COMUNICADO DE PRENSA
Para Publicación Inmediata: 8 de septiembre del 2011

Contactos:
Naomi Kikoler, (917) 841 0320, nkikoler@gc.cuny.edu
Simon Adams, (917) 680 5859, sadams@gc.cuny.edu

EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU FRACASA EN PROTEGER LA
POBLACION DE KORDOFAN DEL SUR, SUDAN.
El silencio del Consejo envía una clara señal a Bashir de que no habrá
consecuencias por sus crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en
Kordofan del Sur
La sesión de información realizada el día de hoy en el Consejo de Seguridad sobre Sudán constituyó una
invaluable oportunidad para que los miembros del Consejo invocaran la responsabilidad de proteger,
condenaran las acciones militares perpetradas por el gobierno sudanés contra la población de Kordofan
del Sur y llamaran al cese inmediato de ataques contra civiles. Lamentablemente el Consejo persistió en
mantener su silencio al tiempo que las fuerzas armadas comandadas por el presidente Bashir continúan
bombardeando áreas pobladas por civiles.

“Como en el caso de Siria, los miembros del Consejo de Seguridad insisten en mantener un posición de
“esperar y ver.” Este enfoque no ha hecho más que contribuir a que continúe la pérdida de vidas
humanas, aumente el número de refugiados y se acreciente las posibilidad de desestabilización en la
región. El gobierno de Sudán ha fracasado manifiestamente en su responsabilidad de proteger a su
propio pueblo”, comentó el Doctor Simon Adams, Director Ejecutivo del Centro Global para la
Responsabilidad de Proteger (GCR2P).
Durante casi cuatro años han estado disponibles a cualquier interesado reportes con información creíble
y fidedigna mostrando claramente la manera en que crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad
han sido cometidos en Kordofan del Sur: personas han sido blanco de ataques debido a su afiliación
étnica y política, cientos de vidas han sido sacrificadas, organizaciones humanitarias han sido impedidas
de acceder a sitios donde hay gente necesitada de ayuda.
Por doce semanas los Estados Unidos han llamado al Consejo de Seguridad a que emita una
declaración presidencial condenando al gobierno de Sudán por sus continuos ataques contra civiles. En
contraste, algunos miembros del Consejo se han opuesto a condenar al régimen de Bashir. El Consejo,
en sí mismo, se mantiene silencioso.
Este silencio es por demás sorprendente si se considera que la posición mantenida por las Naciones
Unidas ha sido la de que el gobierno de Sudán es probablemente responsable de estar cometiendo
crímenes contra la humanidad, así como crímenes de guerra. El 7 de septiembre del 2011 los asesores
especiales de la ONU sobre la Prevención del Genocidio y la Responsabilidad de Proteger, Francis Deng
y Ed Luck, declararon que las fuerzas armadas de Sudán “han continuado los bombardeos aéreos sobre
Kordofan del Sur.” A pesar de las declaraciones del Presidente Bashir de que sus fuerzas armadas han
observado un cese al fuego unilateral, es claro que atrocidades continúan siendo perpetradas en
Kordofan del Sur.

Naomi Kikoler, quien trabaja para el GCR2P, declaró que “pocas situaciones existen como la de
Kordofan del Sur en que los sistemas de alerta temprana se activaron a tiempo y donde el fracaso de
actuar en consecuencia fue tan manifiesto.”
El Doctor Adams señaló, “Sudán es un país donde hay al menos tres misiones de mantenimiento de la
paz de la ONU. Ahora es tiempo de dar un paso atrás y reflexionar sobre la naturaleza del régimen en
Jartum y su influencia en la forma en que atrocidades en masa están siendo cometidas. El Consejo de
Seguridad de la ONU necesita hablar vigorosamente y al unísono. No debemos permitir que la situación
en Kordofan del Sur y ahora en el Nilo Azul se complique. Los perpetradores de crímenes quieren
silencio, las víctimas necesitan acción.”
El Centro Global para la Responsabilidad de Proteger fue creado en febrero del 2008 con el fin de que el acuerdo
alcanzado durante la Cumbre Mundial del 2005 sobre la responsabilidad de proteger poblaciones contra el
genocidio, la limpieza étnica, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad pase de ser un principio y se
transforme en una práctica. Ver el sitio de internet: www.globalr2p.org/
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