
El “régimen de las atrocidades” 



Contenido 

• 1. ¿Por qué los estados han establecido un 
régimen internacional de justicia penal (el 
“Régimen internacional de atrocidades”)? 
(causas) 

• 2. ¿Bajo qué condiciones debemos de esperar 
que el régimen cumpla con sus objetivos? 
(consecuencias) 

 



El Régimen de las atrocidades 

Normas Órganos 

• Corte Penal Internacional 
para la Antigua Yugoslavia 
(1993) 

• Corte Penal Internacional 
para Ruanda (1995) 

• Corte Penal Internacional 
(2002) 

• Estatuto de la Corte Penal 
Internacional para la 
Antigua Yugoslavia 

• Estatuto de la Corte 
Internacional para Ruanda 

• Estatuto de Roma de la 
Corte Penal Internacional 



CPI Ruanda - Arusha 



CPI Antigua Yugoslavia – La Haya 



CPI – La Haya 



Principales teorías de RI 

• (Neo) realismo 

 

• Institucionalismo  

 

 

 

 

• Liberalismo 
(“societal”) 

• Constructivismo 



(Neo) Realismo 

• Factores explicativos centrales: 

– Interés nacional (definido en términos de poder 
relativo: seguridad) 

 

– Distribución de poder 



Surgimiento-desarrollo 
Hipótesis neorealista 

 

• Un régimen internacional surge y se desarrolla 
en el momento y en la medida en que ello 
conviene a los intereses de las potencias 
(principalmente intereses definidos en términos de poder relativo) 



Surgimiento 
Hipótesis neorealista 

• Hipótesis 1a. Estados Unidos (y las potencias 
del CS) establecieron las CPI para la Antigua 
Yugoslavia y Ruanda porque ello favorecía su 
interés (el aumento o al menos la preservación 
de su poder relativo y la preservación de su 
seguridad). 



Desarrollo 
Hipótesis neorealista 

• Hipótesis 1b. Estados Unidos y otras potencias 
se opusieron al establecimiento de la CPI 
porque su creación no favorecía sus intereses 
(el aumento o al menos la preservación de su 
poder relativo y la preservación de su 
seguridad). 



Efectividad 
La hipótesis neorealista 

• Un régimen internacional será efectivo en la 
medida en que las potencias le pongan 
“dientes”… 

• En la medida en que el respeto a sus normas o 
a las decisiones de sus órganos favorezca los 
intereses de las potencias (definidos en términos de poder 

relativo/seguridad). 



La efectividad del régimen 
internacional de atrocidades 

• CPI para la Antigua Yugoslavia 
– 161 personas procesadas (indicted) 

– Los procesos contra 147 de ellos concluidos 

– 80 personas con sentencias condenatorias  

– 18 personas absueltas 

– 13 personas se casos transferidos a jurisdicción nacional 

– 36 personas se retiró la acusación o murieron 

• CPI para Ruanda 
– 93 personas procesadas 

– 61 personas con sentencias condenatorias 

– 14 personas absueltas 

– 5 personas se retiró la acusación o murieron 

– 3 fugitivos 

 



La efectividad del régimen 
internacional de atrocidades 

• CPI 
– 9 situaciones bajo investigación (Uganda, RDC, Darfur, 

RCA [2 situaciones], Kenia, Libia, Costa de Marfil, Mali) 
– 9 examinaciones preliminares 
– 22 casos 
– 2 sentencias condenatorias 
– 1 sentencia absolutoria 
– Varios casos de cargos no confirmados (por Cámara 

Pre-Trial) o cargos retirados (por fiscal) 
– 3 personas murieron antes de concluir sus procesos 
– 12 fugitivos 

 



Efectividad 
Hipótesis realista 

• Hipótesis 1c. Las CPI para la Antigua Yugoslavia y 
Ruanda han logrado castigar numerosos 
culpables dado el apoyo de las potencias del 
Consejo de Seguridad + Europa. 

• Hipótesis 1d. La CPI solamente ha abierto 
investigaciones sobre situaciones en África 
porque ello no ha (al menos) afectado los 
intereses de las potencias. 

• Hipótesis 1e. El CS refirió a la fiscalía de la CPI la 
situación en Libia porque ello favorecía los 
intereses de sus miembros permanentes. 



Institucionalismo (“neoliberal”) 

• Factores explicativos centrales: 

– Existencia de bienes comunes por generar 

– Existencia de instituciones que cumplan las 
funciones necesarias para hacer posible la 
cooperación (generen y distribuyan información y generen 

“costos de reputación”) 

 



Surgimiento-desarrollo 
Hipótesis institucionalista 

 

 

• Un régimen internacional surge-se desarrolla 
en la medida en que un grupo de estados 
consideren que éste puede contribuir a 
generar un bien común particular importante 
(que no puede ser generado sin cooperar). 



Surgimiento 
Hipótesis institucionalista 

• Hipótesis 2a. Los Estados del CS decidieron 
establecer las CPI para la Antigua Yugoslavia y 
Ruanda porque esperaban que contribuyeran 
a la generación de un “bien común” particular: 
estabilidad y paz en regiones en conflicto/el 
castigo a los responsables de perpetrar 
genocidio, crímenes de guerra o crímenes 
contra la humanidad. 



Surgimiento-desarrollo 
Hipótesis institucionalista 

• Hipótesis 2b. Una mayoría de Estados 
estableció la CPI porque esperaban que 
generara un “bien común” particular: 
estabilidad y paz en regiones en conflicto / 
castigo a los responsables de perpetrar 
genocidio, crímenes de guerra o crímenes 
contra la humanidad. 



Efectividad 
La hipótesis funcionalista/institucionalista 

• Un régimen internacional será efectivo en la 
medida en que logre generar/distribuir 
información y generar reputaciones. 



Efectividad 
La hipótesis funcionalista/institucionalista 

• No aplica: el objetivo de las CPIs no es generar 
reputaciones; tampoco es su objetivo central 
es facilitar la cooperación entre los estados 
para “generar” un bien común. 



Liberalismo (“societal”) 

• Factores explicativos centrales: 

 

– Intereses e “ideas” de grupos sociales “mejor 
representados” 

– Características de las relaciones estado-sociedad 
(modelo de representación) 



Surgimiento-desarrollo 
Hipótesis liberal 

 

• Un régimen internacional surge-se desarrolla 
en la medida en que ello favorece a los 
intereses y/o coincide con las ideas de 
individuos o grupos sociales con mayor 
influencia y representación dentro de un 
número suficiente de estados. 



Surgimiento 
Hipótesis liberal 

• Hipótesis 3a. Estados Unidos y las potencias 
del CS establecieron las CPI para la Antigua 
Yugoslavia y Ruanda porque ello reflejó los 
intereses y/o coincidió con las ideas de los 
individuos y los grupos sociales con más 
influencia o mejor representados al interior de 
cada uno de ellos. 





Desarrollo 
Hipótesis liberal 

• Hipótesis 3b. Una mayoría de Estados 
estableció la CPI porque ello se desprendió de 
los intereses y/o coincidió con las ideas de los 
individuos y los grupos sociales con más 
influencia o mejor representación al interior 
de cada uno de ellos. 



Efectividad 
La hipótesis liberal 

• Un régimen internacional será efectivo en la 
medida en que la implementación de sus 
normas y el cumplimiento de las 
determinaciones de sus órganos favorezcan 
los intereses y/o coincidan con las ideas de los 
individuos o grupos sociales con mayor 
influencia o mejor representados al interior de 
los estados. 



Efectividad 
La hipótesis liberal 

• Hipótesis 3c. Las CPIs para la Antigua Yugoslavia y 
Ruanda han sido efectivas, porque su trabajo es 
valorado (coincide con intereses/ideas) de 
individuos/grupos bien representados (opinión 
pública, votantes) en Estados Unidos, Europa, etc. 

• Hipótesis 3d. La CPI comienza a ser efectiva (con 
respecto a situaciones en África), porque su 
trabajo es valorado … 

• Hipótesis 3e. La CPI comenzará a investigaciones 
fuera de África en la medida en que ello coincida 
con los intereses/ideas… 



Constructivismo 

• Factores explicativos centrales: 

 

– Normas internacionales e identidades; 

– Socialización; 

– Emprendedores de normas.  



Surgimiento-desarrollo 
Hipótesis constructivista 

• Un régimen internacional surge-se desarrolla 
en la medida en que “emprendedores de 
normas” pongan en marcha procesos de 
socialización o dinámicas de la lógica de lo 
apropiado, con base en las estructuras de 
normas e identidades existentes. 



Surgimiento 
Hipótesis constructivista 

• Hipótesis 4a. Estados Unidos y los estados del 
CS establecieron las CPI para la Antigua 
Yugoslavia y Ruanda porque fueron 
persuadidos por “emprendedores de normas” 
que pusieron en marcha procesos de 
socialización y dinámicas de la lógica de lo 
apropiado, con base en las estructuras de 
normas e identidades existentes. 



Desarrollo 
Hipótesis constructivista 

• Hipótesis 4b. Una mayoría de estados 
establecieron la CPI porque fueron 
persuadidos por “emprendedores de normas” 
que pusieron en marcha procesos de 
socialización y dinámicas de la lógica de lo 
apropiado, con base en las estructuras de 
normas e identidades existentes. 



Efectividad 
La hipótesis constructivista 

• Un régimen internacional será efectivo en la 
medida en que “emprendedores de normas” 
logran generar procesos de socialización y 
dinámicas de la lógica de lo apropiado 
alrededor de las normas del régimen y las 
decisiones de sus órganos. 



Efectividad 
Hipótesis constructivista 

• Hipótesis 4b. Las CPIs para la Antigua Yugoslavia y Ruanda 
han sido efectivas porque se ha dado un proceso exitoso de 
socialización de las normas de la JPI, sustentado en un 
marco sólido de identidades a nivel internacional (su 
existencia y correcto funcionamiento es “lo apropiado”). 

• Hipótesis 4c. La CPI comienza a ser efectiva, a pesar de la 
oposición inicial de algunas potencias, porque se ha dado 
un proceso exitoso de socialización de normas de la JPI… 

• Hipótesis 4d. La CPI comenzará a investigar situaciones 
fuera de África cuando “emprendedores de normas” 
persuadan a un número suficiente de estados de que ello 
es “lo apropiado”. 



 

• ¿Intereses definidos en términos de poder? 

• ¿Intereses definidos en términos de bienes 
comunes? 

• ¿Intereses e ideas de individuos/grupos 
dentro de los estados? 

• ¿Identidades, normas, socialización y 
“emprendedores de normas”? 



Recomendaciones 

 

 



 

 

• alejandro.anaya@cide.edu 


