
 
Entre cambio y continuidad de la seguridad estatocéntrica.                                                 
 

Introducción  

Metodologia  

Casos Analizados 

 Causa justa: gravedad de la amenaza (actos de genocidio; limpieza étnica; crímenes de guerra o de 

lesa humanidad) y un Estado incapaz/no tiene la intención de actuar y por lo tanto es responsabilidad de 

la CI actuar;  

 Legitimidad: mandato del CSNU bajo el Capítulo VII con posibilidad de apoyo en el Capítulo VIII; 

 Eficacia: implementación de la misión de NN.UU, y respeto del mandato aprobado por el CSNU. 

 

Conclusión 
 La R2P se encuentra en un estado normativo de internalización en las estructuras burocráticas y 

sociales de los Estados y Organizaciones Internacionales; 

 

 Los casos analizados nos permiten concluir que hay un uso discrecional de la norma en favor de los 

intereses nacionales propios del estatocentrismo y no de los valores de protección de los civiles; 

 

 Grandes lagunas en su definición  y aplicación, me hace concluir que en el mundo de hoy  predomina 

todavía la gestión de conflictos propia del pluralismo (seguridad estatocéntrica).  

DARFUR 
• Causa Justa:   NO 

• Legitimidad:    SI 

• Eficacia:          NO 

 90’S: nueva conflictividad de carácter 
intra-estatal (violación masiva de los 
DD.HH) en Rwanda, Somalia, Srebrenica, 
Kosovo; 

 

 Resurge el debate en torno al cleavage: 
respeto de la soberanía nacional 
(Estados Pluralistas) o intervención 
humanitaria (Estados Solidaristas); 

 

 La R2P emerge en 2001 y es aceptada 
por NN.UU en 2005; busca vincular los 
principios de los Estados Pluralistas y de 
los Estados Solidaristas. 
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LIBIA 

• Causa Justa:   SI 

• Legitimidad:     SI 

• Eficacia:          NO          

MALÍ 

• Causa Justa:  NO 

• Legitimidad :   SI 

• Eficacia:         NO 

Pilares R2P  

Debate Normativo 

Pluralistas 
Solidaristas  

R2P 

Prevención 

Reacción 

Reconstrucción  

 Saber si la R2P es una herramienta 

propia del estatocentrismo (no injerencia) 

o si cambia la concepción de la soberanía 

a favor de la protección de civiles 

 

 

 
 

Objetivo 


