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SeFiora Presidente:
Al cornenzar esta intervention la delegation argentina desea agradecerle por kaber
organizado este debate abierlo sobre la proteccion de 10s civiles en 10s conflictos
armados, asi como par el documento que prszparara para alimentar nuestras
deHberaciones. Asimismo desea expresar su agradecimiento al Sr. Subsecretario de
Asuntos I-tumanitariosy Goordinador de Asistencia de Emergencia de Naciones Unidas,
Sr. Jan Egeland, por la exposicidn que realizara ante el Consejo.
Sefiora Presidente:
El final del pasado siglo trajs s~uevar-nenteante P
a vista d e la humanidad la horrible
realidad del genocidio, las atrocidades de la guerra y los ataques masivos contra las
poblaciones civiles. El Consejo de Seguridad reacciono incorporando el tema en su
agenda y generando un marco juridic0 para la cuestion a traves de las resoluciones
sobre la protecci6n de 10s civiles en 10s conflictos arrnados 1265 de 1999, y 1296 de
2000. Ai mismo tiempo, se discutian nuevos conceptos que cuestionaban la idea de la
soberania absoluta del Estado frente a la comisidn de crimenes atroces. La Argentina
participd de la elaboracibn de ambas normas y expreso en este Consejo en el afio 2800
que el principio de no intewencion en {as cuestiones internas de 10s estados debia
balancearse con el principia de no indiferencia frente a las violaciones rnasivas de 10s
derechos humanos y del derecho humanitario.

Cinco afios despues de ese momento las Naciones Unidas produjeron dos decisiones
importantes que reflejaron la evolucibn de tan significativa cuestibn. Por una parte el
Dacumento Final de la Cumbre 2005 consolido el rico debate de krs aiios anteriares a
travbs de la adopcian del cancepto de la responsabilidad de proteger a las poblaciones
frente al genocidio, 10s crimenes de guerra, la iimpieza 6tnica y los crimenes contra la
humanidad. En ese documento, nuestros lideres indicaron estar preparados para tomar
acciones colectivas de manera oportuna y decisiva a travks de este Consejo frente a
esas graves situaciones. El segundo desanallo significative de la cuestibn vino dado por
la aprobacian por unanimidad de la resolucion 1674 sobre la protection de 10s ciyiles en
10s conflictos armados por el Consejo, completando y actualizando el marco legal
establecido por las resoluciones 1265 y 1296.
Ambos elementos, la responsabitidad de proteger y la nueva resolucion del Consejo
sobre proteccibn de civiles constituyen el inicio de una nueva etapa en relacion a las
acciones que debe tomar la camunidad internacional en esta materia.
Sefiora Presidente:
Wasta el presente, el Consejo realiza el seguimiento del tema a travks de 10s debates
semestrales wmo el que estamos llevando a cab0 hoy, y trata de incorporar la cuesti6n
en 10s mandatos de las diferentes misiones.
Luego de mas de cinco afios de ese esquema entendemos que el Consejo deberia
mejorar las herramientas para un tratamiento periodic0 del tema y explorar con ese

objetivo la creacibn de un mecanismo especifics que permita realizar wn seguimiento
sistem;ittico de la protection de los civiles en cada una de las situaciones incluidas en
su agenda.
EIlo pemniria una evaluacibn adecuada e individualizada de la evolucidn de cada caso,
facilitando fa consideraci6n de medidas apropiadas a cad%conflicts, sobre la base de
una tista de opciones que podria incluir las propueslas formuladas por el Sr. Egeland,
entre ottas opciones. Un rnecanismo de tales caractt?ristiws implicaria asimismo una
mayor interaccicin con OCWA en relacion a la infarmacion que el Consejo recibe en esta
materia. Ese aspect0 reviste especial importancia, desde nuestra perspectival
pa&iculsnrmente en los momentos iniciales en los qere lgss civiles se ven afectados poilas crisis, donde Bas scciones preventivas que padeda desplegar el Casnsejo juegan un
papel muy importante.
Un rneanisrno de ese tipo permitiria, en suma, uvla implementacibn mSis integral de lo
establecido en [as res~luciones1265, 1298 y 1674. En ase sentlda, es wnveniente
remrdar que !as referidas normas incluyen asimismo dispasiciones relatiwas a las
ccrndiciones en las wales las Naciones Unidas prestan asistencia humanitaria, tales
carno las retlativas a1 amsa del personal hurnanitario a ias poblaciones afectadas, o la
seguridad del personal hurnanitario.
La idea de desarroHar un mecanismo d e analisis caso por caso a partir de un enfogue
inicialmente tematim no es nueva, y esta siendo implementada de rnanera exitosa en
rslaci6n a la situacicin de lo$ nirios en los O n f l i ~ t ~
arrnados.
s

En el wso de la protemlbn de ias civiles, la consideracion de un rnecanismo de esa
nafurafesa podria asimismo constituir un paso inicial en relacibn a la impiementacion de
la parte anal del parrafo 138 del Documento Final de la Cumbre 2005, que indica que la
comunidad intemacional debe apoyar a las Naciones Unidas para establemr una
capacidad de alerta ternprana en materia de respansabilidad de proteger.
Muchas gracias Sefiora Presidente

