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Nos complace hacerles llegar el decimoctavo número del Boletín
Informativo del Instituto de Derecho Internacional del CARI, en el que encontrarán
las cuestiones más relevantes relacionadas con el derecho internacional de estos
últimos meses.
Entre los más recientes y destacados acontecimientos de 2016, la Sección
Agenda Internacional señala la investidura de un nuevo Secretario General de las
Naciones Unidas, el ex primer ministro de Portugal y ex Alto Comisionado de la
ONU para los Refugiados, Antonio Guterres; la entrada en vigor del histórico
Acuerdo de París sobre cambio climático, el complejo proceso de paz para poner fin
a 50 años de conflicto en Colombia, los esfuerzos para solucionar el conflicto en
Siria, la escalada de violencia y la inseguridad en Sudán del Sur y el aumento
de refugiados en el mundo.
La Sección Doctrina e investigación da cuenta de las últimas novedades
bibliográficas, que resultan siempre útiles para todo académico y profesional. En
especial, se destaca el merecido homenaje al reconocido Jurista argentino Julio A.
Barberis -verdadero Maestro en el derecho internacional, gran publicista y
diplomático-, realizado por del Instituto de Derecho Internacional Público y de la
Integración de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba,
en "Cuadernos de Derecho Internacional IX, Aportes del jurista argentino Julio A.
Barberis al derecho internacional".
Cabe resaltar, además, la entrevista a la Profesora Dra. Silvina González
Napolitano, Directora Nacional de Asuntos y Controversias Internacionales de la
Procuración del Tesoro de la Nación y miembro del Instituto de Derecho
Internacional de CARI, a quien, por supuesto, agradecemos por su valiosa
participación en este número, al permitirnos compartir su enriquecedora
experiencia en el campo del derecho internacional y los derechos humanos,
alcanzada gracias a su destacado desempeño académico y profesional.
Como es habitual, se incluyen también la Sección Novedades Normativas,
con los últimos tratados multilaterales así como los instrumentos bilaterales
suscriptos por Argentina, la Sección Jurisprudencia, que contiene las últimas
decisiones de los tribunales internacionales y la Sección Calendario Académico, que
incluye información sobre las propuestas de formación en áreas relacionadas con el
derecho internacional, así como novedades relativas a becas y financiamiento,
voluntariados, pasantías y oportunidades laborales.
Finalmente, corresponde agradecer y destacar a los integrantes del Equipo
de Redacción del Boletín que colaboraron en este número, que con su
labor facilitan el acceso a la información actualizada y sistematizada relacionada
con el derecho internacional.
Marcos N. Mollar
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Sección 1 / Agenda Internacional
Últimas noticias destacadas desde septiembre 2016 a diciembre 2016.
31 de diciembre
Liberación de opositores en Venezuela
El Gobierno argentino da la bienvenida a la liberación de líderes opositores detenidos en Venezuela y
hace votos para que este constituya un paso hacia la reconciliación de los venezolanos
http://www.cancilleria.gov.ar/liberacion-de-opositores-en-venezuela-0
30 de diciembre
2016 en la ONU: Hitos y retos de la comunidad internacional
El 2016 fue un año lleno de desafíos para la comunidad internacional, entre los que destacaron el
deterioro del conflicto en Siria y los esfuerzos para poner fin a esa guerra, la escalada de la violencia
y la inseguridad en Sudán del Sur y Yemen y un aumento de refugiados en todo el mundo.
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=36492#.WIek0NLhDcs
28 de diciembre
Carrió y los acuerdos por Malvinas: “Si es necesario, se interpela y se pide juicio político”
Elisa Carrió, como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados,
advirtió que los temas vinculados a los acuerdos de pesca e hidrocarburos con el Reino Unido
“deberán pasar por el Congreso”.
http://www.telam.com.ar/notas/201612/174936-malcorra-carrio-acuerdo-malvinas-juiciopolitico.html
Israel desafía a la ONU, toma represalias y sigue adelante con las colonias.
http://www.lanacion.com.ar/1970847-israel-desafia-a-la-onu-toma-represalias-y-sigue-adelantecon-las-colonias
25 de diciembre
La primera ministra británica instó a los isleños a tener "buena relación con la Argentina"
En su tradicional mensaje de Navidad y Fin de Año, Theresa May envió un mensaje directo donde
aventuró que con ello "se cosecharán recompensas" para la economía de las islas.
http://www.telam.com.ar/notas/201612/174615-ministra-britanica-islas-malvinas-relacionargentina.html
23 de diciembre
Consejo de Seguridad reafirma que los asentamientos israelíes son ilegales y exige que se les ponga
fin.
El Consejo de Seguridad adoptó hoy una resolución que reafirma la ilegalidad de los asentamientos
israelíes en los territorios palestinos ocupados, incluida Jerusalén oriental.
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=36477#.WIelxtLhDcs
22 de diciembre
Mercociudades y ONU Hábitat
En el marco de la reciente definición de la Nueva Agenda Urbana (NAU) se invita a postular
iniciativas inspiradoras en desarrollo urbano sostenible de América Latina y el Caribe.
http://www.mercosurabc.com.ar/nota.asp?IdNota=4988&IdSeccion=18
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La crisis del Mercosur y del regionalismo latinoamericano
El Mercosur es tan difícil de reformar, como de romper. A diferencia de otros organismos regionales,
logró un largo acumulado de reglamentaciones, acuerdos, tratados, que además de ser vinculantes
para los Estados miembros constituyen un piso de acuerdo.
http://www.mercosurabc.com.ar/nota.asp?IdNota=4995&IdSeccion=3
Argentina asumirá la vicepresidencia II de Grupo Asesor de Naciones Unidas
Se trata del Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate para Las Américas
(INSARAG, por sus siglas en inglés)
http://www.mercosurabc.com.ar/nota.asp?IdNota=4987&IdSeccion=3
21 de diciembre
La Argentina y el Perú buscan dinamizar el comercio
Delegaciones de la Argentina y el Perú se reunieron ayer en el Palacio San Martín para dinamizar y
potenciar el comercio y las inversiones recíprocas.
http://www.cancilleria.gov.ar/la-argentina-y-el-peru-buscan-dinamizar-el-comercio
Celebran en Malvinas el diálogo entre Argentina y el Reino Unido
El gobierno de las islas Malvinas destacó el “intercambio y diálogo positivo” entre Argentina y el
Reino Unido, que posibilitará ampliar los vuelos al archipiélago desde terceros países y la
identificación de los soldados sepultados como NN.
http://www.telam.com.ar/notas/201612/174211-malvinas-dialogo-positivo-gobierno-de-las-islasargentina-reino-unido.html
20 de diciembre
Acuerdo por la identificación de soldados argentinos sepultados en Darwin
En una reunión realizada hoy en Londres, la Argentina y el Reino Unido acordaron la identificación
de los soldados argentinos no identificados sepultados en el cementerio de Darwin, en las Islas
Malvinas.
http://www.cancilleria.gov.ar/acuerdo-por-la-identificacion-de-soldados-argentinos-sepultados-endarwin
Malcorra sobre negociaciones Mercosur-UE: “Espero que podamos avanzar, y rápido"
Susana Malcorra participó hoy en Madrid del Foro América, un coloquio organizado por la agencia
Europa Press, donde se refirió al nuevo impulso que se dará a las negociaciones para un acuerdo
Mercosur-Unión Europea. “No creo que uno pueda poner plazos a estos procesos, que son
complejos.
http://www.cancilleria.gov.ar/malcorra-sobre-negociaciones-mercosur-ue-espero-que-podamosavanzar-y-rapido
16 de diciembre
Malcorra abrió el Encuentro Binacional entre la Argentina y Chile
"Podemos decir con orgullo que nosotros somos los herederos del Acuerdo de Paz y Amistad del año
'84" dijo la canciller Susana Malcorra al abrir hoy la VIII Reunión Binacional de Ministros Argentina Chile
http://www.cancilleria.gov.ar/malcorra-abrio-el-encuentro-binacional-entre-la-argentina-y-chile
14 de diciembre
Mercosur: Argentina asumió la Presidencia Pro Tempore
Hoy se realizó en el Palacio San Martín la XI Reunión Extraordinaria del Consejo del Mercado Común
(CMC) del MERCOSUR, con la participación de los Cancilleres de los cuatro Estados Partes
signatarios del Tratado de Asunción – Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
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http://www.cancilleria.gov.ar/mercosur-argentina-asumio-la-presidencia-pro-tempore
Continúan los combates en Alepo pese al anuncio de cese de hostilidades
La ONU expresó profunda preocupación este miércoles por informes que dan cuenta de intensos
combates en Alepo, Siria, a pesar del anuncio de un acuerdo de cese de las hostilidades hecho en la
víspera.
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=36430&Kw1=derecho+internacional&Kw2=&K
w3=#.WIdxynY4Oxc
13 de diciembre
¿Qué es Una Sola China?
La política sobre Taiwán enfrenta a Pekín y a Donald Trump
“Un interés fundamental”, “el principio imprescindible en el que se basan las relaciones de China con
otros países”, “fundamento político”. Así describe Pekín la importancia de "Una Sola China".
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/12/actualidad/1481565328_189743.html?rel
=cx_articulo#cxrecs_s
12 de diciembre
Es hora de que la ONU reconozca sus deficiencias y reforme su funcionamiento, dice Guterres
António Guterres fue investido hoy como Secretario General de la ONU para el periodo 2017-2021,
en una ceremonia en la que delineó los principios que regirán su trabajo al frente de la
Organización.
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=36414
Asamblea General agradece a Ban Ki-moon su trabajo al frente de la ONU
La Asamblea General de la ONU aprobó hoy por aclamación una resolución de agradecimiento a Ban
Ki-moon por los avances que registró el organismo mundial durante sus diez años de mandato.
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=36415
Guterres urge reconstruir la relación entre ciudadanos y líderes
El ex primer ministro portugués jura como nuevo secretario general de las Naciones Unidas.
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/12/actualidad/1481567348_718335.html
8 de diciembre
Unasur designa presidente y directorio del Banco del Sur.
El presidente ejecutivo Pedro Buonomo, procurará recuperar el control de los excedentes financieros
regionales para aplicarlos al desarrollo de los países.
http://www.mercosurabc.com.ar/nota.asp?IdNota=4980&IdSeccion=21&utm_source=INEVA&utm_
medium=Email%2BMarketing&utm_campaign=%5BMercosurabc%2B%23%2B528%5D%2B%2BLa%2BMercociudades%2E%2BPunto%2Bde%2Bpartida%2Bde%2Bun%2Bnuevo%2Bmodelo%
2Bde%2Bintegracion%2F%2BAcuerdo%2Bde%2Bpaz%2Ben%2BColombia%3A%2BVolver%2Ba%2
Bempezar%2F%2BUnasur%2Bdesigna%2Bpresidente%2By%2Bdirectorio%2Bdel%2BBanco%2Bdel
%2BSur%2E%2B
Luces y sombras de la COP22 de Cambio Climático. Cumbre de Marruecos
Los países en desarrollo consiguieron en el final de la Cumbre de Marrakech que el Fondo de
Adaptación, un instrumento del Protocolo de Kioto para financiar la adaptación a los impactos del
cambio climático, perdure más allá de 2020.
Fuente: http://www.mercosurabc.com.ar
7 de diciembre
Cuestión Malvinas: Reuniones por identificación de soldados argentinos sepultados en Darwin
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Una delegación de la República Argentina integrada por funcionarios de la Cancillería, viajó a
Ginebra a fin de mantener reuniones con el Reino Unido y el Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR), los días 8 y 9 de diciembre, en cuyo marco se discutirán los pasos a seguir con relación a la
identificación de los soldados argentinos no identificados sepultados en el cementerio de Darwin, en
las Islas Malvinas.
http://www.cancilleria.gov.ar/cuestion-malvinas-reuniones-por-identificacion-de-soldadosargentinos-sepultados-en-darwin
6 de diciembre
ONU llama a legisladores israelíes a reconsiderar ley sobre asentamientos en Cisjordania
El coordinador especial de la ONU para el Proceso de Paz en Medio Oriente afirmó hoy que la ley que
legalizaría los asentamientos israelíes en Cisjordania disminuiría gravemente las perspectivas de paz
con los palestinos.
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=36370#.WE8SpNLhDcs
5 de diciembre
La Haya considera que Mladic fue una pieza esencial del genocidio de Srebrenica
El proceso contra el ex general serbio bosnio Ratko Mladic llega a su fin en el Tribunal Penal
Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), y la fiscalía ha presentado este lunes tres
conclusiones fundamentales: el antiguo oficial “fue una pieza esencial en el genocidio de Srebrenica
(1995); la limpieza étnica era el objetivo principal de la guerra de Bosnia, y no su consecuencia;
para mantener el territorio arrebatado a croatas y bosnios. Se pensó en organizar diversos
referéndum, con mayoría serbia asegurada”.
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/05/actualidad/1480953200_433426.html#?re
f=rss&format=simple&link=link
El embajador de El Salvador presidirá el Consejo de Derechos Humanos en 2017
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU eligió hoy a Joaquín Alexander Maza Martelli,
representante permanente de El Salvador ante Naciones Unidas en Ginebra, como su presidente
durante 2017.
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=36361#.WE8UANLhDcs
2 de diciembre
ONU felicita a Colombia por la ratificación del Acuerdo de Paz en el Congreso
El Secretario General y el Consejo de Seguridad de la ONU manifestaron aliento por la ratificación en
el Congreso de Colombia del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de ese país (FARC-EP) y felicitaron a las partes y al pueblo colombiano por ese
logro.
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=36348
Participación rusa y china en el TPP haría de esta una nueva alianza
Si EEUU se retira definitivamente del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus
siglas en inglés) y Rusia y China deciden implicarse más, podría acabar por transformarse en algo
nuevo, dijo este viernes a RIA Novosti el delegado comercial de Rusia en EEUU, Alexandr Stádnik.
http://es.rbth.com/noticias/2016/12/02/participacion-rusa-y-china-en-el-tpp-haria-de-esta-unanueva-alianza_652903
Situación de Venezuela en el MERCOSUR
En el día de la fecha, los Cancilleres de los Estados Partes signatarios del Tratado
Susana Malcorra de la República Argentina, José Serra de la República Federativa del
Loizaga de la República del Paraguay y Rodolfo Nin Novoa de la República Oriental
notificaron a la Señora Ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores de
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Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, el cese del ejercicio de los derechos inherentes a
la condición de Estado Parte del MERCOSUR de la República Bolivariana de Venezuela.
http://www.cancilleria.gov.ar/situacion-de-venezuela-en-el-mercosur
25 de noviembre
Crisis de refugiados de Europa
Turquía amenaza a la UE con abrir las fronteras a los refugiados si continúan las críticas.
El Parlamento Europeo quiere congelar la adhesión por el retroceso democrático del país
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/25/actualidad/1480064543_937083.html#?re
f=rss&format=simple&link=link
Una necesaria renovación de enfoques en lo global y en lo regional
A la luz de los cambios de escenarios internacionales que se están poniendo en evidencia, sin
perjuicio de las otras preguntas que habrá que formular cuando baje la polvareda producida como
las elecciones americanas de este 8 de noviembre y el proceso, aún incierto en sus alcances, del
Brexit en la Unión Europea, habrá que preguntarse por los impactos, expresa Félix Peña en su
último trabajo.
http://www.mercosurabc.com.ar/nota.asp?IdNota=4973&IdSeccion=7&utm_source=INEVA&utm_m
edium=Email%2BMarketing&utm_campaign=%5BMercosurabc%2B%23%2B527%5D%2B%2BUna%2Bnecesaria%2Brenovacion%2Bde%2Benfoques%2Ben%2Blo%2Bglobal%2By%2Ben%2
Blo%2Bregional%2E%2BElecciones%2Bamericanas%2B%2BBrexit%2B%7C%2BEl%2BINTAL%2By%2BLatinobarometro%2Blanzaron%2Buna%2Balianza%
2F%2BPymes%2C%2Binternacionalizacion%2Be%2Binnovacion%2E%2BEncuentro%2Bde%2BPosa
das%2Bevento%2Breferente%2Bpar
22 de noviembre
Consejo de Seguridad debate sobre el agua y sus vínculos con la paz y la seguridad
Por primera vez en su historia, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió para discutir
el vínculo entre el agua, la paz y la seguridad.
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=36289
CIDH envía caso sobre México a la Corte IDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte IDH) el caso 12.916 – Nitza Paola Alvarado y otros, respecto de México.
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/173.asp
21 de noviembre
La cumbre Asia Pacifico condena el proteccionismo y se prepara para la era Trump
El comunicado final, apoyado por EE UU, rechaza tajantemente la guerra de monedas
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/20/actualidad/1479680654_545868.html#?re
f=rss&format=simple&link=link
Rusia anuncia que retira su firma del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional (CPI)
El pasado 16 de noviembre, mediante comunicado oficial de su Ministerio de Relaciones Exteriores,
Rusia anunció el retiro de su firma del Estatuto de Roma, instrumento internacional que establece la
Corte Penal Internacional o CPI, adoptado en 1998.
http://derechointernacionalcr.blogspot.com/2016/11/rusia-anuncia-que-retira-su-firma-del.html
20 de noviembre
El diálogo para reunificar Chipre se reanuda en Suiza
Las negociaciones para acabar con la división de la isla mediterránea son auspiciadas por la ONU
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http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/20/actualidad/1479674615_131917.html#?re
f=rss&format=simple&link=link
Reino Unido se ahoga en la burocracia del ‘Brexit’
El Gobierno debe mapear miles de leyes y contratar cientos de funcionarios para preparar el divorcio
con la UE.
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/19/actualidad/1479566975_460886.html#?re
f=rss&format=simple&link=link
18 de noviembre
La COP 22 concluye con un firme compromiso de lucha contra el cambio climático
La 22º Conferencia de las Partes de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático (COP
22) concluyó este viernes en Marruecos con la firma de la “Proclamación de Marrakech”, declaración
de intenciones que refleja el compromiso mundial para frenar el calentamiento global.
http://feedproxy.google.com/~r/DerechoInternacionalPublico/~3/PIi2kBgmKJc/?utm_source=feedb
urner&utm_medium=email
10 de noviembre
CIDH presenta plan de trabajo del Mecanismo de Seguimiento del asunto Ayotzinapa
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta hoy públicamente el Plan de
Trabajo del Mecanismo de Seguimiento a la medida cautelar otorgada en favor de los estudiantes de
la escuela rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y a las recomendaciones del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la CIDH, en relación con los 43
estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, México.
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/165.asp
09 de noviembre
Consejo de Seguridad pide cooperación en la lucha contra la piratería en Somalia
El Consejo de Seguridad de la ONU hizo hoy un nuevo llamado a la cooperación internacional para
combatir la piratería en las costas de Somalia.
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=36226
Sobre la legitimidad procesal: ¿se está excediendo la Corte Interamericana en su concepción de
fuentes y efectos de sus decisiones? Eso parece (con probable buena intención pero mala técnica e
implicaciones)
Como argumento en mayor detalle y extensión en un artículo que se publicó a finales del año
pasado, titulado “La legitimidad como elemento crucial de la efectividad de pronunciamientos de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ante casos complejos y desafíos regionales”.
https://www.google.com/url?hl=es&q=https://aquiescencia.net/2016/11/11/sobre-la-legitimidadprocesal-se-esta-excediendo-la-corte-interamericana-en-su-concepcion-de-fuentes-y-efectos-desus-decisiones-eso-parece-con-probable-buena-intencion-pero-mala-tecnica-eim/&source=gmail&ust=1481725695662000&usg=AFQjCNHj_s7clck2-gG-8d9asln6Kzxc9A
28 de octubre
¿Por qué no juzga el Tribunal de La Haya los crímenes de la guerra siria?
La Corte Penal Internacional (CPI) tiene un problema de imagen. Es la primera instancia permanente
dedicada desde 2002 a perseguir el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad, pero
con nueve de sus diez casos en marcha centrados en África, las acusaciones de neocolonialismo
acaban de traducirse en hechos.
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/10/28/actualidad/1477667105_216666.html#?re
f=rss&format=simple&link=link
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22 de octubre
Comunicado conjunto de Estados Miembros de la OEA sobre los acontecimientos recientes en la
República Bolivariana de Venezuela
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos de América, Honduras,
Guatemala, México, Perú y Uruguay, reafirmando su firme compromiso con los principios y valores
democráticos y la defensa de los derechos humanos, los Gobiernos que suscriben el presente
comunicado expresan su profunda preocupación por la decisión adoptada por el Consejo Nacional
Electoral de la República Bolivariana de Venezuela de postergar el proceso de recolección del 20%
del padrón electoral requerido para activar el referéndum revocatorio.
http://www.cancilleria.gov.ar/comunicado-conjunto-de-estados-miembros-de-la-oea-sobre-losacontecimientos-recientes-en-la-0
09 de octubre
Nuestros artículos: ¿Quién es Antonio Guterres?
Cuando se puso en marcha el proceso de selección del nuevo secretario general de las Naciones
Unidas, los miembros del Consejo de Seguridad parecían estar buscando una mujer, de ser posible
originaria de Europa Oriental. Como a menudo fue señalado en público y en privado, eran estos los
perfiles ideales y hacia allí se orientaba el consenso de los países miembro. Sin embargo, el nombre
propuesto a la Asamblea General para suceder a Ban Ki-moon fue al final el de un hombre que nació
en Europa Occidental, el del portugués António Guterres.
http://www.embajadaabierta.com/nuestros-articulos-quien-es-antonio-guterres/
01 de octubre
Chile ofrece a Paraguay acceso al Pacífico
Ambos países firmaron acuerdos de cooperación en el ámbito del turismo, laboral, deporte y justicia
y acordaron un memorándum de entendimiento en minería.
http://www.dw.com/es/chile-ofrece-a-paraguay-acceso-al-pac%C3%ADfico/a35937699?maca=spa-rss-sp-inter-1008-rdf
29 de septiembre
Acuerdo sobre Cambio Climático avanza hacia una pronta entrada en vigor, afirma la ONU
El Acuerdo de París sobre Cambio Climático (COP21) podría entrar en vigor en muy poco tiempo,
sostuvo hoy el Asesor Especial de Naciones Unidas sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35954
ONU: dron estadounidense mata a al menos 15 civiles en Afganistán
El ataque ocurrió en la provincia de Nangarhar y estaba destinado a Estado Islámico. La ONU exigió
al Gobierno afgano y a las fuerzas internacionales investigar el incidente.
http://www.dw.com/es/onu-dron-estadounidense-mata-a-al-menos-15-civiles-enafganist%C3%A1n/a-35927860?maca=spa-rss-sp-inter-1008-rdf
27 de septiembre
CPI condena a 9 años de prisión a destructor de patrimonio histórico y religioso en Timbuktú
La Corte Penal Internacional (CPI) condenó hoy a 9 años de prisión a Ahmad Al Faqi Al Mahdi por la
destrucción de edificios religiosos y monumentos históricos en la ciudad de Timbuktú, en Mali.
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=35932
14 de septiembre
Mercosur impide la presidencia de Venezuela y amenaza con expulsarla
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Michel Temer ha ganado su primera gran batalla diplomática y Nicolás Maduro la ha perdido, al
menos de momento.
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/14/argentina/1473818260_333167.html#?ref
=rss&format=simple&link=link
01 de septiembre
La responsabilidad de proteger después de Libia
A medida que los conflictos armados han cambiado de tipología y han aumentado los de tipo interno
frente a los conflictos clásicos entre estados, también la proporción del daño infligido a la población
civil parece haber crecido de manera alarmante, ya que son las víctimas principales.
http://www.cidob.org/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_155/la_responsa
bilidad_de_proteger_despues_de_libia

Remitirse a los siguientes sitios webs para más información acerca de:
Sistema de noticias ONU:
http://www.un.org/spanish/News/archive.asp
Allí se despliega (por mes y año) el correspondiente boletín diario de noticias.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados.asp
Allí se despliega (por mes y año) el correspondiente comunicado de prensa.
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Sección 2 / Principales Novedades Normativas
En vigor para Argentina desde septiembre 2016 – diciembre 2016.
Fuente: http://tratados.mrecic.gov.ar/busqueda.php

BILATERALES CON OTROS PAISES
MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE KUWAIT SOBRE COOPERACIÓN EN EL ÁREA DE LA SALUD
Firma: Ciudad de Kuwait, 16 de Enero de 2011
Vigor: 14 de Diciembre de 2016
CONVENIO COMPLEMENTARIO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
POPULAR CHINA
Firma: Buenos Aires, 18 de Julio de 2014
Vigor: 07 de Noviembre de 2016
CONVENIO

COMPLEMENTARIO

DE

COOPERACIÓN

EN

MATERIA

DE

INVERSIÓN

INDUSTRIAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA POPULAR CHINA
Firma: Buenos Aires, 18 de Julio de 2014
Vigor: 07 de Noviembre de 2016
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN EN MATERIA ECONÓMICA Y DE INVERSIONES
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
POPULAR CHINA
Firma: Buenos Aires, 18 de Julio de 2014
Vigor: 07 de Noviembre de 2016
Norma Aprobatoria: Ley n° 27.122
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ITALIANA Y EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA SOBRE LA COMPENSACIÓN DE LOS ATRASOS DE LA DEUDA
SOBERANA (CLUB DE PARÍS)
Firma: Buenos Aires, 19 de Enero de 2015
Vigor: 31 de Octubre de 2016
CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA DE CHILE PARA ELIMINAR
LA DOBLE IMPOSICIÓN EN RELACIÓN A LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y EL
PATRIMONIO Y PARA PREVENIR LA EVASIÓN Y LA ELUSIÓN FISCAL Y SU PROTOCOLO
Firma: Santiago, 15 de Mayo de 2015
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Vigor: 11 de Octubre de 2016
Norma Aprobatoria: Ley n° 27.274
MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO RELATIVO A LA APLICACIÓN DEL CONVENIO ENTRE LA
REPÚBLICA

ARGENTINA

Y

LA

REPÚBLICA

DE

CHILE

PARA

ELIMINAR

LA

DOBLE

IMPOSICIÓN EN RELACIÓN A LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO
Y PARA PREVENIR LA EVASIÓN Y ELUSIÓN FISCAL
Firma: Santiago, 15 de Mayo de 2015
Vigor: 11 de Octubre de 2016
PROGRAMA EJECUTIVO CULTURAL ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA
FEDERATIVA DEL BRASIL PARA EL PERÍODO 2016-2018
Firma: Buenos Aires, 03 de Octubre de 2016
Vigor: 03 de Octubre de 2016
MEMORÁNDUM
CONTENIDOS

DE

ENTENDIMIENTO

PÚBLICOS

DE

LA

ENTRE

EL

REPÚBLICA

SISTEMA

ARGENTINA

FEDERAL
Y

EL

DE

MEDIOS

MINISTERIO

Y
DE

COMUNICACIONES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA PARA EL
DESARROLLO DE LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE MEDIOS INFORMATIVOS
Firma: Buenos Aires, 08 de Octubre de 2016
Vigor: 08 de Octubre de 2016
ACUERDO DE EXENCIÓN DE VISADOS DE CORTA DURACIÓN ENTRE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Firma: Buenos Aires, 24 de Octubre de 2016
Vigor: 22 de Noviembre de 2016
COMUNICADO CONJUNTO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS
ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA DE NAURU
Firma: Nueva York, 31 de Octubre de 2016
Vigor: 31 de Octubre de 2016
MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA AUTORIDAD GENERAL DE JUVENTUD Y BIENESTAR
DEPORTIVO DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA
DEPORTIVA
Firma: Abu Dhabi, 13 de Noviembre de 2016
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Vigor: 13 de Noviembre de 2016
ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD ENTRE EL MINISTERIO
DE SEGURIDAD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA
Firma: Buenos Aires, 18 de Noviembre de 2016
Vigor: 18 de Noviembre de 2016
MEMORÁNDUM DE COOPERACIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN MECANISMO
REFORZADO

DE

CONSULTAS

POLÍTICAS

ENTRE

EL

MINISTERIO

DE

RELACIONES

EXTERIORES Y CULTO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES DE JAPÓN
Firma: Buenos Aires, 21 de Noviembre de 2016
Vigor: 21 de Noviembre de 2016
CARTA DE INTENCIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ SOBRE COOPERACIÓN EN TEMAS DE AYUDAS
TÉCNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS
Firma: Buenos Aires, 23 de Noviembre de 2016
Vigor: 23 de Noviembre de 2016
CARTA DE INTENCIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL
GOBIERNO

DE

LA

REPÚBLICA

DE

PANAMÁ

SOBRE

COOPERACIÓN

EN

TEMAS

MIGRATORIOS
Firma: Buenos Aires, 23 de Noviembre de 2016
Vigor: 23 de Noviembre de 2016
ACUERDO DE COOPERACIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA PLATAFORMA SOBRE
ECONOMÍA CREATIVA ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y EL CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE LA REPÚBLICA DE CHILE
Firma: Buenos Aires, 16 de Diciembre de 2016
Vigor: 16 de Diciembre de 2016
CARTA DE INTENCIÓN PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE
CALIDAD TURÍSTICA ENTRE EL MINISTERIO DE TURISMO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y
LA SUBSECRETARÍA DE TURISMO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
Firma: Buenos Aires, 16 de Diciembre de 2016
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Vigor: 16 de Diciembre de 2016
MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO EN MATERIA DE TURISMO ENTRE EL MINISTERIO DE
TURISMO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y
TURISMO DE LA REPÚBLICA DE CHILE
Firma: Buenos Aires, 16 de Diciembre de 2016
Vigor: 16 de Diciembre de 2016
MEMORÁNDUM

DE

ENTENDIMIENTO

PARA

LA

COOPERACIÓN

EN

MATERIA

DE

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) Y EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
(EAE), ENTRE EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA Y EL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE DE LA REPÚBLICA DE
CHILE
Firma: Buenos Aires, 16 de Diciembre de 2016
Vigor: 16 de Diciembre de 2016
MEMORÁNDUM

DE

ENTENDIMIENTO

SOBRE

COOPERACIÓN

CIENTÍFICA ANTÁRTICA

ENTRE EL INSTITUTO ANTÁRTICO ARGENTINO (IAA) Y EL INSTITUTO ANTÁRTICO
CHILENO (INACH)
Firma: Buenos Aires, 16 de Diciembre de 2016
Vigor: 16 de Diciembre de 2016
ACUERDO

ADMINISTRATIVO

RELATIVO

A

LA

APLICACIÓN

DEL

CONVENIO

SOBRE

SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL REINO DE BÉLGICA
Firma: Bruselas, 18 de octubre de 2016.
Vigor: 01 de enero de 2016.

MULTILATERALES
ACUERDO DE PARÍS
Firma por Arg: 22 de Abril de 2016
Celebración: París, 12 de Diciembre de 2015
Vigor: 04 de Noviembre de 2016
Norma Aprobatoria: Ley N° 27.270
ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N°18 CELEBRADO ENTRE ARGENTINA,
BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY (AAP.CE/18) - CENTÉSIMO VIGÉSIMO QUINTO
PROTOCOLO ADICIONAL
Firma por Arg: 04 de Octubre de 2016
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Celebración: Montevideo, 04 de Octubre de 2016
Vigor: 03 de Diciembre de 2016
ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N°18 CELEBRADO ENTRE ARGENTINA,
BRASIL,

PARAGUAY

Y

URUGUAY

(AAP.CE/18)

PROTOCOLO ADICIONAL
Firma por Arg: 04 de Octubre de 2016
Celebración: Montevideo, 04 de Octubre de 2016
Vigor: 03 de Diciembre de 2016
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Sección 3 / Jurisprudencia

CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA
07/12/2016 Asunto sobre inmunidades y procedimientos penales (Guinea Ecuatorial v. Francia)
Orden de solicitud de medidas provisionales.
http://www.icj-cij.org/docket/files/163/19282.pdf
05/10/2016 Obligaciones concernientes a las negociaciones relativas al cese de la carrera de
armas nucleares y el desarme nuclear (Islas Marshall v. India) http://www.icj-cij.org/docket/files/158/19134.pdf
21/09/2016 Obligación de negociar salida al Océano Pacifico (Bolivia v. Chile) - Fijación de plazos
para la presentación de los escritos Réplica y Dúplica
http://www.icj-cij.org/docket/files/153/19106.pdf

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
01/12/2016 Caso Andrade Salmón Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas.
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_330_esp.pdf
30/11/2016 Caso I.V. Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_329_esp.pdf
30/11/2016 Caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal
Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_328_esp.pdf
29/11/2016 Caso Valencia Hinojosa y otra Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas.
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_327_esp.pdf
29/11/2016 Caso Gómez Murillo y otros Vs. Costa Rica.
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_326_esp.pdf
22/11/2016 Caso Yarce y otras Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas.
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_325_esp.pdf
21/11/2016 Caso Galindo Cárdenas y otros Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_323_esp.pdf
Medidas Provisionales
23/11/2016 Asunto Pobladores de las Comunidades del Pueblo Indígena Miskitu de la Región
Costa Caribe Norte respecto de Nicaragua. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos
http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/miskitu_se_02.pdf
23/11/2016 Asunto Gladys Lanza Ochoa respecto de Honduras. Medidas Provisionales. Resolución
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/lanza_se_04.pdf
23/11/2016 Asunto Galdámez Álvarez y otros respecto de Honduras. Medidas Provisionales.
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/galdamez_se_04.pdf
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23/11/2016 Asunto del Complejo Penitenciario Curado respecto de Brasil. Medidas Provisionales.
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/curado_se_04.pdf
23/11/2016 Asunto Pobladores de las Comunidades del Pueblo Indígena Miskitu de la Región
Costa Caribe Norte respecto de Nicaragua. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos
http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/miskitu_se_02.pdf
01/09/2016 Asunto Pobladores de las Comunidades del Pueblo Indígena Miskitu de la Región
Costa Caribe Norte respecto de Nicaragua. Solicitud de medidas provisionales. Resolución de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos
http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/miskitu_se_01.pdf
Supervisión de Cumplimiento de Sentencia
22/11/2016 Caso Defensor de Derechos Humanos y otros Vs. Guatemala. Supervisión de
Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/defensor_22_11_2016.pdf
22/11/2016 Corte IDH. Caso Fontevecchia y D’amico Vs. Argentina. Supervisión de Cumplimiento
de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/fontevecchia_22_11_16.pdf
22/11/2016 Corte IDH. Caso García y familiares Vs. Guatemala. Supervisión de Cumplimiento de
Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/garcia-fam_22_11_16.pdf
22/11/2016 Caso Argüelles y otros Vs. Argentina. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia.
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/arguelles_y_otros_22_11_16.pdf
22/11/2016 Casos Chocrón Chocrón, Díaz Peña, y Uzcátegui y otros Vs. Venezuela. Supervisión de
Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/chocron_22_11_16.pdf
22/11/2016 Tibi Vs. Ecuador. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/tibi_22_11_16.pdf
22/11/2016 Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Supervisión Cumplimiento de Sentencia. Resolución
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/escue_22_11_16.pdf
22/11/2016 Caso Familia Barrios Vs. Venezuela. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia.
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/familia_barrios_22_11_16.pdf
22/11/2016 Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Supervisión de Cumplimiento
de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/hermanos_landaeta_22_11_16.pdf
22/11/2016 Caso Fleury y otros Vs. Haití. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/fleury_22_11_16_spa.pdf
20/10/2016 Caso "Cinco Pensionistas" Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia.
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/cincopensionistas_20_10_2016.pdf
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20/10/2016 Caso de la Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) Vs. Ecuador.
Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/quintana_coello_20_10_16.pdf
20/10/2016 Caso de las Comunidades Afrodescendientes desplazadas de la Cuenca del Río
Cacarica (Operación Genésis) Vs. Colombia. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/operaciongenesis_20_10_16.pdf
07/10/2016 Caso Duque Vs. Colombia. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución del
Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/duque_fv_16.pdf

TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS
Síntesis de jurisprudencia 01/10/2015 al 31/12/2016
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"documentcollectionid2":["JUDGMENTS"],"kpdate":["2016-0724T00:00:00.0Z","2017-01-24T00:00:00.0Z"]}

CORTE AFRICANA DE DERECHOS HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS

18/11/2016 Acciones por la protección de los derechos del hombre (APDH) v. República de Costa
de Marfil (App. No. 001/2014). Sentencia de fondo.
http://en.africancourt.org/images/Cases/Judgment/JUDGMENT_APPLICATION%20001%202014%20_%20APDH%20
V.%20THE%20REPUBLIC%20OF%20COTE%20DIVOIRE.pdf

CORTE PENAL INTERNACIONAL
18/10/2016 Fiscal v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo,
Fidèle Babala Wandu y Narcisse Arido
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1245
27/09/2016 Fiscal v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1242
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TRIBUNAL DERECHO DEL MAR
29/11/2016 Caso M/V "Norstar" (Panama v. Italia)

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.25/Orders/C25_Ord_20166_29.11.2016_Eng.pdf
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Sección 4 / Doctrina e Investigación
Novedades bibliográficas. Fuente: http://ilreports.blogspot.com/
www.marcialpons.es/

LIBROS
Cogan, Jacob Katz Hurd Ian and Johnstone Ian (Editores).
The Oxford Handbook of International Organizations
Oxford Handbooks, Oxford 2016.
Examines practical aspects and conceptual issues of international
organizations and their relationship with nation-states and
international authority
Considers the main controversies surrounding contemporary
international organizations
Provides an authoritative overview of international organizations
written by leading scholars and practitioners
Offers comprehensive analysis and commentary on the role of
international organizations today

Kahana Tsvi and Scolnicov Anat (Editores) Boundaries of
State, Boundaries of Rights: Human Rights, Private Actors,
and Positive Obligations, Cambridge Univ. Press 2016.
Tsvi Kahana & Anat Scolnicov, Introduction
Jean Thomas, Our rights, but whose duties? Re-conceptualizing
rights in the era of globalization
David Schneiderman, On suffering and societal constitutionalism: at
the border of international investment and arbitration
José E. Alvarez, Beware: boundary crossings
Mark Tushnet, Dialogue and constitutional duty
Vicki C. Jackson, Positive obligations, positive rights and
constitutional amendment
Helen Hershkoff, Privatizing public rights: common law and state
action in the United States
Johan van der Walt, Abdications of sovereignty in state action and
horizontal effect jurisprudence
Tsvi Kahana, Hybrid state accountability and hybrid rights: positive
rights, exclusion, and state action in Canada
Anat Scolnicov, Human rights and derivative rights: the European
Convention on Human Rights and the rights of corporations
A. C. L. Davies, Judicial review and Human Rights Act review in
contracted-out public services: options for litigation in English law
Stephanie Palmer, Privatization and human rights in the United
Kingdom
Paul B. Miller, Principles of public fiduciary administration
Megan Dersnah & Ron Levi, Human rights indicators and boundaries
of accountability and opportunity
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de Jorge Mesas Luis Francisco. Reconocimiento de las resoluciones
penales en la Unión Europea. Valencia, Tirant lo Blanch 2016.
El antiguo sistema de la cooperación judicial del Derecho
internacional ha sido sustituido en la UE por la comunicación entre
jueces de resoluciones equivalentes: las resoluciones judiciales
circulan por el territorio de la UE y despliegan sus efectos, tanto
como se mueven las personas y las mercancías. En esta obra los
autores plantean que no basta con conocer solo las normas
nacionales; pues la existencia de reglamentos europeos con efecto
directo sobre el ordenamiento jurídico nacional, la doctrina de la
interpretación conforme y la necesidad de predecir la eficacia de la
resolución nacional en otros países y sus condiciones, entre otras
razones, requieren conocer en profundidad las normas europeas del
reconocimiento mutuo. La explicación, comprensión y aplicación de
las normas del reconocimiento mutuo exigen conocer la lógica
interna que las preside y ayuda a interpretarlas.
Alija Fernández, Rosa Ana y Bonet Pérez, Jordi. El control de los
tratados internacionales de Derechos Humanos realidad y límites.
Una aproximación a la labor de los órganos de expertos desde la
perspectiva de la efectividad de los derechos económicos, sociales y
culturales, Barcelona, Atelier 2016.
En esta obra se plantea que los órganos de expertos, carentes de
naturaleza jurisdiccional, constituyen el pilar esencial del control del
cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos
humanos a nivel universal, en contraste con la presencia de
tribunales de derechos humanos a escala regional. La ponderación y
el análisis realista de la eficacia y límites de la acción de estos
órganos de expertos independientes, en especial de aquellos
especializados en derechos económicos, sociales y culturales (DESC),
pasa por evaluar tanto el valor jurídico y la legitimidad de sus
opiniones y decisiones como su influencia sobre la práctica estatal.
Estos dos aspectos son analizados en este libro, el segundo de ellos a
través del estudio de caso de la práctica española sobre los DESC,
permitiendo llegar a conclusiones objetivas y equilibradas sobre el
alcance y los límites del control del cumplimiento de los tratados
internacionales de derechos humanos, de particular significación
cuando el debate se centra en los DESC, tradicionalmente deficitarios
en cuanto a su exigibilidad jurídica, tanto a nivel internacional como
interno.
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CABELLO GARRIDO OLGA MIGRACIONES Y ASILO: NUEVOS RETOS Y
OPORTUNIDADES PARA EUROPA, ARANZANDI, DICIEMBRE 2016
La presente publicación es el resultado de la Conferencia
Internacional sobre Migración y Asilo celebrada en la Universidad
CEU San Pablo en 2016. La obra refleja el profundo interés por la
situación en la que se encuentran en nuestros días los inmigrantes y
demandantes de asilo que llegan a las fronteras de Europa. Se abre
este volumen con una introducción de Francesca Fritz-Prugda,
representante de ACNUR en España.
A continuación, se recogen diez contribuciones internacionales,
seleccionadas por un prestigioso Comité Científico, que ofrecen un
diálogo entre diferentes disciplinas y enfoques, teniendo en cuenta
desde las dimensiones económicas y legales, hasta las actitudes
sociales, los valores morales, los derechos humanos y las diferentes
políticas para abordar la crisis migratoria
Lafuente Sánchez, Raúl Breve introducción a la UNIÓN
EUROPEA, ECU - Editorial Club Universitario, noviembre 2016
Por primera vez en la historia, desde la firma del Tratado constitutivo
de la Comunidad Económica Europea en el año 1957, existe la
posibilidad de que un Estado miembro abandone la Unión Europea.
Frente a las sucesivas adhesiones que se han ido produciendo a lo
largo de estos años, nos encontramos ahora en un momento de
inflexión donde determinados aspectos de la construcción europea
están siendo cuestionados desde ciertos sectores de la población.
La posibilidad de una (des)integración, el reexamen del
procedimiento seguido hasta la fecha o la búsqueda de nuevos
modelos de colaboración para el futuro ponen de manifiesto que
Europa no se hace de una vez, tal y como señalaba Robert Schuman,
y el Brexit con todas sus implicaciones es una muestra real de este
proceso vivo y aún inacabado en el que las nuevas generaciones han
de seguir trabajando con ilusión, aportando sus ideas innovadoras y
renovadoras.
Casanova Oriel y Rodrigo Angel J Casos y textos de Derecho
Internacional Público. Madrid, Tecnos 2016.
Esta nueva edición de la obra Casos y textos de Derecho
internacional público quiere contribuir a la aplicación de las
directrices metodológicas derivadas de la implantación del Espacio
Europeo de Educación Superior, que pretenden centrar la actividad
docente no sólo en la transmisión de conocimientos sino también en
el fomento de las capacidades y destrezas de los alumnos. La obra
incluye una selección de casos y textos de diferente naturaleza:
extractos de sentencias y laudos arbitrales internacionales, opiniones
consultivas, tratados internacionales, resoluciones de organizaciones
internacionales, trabajos de codificación del Derecho internacional
público,
textos
legislativos,
sentencias
internas,
opiniones
doctrinales, etc. Cada uno de los temas en los que se estructura esta
obra contiene, en primer lugar, una selección de textos de carácter
jurisprudencial, convencional, legislativo, etc. A continuación, se
incluye un listado de cuestiones que pueden servir para que los
alumnos realicen trabajos o sirvan para orientar la discusión en
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debates en grupo. Y, por último, cada tema tiene una bibliografía
sumaria integrada por las aportaciones más relevantes de la
doctrina. Con el fin de lograr estos objetivos, la presente edición
incorpora más notas introductorias que de un modo resumido ayuden
a profesores y alumnos a entender mejor los antecedentes, el
contexto y las circunstancias que motivaron cada texto y su relación
con otros textos o hechos. Además, como resultado de la experiencia
acumulada, se ha completado la Guía orientativa para la realización
de ejercicios de Derecho internacional público. Y, por último, se han
incorporado nuevos casos y textos aparecidos desde la publicación de
la edición anterior.
Martínez Vargas Juan Ramón Tratado de Derecho del Mar
Editorial. Valencia, Tirant lo Blanch octubre 2016
El presente Tratado de Derecho del Mar, es una obra de máxima
excelencia académica en donde se analizan la inmensa mayoría de
los temas del Derecho Internacional del Mar. De manera armoniosa
se pasa revista al aspecto teórico como al aspecto práctico, a la
normatividad y a la jurisprudencia y a los casos más relevantes de la
práctica de los Estados.

Howland
Douglas
International
Law
and
Japanese
Sovereignty: The Emerging Global Order in the 19th Century,
Palgrave Macmilland 2016.
How does a nation become a great power? A global order was
emerging in the nineteenth century, one in which all nations were
included. This book explores the multiple legal grounds of Meiji
Japan's assertion of sovereign statehood within that order: natural
law, treaty law, international administrative law, and the laws of war.
Contrary to arguments that Japan was victimized by 'unequal'
treaties, or that Japan was required to meet a 'standard of
civilization' before it could participate in international society,
Howland argues that the Westernizing Japanese state was a player
from the start. In the midst of contradictions between law and
imperialism, Japan expressed state will and legal acumen as an equal
of the Western powers – international incidents in Japanese waters,
disputes with foreign powers on Japanese territory, and the
prosecution of interstate war. As a member of international
administrative unions, Japan worked with fellow members to manage
technical systems such as the telegraph and the post. As a member
of organizations such as the International Law Association and as a
leader at the Hague Peace Conferences, Japan helped to expand
international law. By 1907, Japan was the first non-western state to
join the ranks of the great powers.
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Tomuschat Christian, Pisillo Mazzeschi Riccardo and Thürer
Daniel. Conciliation in International Law: The OSCE Court of
Conciliation and Arbitration.Brill, Nijhoff 2017












Jean-Pierre Cot, Expectations Attached to Conciliation
Reconsidered
Lauri Mälksoo, Conciliation within the Framework of Dispute
Settlement Procedures: An East European Perspective
Giuseppe Palmisano, Diplomatic and Jurisdictional Aspects in
Conciliation
Procedures:
Conciliation
between
Dispute
Settlement and Conflict Prevention
Daniel Thürer, Peaceful Settlement of International Disputes:
About the Essence and Role of Conciliation
Riccardo Pisillo Mazzeschi, Prevention and Resolution of
Conflicts in the OSCE and the Role of the Court of Conciliation
and Arbitration
Christian Tomuschat, Conciliation within the Framework of the
OSCE Court of Conciliation and Arbitration. An Assessment
from the Viewpoint of Legal Policy
Edouard Planche, UNESCO Mediation and Conciliation
Procedure for Promoting the Return and Restitution of Cultural
Property
August Reinisch, Elements of Conciliation in Dispute
Settlement Procedures Relating to International Economic Law
Stuart Bruce, The Project for an International Environmental
Court
Rüdiger Wolfrum, Conciliation under the UN Convention on the
Law of the Sea
Ulf Linderfalk, The Jan Mayen Case (Iceland/Norway)

Cuadernos de Derecho Internacional IX. Aportes del jurista
argentino Julio A. Barberis al Derecho Internacional. Córdoba,
Instituto de Derecho Internacional Público y de la Integración
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de
Córdoba, Advocatus 2016
El Instituto de Derecho Internacional Público y de la Integración de la
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, bajo
la dirección de Ernesto J. Rey Caro, seleccionó como temas a
desarrollar en la sección académica del año 2014 la obra del Jurista
argentino Julio A. Barberis, con la convicción de que es una
obligación de quienes se dedican a los estudios jusiternacionalistas
tributar un homenaje a quienes se distinguen en esta disciplina.
Todos los miembros del Instituto tuvieron la oportunidad de elegir un
tema de su preferencia. Esta diversidad se muestra en las
contribuciones de Zlata Drnas Clément, Arturo S. Pagliari, Graciela R.
Salas, Gloria Rosenberg, María Cristina Rodriguez de Taborda,
Magdalena Garcia Elorrio, Marta Susana Sartori, María Alejandra
Sticca, Eduardo Pintore, Christian G. Sommer, Luciano Pezzano y
María Pilar Llorens.
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REVISTAS
Revista Iberoamericana de Derecho Internacional y de la
Integración. Número 5, noviembre 2016
Derecho Internacional Privado


Brodsky Jonathan M., Jurisdicción internacional, aplicación de
fuentes y Tratados de Montevideo. Algunas reflexiones a
propósito del decisorio "Sicamericana SA"



Fernandez Rozas José C., Un hito más en la construcción del
Derecho Internacional Privado de la Unión Europea:
regímenes económicos matrimoniales y efectos patrimoniales
de las uniones registradas



Urrea Salazar Martín J., ¿Derecho Internacional Privado
Europeo?



Novedades Jurisprudenciales y Legislativas

Derecho Internacional Público


Alcolado Chico María Teresa, La aportación de los Estados de
Sudamérica a la técnica de la entrega vigilada



Arredondo Ricardo, Los Derechos Humanos como herramienta
de política exterior. El caso argentino



Godio Leopoldo M.A, Las actividades militares y su concepción
en los Tribunales Internacionales Permanentes. Un análisis a
30 años de la decisión referida a las actividades militares y
paramilitares en y contra Nicaragua



Melano Sebastián, Evolución histórica de los derechos de los
pueblos originarios en el plano interamericano. Primeras
aproximaciones



Pueyro Losa Jorge -ponte Iglesias María Teresa, Hacia un
fortalecimiento de las organizaciones regionales de ordenación
pesquera desde una dinámica de conservación y uso
sostenible de la biodiversidad marina



Robles Carrillo Margarita, Los principios rectores de la
cooperación internacional en el ciberespacio. Alcance y
contenido del consenso entre los Estados.



Villamizar Lamus Fernando, Los casos Whaling in the Antarctic
(Australia V Japón – Nueva Zelanda interviniente) y territorial
and maritime dispute (Nicaragua V. Colombia) y cómo se
pretende limitar la jurisdicción obligatoria de la Corte
Internacional de Justicia



Villareal Julio
aporística?



NOVEDADES JURISPRUDENCIALES Y LEGISLATIVAS

F.

"Soft

law"

¿Conceptualismo

y

praxis

Derecho de la Integración


Ruiz Picacés Roberto, Chile y Argentina: de una "Sociedad
geográfica" a una "Sociedad estratégica”.
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Quevedo Flores Jorge A- Parrilla Benítez Luis, Implicaciones
de la economía social de mercado en el proceso de
Integración Latinoamericano. Desarrollo y cohesión social en
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC)



Ulate
Chacon
Enrique,
La
Justicia
Comunitaria
Centroamericana. Competencia y procedimientos



Novedades Jurisprudenciales y Legislativas

Journal du Droit International, Clunet. Vol. 143, no. 4,
Octobre-Novembre-Décembre 2016


Doctrine
Audrey Damiens, Brèves remarques sur la réforme du
droit des contrats, du régime général et de la preuve des
obligations et le droit international privé
Variétés
Jean-Sylvestre Bergé & Stéphane Grumbach, La sphère
des données et le droit: nouvel espace, nouveaux
rapports aux territoires



Revista da Secretaria do Tribunal Permanente de Revisão Ano
4 - Nº 8 - 2016












Molina de Pozo Carlos, O longe caminho percorrido desde a
descentralização até o federalismo: o caso da União Europeia
Ruiz Díaz Labrano Roberto, A saída de um Estado-Membro no
processo de integração. O Reino Unido e a União Europeia
Kühn Baca Werner Miguel, Perspectivas legais e políticos de
uma possível saída da União Europeia pelo Reino Unido
Maffei Brenda Luciana, O direito comunitário: uma análise a
partir da perspectiva kelseniana
Carvalho de Vasconcelos Raphael, O MERCOSUL e as linhas
gerais de seu Sistema de Solução de Controvérsias
Andrade Mayra Thais, Ribeiro Antônio Carlos, A necessidade
de inclusão de uma agenda plural para promover a parceria
estado-sociedade na integração econômica no MERCOSUL
Geziela Iensue, MERCOSUL: análise dos custos e benefícios no
primeiro quartel de século da integração
Bianca Guimarães Silva, dos Santos Pinto Renan, MERCOSUL
e supranacionalidade: os novos rumos do conceito de
soberania com o advento da globalização
Rodríguez Aguilera Carolina Lourdes, Autonomia do direito
comunitário andino e sua relação com o direito internacional
Antunes de Miranda José Alberto, Cunha Ribeiro Douglas,
Globalização
do
direito
e
os
tribunais:
o
transconstitucionalismo como diálogo orientado pela diferença
Bas Vilizzio Magdalena, Solução de disputas investidor-Estado
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nos novos acordos de integração regional: o caso do Acordo
de Associação Transpacífico
Bertini Pasquot Polido Fabrício, Costa dos Anjos Lucas,
Acordos de investimentos e a proteção de direitos de
propriedade intelectual: relação natural, ou casamento de
conveniência? Reflexões sobre experiências do MERCOSUL e
do NAFTA

Inter-American and European Human Rights Journal. Vol. 9,
2016
















M. Simon Thomas, Interlegality at a Teniente Político’s Office:
A Legal Anthropological Perspective
L.F. Ávila Linzán, Subordinación cultural, interpretación
constitucional y justicia indígena: Casos “La Cocha”
L. Viaene & G. Fernández-Maldonado, La brecha entre el
compromiso y el cumplimiento con los derechos de los
pueblos indígenas. Reflexiones sobre los avances y retrocesos
en materia de justicia indígena en Ecuador
A.M. Russo, El “derecho transconstitucional de la diversidad”:
La “especialidad indígena” en el desarrollo interamericano del
derecho de propiedad
R. Toniatti, El paradigma constitucional de la inclusión de la
diversidad cultural: Notas para una comparación entre los
modelos de protección de las minorías nacionales en Europa y
de los pueblos indígenas en Latinoamérica
M. Morales Antoniazzi, La interamericanización a la luz del
pluralismo dialógico: Un aporte al ius constitutionale
commune
V.E. Ibañez Rosaz, El constitucionalismo y los ordenamientos
jurídicos nacionales vs. la desconstitucionalización y el nivel
supranacional. Un análisis del control de convencionalidad en
el marco del control de constitucionalidad
C. Pizzolo, Diálogo o monólogo: La Corte Interamericana de
Derechos Humanos y el control de convencionalidad. El caso
Argentino
Mensa González, La relación de la Corte IDH con los tribunales
constitucionales
y
cortes
supremas:
Actualidad
Latinoamericana
G. D’ignazio, Integración regional y tutela de los derechos
humanos:
¿“Fragmentos”
de
un
constitucionalismo
transnacional Iberoamericano?
G. Martinico, When Courts Respectfully Disagree. How
National Courts Disobey the ECtHR
M. González Pascual, Social Rights Protection and Financial
Crisis in Europe. Th e Right to Housing in Spain: A Cautionary
Tale
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Human Rights Law Review Vol. 16, no. 4, December 2016


Dominic McGoldrick, The Development and Status of Sexual
Orientation Discrimination under International Human Rights
Law



Ryszard Wilson Piotrowicz & Liliana Sorrentino, Human
Trafficking and the Emergence of the Non-Punishment
Principle
Annika Jones, Insights Into an Emerging Relationship: Use of
Human Rights Jurisprudence at the International Criminal
Court
Dilek Kurban, Forsaking Individual Justice: The Implications of
the European Court of Human Rights’ Pilot Judgment
Procedure for Victims of Gross and Systematic Violations
Stephen Allen, The Scope of Third-Party Responsibility for
Serious Human Rights Abuses under the European Convention
on Human Rights: Wrongdoing in the British Indian Ocean
Territory





The International Journal of Marine and Coastal Law, Volume
31, Issue 4, 2016











Robin Churchill, Dispute Settlement in the Law of the Sea:
Survey for 2015—Part I
Richard Barnes, The Proposed LOSC Implementation
Agreement on Areas Beyond National Jurisdiction and Its
Impact on International Fisheries Law
Nicholas N. Kimani, The African Union’s Role in the
Governance of Offshore Freshwater Aquifers
Karen N. Scott, The Evolution of Marine Spatial Planning in
New Zealand: Past, Present and Possible Future
Nengye Liu and Rakhyun E. Kim, China
Aline Jaeckel International Seabed Authority
Ho-Sam Bang, Korea
David Freestone and Clive Schofield, Republic of the Marshall
Islands
Vincent P. Cogliati-Bantz,The South China Sea Arbitration
(The Republic of the Philippines v. The People’s Republic of
China)
Book Review Josephine Toop, Filling Regulatory Gaps in High
Seas Fisheries: Discrete High Seas Fish Stocks, Deep-sea
Fisheries and Vulnerable Marine Ecosystems , written by
Yoshinobu Takei
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International Environmental Agreements: Politics, Law and
Economics Volume 16, Issue 6, December 2016










Siwon Park, The power of presidency in UN climate change
negotiations: comparison between Denmark and Mexico
Michelle Lim, Governance criteria for effective transboundary
biodiversity conservation
Mark Giordano, Diana Suhardiman, Do hydrologic rigor and
technological advance tell us more or less about
transboundary water management?
Vera Batanjski, Ana Batrićević,
Critical legal and
environmental view on the Ramsar Convention in protection
from invasive plant species: an example of the Southern
Pannonia region
Kirstin I. Conti, Joyeeta Gupta, Global governance principles
for the sustainable development of groundwater resources
Bunyod
Holmatov,
Jonathan
Lautze,
Tributary-level
transboundary water law in the Syr Darya: overlooked stories
of practical water cooperation
Håkon Sælen, Side-payments: an effective instrument for
building climate clubs?
Kamleshan Pillay, Jorge E. Viñuales, “Monetary” rules for a
linked system of offset credits

International Journal of Refugee Law Special Issue in Honour
of Professor Guy S Goodwin-Gill, Volume 28, Issue 4 1
December 2016
 Jane McAdam & Geoff Gilbert
Articles
 Scholar Jane McAdam, Guy S Goodwin-Gill: The International
Refugee Law
 Michelle Foster & Hélène Lambert, Statelessness as a Human
Rights Issue: A Concept Whose Time
 Has Come
 Elspeth Guild, Does the EU Need a European Migration and
Protection Agency?
 Cathryn Costello, Safe Country? Says Who?
 Geoff Gilbert, UNHCR and Courts: Amicus curiae ... sed curia
amica est?
 Jean-François Durieux, The Duty to Rescue Refugees
 Volker Türk
&
Madeline Garlick,
From
Burdens
and
Responsibilities to Opportunities: The Comprehensive Refugee
Response Framework and a Global
 Compact on Refugees
 Guy S Goodwin-Gill, The Movements of People between States
in the 21st Century: An Agenda for Urgent Institutional
Change
 Case Law Summaries
 Documents
 New York Declaration for Refugees and Migrants
 Joint Statement on Leaders’ Summit on Refugees
 Statement by Volker Türk, Assistant High Commissioner for
Protection, UNHCR
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Revista Española de Derecho Internacional, REDI vol. 68 2
2016
Estudios
 Una renovada dimensión de los conflictos internos: la Ley
5/2015 de Derecho civil vasco y la interacción entre bloques
normativos
 La Unión Europea y el Derecho de los tratados: una relación
compleja
 Contestación normativa y Consejo de Seguridad: la agenda de
mujeres, paz y seguridad o de la resolución 1325 a la
resolución 2242
 Aplicación judicial del Derecho extranjero en España.
Consideraciones críticas
 Ley aplicable a la filiación por naturaleza: de la ley nacional a
la ley de la residencia habitual del hijo
 La investigación científica en los espacios marinos reconocidos
por el Derecho internacional
 Lucha contra el terrorismo internacional: no solo del uso de la
fuerza pueden vivir los Estados
 La obligación aut dedere aut iudicare y su cumplimiento en
España
 Retos jurídicos de las actividades de bioprospección marina:
especial referencia a las zonas polares
 «Combatientes terroristas extranjeros» y conflictos armados:
utilitarismo inmediato ante fenómenos no resueltos y normas
no consensuadas
Foro
 Derecho internacional público
 Derecho internacional privado
 Práctica Española de Derecho Internacional
 Práctica Española de Derecho Internacional: análisis del
régimen de promoción de las energías renovables español
The Korean Journal of International and Comparative Law,
Volume 4 (2016)








M. Christopher W. Pinto, The Philippine Claim Against China
Yingying Wu, Policy Space under the Second Clause of GATT
Article XX(g)
Eon Kyung Park and Seokwoo Lee, Whether Korea’s Export
Permit Regulations on a Strategic Good under the Foreign
Trade Act is a Peremptory Norm
Buhm-Suk Baek, Korean Judicial Decisions
Seokwoo Lee and Youngkwan Cho,The Meaning of the
Supreme Court’s Decision on the Rejection of
an
Establishment Application for the Migrants’ Trade Union
Book Review
Youngmin Seo, The Making of International Law in Korea:
From Colony to Asian Power , written by Seokwoo Lee & Hee
Eun Lee
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Nordic Journal of International Law Volume 85, Issue 4,
2016












Astrid Kjeldgaard-Pedersen, Introduction: A Nordic
Approach to International Law?
Gregor Noll, Nostalghia: A Nordic International Law
Marlene Wind, Do Scandinavians Care about International
Law? A Study of Scandinavian Judges’ Citation Practice to
International Law and Courts
David Thor Björgvinsson, The Effect of the Judgments of
the ECtHR before the National Courts – A Nordic
Approach?
Martti Koskenniemi, Diplomats, Professors, and Then
Some: Notes for a History of International Law in 20th
Century Finland
Astrid Kjeldgaard-Pedersen, Nordic Judges of the
Permanent Court of International Justice and the
International Court of Justice
Julie Gjørtz Howden, Communities of Interest in the Nordic
Management of International Watercourses
Cecilia M. Bailliet, A Nordic Approach to Promoting
Women’s Rights within International Law: Internal v.
External Perspectives
Book Review Sergei Yu. Marochkin and Galina A. Nelaeva,
Studying “Russian Approaches to International Law”:
Eurocentrist Traps, Civilisational Dilemmas and Political
Ambiguities
Book
Review
Heidarali
Teimouri,
Theorising
the
Responsibility to Protect, edited by Ramesh Thakur and
William Maley

Latest issue of Leiden Journal of International Law
Volume 29 - Issue 4 - December 2016










A Fresh Look at Teaching International Law–A Few
Pedagogical Considerations in the Age of Communications,
TARCISIO GAZZINI
INTERNATIONAL LEGAL THEORY: Symposium on the
Changing Role of Scholarship in International Law
Critical
Scholarship
and
Responsible
Practice
of
International Law. How Can the Two be Reconciled?,
ISABEL FEICHTNER
Toleration, Synthesis or Replacement? The ‘Empirical Turn’
and its Consequences for the Science of International Law,
JAKOB V.H. HOLTERMANN, MIKAEL RASK MADSEN
‘The greater part of jurisconsults’: On Consensus Claims
and Their Footnotes in Legal Scholarship, LIANNE J.M.
BOER
Justice on Screen – A Study of Four Documentary Films on
the International Criminal Court, WOUTER G. WERNER
Getting to Peace: Roger Fisher's Scholarship in
International Law and the Social Sciences
ANDREW MAMO
International Law Scholars as Amici Curiae: An Emerging
Dialogue (of the Deaf)?, AVIDAN KENT, JAMIE TRINIDAD
HAGUE INTERNATIONAL TRIBUNALS: International Court

Año 7, Número 18, diciembre 2016 / Página 30

Boletín Informativo
Instituto de Derecho Internacional



of Justice: Cruising Ahead at 70, HUGH THIRLWAY
REVIEW ESSAY Select From Moore's Law to More's Utopia:
The Candy Crushing of Internet Law rom Moore's Law to
More's Utopia: The Candy Crushing of Internet Law, CARL
LANDAUER
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Sección 5 / Calendario Académico
Capacitación en áreas relacionadas con el Derecho Internacional
Sección 5 / Calendario Académico
Capacitación en áreas relacionadas con el Derecho Internacional
ARGENTINA:
Universidad de Buenos Aires (UBA)
Primera sesión de enseñanza en Derecho Internacional de los Derechos Humanos,
Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional Penal
Del 7 al 17 de marzo de 2017 de 9 a 18.45 hs. en el Salón Rojo, Facultad de Derecho (UBA)
El prestigioso Instituto Internacional de Derechos Humanos - Fondation René Cassin organiza por
primera vez una sesión de enseñanza externa en América Latina en la ciudad de Buenos Aires. En
colaboración con la Facultad de Derecho de la UBA, en esta sesión externa, que se llevará a cabo del
7 al 17 de marzo de 2017, se debatirá acerca del derecho internacional de los derechos humanos,
los sistemas universal y regional de protección, el derecho internacional humanitario, los derechos
de las poblaciones indígenas, la desaparición forzada de personas, entre otros temas presentados
por especialistas nacionales y extranjeros.
Más
información:
http://www.derecho.uba.ar/institucional/deinteres/2017/primerasesion-de-ensenanza-en-derecho-internacional-de-los-derechos-humanos-derechointernacional-humanitario-y-derecho-internacional-penal
Especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos
Más información:
http://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/carr_especializacion.php
Maestría en Relaciones Internacionales
Más información:
http://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/mae_rel_inter.php
Maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos
Más información:
http://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/mae_der_internacional_ddhh.php
Maestría en Derecho Internacional Privado
Más información:
http://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/mae_der_int_privado.php
Maestría en Derecho Penal del MERCOSUR
Más información:
http://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/mae_der_penal_mercosur.php
Maestría en Relaciones Económicas Internacionales
Más información:
http://www.economicas.uba.ar/posgrado/
Doctorado en Derecho Internacional
Más información:
Año 7, Número 18, diciembre 2016 / Página 32

Boletín Informativo
Instituto de Derecho Internacional
http://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/doctorado.php

Universidad Nacional de La Plata (UNLP)
Maestría en Relaciones Internacionales
Más información:
http://www.iri.edu.ar/index.php/2016/04/13/maestria-3/
Doctorado en Relaciones Internacionales
Más información:
http://www.iri.edu.ar/index.php/2015/10/31/doctorado/

Universidad Nacional de Quilmes
Maestría en Comercio y Negocios Internacionales
Más información:
http://www.unq.edu.ar/carreras/56-maestr%C3%ADa-en-comercio-y-negociosinternacionales.php

Universidad Nacional de Rosario
Doctorado en Relaciones Internacionales
Más información:
http://www.fcpolit.unr.edu.ar/posgrado/doctorado-en-relaciones-internacionales/

Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF)
Curso de Posgrado en Integración Latinoamericana y dilemas de inserción internacional
de la región
Más información:
http://untref.edu.ar/posgrados/curso-de-posgrado-en-integracion-latinoamericana-ydilemas-de-insercion-internacional-de-la-region/
Maestría en Relaciones Comerciales Internacionales
Más información:
http://untref.edu.ar/posgrados/maestria-en-relaciones-comerciales-internacionales/
Maestría en Integración Latinoamericana
Más información:
http://untref.edu.ar/posgrados/maestria-en-integracion-latinoamericana/
Maestría en Políticas y Gestión de las Migraciones Internacionales
Más información:
http://untref.edu.ar/posgrados/maestria-en-politicas-y-gestion-de-las-migracionesinternacionales/
Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales
Más información:
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http://untref.edu.ar/posgrados/maestria-en-derecho-del-trabajo-y-relaciones-laboralesinternacionales/
Universidad Abierta Interamericana (UAI)
Maestría en Derecho del Comercio Internacional
Más información:
http://www.uai.edu.ar/ingreso/posgrados/maestria-en-derecho-del-comerciointernacional/default.asp

Universidad de Belgrano
Maestría en Relaciones Internacionales
Más información:
http://www.ub.edu.ar/inscripcion/posgrados/estudios_para_graduados/relaciones_inte
rnacionales.php
Maestría en Política Económica Internacional
Más información:
http://www.ub.edu.ar/inscripcion/posgrados/estudios_para_graduados/politica_econo
mica_internacional.php

Universidad del Salvador (USAL)
Maestría en Relaciones Internacionales
Más información:
http://csoc.usal.edu.ar/posgrado/maestria-relaciones-internacionales
Maestría en Comercio Internacional
Más información:
http://fceye.usal.edu.ar/posgrado/maestria-comercio-internacional
Doctorado en Relaciones Internacionales
Más información:
http://csoc.usal.edu.ar/posgrado/doctorado-relaciones-internacionales

Universidad de San Andrés
Maestría en Política y Economía Internacionales
Más información:
http://www.udesa.edu.ar/departamento-de-ciencias-sociales/maestria-en-politica-yeconomia-internacionales

Universidad Torcuato Di Tella
Maestría y Doctorado en Estudios Internacionales
Más información:
http://www.utdt.edu/ver_contenido.php?id_contenido=166&id_item_menu=793
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Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - sede Argentina (FLACSO)
Maestría en Relaciones Internacionales
Más información:
http://flacso.org.ar/formacion-academica/maestria-en-relaciones-internacionales/
Maestría en Relaciones y Negociaciones Internacionales
Más información:
http://flacso.org.ar/formacion-academica/relaciones-y-negociaciones-internacionales-2/
BOLIVIA:
Universidad Privada Boliviana
Maestría en Negocios y Comercio Internacional
Más información:
http://www.upb.edu/es/mci
BRASIL:
Universidade de Brasilia
Especialización en Relaciones Internacionales
Más información:
https://irel.unb.br/ensino-e-pesquisa/pos-graduacao/ppgri-curso-de-especializacao-emrelacoes-internacionais/
CHILE:
Universidad de Chile
Maestría en Estudios Internacionales
Más información:
http://www.uchile.cl/postgrados/6328/estudios-internacionales
Maestría en Estrategia Internacional y Política Comercial
Más información:
http://www.uchile.cl/postgrados/72728/estrategia-internacional-y-politica-comercial
Maestría en Derecho Internacional, Inversiones y Comercio
Más información:
http://www.uchile.cl/postgrados/21924/derecho-internacional-inversiones-y-comercio
COLOMBIA:
Universidad del Rosario
Maestría en Estudios Políticos e Internacionales
Más información:
http://www.urosario.edu.co/Maestria-en-Estudios-Politicos-e-Internacionales/Inicio/
ECUADOR:
Universidad Andina Simón Bolivar
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Maestría en Relaciones Internacionales
Más información:
http://www.uasb.edu.ec/oferta-academica?maestria-en-relaciones-internacionales
Maestría en Estudios Latinoamericanos
Más información:
http://www.uasb.edu.ec/oferta-academica?maestria-en-estudios-latinoamericanos
Doctorado en Estudios Latinoamericanos 2015-2020
Más información:
http://www.uasb.edu.ec/oferta-academica?doctorado-en-estudios-latinoamericanos2015-2020
PARAGUAY:
Universidad Autónoma de Asunción
Doctorado en Derecho Internacional
Más información:
http://www.uaa.edu.py/postgrado/internacionales/download/programas2015/doctorad
o-en-derecho-internacional.pdf
PERÚ:
Pontificia Universidad Católica del Perú
Maestría en Derecho Internacional Económico
Más información:
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/derecho-internacional-economico/
URUGUAY:
Universidad de Montevideo
Máster en Integración y Comercio Internacional
Más información:
http://fder.um.edu.uy/propuesta-academica/20-maestria-en-comercio-internacional-eintegracion/
Postgrado en Tributación Internacional
Más información:
http://fder.um.edu.uy/propuesta-academica/27-postgrado-en-tributacion-internacional/
VENEZUELA:
Universidad Central de Venezuela
Especialización y Maestría en Derecho Internacional
Más información:
http://www.ucv.ve/?id=1560
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II. BECAS Y FINANCIAMIENTO – VOLUNTARIADOS – PASANTIAS – OPORTUNIDADES
LABORALES:
Voluntariado en Argentina Naciones Unidas & AIESEC
El próximo 20 de mayo, con el apoyo de la convocatoria hechas por Naciones Unidas en Argentina,
AIESEC, estará trabajando para dar a conocer los Objetivos del Desarrollo Sostenible y cómo se
puede contribuir viviendo una experiencia internacional con ellos.
Se puede asistir al evento inscribiéndose en el siguiente link.
https://podio.com/webforms/15712930/1053405
Está dirigido a las ciudades de Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, La Plata, Mar del
Plata, Mendoza, Neuquén, Rosario, Salta, San Juan, Santa Fe, Tandil y Tucumán.
Sólo podrán presentarse a esta convocatoria nacionales argentinos o personas de cualquier
nacionalidad radicados en la Argentina.
Requisitos de esta convocatoria en el siguiente enlace:
http://masoportunidades.org/voluntariado-argentina-onu-aiesec/
Trabajo humanitario: Convocatorias y Ofertas de trabajo humanitario en Naciones Unidas, ONGs
internacionales y reconocidas para la comunidad Latinoamericana.
http://trabajohumanitario.org/
Pasantías en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) – Convocatorias
Abiertas. Pasantías en la CIDH. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de
los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en
el continente americano. La Comisión Interamericana cuenta con un programa de pasantías que se
encuentra administrado en conjunto con el Programa de Pasantías de la OEA y ofrece la oportunidad
a jóvenes estudiantes o recién graduada/os, provenientes de los Estados Miembros de la OEA, de
conocer y trabajar en la Comisión Interamericana en aplicación de los mecanismos de protección y
promoción que brinda el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Uno de los beneficios de
este programa es que posteriormente, el conocimiento adquirido durante la pasantía se aplica en el
país de origen del pasante.
PERÍODO PARA ENVIAR LA SOLICITUD
7 de mayo al 5 de junio de 2016
PERÍODO DE LA PRÓXIMA PASANTÍA
8 de septiembre al 2 de diciembre de 2016
http://www.oas.org/es/cidh/empleos/pasantias.asp
Becas del gobierno de Holanda para pregrado y posgrado, dirigidas a extranjeros
El Ministerio Holandés de Educación, Cultura y Ciencia financia el programa de becas "Holland
Scholarship". Dirigido a estudiantes internacionales que estén interesados en realizar estudios de
pregrado y maestría en alguna de las 48 universidades de investigación y universidades de ciencias
aplicadas, adheridas al programa.
http://www.becasyconvocatorias.org/2015/03/becas-del-gobierno-de-holanda-en.html
Becas complementarias para Maestría o PhD en cualquier universidad de los países
miembros de la OEA
La Organización de los Estados Americanos (OEA) apoya a estudiantes sobresalientes que necesiten
ayuda económica mediante becas para realizar un estudio de Maestría o Doctorado en cualquier
universidad de los estados miembros de la OEA.
http://www.becasyconvocatorias.org/2016/02/becas-complementarias-para-maestria-o.html
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Buscador de becas para Pregrado, Posgrado o prácticas laborales en España - Universidad
de Navarra
La Universidad de Navarra busca que la mayor cantidad posible de estudiantes logren realizar sus
estudios de manera exitosa sin importar su situación económica, por eso ofrece una serie de becas
para estudiantes de todo el mundo interesados en realizar sus estudios de Pregrado, Posgrado o
Prácticas laborales de la mano de la institución ubicada en Pamplona, España.
http://www.becasyconvocatorias.org/2016/02/buscador-de-becas-para-pregrado.html
Alexander Von Humboldt Foundation – International Climate Protection Fellowships
https://www.humboldt-foundation.de/web/icf.html
Hamilton Shirley Amerasinghe Memorial Fellowship on the Law of the Sea
http://www.un.org/depts/los/technical_assistance/hsa_fellowship/amerasinghe_fellowship.htm
Open Society Fellowship
https://www.opensocietyfoundations.org/grants/open-society-fellowship
CIMO Fellowships
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships
Fondo Panamericano Leo S. Rowe
http://www.oas.org/es/fondorowe/purpose.asp
Convocatoria "Solicitudes de financiación"
http://www.umverteilen.de/sprachausw_espanol_8.html
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Sección 6 / Entrevista
Profesora Dra. Silvina S. González Napolitano1

Es un gran placer para el Instituto de Derecho Internacional del CARI poder entrevistar en el
decimoctavo número de nuestro Boletín a la Profesora Dra. Silvina S. González Napolitano a quien
agradecemos su tiempo y su deferencia en concedernos la entrevista que presentamos a
continuación.
1) ¿Cómo comenzó su carrera en el ámbito del Derecho Internacional?
La decisión la tomé en 1988, cuando todavía era estudiante de Derecho en la U.B.A. Desde hacía un
tiempo tenía deseos de comenzar a dar los primeros pasos en la carrera docente en Derecho
Internacional Público o en Derecho Penal, por ser las materias que más me habían gustado estudiar.
Aunque no sabía cómo debía proceder ya que no tenía contacto con ningún integrante de las
cátedras en las que se enseñaban tales materias. Un día, de casualidad, mientras esperaba que se
hiciera la hora de entrar a cursar una materia, pasé frente a un aula que tenía la puerta abierta y se
veía al profesor Carlos Tagle dando una clase de Derecho Internacional Público. Él había sido uno de
los docentes que había tenido al cursar esa materia tres o cuatro años antes. Me quedé pensando y
en la clase siguiente esperé al profesor Tagle en la puerta del aula y le comenté mi inquietud. Él me
respondió que iba a consultarlo con el Titular de la cátedra y, mientras tanto, me invitó a asistir a
sus clases. La respuesta del Titular fue positiva, por lo que empecé a colaborar con el profesor
adjunto, me inscribí como ayudante alumna, quedando así vinculada a la cátedra del Dr. Raúl
Vinuesa. Años más tarde, ya recibida de abogada, fui convocada por el Dr. Vinuesa para dictar
clases en la materia Derechos Humanos y Garantías.
En realidad, mi interés por la docencia no fue repentino. Desde chica cuando me preguntaban a qué
me iba a dedicar decía que iba a ser “maestra”, aunque en tercer año de la escuela secundaria me
decidí por la abogacía. En la Universidad, estudiaba bastante en grupo y muchas veces
espontáneamente me ponía frente al pizarrón de algún aula libre a explicarles a mis compañeros de
estudio algún tema que yo sabía bien y que podía presentarles alguna dificultad. Además, solía
tomar buenos apuntes en clase y completarlos con resúmenes de textos bibliográficos, que luego
eran fotocopiados y usados por otros estudiantes, algunos a quienes ni siquiera conocía.
2) ¿Qué inspiró su interés por esta rama del Derecho Internacional?
En su momento me encantó estudiar la parte de derecho del mar, que estaba en pleno auge, así
como la referida a otras cuestiones territoriales. También me atrapó el derecho de los tratados, los
métodos de solución de controversias internacionales y el derecho internacional humanitario. Sobre
esto último, hice varios cursos e investigaciones.

1

Abogada y Doctora en Derecho Internacional (UBA). Premio "Rolin Jaequemyns" del Institut de Droit International (Brujas,
2003). Diploma de la Academia de Derecho del Mar de Rodas. Profesora titular regular de Derecho Internacional Público y de
diversos cursos de doctorado y maestrías en la Facultad de Derecho de la UBA. Profesora Adjunta regular de Derechos
Humanos y Garantías (UBA). Profesora en la Universidad Torcuato Di Tella y en la Escuela Superior de Guerra Naval.
Profesora invitada en la American University (Summer Program), en la Maestría en Derecho y Magistratura Judicial de la
Universidad Austral, en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación (2006-2012) y en otras instituciones académicas.
Directora del Programa de Actualización en Derecho Internacional Público (UBA). Directora de proyectos de investigación
UBACyT y DECyT. Miembro consejero del CARI.
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3) ¿Qué obras jurídicas son de referencia obligatoria para el ejercicio profesional y
académico del Derecho Internacional?
En mis comienzos seguí las obras generales de Derecho Internacional Público de Podestá
Costa/Ruda, Moncayo/Vinuesa/Gutierrez Posse, Eduardo Jiménez de Aréchaga, Manuel Diez de
Velasco y José Pastor Ridruejo. Luego se sumó la de Antonio Remiro Brotóns. Las obras de los
autores españoles siguen siendo clásicos del derecho internacional en castellano, además suelen
aparecer nuevas ediciones actualizadas, por lo que siempre es recomendable su lectura. Por otra
parte, las obras argentinas permiten conocer la aplicación del derecho internacional en nuestro país.
En la actualidad, hay varios libros actualizados de Derecho Internacional Público de académicos
argentinos. Yo misma he dirigido Lecciones de Derecho Internacional Público, una obra colectiva en
el marco de la cátedra de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la U.B.A.,
escrita por profesores de dicha Facultad, la cual ha publicado la Editorial Errepar. Considero que es
un instrumento valioso no sólo para quien se inicia en el ejercicio profesional y académico del
Derecho Internacional, sino también para que necesita profundizar algunos temas. De otras
cátedras, la que más conozco es la obra dirigida por Juan Antonio Travieso y Germán Campi, cuya
lectura también recomiendo.
4) ¿Cuáles son los temas, a su entender de mayor trascendencia para el Derecho
Internacional Público hoy?
A nivel global, sin duda la protección del medio ambiente y la lucha contra el terrorismo
internacional, la corrupción y otros flagelos que afectan a la humanidad siguen siendo grandes
desafíos.
A nivel interno, en la República Argentina, debemos seguir de cerca los avances en materia de
derecho del mar, derecho de las inversiones extranjeras y la práctica respecto de las inmunidades
del Estado. La controversia por las Islas Malvinas es un tema pendiente, por lo que siempre es
objeto de análisis.
5) ¿Cuál ha sido su experiencia en el ámbito de las controversias internacionales en
distintas jurisdicciones internacionales? ¿Qué beneficios y desventajas encuentra entre
estos métodos en la actualidad?
Mi principal actuación se ha centrado en los arbitrajes en materia de inversiones extranjeras, en
mayor medida en el ámbito del CIADI, aunque también algunos administrados por la Corte
Permanente de Arbitraje o la Cámara de Comercio Internacional. Los primeros contactos con el
arbitraje del CIADI los tuve gracias al Dr. Raúl Vinuesa, quien hace unos 20 años (1997) me
convocó para trabajar en el caso Maffezini c. España y unos años después en el caso Viera c. Chile,
ambos en defensa del inversor. En 2005 tuve la oportunidad de ir adscripta a la Procuración del
Tesoro de la Nación, al área de asuntos internacionales, y asesorar en los arbitrajes de inversión
contra la República Argentina, esta vez en defensa de los intereses del Estado. Hasta el presente
trabajé en más de 40 casos, participando en distintas instancias y cuestiones procesales, tales como
excepciones a la admisibilidad o la jurisdicción, recusación de árbitros, reconvenciones, medidas
provisionales, interpretación, revisión y anulación de laudos, etc., así como la presentación de
alegatos e interrogatorios de testigos o expertos en audiencias.
También he colaborado con la defensa argentina en el caso de las Plantas de celulosa en el Río
Uruguay (República Argentina c. Uruguay) ante la Corte Internacional de Justicia. En mayor medida
en lo relativo a los pedidos de medidas provisionales que hicieron ambas partes, aunque también en
una de las presentaciones de fondo.
En materia de derechos humanos, efectué algunas presentaciones ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos por la República Argentina, en casos en que el Estado era demandado.
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En cuanto a beneficios y desventajas, creo que lo más relevante es que las cortes internacionales al
estar ya constituidas, permiten a las partes litigantes introducirse en el caso sin tener que lidiar con
una etapa previa de elección de jueces. De hecho, en el arreglo judicial se presentan menos
planteos por conflictos de interés, en comparación con el arbitraje. Por otra parte, el contar con una
institución pre-establecida detrás del procedimiento arbitral es siempre una ventaja; en este sentido
es preferible el arreglo judicial o el arbitraje institucionalizado al arbitraje enteramente ad hoc.
Desde otra óptica, el arbitraje permite cierta flexibilidad, para adaptarse a las particularidades o
necesidades de cada caso, que es más difícil de encontrar en el arreglo judicial, el cual incluso está
teñido de una mayor formalidad o solemnidad.
6) ¿Cuáles son los retos actuales en las controversias internacionales en materia de
inversiones?
En mi opinión, uno de los retos es lograr que las controversias sean dirimidas ante tribunales
internacionales constituidos por miembros independientes e imparciales (ni “pro inversores” ni “pro
Estados”), sin conflictos de intereses hacia alguna de las partes o sus abogados.
7) ¿Qué significó el Premio "Rolin Jaequemyns" del Institut de Droit International en su
desarrollo profesional y académico?
Más allá de una inmensa satisfacción personal, el premio me abrió algunas puertas en el ámbito
académico y profesional. Por ejemplo, me llevó a conocer a algunos juristas internacionales
interesados en las medidas provisionales ante tribunales internacionales, que fue el objeto del
trabajo premiado. Así, tuve el honor de estar en contacto con el Profesor Shabtai Rosenne e incluso
que me citara en el prólogo de uno de sus libros sobre el mismo tema.
Además, el premio generó interés para que una editorial publicara mi primer libro, y años más tarde
me convocaran como experta en medidas provisionales en un caso ante la Corte Internacional de
Justicia.
8) ¿Qué reflexiones puede
previsionales en la CIJ?

compartir

acerca

de

la

implementación

de

medidas

Las medidas provisionales son un instituto al que las partes litigantes ante la CIJ recurren cada vez
con mayor frecuencia, ya que en casos de urgencia permiten contrarrestar los efectos perjudiciales
que acarrea la larga duración de los procesos internacionales. Sin embargo, el incumplimiento de las
medidas ordenadas —algo que ha ocurrido en varios casos ante la CIJ—, sumado a la ausencia de
un mecanismo de ejecución o de supervisión, va en desmedro de la eficacia de este remedio judicial.
Las causas del incumplimiento pueden ser variadas: desde la falta de voluntad del Estado obligado,
o algunos de sus órganos, hasta la vaguedad, generalidad o falta de precisión de la medida indicada
por la Corte.
9) ¿Cuáles son los desafíos actuales que enfrenta un profesor universitario en la
enseñanza del derecho internacional público en grado, posgrado y doctorado?
En cuanto al grado, puede notarse que cada vez más alumnos llegan a la Universidad sin técnicas de
estudio, con un vocabulario extremadamente pobre, sin poder escribir correctamente o sin poder
expresarse oralmente de manera adecuada, lo que repercute en la enseñanza de cualquier materia.
Pero cuando estos problemas persisten al momento de la cursada de Derecho Internacional Público,
que generalmente se da en un estadio más avanzado de la carrera, es todo un desafío para el
docente lograr que los alumnos comprendan la dinámica de la materia, se expresen adecuadamente
y, más aún, con la terminología propia del derecho internacional.
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En el posgrado (maestría o diplomatura) el mayor desafío es poder dictar la materia con mayor
profundidad (en comparación con los cursos de grado) y que los cursantes puedan llevar lo
aprendido a la práctica y aplicarlo en las investigaciones o elaboración de tesis, con soluciones
creativas. Muchas veces el inconveniente se presenta porque el grupo de cursantes es muy
heterogéneo: alumnos de distintas edades, provenientes de diferentes universidades y hasta
graduados en distintas carreras de base. No es lo mismo enseñar derecho internacional a un
abogado que cursó esta materia dos o tres años atrás en la carrera de grado y que en el posgrado
espera profundizar su conocimiento, que a un profesional de otra carrera (economista, periodista,
politólogo, etc.) que nunca tuvo contacto con la materia y que necesita de una introducción básica.
Algunos de estos problemas también se presentan en los cursos de doctorado, sobre todo cuando
los cursantes provienen de distintos países o sistemas educativos. A ello se agrega el desafío de
guiar al aspirante a doctorando en la búsqueda de un problema jurídico sobre el cual elaborar su
investigación doctoral.
10) Como investigadora del derecho internacional público ¿Cuáles son las dificultades que
encuentra en el desarrollo de proyectos de investigación en el área del derecho
internacional?
Lo ideal es poder participar en proyectos que estén financiados económicamente, para poder
adquirir el material de trabajo, la bibliografía disponible, o suscribirse a bases de datos
internacionales, así como publicar y difundir los resultados de las investigaciones. La dificultad es
que no hay demasiadas convocatorias, la financiación suele ser muy baja y para dirigir este tipo de
proyectos hay más demanda que oferta. En el caso de los proyectos UBACyT, por lo general suele
haber proyectos en marcha sobre temas de derecho internacional, aunque no todos tienen cupo
disponible para incorporar a nuevos investigadores.
La segunda dificultad es que salvo que uno sea investigador full time, normalmente debe distribuir
las horas del día para la profesión, la docencia y la investigación, además de la vida familiar y/o
social. Todo un desafío.
11) Por último, ¿qué consejos puede dar a quienes deseen realizar su desarrollo
profesional en el ámbito del derecho internacional?
Es difícil dar consejos, ya que la fórmula que le resultó a uno no necesariamente le sirve al otro.
Además, porque a veces uno va acomodándose en función de las oportunidades que se le van
presentando y le interesan. En derecho internacional, yo empecé a desenvolverme primero en el
ámbito académico (docencia universitaria) y luego, años más tarde, profesionalmente, cuando fui
convocada a trabajar en los primeros arbitrajes internacionales. Pero tal vez a otras personas se les
puede presentar a la inversa, o lo uno sin lo otro, y es perfectamente válido.
En la actualidad puede ser un poco más sencillo desarrollarse profesionalmente en derecho
internacional ya que hay más instituciones (como ONGs), organizaciones internacionales u órganos
estatales que se ocupan de ello, lo que facilita la inserción laboral.
Lo importante creo que es mantener un equilibrio entre teoría y práctica del derecho internacional,
aunque sin forzar las aptitudes o intereses de cada uno. Por más que resulte atractivo el estudio por
el derecho internacional, no todos los profesionales tienen facilidad o destreza para escribir artículos
o libros, vocación por la docencia universitaria o la investigación, aunque si se lo desea todas estas
habilidades pueden adquirirse o perfeccionarse.
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