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Editorial  

Nos complace hacerles llegar el trigésimo quinto 
número del Boletín Informativo del Instituto de 
Derecho Internacional del Consejo Argentino para las 
Relaciones Internacionales.  

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 incluye información actualizada y 
sistematizada de la coyuntura del orden internacional 
y el panorama global, considerando aún las ásperas 
repercusiones de la guerra entre Rusia y Ucrania. 
Hemos, asimismo, abordado otras novedades 
recientes, tales como la situación y los debates en 
torno a los derechos humanos en diversos países del 
mundo y el florecimiento de recientes negociaciones 
regionales en busca de la consolidación de tratados de 
libre comercio.  

En la sección “Entrevista a Especialista en Derecho 
Internacional”, el Mtro. Gustavo C. Bobrik, presidente 
de la Comisión Nacional de Límites Internacionales en 
el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la 
República Argentina, nos compartió su recorrido 
profesional y académico. El Mtro. remarcó que los 
criterios de delimitación establecidos en los tratados 
pueden resultar inaplicables en ciertas oportunidades, 
siendo la principal el desconocimiento del terreno. En 
tal sentido, mencionó que muchas dificultades 
podrían resolverse, por ello, antes de escalar a un 
conflicto. Ciertamente, concluyó que el desarrollo de 
nuevas tecnologías de posicionamiento y 
relevamiento juegan también un rol preponderante 
en la temática.  

Esperamos que disfruten de la lectura de este Boletín 
como nosotros lo hicimos de su redacción. Confiamos 
en la importancia de sostener estos aportes que 
estimulan la difusión e intercambio de visiones, de 
actividades, y de publicaciones que refuerzan la 
relevancia del derecho y las relaciones internacionales 
en el quehacer cotidiano. 

María Belén Paoletta 
Consejo Argentino para las Relaciones 

Internacionales 
Uruguay 1037, piso 1º C1016ACA Buenos Aires 

Tel. 005411 4811 0071 al 74 | Fax 005411 4815 4742  
www.cari.org.ar | cari@cari.org.ar 

http://www.cari.org.ar/
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Sección 1: Agenda Internacional 

Mayo 2022 

❖ Día mundial de la Libertad de Prensa (3 de mayo de 2022) Noticias de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 

❖ La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos anuncia visita oficial a Perú (11 de mayo 
de 2022) Comunicado de Prensa de la Relatoría Especial para la Libertad de 
Expresión 

❖ Presentan en Canadá conversatorio sobre el rol de la Alianza del Pacífico en la 
recuperación económica internacional (13 de mayo de 2022) Comunicado de 
Alianza del Pacífico 

❖ La Alianza del Pacífico y Singapur adoptan plan de trabajo para fortalecer lazos 
económicos (16 de mayo de 2022) Comunicado de Alianza del Pacífico 

❖ La Relatoría de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó Argentina en el marco de 
su agenda estratégica (23 de mayo de 2022) Comunicado de Prensa de la 
Relatoría de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales 

❖ Fallecimiento del Dr. Antônio Augusto Cançado Trindade (29 de mayo de 2022) 
Comunicado de Prensa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

❖ Mercosur y Singapur se reúnen en Asunción con el objetivo de avanzar hacia la 
conclusión de un acuerdo de libre comercio (31 de mayo de 2022) Comunicado 
de Mercosur 

Junio 2022 

❖ La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena tiroteo masivo en 
escuela primaria en Uvalde, Texas, Estados Unidos (1 de junio de 2022) 
Comunicado de Prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

❖ La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos concluye su visita a Perú y presenta sus 
observaciones y conclusiones preliminares sobre libertad de expresión en el país 
(2 de junio de 2022) Comunicado de Prensa de la Relatoría Especial para la 
Libertad de Expresión 

❖ La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos presenta su Informe Anual 2021 (7 de 
junio de 2022) Comunicado de Prensa de la Relatoría Especial para la Libertad de 
Expresión 

❖ Elección del presidente del septuagésimo séptimo período de sesiones de la 
Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (7 de junio de 2022) 
Comunicado de Prensa de la Asamblea General de la Organización de Naciones 
Unidas 

❖ La Relatoría de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales 
presenta su informe anual 2021 sobre la situación de los Derechos Económicos, 
Sociales, Culturales y Ambientales en la región (15 de junio de 2022) Comunicado 
de Prensa de la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 
Ambientales 

❖ Inicio de negociaciones Alianza del Pacífico – Corea del Sur (23 de junio de 2022) 
Comunicado de Alianza del Pacífico 

https://www.corteidh.or.cr/noticias.cfm?lang=es&n=70
https://www.corteidh.or.cr/noticias.cfm?lang=es&n=70
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?lID=2&artID=1236
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?lID=2&artID=1236
https://alianzapacifico.net/presentan-en-canada-conversatorio-sobre-el-rol-de-la-alianza-del-pacifico-en-la-recuperacion-economica-internacional/
https://alianzapacifico.net/presentan-en-canada-conversatorio-sobre-el-rol-de-la-alianza-del-pacifico-en-la-recuperacion-economica-internacional/
https://alianzapacifico.net/la-alianza-del-pacifico-y-singapur-adoptan-plan-de-trabajo-para-fortalecer-lazos-economicos/
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/111.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/111.asp
https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_30_2022.pdf
https://www.mercosur.int/mercosur-y-singapur-se-reunen-en-asuncion-por-acuerdo-comercial/
https://www.mercosur.int/mercosur-y-singapur-se-reunen-en-asuncion-por-acuerdo-comercial/
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/122.asp
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?lID=2&artID=1239
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?lID=2&artID=1239
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?lID=2&artID=1241
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?lID=2&artID=1241
https://press.un.org/en/2022/sgsm21311.doc.htm
https://press.un.org/en/2022/sgsm21311.doc.htm
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/136.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/136.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/136.asp
https://alianzapacifico.net/inicio-de-negociaciones-alianza-del-pacifico-corea-del-sur/
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Julio 2022 

❖ El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó la 
presentación del Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos 2021 ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo 
Permanente de la Organización de Estados Americanos (1 de julio de 2022) 
Comunicado de Prensa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

❖ XXVII Reunión de Ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico (3 de julio de 
2022) Comunicado de Alianza del Pacífico 

❖ La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluye su visita 
promocional a Dominica (5 de julio de 2022) Comunicado de Prensa de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

❖ Lanzamiento del “Reporte de Análisis de políticas y buenas prácticas de igualdad 
de género en los países de la Alianza del Pacífico” (6 de julio de 2022) 
Comunicado de Alianza del Pacífico 

❖ El presidente de Uruguay anunció inicio de negociaciones con China por tratado 
de libre comercio (13 de julio de 2022) Comunicado de Presidencia de Uruguay 

❖ Ante el mantenimiento de la agresión de Rusia contra Ucrania la Unión Europea 
adopta un “paquete de alineación" (21 de julio de 2022) Comunicado de Prensa 
de la Unión Europea  

❖ Mercosur y Singapur concluyen negociaciones de un Acuerdo de Libre Comercio 
(22 de julio de 2022) Comunicado de Mercosur 

❖ Los presidentes de los Estados Parte del MERCOSUR reafirmaron a la región 
como zona de paz y reiteraron los esfuerzos en la consolidación de un espacio 
de cooperación, solidaridad y respeto al Derecho Internacional (24 de julio de 
2022) Comunicado de Mercosur 

❖ La Unión Europea renueva las sanciones económicas por la agresión militar de 
Rusia contra Ucrania por otros seis meses (26 de julio de 2022) Comunicado de 
Prensa de la Unión Europea 

❖ Publicación del Digital Economy and Society Index 2022 por parte de la 
Comisión de la Unión Europea (28 julio de 2022) Comunicado de Prensa de la 
Unión Europea 

❖ Argentina y Corea acuerdan cooperar en Tecnologías de la Información y el 
Conocimiento (29 de julio de 2022) Comunicado de Prensa del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina  

❖ Día Mundial contra la Trata de Personas: la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos llama a los Estados a combatir la trata de personas bajo una 
mirada de protección integral (30 de julio de 2022) Comunicado de Prensa de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

Agosto 2022 

❖ Canadá oficializa paquete de apoyo económico por CAD$4,5 millones a los 
países de la Alianza del Pacífico para fortalecer sus sistemas de medición, 
reporte y verificación climáticos (2 de agosto de 2022) Comunicado de Alianza del 
Pacífico 

❖ El secretario general de la Organización de Naciones Unidas menciona que las 
cumbres sobre los objetivos de desarrollo sostenible del futuro son "la mejor y 
última oportunidad" para gestionar y resolver los desafíos mundiales (4 de 
agosto de 2022) Comunicado de Prensa de la Asamblea General de la 
Organización de Naciones Unidas 
 

https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_38_2022.pdf
https://alianzapacifico.net/xxvii-reunion-de-ministros-de-finanzas-de-la-alianza-del-pacifico/
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/150.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/150.asp
https://alianzapacifico.net/lanzamiento-del-reporte-de-analisis-de-politicas-y-buenas-practicas-de-igualdad-de-genero-en-los-paises-de-la-alianza-del-pacifico/
https://www.gub.uy/presidencia/comunicacion/noticias/lacalle-pou-anuncio-inicio-negociaciones-china-tratado-libre-comercio
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/07/21/russia-s-aggression-against-ukraine-eu-adopts-maintenance-and-alignment-package/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/07/21/russia-s-aggression-against-ukraine-eu-adopts-maintenance-and-alignment-package/
https://www.mercosur.int/mercosur-y-singapur-concluyen-negociaciones-de-un-acuerdo-de-libre-comercio/
https://www.mercosur.int/mercosur-como-zona-de-paz-y-libre-de-armas-de-destruccion-masiva/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_4560
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_4560
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/07/26/russia-eu-renews-economic-sanctions-over-russia-s-military-aggression-against-ukraine-for-further-six-months/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/07/26/russia-eu-renews-economic-sanctions-over-russia-s-military-aggression-against-ukraine-for-further-six-months/
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/argentina-y-corea-acuerdan-cooperar-en-tecnologias-de-la-informacion-y-el
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/argentina-y-corea-acuerdan-cooperar-en-tecnologias-de-la-informacion-y-el
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/173.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/173.asp
https://alianzapacifico.net/canada-oficializa-paquete-de-apoyo-economico-por-cad45-millones-a-los-paises-de-la-alianza-del-pacifico-para-fortalecer-sus-sistemas-de-medicion-reporte-y-verificacion-climaticos/
https://alianzapacifico.net/canada-oficializa-paquete-de-apoyo-economico-por-cad45-millones-a-los-paises-de-la-alianza-del-pacifico-para-fortalecer-sus-sistemas-de-medicion-reporte-y-verificacion-climaticos/
https://press.un.org/en/2022/sgsm21399.doc.htm
https://press.un.org/en/2022/sgsm21399.doc.htm
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❖ La Comisión de la Unión Europea acoge con satisfacción la condena 
internacional de Rusia por la violación de las normas de aviación y las sanciones 
de la Unión Europea (4 de agosto de 2022) Comunicado de Prensa de la Unión 
Europea 

❖ La Corte Interamericana de Derechos Humanos llevó a cabo en Guatemala 
instancias de capacitación sobre las obligaciones internacionales de los Estados 
y graves violaciones de derechos humanos (5 de agosto de 2022) Comunicado de 
Prensa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

❖ En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos llama a los Estados a construir nuevas relaciones con los 
pueblos indígenas basadas en el respeto a su libre determinación (9 de agosto 
de 2022) Comunicado de Prensa de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos 

❖ Aniversario de la instalación del Tribunal Permanente de Revisión (TPR) (13 de 
agosto) Comunicado de Mercosur 

❖ Argentina mantiene un diálogo en materia de defensa y seguridad internacional 
con Chile (17 de agosto de 2022) Comunicado de Prensa del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina 

❖ Argentina será sede del Seminario Internacional “Unidad en la Diversidad” sobre 
la integración de América Latina y el Caribe (17 de agosto de 2022) Comunicado 
de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
de Argentina 

❖ Visita del Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur a Brasil (20 de agosto 
de 2022) Comunicado de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto de Argentina 
 

volver al índice 

  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_4746
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_4746
https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_47_2022.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_47_2022.pdf
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/177.asp
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2022/177.asp
https://www.mercosur.int/13-de-agosto-aniversario-de-la-instalacion-del-tribunal-permanente-de-revision-tpr/
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/dialogo-en-materia-de-defensa-y-seguridad-internacional-con-chile
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/dialogo-en-materia-de-defensa-y-seguridad-internacional-con-chile
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/argentina-sera-sede-del-seminario-internacional-unidad-en-la-diversidad-sobre-0
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/argentina-sera-sede-del-seminario-internacional-unidad-en-la-diversidad-sobre-0
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/argentina-sera-sede-del-seminario-internacional-unidad-en-la-diversidad-sobre-0
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/visita-del-secretario-de-malvinas-antartida-y-atlantico-sur-brasil
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/visita-del-secretario-de-malvinas-antartida-y-atlantico-sur-brasil
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Sección 2: Novedades Normativas 

Novedades normativas en vigor para Argentina desde abril a agosto 2022.  

Fuente: https://tratados.cancilleria.gob.ar/busqueda.php 

 
Tratados Bilaterales con otros Países 

 

MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE 
GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS 
PÚBLICAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR DE 
HUNGRÍA 

❖ Firma: Buenos Aires, 1 de abril de 2022. 
❖ Vigor: 1 de abril de 2022. 

 

MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL MINISTERIO DE LAS 
CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO DE LA REPÚBLICA DE CHILE PARA LA 
COLABORACIÓN ENTRE SITIOS Y ESPACIOS DE LA MEMORIA DE ARGENTINA Y 
CHILE 

❖ Firma: Buenos Aires, 4 de abril de 2022. 
❖ Vigor: 4 de abril de 2022. 

 

MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL MINISTERIO DE LAS MUJERES, 
GÉNEROS Y DIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL MINISTERIO DE LA 
MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO DE LA REPÚBLICA DE CHILE SOBRE 
COOPERACIÓN EN TEMAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD 

❖ Firma: Buenos Aires, 4 de abril de 2022. 
❖ Vigor: 4 de abril de 2022. 

 

MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA Y EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE 
CHILE PARA LA COOPERACIÓN EN ASUNTOS CONSULARES 

❖ Firma: Buenos Aires, 4 de abril de 2022. 
❖ Vigor: 4 de abril de 2022. 

 

MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA Y EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE 
CHILE SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS 
LGBTIQ+ 

❖ Firma: Buenos Aires, 4 de abril de 2022. 
❖ Vigor: 4 de abril de 2022. 

 

https://tratados.cancilleria.gob.ar/busqueda.php
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qmpM=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qmpM=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qmpM=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qmpM=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qmJo=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qmJo=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qmJo=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qmJo=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qmJo=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qmJw=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qmJw=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qmJw=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qmJw=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qmJs=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qmJs=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qmJs=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qmJs=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qmZM=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qmZM=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qmZM=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qmZM=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qmZM=
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DECLARACIÓN DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO HIDROCARBURÍFERO 
ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA DOMINICANA 

❖ Firma: Buenos Aires, 09 de marzo de 2022. 
❖ Vigor: 13 de abril de 2022. 

MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL MINISTERIO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL MINISTERIO DE 
HIDROCARBUROS Y ENERGÍAS DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA EN 
MATERIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA EN RECURSOS EVAPORÍTICOS Y LITIO 

❖ Firma: Buenos Aires, 7 de abril de 2022. 
❖ Vigor: 7 de abril de 2022. 

 

MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA Y EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD 
HUMANA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PARA LA COOPERACIÓN EN ASUNTOS 
CONSULARES 

❖ Firma: Buenos Aires, 18 de abril de 2022. 
❖ Vigor: 18 de abril de 2022. 

 

ACUERDO SOBRE SERVICIOS AÉREOS ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE INDONESIA 

❖ Firma: Yakarta, 17 de enero de 2013. 
❖ Vigor: 10 de junio de 2022. 

 

ACUERDO MARCO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ITALIANA RESPECTO DE LA COOPERACIÓN EN LA 
UTILIZACIÓN DEL ESPACIO ULTRATERRESTRE CON FINES PACÍFICOS 

❖ Firma: Buenos Aires, 27 de febrero de 2019. 
❖ Vigor: 25 de mayo de 2022. 

 

ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA ENTRE 
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
DE CUBA 

❖ Firma: Buenos Aires, 6 de enero de 2022. 
❖ Vigor: 23 de junio de 2022. 

 

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO 
DE LA REPÚBLICA ESLOVACA SOBRE UN PROGRAMA DE VACACIONES Y 
TRABAJO 

❖ Firma: Buenos Aires, 5 de mayo de 2022. 
❖ Vigor: 8 de julio de 2022. 

 
 

https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6ql5k=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6ql5k=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qmZc=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qmZc=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qmZc=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qmZc=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qmZw=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qmZw=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qmZw=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qmZw=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qmZw=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp2lmJY=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp2lmJY=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6olZk=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6olZk=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6olZk=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qlZk=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qlZk=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qlZk=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qmpg=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qmpg=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qmpg=
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ACUERDO POR CANJE DE NOTAS ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA 
REPÚBLICA DE CHILE RELATIVO A LA POSIBILIDAD DE CONFORMAR EQUIPOS 
CONJUNTOS DE INVESTIGACIÓN (ECIS) EN EL MARCO DE LA CONVENCIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, LA CONVENCIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y 
LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE 
ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS 

❖ Firma: Buenos Aires, 29 de marzo de 2022 y Santiago, 26 de abril de 2022. 
❖ Vigor: 6 de mayo de 2022. 

 

ACUERDO POR CANJE DE NOTAS SOBRE EL PROYECTO "POWER-TO-X - CAMINOS 
DE DESCARBONIZACIÓN DE LARGO PLAZO BASADO EN TECNOLOGÍA PTX" 

❖ Firma: Buenos Aires, 9 de mayo de 2022. 
❖ Vigor: 9 de mayo de 2022. 

 
 

ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA 
LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA, F.S.P. Y EL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

❖ Firma: Buenos Aires, 12 de mayo de 2022. 
❖ Vigor: 12 de mayo de 2022. 

 

volver al índice 

 

https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qm5U=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qm5U=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qm5U=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qm5U=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qm5U=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qm5U=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qm5U=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qmpo=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qmpo=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qm5M=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qm5M=
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6qm5M=
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Sección 3: Jurisprudencia 

Corte Internacional de Justicia 

 
Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of 
the Crime of Genocide (Ukraine v. Russian Federation). 

❖ Order of 23 March 2022 

 
Application of the International Convention for the Suppression of the Financing of 
Terrorism and of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination (Ukraine v. Russian Federation). 

❖ Order of 8 April 2022 

 

Alleged Violations of Sovereign Rights and Maritime Spaces in the Caribbean Sea 
(Nicaragua v. Colombia) 

❖ Judgment of 21 April 2022 

 

Land and Maritime Delimitation and Sovereignty over Islands (Gabon/Equatorial 
Guinea) 

❖ Order of 6 May 2022 

 

Questions of jurisdictional immunities of the State and measures of constraint against 
State-owned property (Germany v. Italy) 

❖ Order of 10 May 2022 
❖ Order of 10 June 2022 

 

Arbitral Award of 3 October 1899 (Guyana v. Venezuela) 

❖ Order of 13 June 2022 

 

Guatemala’s Territorial, Insular and Maritime Claim (Guatemala/Belize) 

❖ Order of 24 June 2022 

 

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220323-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/166/166-20220408-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/155/155-20220421-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/179/179-20220506-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/183/183-20220510-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/183/183-20220610-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/171/171-202206613-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/177/177-20220624-ORD-01-00-EN.pdf


Boletín del Instituto de Derecho Internacional    
año 13 - nro. 35 - agosto 2022 
  

10 

Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 
Genocide (The Gambia v. Myanmar) 

❖ Judgment of 22 July 2022 
❖ Order of 22 July 2022 

 

 

Corte Penal Internacional 

 
Sentencias, decisiones y órdenes disponibles en su página web. 

 

 

Corte Europea de Derechos Humanos 

 

Sentencias, decisiones y órdenes disponibles en su página web. 

 

 

Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 

Sentencias, decisiones y órdenes disponibles en su página web. 

 

 

 

 

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/178/178-20220722-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/178/178-20220722-ORD-01-00-EN.pdf
https://www.icc-cpi.int/decisions
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22]}
https://www.corteidh.or.cr/casos_en_tramite.cfm
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Corte Africana de Derechos Humanos 

 

Sentencias, decisiones y órdenes disponibles en su página web. 

 

 

Tribunal Internacional del Derecho del Mar 

 

Sentencias, decisiones y órdenes disponibles en su página web. 

 

 

Corte Permanente de Arbitraje Internacional 

 

Sentencias, decisiones y órdenes disponibles en su página web. 

 

volver al índice 

  

https://www.african-court.org/cpmt/latest-decisions/judgments
https://www.itlos.org/en/main/cases/list-of-cases/
https://pca-cpa.org/es/cases/
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Sección 4: Doctrina e Investigación 

Novedades Bibliográficas 

Michael WOOD, Eran STHOEGER, The UN Security Council and 
International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2022. 

The UN Security Council and International Law explores the legal 
powers, limits, and potential of the United Nations Security Council, 
offering a broadly positive (and positivist) account of the Council's 
work in practice. This book aims to answer questions such as “when 
are Council decisions binding and on whom?”, “what legal 

constraints exist on Council decision making?” and “how far is the 
Council bound by international law?”. Defining the controlling legal rules and 
differentiating between what the Council can do, as opposed to what it should do as 
a matter of policy, this book offers both a tool for assessment of the Council as well as 
realistic solutions to address its deficiencies, and, most importantly, evaluates its 
potential for maintaining international peace and security, to the benefit of us all. 
 

Indira ROSENTHAL, Valerie OOSTERVELD, Susana SÁCOUTO, 
Gender and International Criminal Law, Oxford, Oxford University 
Press, 2022. 

The last few decades have seen remarkable developments in 
international criminal justice, especially in relation to the pursuit of 
individuals responsible for sexual violence and other gender-based 
crimes. Historically ignored, justified, or minimized, this category of 

crimes now has a heightened profile in the international political and 
judicial arena. Despite this, gender is poorly understood, and blind spots, biases, and 
stereotypes prevail. 

This book brings together leading feminist international criminal and humanitarian 
law academics and practitioners to examine the place of gender in international 
criminal law (ICL). It identifies and analyses past and current narrow understandings 
of gender, before considering how a limited conceptualization affects accountability 
efforts. The authors consider how best to implement a more nuanced understanding 
of gender in the practice of international criminal law by identifying possible 
responses, including embedding a sophisticated gender strategy into the practice of 
ICL, the gender-sensitive application of international human rights and humanitarian 
law, and encouraging a gender-competent approach to judging in ICL. The authors' 
aim is to strengthen efforts for accountability for all atrocity crimes-war crimes, crimes 
against humanity, genocide, and aggression. 
 

Enguerrand SERRURIER, La résurgence du droit au 
développement : recherche sur l'humanisation du droit 
international, Paris, Pedone, 2022. 

Le développement est toujours au cœur de la question sociale 
mondiale, et parmi les réponses juridiques qu’il suscite, le droit au 
développement est sans conteste une norme singulière du droit 
international contemporain. 
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Forgé par le Tiers monde avec le soutien de l’Église, ce droit est apparu comme un 
titre de légitimité pour l’action en faveur des plus pauvres. Proclamé il y a plus de 
trente ans, souvent relégué dans l’ordre symbolique et métaphysique, il aurait échoué 
à atteindre l’effectivité, avec l’ensemble de ces règles qu’on a appelé le droit 
international du développement. 

La réalité est tout autre. Ce droit subjectif, encore incertain dans ses sources et son 
contenu, est utilisé par une pluralité de titulaires concurrents (Etats, peuples, 
individus), dans des circonstances variées. Certes, sa nature composite, les divisions 
Nord/Sud, et sa finalité de justice sociale font de son analyse juridique un défi, et 
même une ligne de crête à tenir entre les idéologies. Telle est l’aspiration générale de 
cette recherche qui, à travers le droit au développement, interroge la diversité de la 
formation des normes, les critères de la juridicité et les processus d’humanisation en 
droit international public. 

Cet ouvrage offre également aux praticiens et aux usagers une approche globale, 
complète et concrète du renouveau de ce droit, fondée sur la pratique et la 
jurisprudence existantes. 
 

Henri CULOT, Hélène TOURARD, Philippe VINCENT (dir.), Pays 
émergents et droit international économique. Les grands 
équilibres mondiaux, Bruxelles, Bruylant, 2022. 

La montée en puissance économique des pays émergents a été 
considérée comme prometteuse pour le renouvellement de la 
gestion des relations économiques internationales. Mais en même 
temps est sous-jacente l’idée de menace des pays émergents pour 
le système international traditionnel, avec la crainte des puissances 

occidentales d’une remise en cause de leur hégémonie. Dans le contexte d’un monde 
multipolaire, l’émergence est-elle un nouvel élément structurant du système 
international ? Plusieurs angles d’analyse permettent de répondre à cette question. 

La place des pays émergents dans l’économie mondialisée est d’abord interrogée. 
Leur développement passe-t-il par l’apparition d’entreprises en position de leaders 
mondiaux bénéficiant d’un soutien de leur pays d’origine ? L’émergence a-t-elle créé 
une nouvelle crise de l’endettement et les institutions financières internationales (FMI, 
Banque mondiale) ont-elles une approche particulière pour ces pays ? L’émergence 
provoque-t-elle une inversion des flux d’investissement, qui viendraient désormais de 
ces États vers les pays développés ? Les règles de concurrence sont-elles utilisées à 
des fins protectionnistes ? 

Les pays émergents sont au cœur des grands (dés)équilibres mondiaux. Les 
interrogations sont multiples, aussi bien concernant la place faite au multilatéralisme 
et à la coopération Sud-Sud que dans le domaine sécuritaire où les grands émergents 
(Chine et Russie en particulier) développent des stratégies pour concurrencer les pays 
occidentaux. Des voies alternatives sont explorées tant en ce qui concerne l’éthique 
que les principes de responsabilité sociale et environnementale.  

Enfin, les pays émergents se trouvent dans une situation de refus de 
l’occidentalisation ou entendent au moins ne conserver que certains aspects du 
modèle occidental, tout en les adaptant à leurs propres besoins.  

Les auteurs des contributions réunies dans cet ouvrage ont revu leur texte à la lumière 
du débat scientifique qui a suivi les présentations et des développements plus 
récents. 
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Revistas 

 
 

Transnational Environmental Law  

Vol. 11, N°2, July 2022 

 

 

Editorial  

Thijs Etty, Josephine van Zeben, Cinnamon Carlarne, Leslie-Anne Duvic-Paoli, Bruce 
Huber, & Anna Huggins, Legal, Regulatory, and Governance Innovation in 
Transnational Environmental Law. 

Articles 

Leslie-Anne Duvic-Paoli, Re-imagining the Making of Climate Law and Policy in 
Citizens’ Assemblies. 

Elizabeth Donger, Children and Youth in Strategic Climate Litigation: Advancing 
Rights through Legal Argument and Legal Mobilization. 

Jocelyn Stacey, The Public Law Paradoxes of Climate Emergency Declarations. 

Hope Johnson, Zoe Nay, Rowena Maguire, Leonie Barner, Alice Payne, & Manuela 
Taboada, Conceptualizing the Transnational Regulation of Plastics: Moving Towards 
a Preventative and Just Agenda for Plastics. 

David J. Devlaeminck, Softness in the Law of International Watercourses: The 
(E)merging Normativities of China's Lancang-Mekong Cooperation. 

Walters Nsoh, Achieving Groundwater Governance: Ostrom's Design Principles and 
Payments for Ecosystem Services Approaches. 

Case Analysis 

Benoit Mayer, The Duty of Care of Fossil-Fuel Producers for Climate Change 
Mitigation: Milieudefensie v. Royal Dutch Shell District Court of The Hague (The 
Netherlands). 

Laura Burgers, An Apology Leading to Dystopia: Or Why Fuelling Climate Change Is 
Tortious. 

Benoit Mayer, Judicial Interpretation of Tort Law in Milieudefensie v. Shell: A Rejoinde. 
 

 

International Affairs  

Vol. 98, N°4, July 2022 

Special dossier on Feminist Interrogations of Global Nuclear 
Politics 
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Shine Choi & Catherine Eschle, Rethinking global nuclear politics, rethinking 
feminism. 

Anne Sisson Runyan, Indigenous women's resistances at the start and end of the 
nuclear fuel chain. 

Hebatalla Taha, Atomic aesthetics: gender, visualization and popular culture in Egypt. 

Anand Sreekumar, Feminism and Gandhi: imagining alternatives beyond Indian 
nuclearism. 

Lorraine Bayard de Volo, Masculinity and the Cuban Missile Crisis: gender as pre-
emptive deterrent. 

Emma Rosengren, Gendering Sweden's nuclear renunciation: a historical analysis. 

Laura Rose Brown & Laura Considine, Examining ‘gender-sensitive’ approaches to 
nuclear weapons policy: a study of the Non-Proliferation Treaty. 

Rebecca H Hogue & Anaïs Maurer, Pacific women's anti-nuclear poetry: centring 
Indigenous knowledges. 

Articles 

Jeffrey A Friedman, Is US grand strategy dead? The political foundations of deep 
engagement after Donald Trump. 

Jamal Barnes & Samuel M Makinda, Testing the limits of international society? Trust, 
AUKUS and Indo-Pacific security. 

Ric Neo & Chen Xiang, State rhetoric, nationalism and public opinion in China. 

Deborah Brautigam, China and Zambia: creating a sovereign debt crisis. 

Henrik Stålhane Hiim, Revisiting nuclear hedging: ballistic missiles and the Iranian 
example. 

Eray Alim, Russia's power projection into Syria and its interactions with local states. 

Nina Wilén, The impact of security force assistance in Niger: meddling with borders 

Megan Daigle, Deirdre N Duffy, & Diana López Castañeda, Abortion access and 
Colombia's legacy of civil war: between reproductive violence and reproductive 
governance. 
 

 

 

European Journal of International Relations 

Vol. 28, N°2, June 2022 

 

 

Andy Hanlun Li, from alien land to inalienable parts of China: how Qing imperial 
possessions became the Chinese Frontiers. 

Linus Hagström & Niklas Bremberg, Aikido, and world politics: a practice theory for 
transcending the security dilemma. 
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George Kyris, State recognition and dynamic sovereignty. 

Tobias Theiler, International functionalism, and democracy. 

Kyle Rapp, Justifying force: international law, foreign policy decision-making, and the 
use of force. 

Jessica Di Salvatore, Sara M. T. Polo, & Andrea Ruggeri, Do UN peace operations lead 
to more terrorism? Repertoires of rebel violence and third-party interventions. 

Arthur Stein, Committed sponsors: external support overtness and civilian targeting 
in civil wars. 

Giovanni Agostinis & Carlos Closa, Democracies’ support for illiberal regimes through 
sovereignty-protective regional institutions: the case of UNASUR’s electoral 
accompaniment missions. 

Ryan Grauer & Dominic Tierney, The democratic embargo: regime type and proxy 
war. 

Hyo Won Lee & Sijeong Lim, Making sense of citizen desire for IO democracy: an 
analysis of public opinion across 44 countries. 

Thomas M. Dolan, Ultimatums, bargaining, and the duty to preserve alternatives to 
war. 
 

 

 

Journal on the Use of Force and International Law 

Vol. 9, N°1, 2022 

 

 

Editorial 

James A. Green, Christian Henderson & Tom Ruys, Russia’s attack on Ukraine and the 
jus ad bellum. 

Symposium: old wine in new bottles? – US President Biden’s first encounter with 
the jus ad bellum 

Mary Ellen O’Connell, Forever air wars and the lawful purpose of self-defence. 

Christian Henderson, The 25 February 2021 military strikes and the ‘armed attack’ 
requirement of self-defence: from ‘sina qua non’ to the point of vanishing? 

Chris O’Meara, February 2021 American airstrikes in Syria: necessary and 
proportionate acts of self-defence or unlawful armed reprisals?  

Articles  

Frédéric Mégret & Chiara Redaelli, The crime of aggression as a violation of the rights 
of one’s own population. 

Marko Svicevic, Collective self-defence or regional enforcement action: the legality of 
a SADC intervention in Cabo Delgado and the question of Mozambican consent. 
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Revue Trimestrielle des Droits de L'Homme 

Vol. 130, 2022 

 

 

Doctrine 

Rusen Ergec, La Convention européenne des droits de l’homme à l’épreuve du 
détournement de pouvoir. 

Entretien avec Lucien François, Retour sur « La forme des droits de l’homme » 

Chronique 

David Szymczak, Chronique de jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’homme (2021). 

Michel De Salvia, Chronique du contentieux interétatique devant la Cour européenne 
des droits de l’homme : premier aperçu du contentieux interétatique. 

Jurisprudence 

Xavier Bioy, La santé publique est-elle soluble dans les droits fondamentaux ? (Obs. 
sous Cour eur. dr. h., Gde Ch., Vavřička et autres c. République tchèque, 8 avril 2021). 

Alix Ernoux, Éloignement d’un réfugié terroriste : le jeu des plaques tectoniques (obs. 
sous Cour eur. dr. h., arrêt K.I. c. France, 15 avril 2021). 

Bieke Vanmarcke, Fanny Vansiliette, La participation de l’avocat général à la 
rédaction de l’avant-projet d’arrêt de la Cour de cassation : Strasbourg locuta, causa 
finita ? (Obs. sous Cour eur. dr. h., arrêt Manzano Diaz c. Belgique, 18 mai 2021). 

Anissa Djelassi, Romain Mertens, Stéphanie Wattie, Principe de neutralité dans les 
entreprises privées : la Cour de justice étoffe sa jurisprudence relative à l’interdiction 
des signes religieux (obs. sous C.J.U.E., Gde Ch., arrêt IX c. WABE eV et MH Müller 
Handels GmbH c. MJ, 15 juillet 2021, aff. jtes n° C-804/18 et n° C-341/19). 

Alyson Berrendorf, Lydia Midrez, Louna Monaco, Satire ou apologie du terrorisme, 
peut-on rire de tout ? (Obs. sous Cour eur. dr. h., arrêt Z.B. c. France, 2 septembre 2021). 

Emmanuel Decaux, La Cour européenne des droits de l’homme et la Convention 
d’Oviedo : une compétence consultative embarrassante ? (Obs. sous Cour eur. dr. h., 
Gde Ch., décision Demande d’avis consultatif au titre de l’article 29 de la Convention 
pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard 
des applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les droits de 
l’homme et de la biomédecine, 15 septembre 2021. 
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Zlata Drnas de Clément, Migraciones sistemáticas como instrumento para la 
construcción de la ciudadanía global. 

Juan Manuel de Faramiñán Gilbert, Riflessioni sull’invecchiamento e la 
discriminazione per età. 

Paolo Fois, La Conferenza sul futuro dell’Europa: una riforma dei Trattati “incentrata 
sui cittadini”?  

Angelo Licastro, La persecuzione per ragioni di fede e il riconoscimento dello status 
di rifugiato. 

Magdalena M. Martín Martínez, The EU Global Human Rights Sanctions Regime, A 
Year on: Some Certainties and Many a Doubt. 

Concetta Maria Pontecorvo, Towards Litigating Climate-Induced Migration? Current 
Limits and Emerging Trends for the Protection of “Climate-Induced Migrants” in 
International Law. 

María Libia Arenal Lora, Análisis del Proyecto de artículos sobre los crímenes de lesa 
humanidad aprobado por la Comisión de derecho internacional. 

Georges Assaf, Contrôle de constitutionnalité et contrôle de conformité des traités 
avec la Constitution au Liban. 

Rabiâ M’rabet Temsamani, L’instance équité et réconciliation au Maroc : dix-huit ans 
après, quelles répercussions sur le respect des droits de l’homme ?  

Lorenzo Acconciamessa, Public-Interest Litigation before the ECtHR: Towards a 
Human Rights Approach to the “Universal” Protection of Cultural Heritage?  

Viviana Di Nuzzo, Le trasformazioni di una garanzia: il ne bis in idem tra necessaria 
protezione dell’accusato e nuove istanze di tutela della vittima di reato. 

Claudio Orlando, Presenza dell’accusato, diritto al confronto e giudizio di equità 
processuale nella giurisprudenza di Strasburgo. 

 

volver al índice 
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Sección 5: Calendario Académico 

Alemania 

Becas de doctorado para estudiantes internacionales de la Fundación Rosa 
Luxemburgo 

❖ Deadline: 1/10/2022 
❖ Organizado por Fundación Rosa Luxemburgo, tanto estudiantes de doctorado 

residentes como extranjeros son elegibles para solicitar una beca de 
doctorado en todas las disciplinas (excepto en los títulos de medicina). 

❖ Más información: Link de acceso 

Postdoctoral Researchers International Mobility Experience (P.R.I.M.E.) 

❖ Deadline: 31/08/2022 

❖ Dirigido a investigadores/as posdoctorales que desean combinar un puesto 

laboral con una estancia de investigación. Esta beca tiene una duración 

máxima de 18 meses. La convocatoria cierra anualmente. 

❖ Más información: Link de acceso 

Argentina 

Convocatoria del Programa de Movilidad Académica UBAINT DOCTORAL 2022  

❖ Deadline: 22/08/2022  
❖ Este Programa prevé la realización de estancias doctorales, con una duración 

de entre tres y seis meses, a fin de contribuir a la concreción de proyectos 
internacionales de investigación, a la promoción de publicaciones científicas 
internacionales conjuntas con investigadores de las instituciones contraparte 
y al desarrollo de estudios doctorales bajo régimen de co-tutela de tesis. 

❖ Más información: Link de acceso 

China 

Programa de becas para maestrías en “Yenching Acedemy” - Universidad de Pekín, 
China –  

❖ Apertura: agosto de 2022 
❖ Becas completas a egresados que estén interesados en realizar cursos en el 

programa de Maestría en estudios de China en seis distintas áreas durante un 
año. 

❖ Más información: Link de acceso 

Schwarzman Scholars Program: Master’s Degree in Global Affairs 

❖ Deadline: 20/09/2022 
❖ La Universidad de Tsinghua en Beijing, China, a través del Programa 

Schwrzman Scholars otorgará el «Master’s Degree in Global Affairs» a quienes 
quieran fortalecer sus habilidades de liderazgo y actuar como líderes 
mundiales y puentes de cooperación entre China y el mundo. 

❖ Más información: Link de acceso  

 

https://www.rosalux.de/en/foundation/studienwerk/doctoral-scholarships
https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/scholarships/postdoctoral-researchers-international-mobility-experience/
http://www.derecho.uba.ar/institucional/deinteres/2022/convocatoria-del-programa-de-movilidad-academica-ubaint-doctoral-2-22
https://www.uba.ar/internacionales/convocatoria.php?id=961
https://www.schwarzmanscholars.org/admissions/
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España 

Ayudas para estudios de doctorado para estudiantes procedentes de América Latina 
2022/23 del Banco Santander 

❖ Deadline: 02/9/2022 
❖ Organizado por Banco Santander, este programa ofrece becas de matrícula y 

becas de matrícula más ayuda económica para que estudiantes procedentes 
de universidades latinoamericanas puedan cursar estudios de 
máster/doctorado en la Universidad Jaume I. 

❖ Más información: Link de acceso 

Becas Santander Investigación | Programa IELAT-UAH, año 2023– 

❖ Deadline: 20/09/2022 
❖ El Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá lanza 

una convocatoria de Doctorado para realizar un trabajo de investigación 
comprendido dentro del programa de doctorado en “América Latina y la Unión 
Europea en el contexto internacional” en las siguientes temáticas de 
investigación: Ciencia Política y pensamiento político, Derecho, Economía, 
estudios literarios y culturales, historia y prospectiva, Relaciones 
Internacionales, Integración Regional y Derechos Humanos; relaciones 
laborales y protección social. 

❖ Más información: Link de acceso 

Estados Unidos 

Becas de posgrado Fulbright – Consejo Federal de Inversiones (CFI) 

❖ Deadline: 31/8/2022 
❖ Programa conjunto entre la Comisión Fulbright y el Consejo Federal de 

Inversiones con el objetivo de obtener el título de Máster o Doctorado en 
universidades de los Estados Unidos.  

❖ Más información: Link de acceso 

Finlandia 

Becas doctorales EDUFI en Finlandia 

❖ Deadline: 5 meses antes de comenzar el programa de estudio 
❖ EDUFI es el Programa de Becas de estudio y de movilidad académica en 

Finlandia y depende de la Agencia Nacional de Educación. El procedimiento 
para solicitar becas comienza por seleccionar el programa de estudio o 
laboratorio de interés, contactar a la universidad o al centro de investigación 
correspondiente y, a través de dicha institución, solicitar el financiamiento. 

❖ Más información: Link de acceso 

Israel 

Azrieli International Postdoctoral Fellowships 

❖ Deadline: 15/11/2022 
❖ La beca ofrece fondos y apoyo para solicitantes posdoctorales internacionales 

para realizar investigaciones en ciencias exactas, humanidades y ciencias 
sociales en las instituciones académicas israelíes elegibles. 

❖ Más información: Link de acceso  

https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-estudios-ayudas-estudios-doctorado-estudiantado-latinoamericano-22-23?category=STUDIESstatus%3Dopen,neworiginCountry%3DAR&track=search
https://app.becas-santander.com/es/program/becas-santander-investigacion-programa-ielat-uah-ano-2023?category=LANGUAGE,RESEARCH,TECH,STUDIES&status=open&originCountry=AR&track=search
http://fulbright.edu.ar/course/becas-de-posgrado-fulbright-consejo-federal-de-inversiones-cfi/
https://www.oph.fi/en/development/edufi-fellowship
https://www.uba.ar/internacionales/convocatoria.php?id=985
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Organización de los Estados Americanos 

Convocatoria de becas OEA-UNIR 2022/23 

❖ Deadline: 08/08/2022 
❖ La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) 

y la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) de España han decidido 
apoyar a individuos sobresalientes de las Américas mediante el auspicio de 
becas académicas, para continuar sus estudios de posgrado. 

❖ Más información: Link de acceso 

Programas de Licenciaturas, Maestrías y Doctorados OEA-UAGM 

❖ Deadline: 15/09/2022 
❖ La Secretaría General SG/OEA es el organismo central y permanente de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA). A través del Departamento de 
Desarrollo Humano, Educación y Empleo (DDHEE), la SG/OEA apoya a sus 
estados miembros en la creación y ejecución de programas que promuevan el 
desarrollo de capacidades en todos los niveles educativos.  La UAGM ofrece 
programas flexibles que están diseñados para ayudar a preparar profesionales 
en su campo de estudio 

❖ Más información: Link de acceso 

Reino Unido 

Becas Chevening para estudiar en Universidades del Reino Unido 

❖ Deadline: 01/11/2022 
❖ La Beca Chevening la otorga el Gobierno Británico a jóvenes profesionales 

argentinos que tengan un perfil de futuros líderes, formadores de opinión o 
tomadores de decisión, que quieran realizar su maestría en cualquier 
universidad del Reino Unido y se comprometan a volver a Argentina para 
contribuir con su desarrollo. 

❖ Más información: Link de acceso 

Suiza 

Becas de posgrado e investigación del Gobierno de Suiza 

❖ Deadline: 11/11/2022 
❖ Becas de investigación universitaria para estancias de investigación, 

doctorados o postdoctorados (postgrados) en universidades suizas, escuelas 
politécnicas federales y universidades de ciencias aplicadas (no hay becas para 
los estudios de grado y máster) 

❖ Más información: Link de acceso 
 

volver al índice 

 

http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2022/OEA-UNIR-Convocatoria-octubre2022.pdf
http://www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2022/2022-OEA-UAGM-Convocatoria-de-Programa-de-Beca.pdf
https://www.chevening.org/scholarship/argentina/
https://www.eda.admin.ch/countries/argentina/es/home/dienstleistungen/stipendien.html
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Sección 6: Entrevista a Especialista en Derecho Internacional 

 
Ministro Gustavo C. Bobrik 

 
  

Presidente de la Comisión Nacional de Límites 
Internacionales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto de la República Argentina. 

Abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad de Belgrano. Prestó 
servicios en las embajadas de la República 
Argentina ante diversos Estados. Se desempeñó 
como docente y escribió importantes publicaciones.  

 

 

❖ ¿Qué motivó su interés en especializarse en el ámbito de las relaciones 
internacionales y, particularmente, en la materia de límites y fronteras 
internacionales?  
 
La historia. Siempre me interesó conocer el motivo de los hechos y eso me llevó a 
identificar áreas de interés. Al principio eran muchas, pero con el correr del tiempo 
tomé conciencia de la necesidad de seleccionar las que me generaban mayor 
curiosidad. La ocupación, conformación y organización del territorio argentino, desde 
las primeras expediciones hasta la determinación de sus límites, fue la predominante.  

 
❖ ¿Existió alguna figura que haya jugado un rol influyente en su elección?  

 
Ninguna en especial. Mi interés por el tema comenzó a desarrollarse en el colegio 
secundario gracias a un profesor de geografía que ponía énfasis en la configuración 
del territorio argentino y en las cuestiones pendientes. Por otra parte, durante los años 
en los que transcurrió mi educación primaria, secundaria y universitaria, tuvieron 
lugar varios episodios que despertaron mi curiosidad (Tratado del Río Uruguay, Río 
Encuentro, Laguna del Desierto, Canal Beagle, Tratado del Río de la Plata).  

 
❖ ¿Con qué desafíos se ha enfrentado a lo largo de su carrera profesional?  

 
La recopilación de datos debido a la forma en la que son llevados los archivos. En 
Argentina he visto desmantelar archivos para dar una supuesta imagen de 
modernidad que significó una división irresponsable del material allí depositado, cuyo 
único resultado fue hacer más difícil y complicada la búsqueda de documentos. 
También encontré lo contrario en lugares impensados: archivos provinciales 
catalogados y preservados de manera impecable. Pero fue la excepción.  

 
❖ ¿Cuál ha sido la experiencia más gratificante que le tocó vivir en su carrera?  

 
La producción de prueba. Encontrar lo que se buscaba para confirmar lo que se tenía 
que demostrar o para evitar argumentos que no se podían demostrar. 
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❖ En su opinión, ¿cuáles son los temas que hoy en día revisten mayor 
trascendencia en materia limítrofe para la Argentina? 

Continuar la tarea de identificar el recorrido de la línea del límite en el terreno es vital. 
Es decir, continuar la demarcación.  

Es necesario quitarle la idea de conflictividad al tema limítrofe. Los criterios de 
delimitación establecidos en los tratados pueden resultar inaplicables por muchas 
razones, siendo la principal el desconocimiento del terreno. Ejemplos sobran y el 
trabajo de las comisiones mixtas demarcadoras lo demuestra. Muchas dificultades 
pueden resolverse antes de llegar a un conflicto.  

También juega un rol importante el desarrollo de nuevas tecnologías de 
posicionamiento y relevamiento. Se requieren equipos técnicos y profesionales con 
varios años de experiencia en el terreno, equipamiento tecnológico apropiado, 
logística adecuada, elementos de trabajo y movilidad apropiada. Es necesario contar 
con los medios necesarios para la formación profesional, tecnología y presupuesto.  

 

❖ ¿Qué implicancias tiene para nuestro país el hecho de que existan zonas 
limítrofes pendientes de demarcación?  ¿Cuál es el rol de la Comisión 
Nacional de Límites Internacionales, que Ud. Preside, en este contexto? 

La existencia de zonas pendientes de demarcación es la razón de ser de la existencia 
de las comisiones mixtas de límites. Hay mucho trabajo por delante y eso no reviste 
ningún problema. Es necesario tener presente que la demarcación avanza según las 
necesidades de la población y/o las actividades económicas que hacen necesaria una 
identificación de la línea del límite en el terreno con mayor detalle. Es una tarea 
compleja y prolongada en la que trabajan conjuntamente los Ministerios de 
Relaciones Exteriores (Comisión Nacional de Límites Internacionales) y Defensa 
(Instituto Geográfico Nacional). 

El rol de la Comisión Nacional de Límites Internacionales es coordinar con sus cinco 
contrapartes el plan anual de trabajo para cada una de ellas. La demarcación es una 
tarea compleja que no se reduce a la ya compleja confección de cartografía. Por otra 
parte, las comisiones mixtas una vez que identifican el recorrido de la traza del límite 
sobre el terreno lo aprueban siguiendo las formalidades establecidas en los 
reglamentos; ese límite se transforma en el límite oficial y es comunicado a los 
institutos cartográficos nacionales para que así lo representen en la cartografía oficial.  

❖ ¿Qué obras jurídicas clásicas considera de referencia obligatoria respecto de 
límites internacionales? Entre las obras más recientes, ¿encuentra alguna 
bibliografía que desee destacar?  

No creo que haya obras de referencia obligatoria. Hay obras generales y especiales y 
muchas veces hay temas específicos que son tratados en artículos de difícil 
localización. Hay muchas obras muy buenas que pueden aportar una idea general 
sobre límites internacionales, pero los casos a estudiar y resolver son siempre 
específicos.  

Reitero, además, la necesidad de recurrir a la historia y no al alegato histórico 
preparado para fundamentar una posición de parte.  

Los informes finales de las comisiones demarcadoras son la mejor fuente para 
entender la forma en la que se interpreta y aplica un tratado de límites y para observar 
cómo se resuelven, o no se pueden resolver, cuestiones concretas. 
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❖ Por último, ¿qué consejos daría a quienes deseen especializarse y 
desarrollarse profesionalmente en el ámbito de las relaciones 
internacionales?  

Básicamente, el estudio serio y responsable de los eventos para lo que hace falta 
constancia, curiosidad e información adecuada. 

 

volver al índice 
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