UN Debates Duty to Halt War Crimes, Genocide (Spanish)

Un grupo de ONG crean una coalicin para impulsar el principio de la responsabilidad de
proteger
28/01/2009 17:45 (-6 GTM)
Naciones Unidas, 28 ene (EFE).- Un grupo de ONG anunci hoy la creacin de una nueva
coalicin de instituciones de la sociedad civil internacional para impulsar la puesta en prctica del
principio de "la responsabilidad de proteger" a las vctimas de genocidio y crmenes de lesa
humanidad.
Las organizaciones procedentes de cinco continentes consideraron, durante una conferencia
de prensa en la sede de la Organizacin de Naciones Unidas (ONU), que la "promesa" adoptada
por la comunidad internacional en la Cumbre Mundial de Jefes de Estado y de Gobierno de
2005 en Naciones Unidas no se ha hecho efectiva.
"Fue un compromiso que hasta ahora ha sido simblico y que no se ha trasladado a la realidad",
afirm la directora del Instituto de la Sociedad Civil de rica Occidental, Thelma Ekiyor, que es
una de las decenas de organizaciones no gubernamentales (ONG) que forman parte de la
coalicin.
Ekiyor seal que uno de los obstculos a la hora de desarrollar el principio de la "responsabilidad
de proteger" ha sido la dificultad en precisar los criterios que se deben cumplir a la hora de
invocarlo.
El documento final de la Cumbre Mundial de 2005 recoge la obligacin de cada gobierno a
proteger a su poblacin en caso de genocidio, crmenes de guerra o de lesa humanidad.
En caso de que las autoridades nacionales de un pas sean incapaces o decidan no intervenir,
el Consejo de Seguridad de la ONU puede ordenar una accin colectiva para responder a la
situacin, segn la declaracin.
Sin embargo, la vulneracin de la soberana que supone una actuacin de esta naturaleza hasta
ahora ha hecho que se muy difcil llevar a la prctica el principio de la "responsabilidad de
proteger" en casos como el conflicto de Darfur, en Sudn.
Ekiyor insisti en que una de las primeras tareas de la coalicin es impulsar la creacin de un
consenso a nivel internacional sobre cules son los requisitos que se deben dar en una crisis
para justificar una accin internacional de estas caractersticas.
"Tienen que ser unos criterios que todo el mundo conozca y con los que todo el mundo est de
acuerdo", apunt.
Con ello se evitara alimentar "la idea equivocada" de que la "responsabilidad de proteger" es
un instrumento ideado por los pases occidentales para intervenir en el mundo en desarrollo,
apunt el director del Instituto para una Poltica Global, William Pace.
Destac que el primer paso en ese camino es el informe sobre esta materia que el secretario
general de la ONU, Ban Ki-moon, debe presentar en las prximas semanas.
El documento servir de punto de partida para la celebracin de una reunin de la Asamblea
General dedicada a este nuevo principio del derecho internacional.
El director de la organizacin filipina Iniciativa Internacional para el Dilogo, Augusto Miclat,
puntualiz que la intervencin internacional no tiene que ser obligatoriamente en forma de una
accin militar, y puede tambin darse a travs de la diplomacia o de sanciones.
El reconocimiento del principio de "responsabilidad de proteger" se considera uno de los
principales logros de la etapa de Kofi Annn en la secretara general de la ONU.
Sus races se encuentran en las lecciones aprendidas en el genocidio cometido en Ruanda en
1994, en el que la comunidad internacional no intervino, y en la guerra de Kosovo de 1999, en
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la que la Organizacin del Tratado del Atlntico Norte (OTAN) detuvo la represin serbia contra la
mayora albanesa.
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