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Intervención de Costa Rica en el diálogo interactivo informal del
Secretario General
Movilizando la Acción Colectiva:
La próxima década de la responsabilidad de proteger
70º período de sesiones de la Asamblea General. Nueva York, 06 de
setiembre, 2016
Cotejar con la alocución
Señor Presidente,
Nos complace participar una vez más en el Dialogo Interactivo sobre la
Responsabilidad de Proteger. Costa Rica se adhiere a la declaración
hecha por Países Bajos en nombre del Grupo de Amigos de la
Responsabilidad de Proteger.
Quisiera aprovechar esta oportunidad para renovar el compromiso de
Costa Rica con este principio, reconocido por toda la membresía en los
párrafos 138 y 139 del Documento final de la Cumbre Mundial y hacemos
un llamado para su plena implementación.
Agradecemos el informe del Secretario General y las ideas planteadas en
el panel de discusión, que precisamente reafirman la relevancia y
vigencia del principio y nos presentan con los desafíos de una realidad
internacional mucho más compleja. Hoy, más que hace 11 años, actores
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estatales y no estatales amenazan a las poblaciones civiles y muestran
absoluto irrespeto por la vida y dignidad humanas.
Sabemos que el principio de Responsabilidad de Proteger es parte de
más de 50 resoluciones del Consejo de Seguridad y ha sido incorporado
directamente en los mandatos de las operaciones de paz de las Naciones
Unidas.
No obstante, divisiones políticas dentro del Consejo de Seguridad, le
impiden tomar acciones efectivas y de manera eficiente, necesarias para
prevenir y detener los ataques contra la población civil. Hacemos un
llamado a los miembros del Consejo de Seguridad, ya sea permanentes
o electos, a hacer honor a la Carta de las Naciones Unidas y cumplir con
su mandato de asegurar acción rápida y eficaz, en su responsabilidad
primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales y a los
miembros permanentes a abstenerse de utilizar el veto en situaciones
de genocidio, crímenes atroces y crímenes de lesa humanidad.
En ese sentido, hacemos un llamado a la membresía de apoyar el código
de conducta de ACT contra el genocidio, los crímenes de guerra y los
crímenes de lesa humanidad y de la propuesta de Declaración de México
y Francia con respecto al uso del veto por los miembros Permanentes del
Consejo de Seguridad.
Señor Presidente,
Costa Rica está convencida de que cuando la comunidad internacional
asuma que ninguna sociedad es inmune a los de crímenes atroces, y que
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todos tenemos la obligación de proteger a nuestras poblaciones,
estaremos en mejor capacidad de hacerle frente al flagelo de la violencia
y a cumplir plenamente con el principio de responsabilidad de proteger.
Costa Rica reconoce el papel fundamental que juegan los trabajadores
humanitarios en el campo y condenamos enérgicamente los ataques en
su contra, así como en contra de la población civil, hospitales, escuelas,
periodistas y aquellos encargados con el mantenimiento de la paz.
Mi delegación reafirma que la mejor forma para prevenir la recurrencia
de los crímenes de atrocidades masivas es el ponerle fin a la impunidad.
En este sentido, reiteramos nuestro firme apoyo a la Corte Penal
Internacional, como el logro más importante de la comunidad
internacional en la lucha contra la impunidad de los peores crímenes e
invitamos a los Estados que aún no han ratificado el Estatuto de Roma a
ratificarlo y a todos los Estados Partes, a cooperar con la Corte y cumplir
de manera efectiva con todas sus decisiones.
Señor Presidente,
Costa Rica cree firmemente que no tendremos un mejor futuro como
humanidad si continuamos permitiendo que millones de niños y niñas
crezcan rodeados de violencia, que miles de niñas y niños sean
secuestrados y subsecuentemente utilizados como armas de guerra y
permitiendo que una generación completa de seres humanos viva en
terror y desesperanza.
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Hagamos un esfuerzo colectivo para parar la violencia y para honrar el
principio de la Responsabilidad de Proteger.
Muchas gracias.
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