
	  

 

Diálogo informal interactivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la 
Responsabilidad de Proteger 

 “Un compromiso vital y duradero: implementando la responsabilidad de proteger” 

Declaración de la Sra. Tina Jiwon Park 

Centro Canadiense para la Responsabilidad de Proteger 

Nueva York| 8 de Septiembre de 2015 

 

Sr. Presidente,  

Gracias por el privilegio de hablar a la Asamblea General. 

El Centro Canadiense para la Responsabilidad de Proteger respalda completamente el informe del 
presente año sobre la implementación de la R2P y felicita a la Asesora Especial del Secretario 
General de las Naciones Unidas para R2P Sra. Jennifer Welsh por sus perseverantes esfuerzos.  

Sr. Presidente, la foto de Aylan Kurid, un niño Sirio de tres años cuyo su cuerpo apareció en las 
costas de Turquía la semana pasada, ha subrayado el importante desafío humanitario de nuestra 
época. Nuestra parálisis global sobre Siria ha contribuido a la muerte de miles personas y el 
desplazamiento de millones. La celeridad, magnitud y brutalidad de la crisis en Siria nos exige 
reafirmar nuestra responsabilidad colectiva.  

Este año no solamente marca el décimo aniversario de la Cumbre Mundial de 2005, sino que  
también el centenario del Genocidio armenio, el vigésimo aniversario de la masacre de Srebrenica y 
el septuagésimo aniversario de la firma de la carta de las Naciones Unidas. Mientras recordamos 
nuestra promesa de “nunca más”, los desafíos actuales en la República Centroafricana, Sudán del Sur, 
Yemen, Irak y Corea del Norte nos recuerda las responsabilidades actuales y futuras.   

El Centro Canadiense para la Responsabilidad de Proteger, respetuosamente, propone seis puntos 
para el futuro.  

Primero, el apoyo doméstico por la R2P de todos los Estados miembros es crítico. Nombrar una 
autoridad nacional dedicada especialmente a la R2P es un primer paso importante, pero debe ser 
acompañado de un plan de acción con opciones políticas específicas y estrategias de largo plazo 
adaptadas a las circunstancias nacionales y regionales.    

Segundo, una asociación más fuerte debe ser construida entre parlamentarios, académicos, 
periodistas, empresas, el sector de seguridad y grupos de la sociedad civil a través del mundo, para 
ampliar y profundizar el apoyo público a la R2P. La resolución de la Asamblea de la Unión 
Interparlamentaria de 2013 ha comprometido a esos parlamentarios para movilizar sus recursos y 
hacer cumplir la R2P en sus países.  



	  

Tercero, para  que la prevención sea una prioridad en la R2P, más recursos deben ser dedicados 
hacia la educación, entrenamiento, y la inversión en infraestructura. Debemos ser proactivos en la 
utilización de tecnología y las redes sociales para realizar un seguimiento y evaluar los riesgos, rebatir 
mensajes odiosos y empoderar a las generaciones jóvenes. Abordar las causas fundamentales de los 
casos de atrocidades masivas y construir una conciencia nacional,  va a ser un proceso lento y 
requerirá  de cambios institucionales. 

Cuarto, se debe terminar con la cultura de impunidad. Se requiere que los Estados miembros que 
no son parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y de los Protocolos adicionales a 
los Convenios de Ginebra ratifiquen esos tratados con a la brevedad  Un mecanismo firme para 
responsabilizar a los autores será un disuasivo importante contra futuros crímenes.  

Quinto, la incorporación de la R2P a través del sistema de las Naciones Unidas en línea con la 
iniciativa “Los Derechos en primer lugar”, va a necesitar una reevaluación cuidadosa de la capacidad 
de las Naciones Unidas para proteger, como también va a mejorar la claridad y eficiencia de sus 
mecanismos de coordinación. Intentar desincentivar  el poder de veto en el Consejo de Seguridad 
para casos de R2P, es una parte importante de este proceso. 

Finalmente, el real éxito del “Pilar Tres” dependerá de la construcción de una capacitad para 
desplegar en términos políticos, económicos, técnicos, humanitarios y finalmente, militares. 
Respuestas oportunas y decisivas necesitarán una creíble reserva de recursos y una estrategia 
comprehensiva de compromiso, especialmente a la luz del extremismo violento.  

Señor Presidente, en nuestra lucha contra el odio, la indiferencia y las atrocidades masivas, R2P 
ofrece un paradigma poderoso para unir nuestros esfuerzos. 

En el Centro Canadiense para la Responsabilidad de Proteger, creemos que cada uno de nosotros 
debemos intensificar sus esfuerzos y elegir la esperanza sobre el cinismo y hacer de R2P una realidad. 
Gracias. 
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