
 

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

Para publicación inmediata el 20 de septiembre del 2011 

 

EMINENTES DIPLOMATICOS: “R2P HA SALVADO VIDAS” 

 

La ONU debe utilizar mejor la “Responsabilidad de Proteger” en el futuro 
 

De acuerdo con varios ex-diplomáticos de alto rango y funcionarios de la ONU este año se evitó la pérdida de muchas vidas 

humanas en Guinea, Costa de Marfil y Libia debido a los esfuerzos internacionales para poner en práctica el principio de la 

Responsabilidad de Proteger (R2P, por sus siglas en inglés).    

 
“La comunidad internacional logró apenas evitar un desastre en Guinea. En Libia se pudo prevenir que Bengazi se 

convirtiera en el equivalente de Srebrenica. En todo el mundo, R2P se ha convertido en la mayor esperanza para quienes 
piensan que “nunca otra vez” debe ser más que un slogan vacío,” dijo Gareth Evans, ex-Ministro de Asuntos Exteriores de 

Australia. 

 

Roméo Dallaire, Jan Egeland, Juan Méndez y Gareth Evans recibieron con beneplácito los avances logrados desde el 

acuerdo alcanzado en la Cumbre Mundial de la ONU en el 2005 para proteger a poblaciones contra el genocidio, crímenes 

de guerra, crímenes de lesa humanidad y limpieza étnica.   

 

Reflexionando sobre lo que falta por lograrse, los ex-diplomáticos observaron que aún falta mucho trabajo por hacer a nivel 

conceptual, político e institucional para operacionalizar y asegurar la aplicación consistente de R2P.    

 

“Lo que hemos presenciado este año es que R2P ya no es una norma emergente sino una realidad puesta en práctica. Los 
gobiernos están respondiendo ante diversas situaciones en las que existe el peligro de que se cometan atrocidades en masa 

contra pueblos enteros. Lo que ahora necesitamos es que estos gobiernos apliquen la Responsabilidad de Proteger de 
manera más consistente.” Señaló Jan Egeland, ex-Subsecretario General de la ONU para Asuntos Humanitarios.  

 

Sin embargo, los cuatro ex-diplomáticos y funcionarios de la ONU observaron que no había espacio para complacencias. 

   

“La comunidad internacional nunca más deberá considerarse a sí misma como un actor pasivo ante el perpetramiento de 

asesinatos en masa. Las atrocidades que se están cometiendo en Siria y Kordofán del Sur (Sudán) nos recuerdan que hay 
aún mucho trabajo por hacer. Preocupaciones legítimas sobre la soberanía nacional no pueden ser una excusa para la 

inacción de la ONU. Siria aún puede convertirse en una mancha sobre la conciencia del mundo, como lo fueron antes 
Ruanda o Srebrenica. R2P es nuestro antídoto contra la complacencia.” Señaló Roméo Dallaire, ex-comandante de la 

misión de la ONU en Ruanda. 

    
Los cuatro ex-diplomáticos y funcionarios de la ONU declararon que la agenda de R2P es demasiado importante como para 

adoptarla de manera casuística. De igual manera llamaron a que los Estados Miembros de la ONU adoptaran una iniciativa 

para crear “puntos focales” en cada país dedicados a R2P, así como a establecer marcos de referencia y objetivos para el 

próximo año.    

 

“Los Estados Miembros de la ONU necesitan promover R2P al siguiente nivel. La iniciativa de “puntos focales” impulsada 

por el Centro Global para la Responsabilidad de Proteger es una respuesta importante a la pregunta sobre cómo prevenir 

que se cometan atrocidades en masa en el futuro,” dijo Juan Méndez, Relator Especial de la ONU sobre la Tortura.     

 

Las personalidades eminentes llamaron a los Estados a: 

 nombrar a un alto funcionario del gobierno como punto focal a nivel nacional para R2P. 

 alentar a los departamentos y agencias de la ONU a que incorporen la Responsabilidad de Proteger en sus 

actividades. 

 utilizar los instrumentos de prevención y protección disponibles por la Asamblea General, incluyendo los 

contenidos en la resolución “Unidos por la Paz” en situaciones donde el Consejo de Seguridad haya decidido no 

actuar. 



 

 trabajar en conjunto para establecer objetivos y marcos de referencia adicionales para promover R2P.    

 

FIN: 

 

NOTAS DE LOS EDITORES (No para publicación) 

 

Para información adicional o para concertar entrevistas por favor contactar a: 

Naomi Kikoler: 347-839-0663 

 

Roméo Dallaire es el ex-comandante de la misión de la ONU para Ruanda, Senador canadiense y patrocinador del Centro 

Global para la Responsabilidad de Proteger. 

 

Jan Egeland es el Director del Instituto Noruego de Asuntos Internacionales, ex- Subsecretario General para Asuntos 

Humanitarios, Coordinador de Ayuda de Emergencia de la ONU y miembro de la Junta Directiva Internacional del Centro 

Global para la Responsabilidad de Proteger.  

 

Juan Méndez es el Relator Especial de la ONU sobre Tortura, ex-Asesor Especial del Secretario General para la Prevención 

del Genocidio y miembro de la Junta Directiva Internacional del Centro Global para la Responsabilidad de Proteger. 

 

Gareth Evans es Co-Presidente de la Comisión Internacional de No Proliferación y Desarme Nuclear, Presidente Emérito del 

Grupo Internacional de Crisis y co-Presidente de la Junta Directiva Internacional del Centro Global para la Responsabilidad 

de Proteger.   

 
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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