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Editorial
Nos complace hacerles llegar el trigésimo cuarto número
del Boletín Informativo del Instituto de Derecho Internacional del
CARI, en donde encontrarán, en nuestras tradicionales secciones,
los hechos y debates más relevantes ocurridos durante los últimos
meses y algunos datos de interés a futuro.
Esta edición del Boletín incluye información actualizada y
sistematizada de la coyuntura del orden internacional, conmovidos
aún por las repercusiones de la guerra entre Rusia y Ucrania y sus
múltiples niveles de análisis. Sin duda, este conflicto modificó el
panorama global y concentra mucha de la actual atención. Sin
embargo, nos propusimos abordar también otras novedades
recientes en numerosas temáticas del derecho internacional, como
la situación y los debates en torno a los derechos humanos en
diversos países del mundo, los desafíos que imponen el desarrollo
de nuevas tecnologías o la lucha contra el cambio climático.
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En la sección “entrevista a especialista en derecho
internacional”, el Profesor Dr. Calogero Pizzolo, Profesor titular
regular de grado, de posgrado y doctorado de la Facultad de
Derecho (UBA) nos compartió su recorrido profesional y
académico, centrado en la vinculación entre el ordenamiento
nacional, los procesos de integración regional y el desarrollo de los
sistemas internacionales de protección de los derechos humanos.
Además, se explayó sobre desafíos actuales del MERCOSUR a 30
años de su fundación, tales como el COVID-19 o una identidad
común.
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En definitiva, esperamos disfruten de la lectura de este
Boletín como nosotros lo hicimos de su edición, confiados en la
importancia de sostener este tipo de aportes que estimulan la
difusión e intercambio de visiones, actividades y publicaciones que
refuerzan la relevancia de la mirada del derecho internacional y las
relaciones internacionales en el quehacer cotidiano.
Agustín Ulanovsky
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Sección 1 / Agenda Internacional
Últimas noticias destacadas desde enero 2022 a marzo 2022

20 de marzo
Rusia da un ultimátum a Mariúpol para que se rinda.
https://www.dw.com/es/rusia-da-un-ultim%C3%A1tum-a-mari%C3%BApol-paraque-se-rinda/a-61194410
Zelenski evoca el Holocausto y pide a Israel que apoye a Ucrania.
https://www.dw.com/es/zelenski-evoca-el-holocausto-y-pide-a-israel-que-apoye-aucrania/a-61193424
El mundo se asoma a una época de gran rearme.
https://elpais.com/internacional/2022-03-20/el-mundo-se-asoma-a-una-epoca-degran-rearme.html
Ucrania denuncia ataque contra escuela con 400 civiles en su interior.
https://www.dw.com/es/ucrania-denuncia-ataque-contra-escuela-con-400-civiles-ensu-interior/a-61189391
Juez del Supremo en Brasil revierte la decisión de bloquear Telegram en el país
https://www.dw.com/es/juez-del-supremo-en-brasil-revierte-la-decisi%C3%B3n-debloquear-telegram-en-el-pa%C3%ADs/a-61194476
El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania dificulta las exportaciones argentinas de vino.
https://www.telam.com.ar/notas/202203/586963-exportacion-vinos-rusiaucrania.html
19 de marzo
El mundo en 1982: EEUU en recesión y Sudamérica plagada de dictaduras.
https://www.telam.com.ar/notas/202203/586937-malvinas-guerra-contextointernacional.html
Excombatientes pedirán a la Corte que se pronuncie sobre torturas a soldados.
https://www.telam.com.ar/notas/202203/586897-40-anos-malvinas-excombatientescorte-torturas-soldados.html
Papa Francisco, “la Unidad es superior al conflicto”.
https://www.telam.com.ar/notas/202203/586891-papa-francisco-unidad-eduardovaldes-opinion.html
En primera persona: Sé lo que es pasar hambre de niña.
https://news.un.org/es/interview/2022/03/1505742
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18 de marzo
EE. UU. reitera su apoyo al plan de Marruecos para el Sáhara.
https://elpais.com/internacional/2022-03-19/ee-uu-reitera-su-apoyo-al-plan-demarruecos-para-el-sahara.html
La causa de los derechos humanos de China.
https://www.telam.com.ar/notas/202203/586785-la-causa-de-los-derechoshumanos-de-china.html
Racismo y pueblos originarios: las mil caras de la discriminación
https://www.dw.com/es/racismo-y-pueblos-originarios-las-mil-caras-de-ladiscriminaci%C3%B3n/a-61174690
Cancillería y Tucumán fortalecen la agenda de internacionalización de la provincia.
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/cancilleria-y-tucumanfortalecen-la-agenda-de-internacionalizacion-de-la
Parte hacia Polonia la ayuda humanitaria para los refugiados ucranianos
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/parte-hacia-polonia-la-ayudahumanitaria-para-los-refugiados-ucranianos
Nuevo acuerdo de preferencias arancelarias entre Argentina y México para ampliar el
comercio bilateral.
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/nuevo-acuerdo-de-preferenciasarancelarias-entre-argentina-y-mexico-para-ampliar
Ucrania: las necesidades siguen creciendo y las ciudades enfrentan una "escasez
fatal"
https://news.un.org/es/story/2022/03/1505862
17 de marzo
Polish Soldier Who Sought Asylum In Belarus Found Dead In Minsk.
https://www.rferl.org/a/poland-soldier-belarus-asylum-dead/31758266.html
UN Rights Council Slams Belarus For Abuses, Aiding Russia's Ukraine Invasion
https://www.rferl.org/a/belarus-rights-abuses-un-ukraine/31758015.html
Migración haitiana: viaje, rechazo y esperanza.
https://www.dw.com/es/migraci%C3%B3n-haitiana-viaje-rechazo-y-esperanza/a61166990
Los límites del rescate chino a la economía rusa.
https://www.politicaexterior.com/los-limites-del-rescate-chino-a-la-economia-rusa/
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16 de marzo
Belarus
Says
Supplying
Electricity
To
Chernobyl
Nuclear
https://www.rferl.org/a/belarus-chernobyl-electricity-supply/31755963.html

Plant.

La Corte Internacional de Justicia ordena a Rusia que suspenda inmediatamente las
operaciones militares en Ucrania.
https://news.un.org/es/story/2022/03/1505702
Ucrania – Rusia: Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordena medidas provisionales a
Rusia.
https://www.dipublico.org/119618/ucrania-rusia-corte-internacional-de-justicia-cijordena-medidas-provisionales-a-rusia/
La pandemia de COVID-19 sigue activa: los casos suben de nuevo y la OMS alerta
sobre brotes locales
https://news.un.org/es/story/2022/03/1505712
Treinta años de impunidad y un nuevo aniversario del ataque a la Embajada de
Israel.
https://www.telam.com.ar/notas/202203/586565-treinta-anos-de-impunidad-y-unnuevo-aniversario-del-ataque-a-la-embajada-de-israel.html
Tecnología e IA cobran protagonismo en las acciones terroristas.
https://www.esglobal.org/tecnologia-e-ia-cobran-protagonismo-en-las-accionesterroristas/
Crisis de Ucrania y Rusia: terrorismo y ciberataques.
https://www.esglobal.org/crisis-de-ucrania-y-rusia-terrorismo-y-ciberataques/
Taliban Resurrects Gender Segregation In Public Offices, Transport In Afghanistan.
https://gandhara.rferl.org/a/taliban-gender-segregation-afghanistan/31756292.html
15 de marzo
Se lanzó el proyecto sobre mecanismos para evitar discursos de odio, distorsión del
holocausto y otros genocidios.
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/se-lanzo-el-proyecto-sobremecanismos-para-evitar-discursos-de-odio-distorsion
Por qué Georgia merece ingresar en la UE.
https://www.politicaexterior.com/por-que-georgia-merece-ingresar-en-la-ue/
14 de marzo
¿Un nuevo papel para Irán ante la guerra en Ucrania?
https://www.esglobal.org/un-nuevo-papel-para-iran-ante-la-guerra-en-ucrania/
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Iranian Foreign Minister To Discuss Nuclear Deal In Moscow.
https://www.rferl.org/a/iran-russia-talks-nuclear-deal-sanctions/31752012.html
13 de marzo
Más de 2.100 habitantes de Mariupol murieron desde el inicio de los combates.
https://www.telam.com.ar/notas/202203/586247-habitantes-de-mariupol-murieronofensiva.html
Arrancando el X año del pontificado de Francisco.
https://www.telam.com.ar/notas/202203/586214-arrancando-el-x-ano-delpontificado-de-francisco.html
12 de marzo
Refugiados / Ucrania: Cancillería y ACNUR trabajan para dar respuesta a la demanda
de asistencia humanitaria.
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/refugiados-ucrania-cancilleriay-acnur-trabajan-para-dar-respuesta-la-demanda-de
Abrieron un nuevo corredor humanitario hacia Mariupol
https://www.telam.com.ar/notas/202203/586118-ucrania-corredor-humanitariomariupol.html
10 de marzo
¿Podría la lucha contra el cambio climático ser el eslabón entre Corea del Norte y el
resto del mundo?
https://www.esglobal.org/podria-la-lucha-contra-el-cambio-climatico-ser-el-eslabonentre-corea-del-norte-y-el-resto-del-mundo/
09 de marzo
Israel, superpotencia del espionaje digital.
https://www.politicaexterior.com/israel-superpotencia-del-espionaje-digital/
Washington reconoce que en Ucrania hay armas bacteriológicas.
https://www.telam.com.ar/notas/202203/585872-rusia-ucrania-armasbacteriologicas.html
08 de marzo
Cafiero se reunió con Straface para trabajar de forma conjunta en acciones
humanitarias.
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/cafiero-se-reunio-con-strafaceAño 13, Número 34, a b r i l 2022 / Página 5

para-trabajar-de-forma-conjunta-en-acciones
Día Internacional de la Mujer: Igualdad de género hoy para un mañana sostenible.
https://news.un.org/es/story/2022/03/1505222
Bachelet pide a Colombia desmantelar las organizaciones criminales.
https://news.un.org/es/story/2022/03/1505212
With State Party referrals, ICC Prosecutor opens an investigation into the Ukraine
situation.
https://www.coalitionfortheicc.org/news/20220308/state-party-referrals-iccprosecutor-opens-investigation-ukraine-situation
07 de marzo
Neurociencia y aprendizaje infantil.
https://www.telam.com.ar/notas/202203/585610-neurociencia-y-aprendizajeinfantil.html
Opening of Ukraine investigation should be a wake-up call to look again at ICC’s
budget.
https://www.coalitionfortheicc.org/news/20220307/opening-ukraine-investigationicc-budget
05 de marzo
Médicos Sin Fronteras alertó sobre la situación humanitaria "catastrófica" en Mariupol.
https://www.telam.com.ar/notas/202203/585489-medicos-sin-fronteras-situacionhumanitaria-catastrofica-mariupol.html
Hong Kong y Malvinas: La caída de Thatcher.
https://www.telam.com.ar/notas/202203/585425-opinion-hong-kong-malvinastatcher.html
Sólo la derrota del unilateralismo puede salvar la paz.
https://www.telam.com.ar/notas/202203/585422-solo-la-derrota-del-unilateralismopuede-salvar-la-paz.html
04 de marzo
Argentina se solidariza con víctimas de atentado en mezquita de Pakistán.
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/argentina-se-solidariza-convictimas-de-atentado-en-mezquita-de-pakistan
Blanco sobre negro en la “guerra por la información”.
https://www.telam.com.ar/notas/202203/585287-rusia-ucrania.html
Conflicto OTAN-Rusia: AL y Mercosur tensionados entre las declaraciones políticas y la
economía real.
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https://www.mercosurabc.com.ar/conflicto-otan-rusia-al-y-mercosur-tensionadosentre-las-declaraciones-politicas-y-la-economia-real
Retos educativos críticos de américa latina.
https://www.mercosurabc.com.ar/retos-educativos-criticos-de-america-latina
03 de marzo
La culpa de que no se actúe frente al cambio climático no es de la desinformación.
https://www.esglobal.org/la-culpa-de-que-no-se-actue-frente-al-cambio-climaticono-es-de-la-desinformacion/
02 de marzo
La Asamblea "deplora" la agresión de Rusia contra Ucrania
https://news.un.org/es/story/2022/03/1504892
28 de febrero
Las soluciones a las actuales crisis deben estar enraizadas en los derechos humanos.
https://news.un.org/es/story/2022/02/1504802
25 de febrero
Putin y la "desnazificación" de Ucrania.
https://www.telam.com.ar/notas/202202/584549-putin-y-la-desnazificacion-deucrania.html
24 de febrero
Rusia toma la iniciativa: Tucídides ya llegó.
https://www.telam.com.ar/notas/202202/584470-rusia-ucrania-opinion.html
Coalition for the ICC expresses its solidarity with those campaigning for justice in
Ukraine.
https://www.coalitionfortheicc.org/news/20220224/coalition-icc-expresses-itssolidarity-those-campaigning-justice-ukraine
23 de febrero
Rusia y Estados Unidos definen el futuro de Europa.
https://www.telam.com.ar/notas/202202/584362-ucrania-estados-unidos-rusiaconflicto.html
El Donbás y la geopolítica defensiva de Rusia.
https://www.esglobal.org/el-donbas-y-la-geopolitica-defensiva-de-rusia/
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22 de febrero
Nuestra presencia en la Antártida: una política de Estado de hace más de 118 años.
https://www.telam.com.ar/notas/202202/584218-opinion-carmona-antartidamalvinas-atlantico-sur-cancilleria.html
18 de febrero
China y EE UU: lo nuclear entra en la ecuación.
https://www.esglobal.org/china-y-eeuu-lo-nuclear-entra-en-la-ecuacion/
17 de febrero
Putin Cannot Erase Ukraine. No Russian Invasion Can Undo Ukrainian Nationhood
https://www.foreignaffairs.com/articles/ukraine/2022-02-17/putin-cannot-eraseukraine
16 de febrero
¿En Ucrania triunfó la razonabilidad sobre la fuerza?
https://www.telam.com.ar/notas/202202/583770-ucrania-rusia-europa.html
11 de febrero
El rol del ciudadano en la protección de los datos personales.
https://www.telam.com.ar/notas/202202/583358-opinion-datos-personales.html
Rusia-Ucrania: la diplomacia es la única esperanza de evitar una crisis más grave.
https://www.esglobal.org/rusia-ucrania-la-diplomacia-es-la-unica-esperanza-deevitar-una-crisis-mas-grave/
10 de febrero
Acuerdos de Paz en Centroamérica, 35 años después.
https://www.esglobal.org/acuerdos-de-paz-en-centroamerica-35-anos-despues/
La UNESCO pide apoyo para cartografiar el 80% los fondos marinos.
https://news.un.org/es/story/2022/02/1503892
Se define el perfil del próximo sistema internacional.
https://www.telam.com.ar/notas/202202/583297-opinion-vior-china-argentina-rusiaorden-internacional.html
Argentina en la Franja y la Ruta de América Latina.
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https://www.mercosurabc.com.ar/argentina-en-la-franja-y-la-ruta-de-america-latina

Argentina reaviva su relación con la Federación Rusa.
https://www.mercosurabc.com.ar/argentina-reaviva-su-relacion-con-la-federacionrusa
Alarma sobre las desigualdades.
https://www.mercosurabc.com.ar/alarma-sobre-las-desigualdades
08 de febrero
La paradoja de que un mayor desarrollo produzca más inseguridad radica en la falta
de solidaridad
https://news.un.org/es/interview/2022/02/1503762
07 de febrero
La Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda: las claves del "proyecto del siglo".
https://www.telam.com.ar/notas/202202/582926-la-iniciativa-de-la-franja-y-la-rutade-la-seda-las-claves-del-proyecto-del-siglo.html
06 de febrero
Una aproximación al megaproyecto chino al que se adhirió nuestro país.
https://www.telam.com.ar/notas/202202/582818-ruta-de-la-seda-megaproyectochina-argentina.html
04 de febrero
Juego sucio, pero (relativamente) incruento.
https://www.politicaexterior.com/juego-sucio-pero-relativamente-incruento/
03 de febrero
Myanmar, atrapado entre la pobreza y la violencia.
https://www.politicaexterior.com/myanmar-atrapado-entre-la-pobreza-y-la-violencia/
02 de febrero
U.S. Envoy Urges Implementation Of All Kosovo-Serbia Agreements.
https://www.rferl.org/a/kosovo-serbia-agreements-implementationescobar/31683095.html
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01 de febrero
Los desechos médicos generados por la respuesta contra el COVID-19 se han
convertido en una amenaza a la salud y el medio ambiente.
https://news.un.org/es/story/2022/02/1503322

On 1 February 2020 Kiribati became the 123rd State Party to the Rome Statute of the
ICC.
https://www.coalitionfortheicc.org/news/20191128/kiribati-accedes-rome-statute
Publicaciones especiales de febrero - marzo 2022.
Cuatro ángulos de análisis de la igualdad y la no discriminación en la inteligencia
artificial. El documento establece qué es la inteligencia artificial (IA) y plantea una
base de entendimiento sobre los alcances de la igualdad y la no discriminación como
derechos humanos. Propone y desarrolla un análisis de los efectos positivos y
negativos de la IA en la igualdad y no discriminación a partir de cuatro ángulos
fundamentales que responden a las preguntas: dónde, quién, para qué y cómo se
hace la IA.
Autor: Karlos Castilla
Fecha: Febrero 2022
Edición: Institut de Drets Humans de Catalunya
Av. Meridiana 32, entr. 2a. Esc B
08018 Barcelona
www.idhc.org
Disponible en: https://www.idhc.org/arxius/recerca/Inteligencia-artificial-vF.pdf
Journal of Conflict Resolution – Volume 66 Issue 2, February-March 2022.
https://www.dipublico.org/119536/journal-of-conflict-resolution-volume-66-issue-2february-march-2022/
31 de enero
Europa avanza hacia una ley digital.
https://www.telam.com.ar/notas/202201/581920-europa-avanza-hacia-una-leydigital.html
27 de enero
Sube la extrema pobreza en América Latina a niveles no vistos en casi 30 años.
https://news.un.org/es/story/2022/01/1503172
Año 13, Número 34, a b r i l 2022 / Página 10

26 de enero
El conflicto OTAN/Rusia: una perspectiva europea.
https://www.telam.com.ar/notas/202201/581921-el-conflicto-otanrusia-unaperspectiva-europea.html
Japón, ¿adiós al pacifismo?
https://www.politicaexterior.com/japon-adios-al-pacifismo/
25 de enero
¿Qué debemos aprender del conflicto de Ucrania?
https://www.esglobal.org/que-debemos-aprender-del-conflicto-de-ucrania/
Dr. Eduard Soler i Lecha – Temas que Marcarán la Agenda Internacional en el 2022 –
Hablemos de Derecho Internacional.
https://www.dipublico.org/119534/dr-eduard-soler-i-lecha-temas-que-marcaran-laagenda-internacional-en-el-2022-hablemos-de-derecho-internacional/
El acuerdo nuclear con Irán: ahora o nunca.
https://www.politicaexterior.com/el-acuerdo-nuclear-con-iran-ahora-o-nunca/
24 de enero
La educación debe estar en el centro de la recuperación.
https://news.un.org/es/story/2022/01/1502992
22 de enero
Récord histórico de exportaciones de vinos.
https://www.telam.com.ar/notas/202201/581625-record-historico-exportacionesvinos-2021.html
20 de enero
Descubiertos nuevos corales, violencia en Colombia, COVID-19.
https://news.un.org/es/story/2022/01/1502872
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19 de enero
El presidente de la Asamblea General revela la agenda para 2022 y apela a la
solidaridad y la esperanza.
https://news.un.org/es/story/2022/01/1502832
18 de enero
¿Guerra civil en Estados Unidos?
https://www.esglobal.org/guerra-civil-en-estados-unidos/
17 de enero
Guterres denuncia que el sistema financiero mundial ha fallado a los países en
desarrollo y la desaparición de la solidaridad mundial
https://news.un.org/es/story/2022/01/1502662
13 de enero
Asuntos económicos.
https://news.un.org/es/story/2022/01/1502532
Nuevo sesgo en la Alianza del Pacífico.
https://www.mercosurabc.com.ar/nuevo-sesgo-en-la-alianza-del-pacifico
¿Por qué habla el Banco Central Europeo de cambio climático?
https://www.esglobal.org/por-que-habla-el-banco-central-europeo-de-cambioclimatico/
Defensa europea: llegó la hora de las decisiones difíciles.
https://www.politicaexterior.com/defensa-europea-llego-la-hora-de-las-decisionesdificiles/
12 de enero
¿Terminará Maduro ante la CPI?
https://www.esglobal.org/terminara-maduro-ante-la-cpi/
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11 de enero
Daniel Ortega: aislado, sancionado, y con cinco años más de mandato
https://www.dw.com/es/daniel-ortega-aislado-sancionado-y-con-cinco-a%C3%B1osm%C3%A1s-de-mandato/a-60393042
España y la competición estratégica global por la ética de la IA.
https://www.esglobal.org/espana-y-la-competicion-estrategica-global-por-la-eticade-la-ia/
Desacople monetario entre Occidente y Oriente.
https://www.politicaexterior.com/desacople-monetario-entre-occidente-y-oriente/
10 de enero
Elecciones que vigilar en 2022.
https://www.esglobal.org/elecciones-que-vigilar-en-2022/
06 de enero
La CELAC, una oportunidad para unirnos sin exclusiones.
https://www.telam.com.ar/notas/202201/580060-cafiero-la-celac-una-oportunidadpara-unirnos-sin-exclusiones.html
05 de enero
Estados Unidos y China.
https://www.esglobal.org/estados-unidos-y-china/
Irán contra Estados Unidos e Israel.
https://www.esglobal.org/iran-contra-estados-unidos-e-israel/
Haití.
https://www.esglobal.org/haiti/
03 de enero
Cinco claves para empezar a reciclar.
https://www.telam.com.ar/notas/202201/579764-reciclaje-opinion.html
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La naturaleza, ¿sujeto de derecho?
https://www.politicaexterior.com/la-naturaleza-sujeto-de-derecho/
01 de enero
International Relations of the Asia-Pacific – Volume 22, Issue 1, January 2022.
https://www.dipublico.org/119530/international-relations-of-the-asia-pacific-volume22-issue-1-january-2022/
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Sección 2 / Novedades Normativas
En vigor para Argentina desde enero a marzo 2022.
Fuente: https://tratados.cancilleria.gob.ar/busqueda.php

BILATERALES CON OTROS PAÍSES
CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA
DOMINICANA SOBRE TRASLADO DE NACIONALES CONDENADOS Y
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS PENALES.
Firma: Santo Domingo, 23 de febrero de 2004.
Vigor: 31 de enero de 2022.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=mJ2qmQ==

ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA DE CHILE
SOBRE EL RECONOCIMIENTO RECÍPROCO Y CANJE DE LICENCIAS DE
CONDUCIR.
Firma: Santiago, 26 de enero de 2021.
Vigor: 22 de enero de 2022.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6pnJY=

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE LETONIA SOBRE COOPERACIÓN EN
MATERIA CULTURAL.
Firma: Riga, 26 de noviembre de 2021.
Vigor: 03 de febrero de 2022.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qlZc=
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CONVENIO ESPECÍFICO Nº 1 ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y
EL INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE TRASPLANTE (INCORT)
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA; Y EL MINISTERIO DE SALUD Y EL
INSTITUTO NACIONAL CENTRAL UNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E
IMPLANTE (INCUCAI) DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, EN MATERIA DE
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSO HUMANO.
Firma: Buenos Aires, 06 de enero de 2022.
Vigor: 06 de enero de 2022.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qlpY=

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE EL
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE
COORDINACIÓN
DE
TRASPLANTE
(INCORT)
DE
LA
REPÚBLICA
DOMINICANA; Y EL MINISTERIO DE SALUD Y EL INSTITUTO NACIONAL
CENTRAL UNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E IMPLANTE (INCUCAI) DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA.
Firma: Buenos Aires, 06 de enero de 2022.
Vigor: 06 de enero de 2022.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qlpU=

MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO SOBRE COOPERACIÓN ACADÉMICA
ENTRE EL INSTITUTO DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA NACIÓN DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y
CULTO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA ACADEMIA DIPLOMÁTICA DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA.
Firma: Buenos Aires, 06 de enero de 2022.
Vigor: 06 de enero de 2022.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qlZs=

ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GRUPO DE MEDIOS DE CHINA Y LA
SECRETARÍA DE MEDIOS Y COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
Firma: 27 de enero de 2022.
Vigor: 27 de enero de 2022.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6ql5M=
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MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO RELATIVO AL PROGRAMA DE
INTERCAMBIO DE JÓVENES CIENTÍFICOS ENTRE EL MINISTERIO DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA Y EL
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA.
Firma: Beijing, 27 de enero de 2022.
Vigor: 27 de enero de 2022.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qlpo=

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO SOBRE LA COOPERACIÓN DE PARQUES
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS, LA INNOVACIÓN Y EL ESPÍRITU
EMPRESARIAL ENTRE EL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA
REPÚBLICA POPULAR CHINA Y EL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
Firma: Beijing, 28 de enero de 2022.
Vigor: 28 de enero de 2022.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qlps=

MEMORANDO MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA.
Firma: Beijing, 02 de febrero de 2022.
Vigor: 02 de febrero de 2022.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qlpk=

ACUERDO ENTRE EL INSTITUTO DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA NACIÓN
DEL
MINISTERIO
DE
RELACIONES
EXTERIORES,
COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA ACADEMIA
DIPLOMÁTICA JEAN PRICE MARS DEL MINISTERIO DE ASUNTOS
EXTERIORES Y DE CULTOS DE LA REPÚBLICA DE HAITÍ.
Firma: San Pedro, Belice, 03 de marzo de 2022.
Vigor: 03 de marzo de 2022.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6ql5Q=
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MEMORÁNDUM
DE
ENTENDIMIENTO
ENTRE
EL
MINISTERIO
DE
RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA Y EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE
BELICE EN MATERIA DE FORMACIÓN DIPLOMÁTICA.
Firma: San Pedro, Belice, 03 de marzo de 2022.
Vigor: 03 de marzo de 2022.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6ql5U=

HOJA DE RUTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONVENIO EN MATERIA DE
TRANSPLANTES ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y EL
INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE TRANSPLANTES (INCORT)
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA Y EL MINISTERIO DE SALUD Y EL
INSTITUTO NACIONAL CENTRAL ÚNICO COORDINADOR DE ABLACIÓN E
IMPLANTE (INCUCAI) DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
Firma: Buenos Aires, 09 de marzo de 2022.
Vigor: 09 de marzo de 2022.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6ql5Y=

MEMORANDO
DE
ENTENDIMIENTO
ENTRE
EL
MINISTERIO
DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL
MINISTERIO DE AGRICULTURA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA EN
MATERIA SANITARIA Y FITOSANITARIA.
Firma: Buenos Aires, 09 de marzo de 2022.
Vigor: 09 de marzo de 2022.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6ql5g=

MULTILATERALES
CONVENIO SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL ACOSO EN EL
MUNDO DEL TRABAJO. CONVENIO 190. OIT.
Celebración: Ginebra, 21 de junio de 2019.
Vigor: 23 de febrero de 2022.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_multi_ficha.php?id=k6Orng==
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ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADRO ENTRE
ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY (ACE 18.197) - CENTÉSIMO
NONAGÉSIMO SÉPTIMO PROTOCOLO ADICIONAL - APÉNDICE 1.
Celebración: Montevideo, República Oriental del Uruguay, 30 de julio de 2021.
Vigor: 01 de enero de 2022.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_multi_ficha.php?id=k6SnnQ==

ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO ENTRE
ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY (AAP.CE/18.190.20) CENTÉSIMO NONAGÉSIMO PROTOCOLO ADICIONAL - APÉNDICE 20.
Celebración: Montevideo, 03 de diciembre de 2021.
Vigor: 20 de enero de 2022.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_multi_ficha.php?id=k6SonA==

ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO ENTRE
ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY (AAP.CE/18.190.21) CENTÉSIMO NONAGÉSIMO PROTOCOLO ADICIONAL - APÉNDICE 21.
Celebración: Montevideo, 03 de diciembre de 2021.
Vigor: 20 de enero de 2022.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_multi_ficha.php?id=k6SonQ==

ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO ENTRE
ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY (AAP.CE/18.190.22) CENTÉSIMO NONAGÉSIMO PROTOCOLO ADICIONAL - APÉNDICE 22.
Celebración: Montevideo, 03 de diciembre de 2021.
Vigor: 20 de enero de 2022.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_multi_ficha.php?id=k6Song==

ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO ENTRE
ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY (AAP.CE/18.190.23) CENTÉSIMO NONAGÉSIMO PROTOCOLO ADICIONAL - APÉNDICE 23.
Celebración: Montevideo, 03 de diciembre de 2021.
Vigor: 20 de enero de 2022.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_multi_ficha.php?id=k6SplQ==
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ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO ENTRE
ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY (AAP.CE/18.190.24) CENTÉSIMO NONAGÉSIMO PROTOCOLO ADICIONAL - APÉNDICE 24.
Celebración: Montevideo, 03 de diciembre de 2021.
Vigor: 20 de enero de 2022.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_multi_ficha.php?id=k6Splg==

ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO ENTRE
ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY (AAP.CE/18.190.25) CENTÉSIMO NONAGÉSIMO PROTOCOLO ADICIONAL - APÉNDICE 25.
Celebración: Montevideo, 03 de diciembre de 2021.
Vigor: 20 de enero de 2022.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_multi_ficha.php?id=k6Splw==

ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO ENTRE
ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY (AAP.CE/18.190.26) CENTÉSIMO NONAGÉSIMO PROTOCOLO ADICIONAL - APÉNDICE 26.
Celebración: Montevideo, 03 de diciembre de 2021.
Vigor: 20 de enero de 2022.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_multi_ficha.php?id=k6SpmA==

ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO ENTRE
ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY (AAP.CE/18.190.27) CENTÉSIMO NONAGÉSIMO PROTOCOLO ADICIONAL - APÉNDICE 27.
Celebración: Montevideo, 17 de diciembre de 2021.
Vigor: 06 de febrero de 2022.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_multi_ficha.php?id=k6Solw==

ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO ENTRE
ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY (ALADI/AAP.CE/18.217) DUCENTÉSIMO DÉCIMO SÉPTIMO PROTOCOLO ADICIONAL.
Celebración: Montevideo, 17 de diciembre de 2021.
Vigor: 01 de enero de 2022.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_multi_ficha.php?id=k6Spng==
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BILATERALES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES
ACUERDO POR CANJE DE NOTAS PARA ENMENDAR EL ANEXO III DEL
CONVENIO DE IMPLEMENTACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA
Y
LA
AGENCIA
ESPACIAL
EUROPEA
SOBRE
EL
ESTABLECIMIENTO DE INSTALACIONES PARA SEGUIMIENTO TERRESTRE,
COMANDO Y ADQUISICIÓN DE DATOS, INCLUIDA UNA ANTENA PARA
INVESTIGACIÓN DEL ESPACIO LEJANO EN MALARGÜE (ARGENTINA).
Firma: Buenos Aires, 10 de febrero de 2022.
Vigor: 10 de febrero de 2022.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qlpc=

MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y
LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO PARA PROMOVER LA
COOPERACIÓN SUR-SUR Y TRIANGULAR.
Firma: Buenos Aires, 24 de febrero de 2022.
Vigor: 24 de febrero de 2022.
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qlpw=

VOLVER AL ÍNDICE
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Sección 3 / Jurisprudencia

CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

Orden del 16 de marzo de 2022
Acusaciones de genocidio en virtud de la Convención para la Prevención y la
Sanción del Delito de Genocidio (Ucrania c. Federación de Rusia).

Solicitud de indicación de medidas provisionales
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-00-EN.pdf

Sentencia de 9 de febrero de 2022
Actividades Armadas en el Territorio del Congo (República Democrática del
Congo c. Uganda)
Indemnización.
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/116/116-20220209-JUD-01-00-EN.pdf
Orden de 21 de enero de 2022
Presuntas violaciones del Tratado de Amistad, Relaciones Económicas y
Derechos Consulares de 1955 (República Islámica de Irán c. Estados Unidos
de América)

Fijación de plazos: Réplica y Dúplica
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/175/175-20220121-ORD-0100-EN.pdf

CORTE PENAL INTERNACIONAL

Decisiones enero - marzo 2022
Disponibles aquí
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CORTE EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS
Decisiones enero - marzo 2022
Disponibles aquí

Tribunal Internacional de Derecho del Mar

M/T “San Padre Pio” (No. 2) Caso eliminado de la lista de casos del Tribunal
https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/29/C29_Order_20211229.pdf

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
Decisiones enero - marzo 2022
Disponibles aquí

VOLVER AL ÍNDICE
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Sección 4 / Novedades Bibliográficas
Libros
Grzebyk: Human and Non-Human Targets in Armed Conflicts
Patrycja Grzebyk (Univ. of Warsaw) has published Human and Non-Human
Targets in Armed Conflicts (Cambridge Univ. Press 2022). Here's the abstract:
What norms apply to the determination of lawful targets? What persons and
objects may be lawfully targeted in armed conflict? What are the reasons,
both legal and extra-legal, of civilian losses? What principles must be
observed when attacking military objectives? How can the protection of
persons who are not participating in hostilities can be strengthened? Is it
possible to develop a consistent approach to targeting in armed conflict regardless of the legal
qualification of the armed conflict? This monograph answers these questions and many more.
Taking into account both military objectives and civilian objects, it considers the extent of their
protection in a range of contexts, providing an essential source of reference for scholars dealing
with issues across international humanitarian law and armed conflict.

Antonopoulos: Non-Participation in Armed Conflict: Continuity and Modern Challenges to the
Law of Neutrality
Constantine Antonopoulos (Democritus Univ. of Thrace - Law) has
published Non-Participation in Armed Conflict: Continuity and Modern
Challenges to the Law of Neutrality (Cambridge Univ. Press 2022). Here's
the abstract:
Non participation in armed conflict gives rise to the relevance, role and
content of the law of neutrality in contemporary international law. Despite
scholarly opinion to the contrary the challenges posed by collective security
and the prohibition of the use of force have not made neutrality obsolete.
The validity of the law of neutrality is reaffirmed in State practice, mainly in the form of national
military manuals, and the case-law of international tribunals. The legal framework of neutrality
remains unchanged with respect to most rules. At the same time, it has been adapted to the
evolution of the law of the sea as a result of the 1982 UN Law of the Sea Convention, the
globalization of trade and the use of cyberspace in armed conflict. This has been achieved mainly
through soft law documents and national military manuals. Neutrality, however, remains
inapplicable in non-international armed conflict.
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Kraska & Pedrozo: Disruptive Technology and the Law of Naval Warfare
James Kraska (U.S. Naval War College - Stockton Center for International Law) & Raul
Pedrozo (U.S. Naval War College - Stockton Center for International Law) have
published Disruptive Technology and the Law of Naval Warfare (Oxford Univ. Press 2022). Here's
the abstract:
Conflict at sea has been transformed by disruptive technologies, creating a dynamic and
distributed operational environment that extends from the oceans to encompass warfare on
land, in the air, outer space, and cyberspace. This raises choice of law decisions that include the
law of naval warfare and the law of armed conflict, neutrality law, and the peacetime regimes
that apply to the oceans, airspace, outer space, and cyberspace. The international law in
networked naval warfare must contend with autonomous vessels and aircraft, artificial
intelligence, and long-range precision strike missiles that can close the kill chain at sea and
beyond. The asymmetrical use of merchant ships and blockchain shipping in naval operations,
opening of the seabed as a new dimension of undersea warfare, and sophisticated attacks
against submarine cables and space satellites pose new operational and legal dilemmas.
Navigating this broader conception of the international law of naval warfare requires an
understanding of emerging operational capabilities and concepts throughout the spectrum of
conflict and the selection and integration of distinct legal regimes. This book gives readers an
understanding of the discrete but overlapping legal frameworks connected to the law of naval
warfare and explores related concepts of seapower and naval technology.

Klein: Unconventional Lawmaking in the Law of the Sea

Natalie Klein (Univ. of New South Wales - Law) has published Unconventional
Lawmaking in the Law of the Sea (Oxford Univ. Press 2022). The table of
contents is here. Here's the abstract:
Unconventional Lawmaking in the Law of the Sea explores the ways that actors
operating at the international level develop standards of behaviour to regulate
varied maritime activities beyond traditional lawmaking. Other than conventions and customary
international law, there is a plethora of international agreements that influence international
conduct. This 'soft law' or 'informal law' is now prolific in ocean governance, and so it is time to
consider its significance for the law of the sea.
This monograph brings together woman law-of-the-sea scholars with expertise in specific areas
of the law of the sea, as well as international law more generally. Informal lawmaking is
examined in relation to ocean resources, maritime security, shipping and navigation, and the
marine environment. In each instance, there are reflections on the diverse actors, processes, and
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outputs shaping the regulation of the oceans. The analyses in this book further consider what
this activity means within the rules on the sources, formation, and interpretation of international
law.
The growing reliance on informal agreements to fill legal gaps provides quick responses to
pressing matters. We must assess and understand these new forms of cooperation in order to
influence existing treaties or customary international law. Unconventional Lawmaking in the Law
of the Sea surveys the scope of informal lawmaking in the law of the sea and evaluates the
significance of this activity for the UN Convention on the Law of the Sea, as well as for ocean
governance more broadly, now and in the future.

Revistas

New Issue: Security Studies
The latest issue of Security Studies (Vol. 31, no. 1, 2022) is out. Contents
include:






 Janina Dill, Scott D. Sagan & Benjamin A. Valentino, Kettles of Hawks:
Public Opinion on the Nuclear Taboo and Noncombatant Immunity in the
United States, United Kingdom, France, and Israel
 Erica D. Lonergan & Shawn W. Lonergan, Cyber Operations,
Accommodative Signaling, and the De-Escalation of International Crises
 Max Smeets, Cyber Arms Transfer: Meaning, Limits, and Implications
Brian Blankenship & Erik Lin-Greenberg, Trivial Tripwires?: Military Capabilities and
Alliance Reassurance
Risa Brooks & Peter B. White, Oust the Leader, Keep the Regime? Autocratic Civil-Military
Relations and Coup Behavior in the Tunisian and Egyptian Militaries during the 2011 Arab
Spring
Ariel Zellman & Davis Brown, Uneasy Lies the Crown: External Threats to Religious
Legitimacy and Interstate Dispute Militarization

New Issue: Ocean Development & International Law
The latest issue of Ocean Development & International Law (Vol. 52, no. 4,
2021) is out. Contents include:
 Gabriela A. Oanta, European Union–Falkland Islands Fisheries Relations
Post Brexit
 Nigel Bankes, The Jurisdiction of the Dispute Settlement Bodies of the
Law of the Sea Convention With Respect to Other Treaties
 Clive R. Symmons, Recent Developments Concerning Irish Straight
Baselines and Bay Closing Lines
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Jan Jakub Solski, The ‘Due Regard’ of Article 234 of UNCLOS: Lessons From Regulating
Innocent Passage in the Territorial Sea
Lan Ngoc Nguyen, Expanding the Environmental Regulatory Scope of UNCLOS Through
the Rule of Reference: Potentials and Limits
Junghwan Choi & Sangil Lee, Legal Status of the Remote Operator in Maritime
Autonomous Surface Ships (MASS) Under Maritime Law

New Issue: Journal of International Economic Law
The latest issue of the Journal of International Economic Law (Vol. 25, no. 1,
March 2022) is out. Contents include:










Jane Kelsey, The Illegitimacy of Joint Statement Initiatives and Their
Systemic Implications for the WTO
 Christian Delev, Straining the Spaghetti Bowl: Re-Evaluating the
Regulation of Preferential Rules of Origin
 Bernard Hoekman & Hugo Rojas-Romagosa, EU Trade Sustainability
Impact Assessments: Revisiting the Consultation Process
Eva Johan & Hanna Schebesta, Religious Regulation Meets International Trade Law: Halal
Measures, a Trade Obstacle? Evidence from the SPS and TBT Committees
Ksenia Polonskaya, The Strategies of the International Chamber of Commerce to
Eliminate Double Taxation
Magdalena Słok-Wódkowska & Joanna Mazur, Secrecy by Default: How Regional Trade
Agreements Reshape Protection of Source Code
Julien Chaisse, Manfred Elsig, Sufian Jusoh, & Andrew Lugg, Drafting Investment Law:
Patterns of Influence in the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)
Yanwen Zhang, The Judicial Function of Investment Tribunals: Taking Foundational
Assumptions Seriously
Oliver Hailes, Lithium in International Law: Trade, Investment, and the Pursuit of Supply
Chain Justice
Juan He, Sustainable Seafood Consumption in Action: Reinvigorating Consumers’ Right to
Information in a Borderless Digital World

New Issue: Journal of Conflict Resolution
The latest issue of the Journal of Conflict Resolution (Vol. 66, no. 3, April 2022)
is out. Contents include:


o

Articles
o Michael Denly, Michael G. Findley, Joelean Hall, Andrew Stravers,
& James Igoe Walsh, Do Natural Resources Really Cause Civil Conflict? Evidence
from the New Global Resources Dataset
Patrick Gill-Tiney, A Liberal Peace?: The Growth of Liberal Norms and the Decline
of Interstate Violence
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Tyler Kustra, Sanctioning the Homeland: Diasporas’ Influence on American
Economic Sanctions Policy
o Michelle Benson & Colin Tucker, The Importance of UN Security Council
Resolutions in Peacekeeping Operations*
o Maura R. Cremin & Bogdan G. Popescu, Sticks and Stones? Connecting Insurgent
Propaganda with Violent Outcomes
o Stephen Stapleton, Andres Uribe, Austin L. Wright, Televising Justice during War
Data Set Feature
o Christopher J. Fariss, Therese Anders, Jonathan N. Markowitz, & Miriam Barnum,
New Estimates of Over 500 Years of Historic GDP and Population Data
o



New Issue: The Law and Practice of International Courts and Tribunals
The latest issue of The Law and Practice of International Courts and
Tribunals (Vol. 21, no. 1, 2022) is out. Contents include:








Alain Pellet, Adieu, James Crawford
Marco Dimetto, “To Fall, or Not to Fall, That Is the (Preliminary)
Question”: Disputes, Compromissory Clauses and Swinging Jurisdictional
Tests at the ICJ
 Kit De Vriese, How to?: A Methodological Guide to Identify a Treaty’s
Object and Purpose
 Gian Maria Farnelli, Consistency in the ICJ’s Approach to the Standard
of Proof: An Appraisal of the Court’s Flexibility
Brian McGarry & Yusra Suedi, Judicial Reasoning and Non-State Participation before InterState Courts and Tribunals
Thomas-Nektarios Papanastasiou, The Role of Human Rights in International Investment
Arbitration: Arguments Raised by the Parties and Procedural Implications
Kieran Bradley, Appointment and Dis-Appointment at the CJEU: Part II – The Sharpston
Litigation
Nilüfer Oral & Massimo Lando, International Procedure between Past and Future –
Procedural Developments in Law of the Sea Dispute Settlement in 2021

Journal of World Trade
Mar 2022
Volume 56, Issue 2 (p. 187-382)
Silence in WTO (p. 187)
Gabrielle Marceau, Rebecca Walker, Niki Koumadoraki
The World Trade Organization’s expansion in terms of its
activities is becoming increasingly demanding for Members.
Members may not express their acceptance or rejection to
every statement or action taking place in the WTO, and they
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may remain silent to intentionally signify their position. This article examines
the legal significance of Members’ silence in the WTO, in particular in the
consensus-based decision-making procedures, in committees and council
meetings, in the determination of subsequent practice when interpreting WTO
provisions, schedules and practices, and in the assessment of whether or not
a WTO Member has relinquished its right to initiate WTO dispute settlement
proceedings.

Duty Evasion in Free Trade
Implications (p. 215)
Jean-Michel Marcoux, Andrea K. Bjorklund

Agreements:

Norm

Emergence

and

Despite the failure of states to adopt multilateral rules to address the
circumvention of anti-dumping and countervailing duties, efforts have more
recently been deployed by the United States to focus on the issue of ‘duty
evasion’. After failed attempts to discuss the issue at the World Trade
Organization (WTO), the United States–Mexico–Canada Agreement (USMCA)
specifically addresses cooperation between Parties regarding information
sharing and duty evasion verification requests with a view to ensuring the
enforcement of trade remedy laws.
Interpreting GATS
Services (p. 239)
Rex J. Zedalis

Schedules:

Saudi

Arabia

and

Crude

Oil Energy

The world has become increasingly sensitive to the need to shift away from
the utilization of crude oil and other fossil fuels. Nonetheless, the former
continues to be a major contributor to the energy industry. Many crude oilrich nations rely on foreign suppliers to provide them with production knowhow and technology services within the ambit of the 1994 General Agreement
on Trade in Services. (…)This approach illustrates how those principles
operate in the context of real language deployed in the actual Schedule of an
important energy supplier.

Alternative Dispute Settlement and the Jurisprudential Legacy of the World
Trade Organization’s Appellate Body (p. 261)
George A. Papaconstantinou, Luigi F. Pedreschi
This article analyses the possible impact of the disputes advanced through
the Multiparty Interim Appeal Arbitration Arrangement (‘MPIA’) and
preferential trade agreements (‘PTAs’) on the jurisprudential legacy of the
Appellate Body (‘AB’) and shows that those alternative dispute settlement
mechanisms can play a significant role in preserving and further developing
World Trade Organization’s (‘WTO’) case law. (…)
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This article sheds further light on the potential risks and virtues pertaining to
each one of them and argues that until the functioning of the Appellate Body
is restored, alternative dispute adjudicating bodies must observe its
jurisprudential legacy to promote legal certainty and predictability in
international trade dispute settlement.

Who Governs the
Policies? (p. 283)
Rodrigo Fagundes Cezar

Promotion

of

Social

Objectives

in

EU’s

Trade

Who decides about the promotion of social objectives in EU’s trade policies?
The existing literature oscillates between giving emphasis to the EU
Commission or to interest group lobbying. Both approaches have limitations.
To overcome those limitations, I here revisit the EU history of promoting
labour provisions at the bi – and multilateral trade levels between 1993 and
2016.

TV Quotas Under the AVMS Directive After Brexit (p. 307)
Thomas Dillon
The European Union (EU)’s Audiovisual Media Services Directive 2010/13/EU
(AVMS Directive) requires broadcasters to seek to ensure that a majority of
transmission time is dedicated to ‘European works’. The definition of eligible
works for this cultural quota includes states party to the European Convention
on Transfrontier Television (ECTT), of which twenty EU Member States and
the UK are among the members. EU broadcasters can hence satisfy the quota
with UK works. It appears, however, that post-Brexit the European
Commission contemplates an attempt to exclude UK works from the
definition, so as to enlarge the share of the market available to EU Member
State producers. This article examines that ambition against the obligations of
the EU and its Member States under the General Agreement on Trade in
Services (GATS) and the ECTT, concluding that several obstacles stand in the
way of achieving that policy goal.

Between a Rock and a Hard Place Under China’s Anti-Sanction Law 2021: The
Game- Theoretical Perspective (p. 351)
Qingxiu Bu
The Chinese Anti-Sanction Law (ASL 2021) has for the first time created a
legal basis for sanctioning specific foreign entities for conduct inconsistent
with China’s core interests and policies. Those involved in implementing
foreign sanction measures can be put on an anti-sanctions list and may be
denied entry into China or be expelled from the country. The escalated
confrontations are part of a broader global trend of tightening export controls,
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sanctions and foreign investment controls on national security or public
interest grounds. At the heart of the problem is the incongruity between the
US and Chinese perspectives on distinct values such as human rights,
national security and other public policies. The conflict of law arises inevitably
as a multinational company (MNC) attempts to comply with both US law and
ASL 2021. The law creates a legal conundrum for foreign MNCs, which are
placed in a proverbial rock-and-hard-place situation. Using in-depth analyses
of China’s evolving sanctions regime, it is essential to explore resolutions to
mitigate the escalated tension and break the deadlock. It is therefore
necessary for foreign entities to navigate a delicate balancing act between
compliance with US laws and China’s requirements for continued
transactions.

VOLVER AL ÍNDICE
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Sección 5 / Calendario Académico
Capacitación en áreas relacionadas con el Derecho Internacional
Alemania
Becas de doctorado para estudiantes internacionales de la Fundación Rosa
Luxemburgo - Deadline: 1/4/2022
Organizado por Fundación Rosa Luxemburgo
Más
información:
https://www.rosalux.de/en/foundation/studienwerk/doctoralscholarships
América Latina
Becas OEA para Estudios e Investigación de Posgrado 2022 - Deadline: 6/4/2022
Las becas son otorgadas para realizar estudios de posgrado e investigación a tiempo
completo en cualquier universidad de los Estados Miembros de la OEA. Tienen un
tope monetario de US$10,000 por año académico.
Más
información:
https://www.oas.org/es/becas/Programa_Becas_Academicas_OEA_2022.asp
Call for Papers sobre temas vinculados a democracia, derechos humanos,
comunicación, cuestiones étnico-raciales, tierra, territorio, género, sustentabilidad,
justicia social y cognitiva - Deadline: 15/4/2022
Organizado por Revista Iberoamérica social
Más información: https://iberoamericasocial.com/call-for-papers/
Argentina
Beca de investigación para Doctores en la sede de CALAS de Buenos Aires –
Deadline: 20/4/2020
Más
información:
http://calas.lat/es/convocatorias/seis-becas-de-investigadoravisitante-senior
Alumni Engagement Innovation Fund (AEIF) - Deadline: 11/4/2022
Concurso anual de subvenciones organizado por la Oficina de Asuntos Educativos y
Culturales (ECA) del Departamento de Estado y gestionado por Embajadas y
Consulados de Estados Unidos para ex becarios/as para llevar a cabo proyectos de
servicio público, utilizando las habilidades y conocimientos adquiridos durante sus
programas.
Más información: https://ar.usembassy.gov/es/alumni-engagement-innovation-fund2022/
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Austria
Becas One World Scholarship del AAI Salzburg en Austria - Deadline: 31/7/2022
El programa de becas One World está destinado a apoyar a estudiantes interesados
en temas de desarrollo y que hayan venido a Austria por su propia iniciativa para
completar su educación.
Más información: https://aai-salzburg.at/en_students_apply.htm
Canadá
Call for papers para la CISOC 2022 sobre la actualidad teórica o metodológica en
torno a las Ciencias Sociales y Humanidades - Deadline: 25/4/2022
Organizado por la Université du Québec à Trois-Rivières (Canadá), con el apoyo de la
Universidad del Rosario (Colombia) y la Universidad de Nottingham (Reino Unido)
Más información: https://cisoc.me/2021/11/10/call-for-papers/
Chile
Call for papers para la Revista Trilogía, desde la Facultad de Humanidades y
Tecnologías de la Comunicación Social - Deadline: 5/5/2022
Organizado por la Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de Chile
Más información: https://trilogia.utem.cl/2021/11/10/call-for-papers-revista-trilogiavol-36-no-47-2022/
China
Becas completas para la realización de programas de maestrías o doctorados en la
Universidad de Economía y Derecho de Zhongnan – Deadline: 15/4/2022
Más información: https://www.uba.ar/internacionales/convocatoria.php?id=919
Becas para el Estudio sobre las Rutas de la Seda - Deadline: 31/5/2022
UNESCO hace un llamamiento a menores de 35 años para que soliciten la Beca de
Investigación para Jóvenes sobre las Rutas de la Seda de 2022, que pretende
profundizar en el estudio del patrimonio compartido de las Rutas de la Seda. Se
concederán doce becas de 10.000 dólares por proyecto de investigación.
Más
información:
https://es.unesco.org/silkroad/content/la-unesco-presenta-laconvocatoria-para-la-beca-de-investigacion-para-jovenes-sobre-las
Costa Rica
Beca de investigación para Doctores en la sede de CALAS de San José de Costa Rica
– Deadline: 20/4/2020
Más
información:
http://calas.lat/es/convocatorias/seis-becas-de-investigadoravisitante-senior
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Ecuador
Beca de investigación para Doctores en la sede de CALAS de Quito – Deadline:
20/4/2020
Más
información:
http://calas.lat/es/convocatorias/seis-becas-de-investigadoravisitante-senior
España
Becas de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado para Maestrías:
 Becas para Maestría en Universidad Carlos III - Deadline: 31/3/2022
 Becas para Maestría en el Instituto Politécnico de Leiria 2022 - Deadline:
31/3/2022
 Becas para Maestría en Universidad de Almería - Deadline: 11/4/2022
 Becas para Maestría en Universidad de Cádiz - Deadline: 11/4/2022
 Becas para Maestría en Universidad de Córdoba - Deadline: 11/4/2022
 Becas para Maestría en Universidad de Huelva - Deadline: 11/4/2022
 Becas para Maestría en Universidad de Jaen - Deadline: 11/4/2022
 Becas para Maestría en Universidad de Sevilla - Deadline: 11/4/2022
 Becas para Maestría en Universidad de Andalucia - Deadline: 11/4/2022
 Becas para Maestría en Universidad Rey Juan Carlos - Deadline: 12/4/2022
 Becas para Maestría en Universidad Pablo de Olavide de Sevilla - Deadline:
11/4/2022
 Becas para Maestría en Universidad de Navarra - Deadline: 29/4/2022
 Becas para Maestría en Universidad Complutense de Madrid - Deadline: 27/5/2022
Más información: https://www.auip.org/es/becasauip#becas-de-m%C3%A1ster
Beca para el Seminario “Programa para el Fortalecimiento para la Función Pública en
América Latina” para estudiantes universitarios de entre 18 a 24 años – Deadline:
16/5/2022
Organizado por la Fundación Botín
Más
información:
https://fundacionbotin.org/programas/fortalecimiento-funcionpublica-america-latina/programa/convocatoriaxiii/
Becas Santander Estudios | XIX Programa Becas Miguel de Cervantes UAH 2022/23 –
Deadline: 15/6/2022
Organizado por Banco Santander
Las Becas Miguel de Cervantes cubren los gastos de alojamiento mientras sus
beneficiarios realizan los estudios de Máster para el que han sido seleccionados.
Más información: https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santanderestudios-xix-programa-becas-miguel-de-cervantes-uah-2022-23
Becas de Doctorado – Deadline: 7/4/2022
Organizado por Fundación Carolina
Más información: https://gestion.fundacioncarolina.es/programas/5552
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Estados Unidos
Beca Fulbright – Master o Doctorado – Deadline: 15/4/2022
Obtener el título de Máster o Doctorado en universidades de los Estados Unidos.
Más información: http://fulbright.edu.ar/course/beca-fulbright-jose-siderman
Beca Fulbright – José Siderman – Deadline: 15/4/2022
La Comisión Fulbright seleccionará a un joven abogado/a de Argentina con
experiencia profesional o académica en el campo de los Derechos Humanos para
realizar un LLM en Derechos Civiles y Derechos Humanos (Civil Liberties and Human
Rights) en la Southwestern Law School, Los Ángeles.
Más información: http://fulbright.edu.ar/course/beca-fulbright-jose-siderman
Beca Fulbright – Master y Doctorado Fulbright – Ministerio de Educación – Deadline:
18/4/2022
La Comisión Fulbright y Ministerio de Educación de la Nación otorgarán becas de
posgrado a graduados argentinos de la educación superior interesados en continuar
su formación mediante maestrías y doctorados en universidades de los Estados
Unidos.
Más
información:
http://fulbright.edu.ar/course/becas-de-posgrado-fulbrightministerio-de-educacion-cultura-ciencia-y-tecnologia-de-la-nacion-2020-2021
Europa
Becas para Jóvenes profesores e investigadores de Universidades latinoamericanas –
Deadline 15/4/2022
Incluye oportunidades de investigación en Universidad de Barcelona (España),
Universidad de Bolonia (Italia), Universidad de Coimbra (Portugal), Universidad de
Colonia (Alemania), Universidad de Granada (España), Universidad de Graz (Austria),
Alexandru Ioan Cuza Universidad de Iaşi (Rumania), Friedrich Schiller Universidad de
Jena (Alemania), Jagiellonian Universidad de Cracovia (Polonia), KU Leuven (Bélgica),
Universidad de Padova (Italia), Universidad de Pavia (Italia), Universidad de Poitiers
(France), Universidad de Salamanca (España) y Universidad de Siena (Italia)
Más información: https://www.coimbra-group.eu/scholarships/latin-america-la/
Italia
Call for Papers “International Conference on Liberalism and Ecology in the
Anthropocene” – Deadline: 30/4/2022
Organiza Universidad de Mesina (Italia)
Reciben artículos sobre “In/ex-clusiveness of International Bio Law: actors, processes
and outcomes”
Más
información:
https://esil-sedi.eu/wp-content/uploads/2022/03/6.3.-Call-forPapers-Liberalism-and-Ecology-in-the-Anthropocene.pdf
Japón
Beca para Maestría en Japón – Deadline:
Año 13, Número 34, a b r i l 2022 / Página 35

El Programa de Líderes globales para el logro de los ODS de la Agencia de
Cooperación Internacional de Japón - JICA, pretende fomentar la formación de
funcionarios gubernamentales subalternos y de nivel intermedio, académicos y
recursos humanos líderes en diversos campos que sean capaces de influir en la
formulación de políticas en sus países o contribuir al desarrollo soioeconómico en el
futuro cercano, proporcionando un programa de maestría / doctorado en escuelas de
posgrado de Japón.
Más información:
https://appspublic.agci.cl/becas/vertical/docs/cv_4020/Folleto%20de%20Programa.p
df
México
Beca de investigación para Doctores en la sede de CALAS de Guadalajara – Deadline:
20/4/2022
Más
información:
http://calas.lat/es/convocatorias/seis-becas-de-investigadoravisitante-senior
Becas de la Asociación Universitaria Iberoamericana para curso de Posgrado en
ITESO - Deadline: 31/3 o 30/4/2022
Las becas cubren el 90% de los gastos de matrícula de cada programa, incluidas las
tasas administrativas, con excepción de la tasa de expedición del título o proceso de
titulación ante la oficina de Servicios Escolares del ITESO.
Más información: https://www.auip.org/es/becasauip#becas-de-m%C3%A1ster
Países Bajos
Call for Papers “17th ESIL Annual Conference in Utrecht in September 2022” –
Deadline: 8/4/2022
Reciben artículos sobre “Sovereignty and the Rule of Law”
Más información: https://esil-sedi.eu/wp-content/uploads/2022/03/ESIL-IG-IROLCfP_Utrecht.pdf
Call for Papers “17th ESIL Annual Conference in Utrecht in September 2022” –
Deadline: 11/4/2022
Reciben artículos sobre “Civil Society and International Economic Law”
Más
información:
https://esil-sedi.eu/wp-content/uploads/2022/03/IG-IEL_CfPUtrecht-2022.pdf
Call for Papers “17th ESIL Annual Conference in Utrecht in September 2022” –
Deadline: 15/4/2022
Reciben artículos sobre “De-formalizing the International Judiciary”
Más
información:
https://esil-sedi.eu/wp-content/uploads/2022/03/IG-BioLaw_CfP_Utrecht-2022.pdf
Call for Papers “17th ESIL Annual Conference in Utrecht in September 2022” –
Deadline: 15/4/2022
Reciben artículos sobre “‘In/Ex-clusiveness through the lens of International Business
and Human Rights”
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Más información: https://esil-sedi.eu/wpcontent/uploads/2022/02/IGIBHRL_CfP_Utrecht_2022__final.pdf
Call for Papers “17th ESIL Annual Conference in Utrecht in September 2022” –
Deadline: 20/4/2022
Reciben artículos sobre “In/ex-clusiveness of International Bio Law: actors, processes
and outcomes”
Más información: https://esil-sedi.eu/wp-content/uploads/2022/02/IG-CourtsTribunals_CfP-Utrecht.pdf
Call for Papers “17th ESIL Annual Conference in Utrecht in September 2022” –
Deadline: 25/4/2022
Reciben artículos sobre “International Criminal Law and Transnational Advocacy:
Problematising the International Penal Turn”
Más información: https://esil-sedi.eu/wp-content/uploads/2022/03/ESIL-IG-IntCrim-Justice-Annual-Conference-CfP.pdf
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Sección 6 / Entrevista
Calogero Pizzolo
Entrevista por Tomás Mariano Guisado Litterio y Leila Vanesa Medina.

Fuente de imagen: https://aadconst.org.ar

1.- ¿Qué motivó su interés a especializarse en el derecho de la integración?
¿Tuvo algún maestro o figura inolvidable en sus momentos iniciales que
haya sido determinante en su elección?
Mis primeros pasos en la investigación y la docencia fueron en la Facultad de Derecho
(UBA), en la cátedra de Derecho Constitucional del profesor Miguel Ángel
Ekmekdjian. La lectura de sus escritos -sus estudios especializados están entre los
primeros libros nacionales que abordan los problemas de la integración desde una
perspectiva jurídica- y su fe en la integración latinoamericana me llevaron a
interesarme en la materia (véase, en este sentido, “Hacia la república
latinoamericana: Mercosur ("Tratado de Asunción"), Tratado de Montevideo 1980
(A.L.A.D.I.), Tratado argentino-brasileño (1991); e “Introducción al derecho
comunitario latinoamericano: con especial referencia al Mercosur” (1994)). Este
contexto académico fue determinante para llevar adelante, bajo la dirección de
German Bidart Campos, mi tesis doctoral sobre el MERCOSUR y los desafíos que
implicaba entonces para la sociedad y el derecho. Este trabajo, abonado por un
temprano viaje a la Universidad de Salamanca (España), me marcaron el camino
para una investigación que perdura hasta el presente: interrogarme sobre los


Doctor en Derecho (UBA), con Posdoctorado (Universidad de Udine, Italia). Profesor de posgrado y doctorado de la Facultad
de Derecho (UBA). Director del Departamento de Derecho Público II (UBA) y Coordinador Académico del Centro de Excelencia
Jean Monnet de Integración Regional y Derechos Humanos (UBA). Profesor titular regular de Derecho de la Integración y de
Derechos Humanos y Garantías, profesor adjunto regular de Elementos de Derecho Constitucional, asignaturas pertenecientes a
la carrera de abogacía de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Profesor e investigador visitante de universidades
latinoamericanas y europeas, entre otras: Universidad Nacional de Tucumán (Argentina); Universidad Nacional de Córdoba
(Argentina); Universidad Regiomontana (México); Pontificia Universidad Católica de Perú (Perú); Pontificia Universidad de San
Pablo (Brasil); UNIBRASIL (Brasil); Universidad Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas (México);
Universidad de Wroclaw (Polonia); Universidad de Zaragoza (España); Universidad Complutense Madrid (España), Universidad
de Alcalá de Henares (España), Universidad de Bolonia (Italia), Universidad de Perugia (Italia) y Universidad de Udine (Italia).
Conferencista y autor de diversas obras.
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problemas originados en las relaciones interordinamentales entre el derecho nacional
con los ordenamientos jurídicos desarrollados en los procesos de integración regional
y los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Se trata de
experiencias que, en la actualidad, demuestran tener numerosos puntos de
convergencia.
2.- ¿Con qué desafíos se ha enfrentado a lo largo de su carrera profesional y
académica? ¿Cuál ha sido su experiencia más gratificante en el trascurso de
su carrera?
Desafíos los hubo y las gratificaciones también. Todos conocen lo difícil que es, en
nuestro país, dedicar tiempo a desarrollar una carrera docente fundada en la
investigación académica. En ese sentido, ha sido una carrera llena de desafíos. Pero
también se debe resaltar el inestimable apoyo de la UBA en su permanente esfuerzo
en la formación docente y de investigación, así como el de mi Facultad de Derecho
por generar ámbitos específicos para promover dichos objetivos (fue de las primeras
en incorporar a su plan de estudios la materia Derecho de la Integración). La
experiencia más gratificante, sin duda, han sido las relaciones humanas surgidas a
partir de las redes académicas en América Latina y Europa, las cuales me han
permitido conocer, no solo a los países sino a sus habitantes, su cultura, además de
su forma de pensar el derecho como se autoperciben como sociedades. Se trata de
una experiencia invalorable tanto desde lo humano como lo profesional.
3.- En el ámbito académico Ud. ha tenido experiencias tanto en
universidades argentinas como extranjeras: ¿Qué diferencias percibió entre
la enseñanza del derecho en nuestro país y en el exterior?
Si buscamos diferencias, las principales seguramente aparecerán en la disponibilidad
de recursos presupuestarios. Sin embargo, la calidad de nuestros recursos humanos
si bien no las hacen desaparecer, tienden a equilibrar estas asimetrías. Ello nos
señala una gran vocación por la educación pública. La permanencia de la UBA en los
primeros puestos de excelencia a nivel global lo confirma. En cuanto a la enseñanza,
nosotros promovemos una formación integral en la materia que permitan abordar
una multiplicidad de problemas. En otras universidades que he visitado -sobre todo
europeas- se concentran más en segmentos específicos y aumentan el grado de
especialización de manera focalizada. Es posible que ello se explique por el alto grado
de desarrollo que han alcanzado las denominadas políticas sectoriales en la Unión
Europea donde, en la mayoría de los casos, se trata de un derecho supranacional
común a todos los Estados miembros. Por nuestra parte, preferimos integrar los
conocimientos sobre la materia a partir de una matriz conceptual más general como
el estudio de las características supranacionales o intergubernamentales presentes en
las instituciones de la integración y sus consecuencias.
4.- El pasado año se cumplió el trigésimo aniversario del MERCOSUR. ¿Qué
visión tiene de estos treinta años de historia en general, y de la marcha del
bloque en estos últimos tiempos en particular?
Pareciera extraño pero no encuentro nada fácil responder a esta pregunta. El
MERCOSUR desde su fundación ha pasado por diversas “crisis de identidad” -que han
condicionado su funcionamiento-, a consecuencia de ser rehén de la “temporalidad
política” (me refiero a la cualidad de lo que es temporal o tiene una duración
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determinada y limitada). La historia, y en particular la historia latinoamericana, se
encarga de resaltar la temporalidad y hasta incluso lo efímero como explicación a la
falta de consolidación y posterior frustración de los procesos de integración regional.
Precisamente el problema está, según mi opinión, en la falta de continuidad de
políticas públicas en la materia.
5.- En su opinión, ¿cuáles serán los principales desafíos que deberá
enfrentar el MERCOSUR de cara al futuro?
En línea con lo anterior, lograr “consensos básicos” que puedan consolidarse con el
tiempo más allá de los gobiernos para beneficio común de los ciudadanos. En este
sentido, el “consenso democrático” quizás sea el mayor logro del MERCOSUR.
Coordinar y articular políticas públicas comunes frente a los desafíos que implica la
pospandemia puede ser otro gran consenso que permita desarrollar un “sentido
indentitario” que lleve a los ciudadanos de los países miembros a sentirse también
ciudadanos del MERCOSUR. Sobre todo en un mundo como el actual, donde se
suceden constantes crisis, se imponen visiones “comunes” o de “bloque” no solo en
materia económica o energética, sino en materias de alta sensibilidad social como la
lucha a la pobreza, el fomento del desarrollo, o la gobernanza de los flujos
migratorios.
6.- ¿Qué balance podría hacer respecto de cómo el MERCOSUR encaró la
pandemia de COVID-19 en comparación con otros bloques regionales como,
por ejemplo, la Unión Europea?
Creo que se hizo lo que se pudo, teniendo presente cómo la “temporalidad política”
condiciona su funcionamiento. Desde la academia siempre impulsé el desarrollo en el
MERCOSUR de ciertos rasgos de supranacionalidad que le permita superar los vetos
estatales propios de la estructura intergubernamental que lo caracteriza. Pero
confieso que cada vez soy más escéptico al respecto.
7.- ¿Qué reflexiones podría hacer respecto de las medidas adoptadas en el
marco de la pandemia desde la perspectiva del sistema interamericano de
derechos humanos?
Se espera de un sistema internacional de protección que defina los parámetros interprete el contenido y alcance de las obligaciones internacionales- para desarrollar
un eficaz ejercicio del control de convencionalidad. Los dos organismos
internacionales de control del Sistema Interamericano lo hicieron señalando los
límites convencionales a la emergencia sanitaria y resaltando la importancia del
principio de proporcionalidad en la materia (véase Comisión IDH: “Pandemia y
Derechos Humanos”, Resolución 1/2020 adoptada el 10 de abril; y Corte IDH:
“COVID-19 y derechos humanos: los problemas y desafíos deben ser abordados con
perspectiva de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales”,
declaración de 9 de abril). Ambos documentos específicos se sumaron a la copiosa
jurisprudencia de los citados organismos internacionales sobre la tutela de los
derechos durante los estados de emergencia. La importancia de estas
interpretaciones se vio reflejada, por ejemplo, en la jurisprudencia de nuestra Corte
Suprema de Justicia en el control de legalidad que llevó adelante de la emergencia
sanitaria (véase, entre otros, sentencia de 19 de noviembre de 2020, “LEE, Carlos
Roberto y otro c/ Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 Provincia
de Formosa s/ amparo – amparo colectivo”, Fallos: 344:1137).
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8.- ¿Qué obras jurídicas clásicas considera de referencia obligatoria sobre
derecho de la integración? Entre las obras más recientes, ¿encuentra alguna
bibliografía que desee destacar?
Clásicas de autores argentinos como ya señalé los distintos escritos pioneros de
Ekmekdjian. Actuales son varias -mencionar algunas significaría olvidar otras-, sobre
todo por la complementariedad y la continuidad investigativa de autores nacionales y
extranjeros. Se ha desarrollado una auténtica “comunidad científica multilinguística”
en torno a la materia.
9.- Por último, ¿qué consejos puede dar a quienes deseen realizar su
desarrollo profesional en el ámbito del derecho de la integración?
Los caminos de la investigación están llenos de obstáculos y dificultades, no solo para
definir un método científico el cual, en todo caso, es un debate académico. Hablo más
de las relaciones humanas, del tiempo -por ejemplo- que la lectura y la escritura les
quita a los afectos. Las dificultades se multiplican, pero solo la convicción te permite
seguir adelante. Se trata de mantener la fascinación por lo que estás investigando,
en el caso de la integración regional -al igual que frente a la evolución de los
derechos humanos- estamos ante una de las ramas más dinámicas del derecho que
enfrenta mutaciones que se convierten en constantes desafíos. Siempre hay algo
nuevo por descubrir, un nuevo ensayo por escribir.
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