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Algunas Reflexiones Sobre Responsabilidad De Proteger, Diplomacia
Parlamentaria Y La Intervención Militar En Libia En 20111
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1. Publicación a raíz de la conferencia del autor sobre La responsabilidad de proteger y la Primavera Árabe: ¿cuál
es el papel de la diplomacia parlamentaria? presentada en el IEMed el 21 de mayo de 2015 dentro de su Programa
de Aula Mediterránea 2014-2015. El autor quiere agradecer a los organizadores la oportunidad de presentar su
investigación sobre el tema y también a todos los participantes y en particular al profesor Grasa por introducir,
moderar y concluir el evento. Véase también Stavridis (2013).
2 .Es importante no confundir R2P con la cuestión más general de la protección de civiles en operaciones de paz;
véase Tardy (2012).
3. Otros apuntan a las no fly zones en Irak en 1991 o incluso a la creación de Médicos Sin Fronteras (véase el papel
del médico Bernard Kouchner, posteriormente ministro de Exteriores francés).
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4. Se han llevado a cabo 47 operaciones ONU en más de 15 países con 100.000 soldados (o personal militar o
policía) desplegados durante 1999-2011; contra solo 13 operaciones ONU (1948-1978) y durante 1978-1988
ninguna (segunda guerra fría). Para detalles, véase Bellamy y Williams (2011: 545).
5. Aunque la primera IPI, la Unión Inter-Parlamentaria, celebró su 125 aniversario el año pasado.
6. «Reiterando que las autoridades libias tienen la responsabilidad de proteger a la población libia y reafirmando que
las partes en los conflictos armados tienen la responsabilidad primordial de adoptar todas las medidas posibles para
asegurar la protección de los civiles…».
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7 No solo se refiere al aspecto físico y técnico de reconstruir el país, sino también a la reconstrucción política, social,
etc., es decir, a la reconciliación y al establecimiento de un régimen democrático.
8. Para una voz crítica continua y severa, véanse los informes y el blog de la eurodiputada Ana Gomes, responsable
del dossier de Libia en el PE: www.anagomes.eu/PublicDocs/3832ce4c-06f8-430e-ad00-65306af36bfb.pdf.
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