
Intervencicin de la delegaci6n Argentina en ocasihn dei debate de la a 
Asamblea general sobre Responsabilidad de Proteger 

Sefior presidente, 

Mi delegation Ic agradccc la convocatclria a esta reunilin, la que consideramos oportuna y 
apropiada. La implementac.ibn de la Responsabilidad dc Proteger requieie un debate 
cuidadoso y dctallndo y la Asamblea general nos parece ei espacin adecuado para dicho 
proceso, 

La hrpcntina da la bienvenida a1 Infarn~e presentado por el Secretario ~ e n e r a l  Al63/677 
denominado "Haoer efectiva la rc.sponsabilidad de ~roteger", nl Illismo tic~npo que 
destaca quc dichn docun~cnto constituye una irnportante base pars el diilogo y el debalc 
en el lnarco de la Asanlblesl Gcncral svbre el papel. de las Naciones Unidas para hacer 
efectiva la Responsabilidad dc Proteger. 

Desco subrayar el inter& y el conipromiso de la Argentina con la maleria. Mi pais tiene 
un lugar preeminente en In dcfinsa de causas humanitarias a nivel internacional, con unn 
activa militancia en causas vinculadas a la prevencibn, fienos y rcrnedios a situacioncs de 
violacioncs rnasivav y sisteniaticas de dercchos humanos. 

En este sentido, cabc destacar la unportancia dcl Documcnto Final de la Cumbre de 2005 
que rccogc el conlpror~iso de 10s Jefes de Estados y de Gobierno en materia dc 
responsabilidad Be proteger. Dicho docunlento, en sus phrafos 138 y 139, sefiala la 
voluntad de que esa responsabilidad pase dc la promesa a la prictica y pone de manificsto 
la estrccha relacibn entre 10s derechas humanos, la p a  y yebvridad internacionales, al 
indicw quc rrluchas de Ins anlcnazas a la paz e s t h  interrelacionadas cntrc si y que el 
desarrnllo, la pax, la scguridad y 10s dcreckos hulllanos se rcherzan nlutuamente. 

Sehor Presidente, 

La "obIigaci611 de proteger" pucsta en cabeza de 10s Estados no es m6s que la sintesis dc 
otras obl,igaciones internacionales cuyo cabal ~umplimiento conlleva a la prevencibn de 
la comisihn dc 10s cuattn crimenes a 10s quc nos estanlos refirierldo. Para el aspecto 
esencial de lrr. prsvcncion, la Argentina entiende que, cntre otras normas, cs cscncial el 
respeto de 10s derechos humanos, el derecho dc 10s refugiadns y el derecho internacional 
humarlitario. Asimismo, un instrumcnto con oapacidad de influir en la prevenci6n de 
estos graves crimenes es a1 cstatuto de brna sobre la Corte Penal Intenmcinnal. El 
Estatuto tiene hoy 110 partes y mi pais exboda a ayellos estados que a h  no 10 han 
hecho, a proceder a ratiflcarlo. 

Sefior Presidente, es m a  rcalidad innogable que alprlos paises cuecen de ma estructura 
estatal lo suficicntemente desa~~ollada para c~~mplir  cabalrnente Ia obligaoibn de proteger 
a su poblacirjn. A este respecto, caincidimos con otros oradores cn que Ins progranms de 
!as Nacioncs Unidas, directamente n conjuntamente c.on programas de organizaciones 



tegiunales, deberian integrar la responsabilidad de proteger on sus csf~rcrzos dc crcacibn 
de capa~idades. 

Con respec.tu a la estrategia dc los tres pilarcs presentada en el informe del Secretario 
General, mi delegacibn comparte y apo ya las recomendaciones vinculadas con el primer 
pilar que establece que cstda Estado tiene la responsabilidad de proteger a su propia 
poblaci6n. Tambikn respecto a la formaci6n de capacidad y asistencia, apnyanms las 
accioncs dc coopcracibn con relacibn a la$ politicas y prhclicas quc contribuycn o podrian 
contribuir a La consecuci6n de dicho cornpromiso. Coincidimos el Scc.rctario General, a1 
expresnr en su infornle que "la PI-evencian, sobre la base de lo$ pilares primer0 y 
scgundo, cs un clemento fundantental para que la estrategia cn la materia se vea coro~uda 
pol- el &xitow. 

Con respecto a1 pilar 3, referido a Ia respucsta oportuna y decisisra, la Argentina 
considcra dc gran u tilidad la adopcibn dc mcdidas por partc dcl Sistcma de Naciones 
Unidas para llacer efectiva la responsabilidad de proteger a las poblaciones del gcnocidio, 
Ins crirnenes de guerra, la limpieza etnica y 10s crinienes contra la humanidad. 

Creemos quc dc la Asan~blea General debe seguir examinando y proikndizmdo sobre 
estn cuestibn, tnt F O ~ I O  10 encamienda el p61-rat0 139 del documento Final de la Cuntbre 
Mundial de 2005, de n~odo de hacer efectiva la responsabilidad de proleger. 


