales, ya ha 

alcanzado niveles que conmueven a la Comunidad Internacional en su conjunto, cuestión 

que exige y no ha obtenido una actuación del CSNU. En su lugar, debe entonces actuar la 

AGNU con base en lo dispuesto en la Resolución Unión Pro-Paz. 

Así, lo contenido en el texto completo de la Resolución 377 señala que “…si el consejo de 

seguridad no puede cumplir con su función de matenimiento de la paz internacional, la 

asamblea general podrá examinar la cuestión”:“Reconociendo que para que la Asamblea 

General pueda cumplir con sus responsabilidades al respecto, es preciso que exista la 

posibilidad de realizar una labor de observación que permita comprobar los hechos y 

desenmascarar a los agresores; que existen fuerzas armadas susceptibles de ser 



utilizadas colectivamente ; y que exista la posibilidad de que la Asamblea General dirija, 

en todo momento oportuno, recomendaciones a los Miembros de las Naciones Unidas 

con miras a emprender una acción colectiva que, para ser eficaz, debería ser rápida”.  

La Resolución Unión pro Paz—véase los 10 Periodos extraordinariosde sesiones de 

emergencia de la AGNU —  subraya que el CSNU debe cumplir con la responsabilidad 19

de mantener la paz y seguridad internacionales. Sus miembros permanentes deben hacer 

 Ver: “Períodos extraordinarios de sesiones de emergencia
19

En virtud de la resolución 377A (V) , «Unión pro paz», aprobada por la Asamblea General en 1950, se 
puede convocar un «período extraordinario de sesiones de emergencia» en un plazo de 24 horas:


• 	 10° período extraordinario de sesiones de emergencia - Jerusalén Oriental ocupada y el 
resto del territorio Palestino ocupado


• 	 Resoluciones del 10° período

• 	 Actas literales del 10° período

• 	 Cartas - 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |

• 	 Otros documentos - 1997


• 	 9° período extraordinario de sesiones de emergencia - Territorios Árabes Ocupados 
[Convocada por el Consejo de Seguridad del 29 de enero al 5 de febrero de 1982]


• 	 Resoluciones del 9° período

• 	 Actas literales del 9° período


• 	 8° período extraordinario de sesiones de emergencia - Namibia [Convocada por Zimbabwe 
del 13 al 14 de septiembre de 1981]


• 	 Resoluciones del 8° período

• 	 Actas literales del 8° período


• 	 7° período extraordinario de sesiones de emergencia - Palestina [Convocada por Senegal 
del 22 al 29 de julio de 1980; del 20 al 28 de abril de 1982; del 25 al 26 de junio de 1982; del 16 al 
19 de agosto de 1982 y el 24 de septiembre de 1982]


• 	 Resoluciones del 7° período

• 	 Actas literales del 7° período


• 	 6° período extraordinario de sesiones de emergencia - Afganistán [Convocada por el 
Consejo de Seguridad del 10 al 14 de enero 1980]


• 	 Resoluciones del 6° período

• 	 Actas literales del 6° período


• 	 5° período extraordinario de sesiones de emergencia- Oriente Medio [Convocada por el 
Consejo de Seguridad del 17 al 18 de junio de 1967]


• 	 Resoluciones del 5° período

• 	 Actas literales [A/PV.1525 to A/PV.1559]


• 	 4° período extraordinario de sesiones de emergencia - Situación en la República del Congo 
[Convocada por el Consejo de Seguridad del 17 al 19 de septiembre de 1960]


• 	 Resoluciones del 4° período

• 	 Actas literales [A/PV.858 to A/PV.863]


• 	 3° período extraordinario de sesiones de emergencia- Oriente Medio [Convocada por el 
Consejo de Seguridad del 8 al 21 de agosto de 1958]


• 	 Resoluciones del 3° período

• 	 Actas literales [A/PV.732 to A/PV.746]


• 	 2° período extraordinario de sesiones de emergencia- Hungría [Convocada por el Consejo 
de Seguridad del 4 al 10 de noviembre de 1956]


• 	 Resoluciones del 2° período

• 	 Actas literales [A/PV.564 to A/PV.573]


• 	 1° período extraordinario de sesiones de emergencia- Oriente Medio [Convocada por el 
Consejo de Seguridad del 1 al 10 de noviembre de 1956]


• 	 Resoluciones del 1° período

• 	 Actas literales [A/PV.561 to A/PV.572]”

https://undocs.org/es/A/RES/377(V)
https://www.un.org/es/ga/sessions/emergency10th.shtml
https://www.un.org/es/ga/sessions/emergency10th.shtml
https://www.un.org/es/ga/sessions/emergency10th.shtml
http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?session=1RX28087680P5.118&menu=search&aspect=power&npp=50&ipp=20&spp=20&profile=bib&ri=&index=.UD&term=A%2FRES%2FES-10%2F&matchopt=2%7C0&oper=and&aspect=power&index=.TW&term=&matchopt=0%7C0&oper=and&index=.TN&term=&matchopt=0%7C0&oper=and&index=.AW&term=&matchopt=0%7C0&ultype=&uloper=%3D&ullimit=&ultype=&uloper=%3D&ullimit=&sort=&x=6&y=7#focus
http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp?session=1RX28087680P5.118&menu=search&aspect=power&npp=50&ipp=20&spp=20&profile=bib&ri=&index=.UD&term=A%2FES-10%2FPV.&matchopt=2%7C0&oper=and&aspect=power&index=.TW&term=&matchopt=0%7C0&oper=and&index=.TN&term=&matchopt=0%7C0&oper=and&index=.AW&term=&matchopt=0%7C0&ultype=&uloper=%3D&ullimit=&ultype=&uloper=%3D&ullimit=&sort=&x=16&y=9#focus
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un uso moderado y justo del derecho de veto. En caso contrario,  ante el incumplimiento 

del CSNU, la AGNU reconoce que esta cuestión no exime a los Estados miembros de la 

ONU de las obligaciones que les impone la Carta, ni tampoco exime a la propia Asamblea 

de los derechos que posee a la luz de la Carta ni de las responsabilidades impuesta por 

este instrumento internacional para cumplir con su rol en el  mantenimiento de  la paz y la 

seguridad internacionales. 

Por tanto, los Estados miembros de las Naciones Unidas podrán ser dirigidos por la 

AGNU en la activación de una acción colectiva para dar respuesta a la crisis en 

Venezuela. 

¿Cómo debe procederse según el Informe de la Comisión Internacional sobre la 

Intervención y la Soberanía Estatal (ICISS) – 2001? 

Recuérdese que la ICISS concluyó, por una parte, que la soberanía del Estado también 

implica la responsabilidad de este sujeto del DI de proteger a su población, y por la otra, 

subrayó la responsabilidad secundaria de la Comunidad Internacional de proteger a la 

población de otro Estado que sean víctimas de crímenes severos y que el Estado de su 

nacionalidad falle en la debida diligencia de proporcionarle la tutela judicial efectiva, y que 

además por acción u omisión no emprenda acciones para detener o evitar la violación 

grave de DDHH constitutivos de crímenes internacionales. 

Este Informe, establece seis líneas de acción para llegar a una intervención de carácter 

militar: 

1.- Autoridad competente: Es el Consejo de Seguridad el órgano legitimado para autorizar 

el uso de la fuerza. No obstante,  ante la inacción injustificada del Consejo por el uso y 

abuso del derecho al veto, se contempla otras vías para activar la fuerza armada cuando 

se trata de atender situaciones en las que se han producido graves transgresiones del 

DIDH o del DIH. 

2.- Causa justa:  A la luz de lo dispuesto en los puntos 4.18 y 4.19, del Informe de la 

ICISS, las causas justas para una intervención militar sería “la intervención militar con 

fines de protección humana es una medida excepcional y extraordinaria y para que esté 

justificada ha de existir, o ser inminente, un daño humano grave e irreparable”. Sobre la 

situación venezolana se han documentado violaciones graves de derechos humanos 



constitutivas de crímenes de lesa humanidad, que justificarían que por intemerdio de esta 

acción se de fin y se evite grandes pérdidas de vidas humanas reales o previsibles con o 

sin intención genocida. Ha quedado demostrado en Informes de la Oficina del ACNUDH 

que estos hechos se han producido por la negligencia, incapacidad de acción y/o colapso 

del Estado venezolano, y por la acción deliberada de este.  

3.- Intención correcta: La intervención debe tener como objetivo principal evitar o detener 

el sufrimiento humano. Por ello insistimos en que el debate de la R2P debe centrarse no 

en el derecho de los interventores, sino en el derecho de las víctimas.  

4.- Último recurso: La coerción militar se justifica cuando se han agotado las disposiciones 

de la responsabilidad de prevenir. En la situación de Venezuela ya se han explorado las 

vías diplomáticas y no militares de prevención y solución pacífica de la crisis humanitaria. 

5.- Medios proporcionales: La escala, duración e intensidad de la intervención militar en 

Venezuela deben corresponderse con el logro del objetivo humanitario. Con base en el DI, 

los medios deben ser proporcionales con los fines. 

6.- Posibilidades razonables: La acción militar en Venezuela se justificaría en tanto en 

cuanto haya posibilidades reales de resultar exitosa. Esta cuestión se relaciona con la 

finalidad de evitar, o detener las atrocidades que mantienen a la poblacion civil 

venezolana en situación de sufrimiento. Se trata de proteger la vida humana, con lo cual 

sería injustificable que por medio de la acción militar se inflinja mayor sufrimiento a la 

población. Se recomienda profundizar en el Informe de la ICISS para evaluar la estructura 

de mando de las operaciones, las reglas de combate, uso de la fuerza, las relaciones 

civiles y militares tanto externas como internas. 

7.- La responsabilidad de reconstruir: Luego de la intervención de carácter militar, se debe 

prestar apoyo para recuperar al país, reconstruir y coadyuvar en el correspondiente 

proceso de reconciliación nacional, eliminar las causas que originaron la intervención 

militar. Esta acción colectiva debe perseguir evitar o acabar con la grave situación 

humanitaria que aqueja a todos los venezolanos dentro y fuera de las fronteras. 

El Informe del ICISS reconoce en su párrafo 6.28 que “Habida cuenta de la incapacidad o 

falta de voluntad demostrada en ocasiones por el Consejo para desempeñar el papel que 

se espera de él, resulta difícil descartar por completo otros medios alternativos de cumplir 

con la responsabilidad de proteger si el Consejo de Seguridad rechaza expresamente una 

propuesta de intervención cuando estén en juego cuestiones humanitarias o de derechos 

humanos o si no examina dicha propuesta en un plazo razonable de tiempo”, por tanto, 

deben evaluarse otros medios alternativos como la Resolución Unión pro Paz AG 377 de 



1950 de la AGNU, y el recurso a  las organizaciones regionales que pueden emprender 

acciones colectivas.  

En este punto, válgase  el inciso, si bien las organizaciones regionales deben actuar —en 

estricto sentido— contando con la autorización previa del CSNU, no obstante, se cuenta 

con precedentes en los cuales las organizaciones actuaron ante situaciones de 

vuneraciones graves de DDHH, y la autorización del CSNU se produjo a posteriori. Las  

operaciones de la Unión Africana en Liberia o Sierra Leona, o las de la OTAN en Kosovo 

son ejemplo de esta cuestión. Es por ello que tras el anuncio de la Secretaría General de 

la OEA sobre aplicación de la R2P en Venezuela, debe subrayarse que la Organización 

regional posee la competencia jurídica para evaluar la posible activación del principio de 

la responsabilidad de proteger sobre la situación de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

En definitiva, la situación de violaciones graves de DDHH en Venezuela, agravada por la 

crisis humanitaria actual y sin precedentes en el continente americano, exige  una 

solución a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Koffi Annan,  

(Secretario General de las NNUU) durante el Plenario de la AGNU en 1999, señaló que la 

preocupación por los derechos humanos trascendía las reclamaciones de soberanía 

estatal y se pronunció públicamente a favor de la intervención, incluso armada, de la 

Comunidad internacional en Estados que violaran masivamente los derechos humanos . 20

Si bien entendemos que la Responsabilidad de Proteger es considerada soft law, y que no 

es un Principio General del Derecho Internacional, no obstante, consideramos que 

debería convertirse en norma juridica internacional vinculante para la CI a través de la 

Costumbre internacional, cristalizándose en Derecho consuetudinario. La activación de la 

R2P en la situación de Venezuela, sería dar un paso adelante en el proceso de revivir 

este concepto por la vía de la Costumbre internacional, como una cuestión jurídica 

pendiente en el Derecho internacional vigente. 

Por Soranib Hernández de Deffendini, en Madrid, 14 de octubre de 2020. 




