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1. Señor Presidente, Señor Secretario-General, Excelencias, Señoras y Señores. Le quería
agradecer a usted, Señor Presidente, por la oportunidad de hablar en el diálogo interactivo
de este año. Quería agradecer al Asesor Especial sobre la Prevención del Genocidio, Señor
Adama Dieng, por ejercer de moderador en esta reunión y a la Doctora Jennifer Welsh,
Asesora Especial sobre la Responsabilidad de Proteger, por su útil reportaje y comentarios.
2. Mi nombre es Fadi Abi Allam, soy el Director Ejecutivo de la organización libanesa
Permanent Peace Movement y miembro del Comité Directivo de la Coalición Internacional
por la Responsabilidad de Proteger (ICRtoP). La ICRtoP, compuesta de 89 organizaciones
de la sociedad civil, es la única red mundial de la sociedad civil que trabaja por la
protección de las poblaciones mediante la prevención y respuesta a los crímenes de
atrocidad, a través de la implementación de la Responsabilidad de Proteger (RtoP).
3. Hace diez años, la adopción de la norma de la Responsabilidad de Proteger en el
Documento Final de la Cumbre Mundial 2005, abrió una nueva época de esperanza tanto
para los gobiernos y la sociedad civil, como para las poblaciones. La inclusión de la RtoP
señalizó un optimismo, en el que la indiferencia trágica e imperdonable, que hasta ahora
se había mostrado frente las ultimas atrocidades, ya no sería tolerada. La adopción de esta
norma supuso el inicio de una época de valores, en la que no les estaría permitido más a
los Estados usar la conveniencia política para justificar su inactividad frente a los crímenes
más atroces.
4. Diez años más tarde, la implementación de la RtoP ha conocido de importantes éxitos y
ha progresado a través del uso de las herramientas con las que cuentan cada uno de sus
pilares. Hemos podido observar, durante los Diálogos anuales de la Asamblea General, que
los Estados han reafirmado su fuerte compromiso con la RtoP. Hemos podido comprobar
asimismo, que los Estados han comenzado a transformar este compromiso político en
acciones, por ejemplo, la designación de Puntos de Contacto o la creación de estructuras
nacionales para la prevención de conflictos. Hemos sido además testigos de como pueden
salvarse vidas a través de una rápida reacción frente a la perpetración o al riesgo de
atrocidades, siendo un claro ejemplo de ello, los casos de Kenia, Guinea, Costa de Marfil y
Libia.
5. Al mismo tiempo, hemos sido partícipes en varios países del gran precio que implica, el
abstenerse de participar en nuestra compartida Responsabilidad de Proteger. Siendo este
el caso de Sudán de Sur, Siria, y la República popular democrática de Corea. Yo procedo de

una región, en la que la falta de reacción frente a las atrocidades ha tenido como resultado,
un trágico impacto sobre la población civil. Solo en el Líbano, hemos recibido más de 1.1
millones de refugiados desplazados por la guerra civil en Siria y hemos sufrido mucha
violencia en el norte de nuestro país como consecuencia de la guerra. Estos dos hechos
han tenido serias consecuencias tanto en la economía, la política y la sociedad, como en la
seguridad. Los cientos de miles de personas en el mundo entero que aún sufren el impacto
del genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y la limpieza étnica
– los mismos crímenes que muchas veces hemos prometido prevenir – nos muestran que
debemos actuar para asegurar que la esperanza, el optimismo y el valor inicial generados
por la Cumbre Mundial, no sean en vano.
6. Señor Presidente, es por esta razón que la ICRtoP ha recibido con mucho placer el
reportaje de este año del Secretario-General que analiza el progreso y los desafíos de la
implementación de RtoP en los últimos diez años, tanto como prioridades del futuro. La
ICRtoP quería enfatizar la importancia de explorar como la RtoP está relacionada con otros
sectores que comparten herramientas y objetivos parecidos para la prevención de
conflictos. Por ejemplo, iniciativas de desarmamiento que pretenden acortar la
adquisición, el traslado, el almacenamiento o el uso ilegal de los “medios” con los cuales
las atrocidades están perpetradas. Pueden mejorar de manera significativa la capacidad de
un Estado de cumplir su RtoP. Acabo de venir de la Primera Conferencia de Estados Parte al
Tratado sobre el Comercio de Armas, un instrumento que, si se implementa
correctamente, puede convertirse en una herramienta valiosa para proteger poblaciones
al negar la exportación de armas convencionales a los autores de atrocidades.
7. De la misma manera, hay que tomar más acción para reforzar el desarrollo de una
estrategia de género en la estructura de la norma de RtoP. Por ejemplo, los actores deben
reconocer que la violencia sexista es un factor de riesgo de los crímenes de RtoP. Además,
es necesario trabajar más para remontar las voces de mujeres en la implementación de la
RtoP. Así podemos asegurar una ejecución mejor del programa de Mujeres, Paz y
Seguridad. La comprensión de estas conexiones mutuas, como también el análisis de
cómo las actividades y programas existentes pueden abordar expresamente los riesgos de
crímenes atroces y conducir a una mejor protección de las poblaciones
8. Además, la ICRtoP anima a los Estados a expresar su apoyo para que los Miembros
Permanentes del Consejo de Seguridad se abstengan a usar su veto en las situaciones de
atrocidad de masa. El uso irresponsable del veto contra Resoluciones que tratan de
prevenir o responder a atrocidades ha sido uno de los obstáculos mas grandes a una
implementación decisiva de RtoP en la última década, como está mostrado por los eventos
de mi propia región. Aunque no sea fácil, debemos todos trabajar juntos para asegurar
que eso no quede como obstáculo en la próxima década de la norma. De este modo la
ICRtoP pide a los Estados expresar su apoyo por el “Código de conducta sobre acción del
Consejo de Seguridad contra el genocidio, crímenes de lesa humanidad, o crímenes de
guerra”, tanto como la declaración política de Francia y México por una regulación sobre el
uso de veto.
9. Finalmente, Señor Presidente, la ICRtoP anima a los Estados miembros a considerar
seriamente la adopción de este diálogo en el agenda formal de la Asamblea General.
Dentro de tal resolución, exhortaríamos a los Estados de reafirmar su compromiso a la
RtoP, de recordar la importancia de la prevención de estos crímenes y expresar su apoyo
por la Oficina sobre la Prevención de Genocidio y RtoP. De manera importante, animamos

fuertemente a los Estados de reconocer el rol fundamental de la sociedad civil en el
progreso del RtoP.
10. La ICRtoP queda lista de seguir como aliado para los gobiernos, organizaciones
regionales y la comunidad internacional mientras trabajamos todos para avanzar la
Responsabilidad de Proteger en la próxima década.
Gracias, Señor Presidente.

