
     
       

     
 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA  

                          DE GUATEMALA 

 
        Comunicado Conjunto 

Mesa Redonda Ministerial sobre la "Responsabilidad de Proteger: Respuesta a Amenazas 
Inminentes de Atrocidades en Masa" 

Viernes 23 de septiembre de 2011, Nueva York 

El Ministro de Relaciones Exteriores del Reino de los Países Bajos, S.E. Dr. U. Rosenthal, y el Ministro de Relaciones 
Exteriores de la República de Guatemala, S.E. Sr. Haroldo Rodas Melgar, en asociación con el Global Centre for the 
Responsibility to Protect, coauspiciaron el día de hoy una reunión ministerial sobre la Responsabilidad de Proteger: 
Respuesta a Amenazas Inminentes de Atrocidades en Masa. En la reunión participaron altos oficiales de gobiernos, 
incluyendo 14 Ministros de Relaciones Exteriores.  El Secretario General de las Naciones Unidas, S.E. Sr. Ban Ki-
moon, también participó en la reunión. 

El principio de la Responsabilidad de Proteger ha progresado mucho desde el año 2005.  El compromiso de 
proteger a poblaciones de genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y limpieza étnica se ha 
convertido en una realidad operativa. El apoyo brindado por ministros provenientes de todas partes del mundo ha 
sido vital en convertir el debate sobre la Responsabilidad de Proteger de una cuestión de principio a una de 
aplicación más precisa.  En la reunión de esta mañana un grupo de ministros inter-regional, así como el Secretario 
General S.E. Sr. Ban Ki-moon, intercambiaron ideas y discutieron respuestas internacionales efectivas para proteger 
poblaciones bajo amenaza inminente de atrocidades en masa. 

Esta mañana se discutieron un amplio rango de instrumentos preventivos, de mediación y coercitivos a los que 
pueden acudirse para enfrentar estas situaciones de riesgo. Asimismo se discutieron de manera constructiva las 
duras lecciones aprendidas en diferentes casos de países en riego.   Los coanfitriones permanecen comprometidos 
con el principio de la Responsabilidad de Proteger como un mecanismo efectivo para responder a las necesidades 
urgentes de las poblaciones y sociedades en grave riesgo de atrocidades en masa.  Esperarán con interés el diálogo 
interactivo oficioso anual sobre la Responsabilidad de Proteger en el 66º periodo de sesiones de la Asamblea 
General. 


