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En esta oportunidad nos complace escribir el último de los boletines del
año 2018 y es para nosotros un placer compartirlo con todos ustedes.
A través de su vigésima cuarta edición, el presente ejemplar contiene las
novedades ocurridas durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y
diciembre.
Encontrarán novedades normativas y doctrinarias relacionadas con
nuestro metiere y que consideramos serán de sumo interés para vuestras
actividades académicas y profesionales.
Al respecto, destacamos la publicación
de obras de autoría y, en coautoría, de varios miembros del Instituto, a quienes
agradecemos por sus valiosos aportes en esta disciplina jurídica.
Por otro lado, se incluyen las novedades de la agenda internacional,
mediante la sistematización de noticias periodísticas de destacados medios de
comunicación globales, entre los cuales también podrán encontrar novedades
relacionadas con nuestra Cancillería Argentina.
Respecto de la jurisprudencia internacional, incluimos novedades,
referencias y últimos pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros.
En la sección de entrevista, encontrarán en este boletín una muy valiosa
e interesante con el Embajador Pedro Villagra Delgado, destacado diplomático de
carrera de la República Argentina y sherpa del Presidente del G-20. Allí, compartió
con nosotros, y ahora compartirá con ustedes, queridos lectores, su historia
profesional y su destacada labor como funcionario de la Cancillería Argentina en
una entrevista que, recomendamos, de lectura obligada.
Deseamos fervientemente que este nuevo número sea de su agrado, y
que sea de gran ayuda e interés para vuestra labor profesional. Asimismo,
agradecemos su difusión para poder seguir, entre todos, aportando a la
proliferación del derecho internacional.
Finaliza un año en donde tuvimos el honor de haber ejercicio la
Presidencia del G20 y sede de su Cumbre, en el que se cumplió el 70° aniversario
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en donde más de 150
países adoptaron el Pacto Mundial para la Migración. Sin dudas nos espera un
2019 plagado de noticias, novedades y desafíos a escala mundial.
Gracias por acompañarnos en cada número y brindarnos el apoyo y la
LAS motivación para seguir adelante con esta hermosa labor de informar.
Desde el Instituto de Derecho Internacional del CARI les deseamos un
2019 lleno de proyectos, desafíos y actividades, y agradecemos una vez más
estar leyendo estas líneas.

del
presente
boletín
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es
responsabilidad
exclusiva
de
sus
autores
y
no
es
necesariamente
compartido por los editores o por los
integrantes del Equipo de Redacción. El
Consejo Argentino para las Relaciones
Internacionales
en
general,
y
el
Instituto de Derecho Internacional en
particular, aceptan y fomentan la
difusión de todos los puntos de vista
sobre la totalidad de los temas tratados
en este boletín.
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Sección 1 / Agenda Internacional
Últimas noticias destacadas desde septiembre 2018 a diciembre 2018.
28 DE DICIEMBRE
•

El G20, un hito en materia de política internacional para Argentina.

https://www.lavoz.com.ar/politica/g-20-un-hito-en-materia-de-politica-internacional-para-argentina
27 DE DICIEMBRE
•

Desaceleración de la Economía Global

https://www.lanacion.com.ar/2205808-desaceleracion-la-economia-global-pierde-fuerza-y-seencienden-luces-rojas
•

Donald Trump insistió en que el gobierno seguirá cerrado y esperará "lo que sea necesario"
para conseguir el muro con México

https://www.infobae.com/america/eeuu/2018/12/27/donald-trump-insistio-en-que-el-gobiernoseguira-cerrado-y-esperara-lo-que-sea-necesario-para-conseguir-el-muro-con-mexico/
26 DE DICIEMBRE
•

Japón ha decidido retirarse de la Comisión Ballenera Internacional (CBI) para reanudar la
caza comercial.

https://www.lanacion.com.ar/2205575-japon-anuncio-su-salida-comision-ballenera-internacional 25 DE DICIEMBRE
•

La Argentina condena ataque terrorista al Ministerio de Relaciones Exteriores de Libia

https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/la-argentina-condena-ataque-terrorista-alministerio-de-relaciones-exteriores-de
•

La batalla por el muro con México fuerza un bloqueo parcial del Gobierno de EE. UU.

https://elpais.com/internacional/2018/12/22/actualidad/1545438275_483281.html
24 DE DICIEMBRE
•

México lidera un nuevo modelo migratorio para frenar la crisis en Centroamérica

https://elpais.com/internacional/2018/12/24/actualidad/1545680570_450927.html
20 DE DICIEMBRE
•

Grupo de trabajo condena la decisión del Gobierno de Nicaragua de suspender la presencia
de mecanismos de la CIDH en Nicaragua

https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/grupo-de-trabajo-condena-la-decision-delgobierno-de-nicaragua-de-suspender-la
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17 DE DICIEMBRE
•

MERCOSUR firmó Memorándum con Unión Económica Euroasiática

https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/mercosur-firmo-memorandum-con-unioneconomica-euroasiatica
10 DE DICIEMBRE
•
70° aniversario de la Declaración Universal de los DD.HH. y de la Convención para la
Prevención y Sanción del delito de Genocidio
Fuente:https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/70deg-aniversario-de-la-declaracionuniversal-de-los-ddhh-y-de-la-convencion
•

Enviado de ONU en Siria intenta formar comité constitucional

Fuente: https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/article222904590.html
•

Más de 150 países adoptan el Pacto Mundial para la Migración

Reunidos en Marrakech, los líderes mundiales adoptaron el texto que representa el primer acuerdo
global para cooperar entre países, aprovechar los beneficios de la migración y proteger a los
migrantes indocumentados. El Pacto coincide con el 70° aniversario de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos.
Fuente: https://news.un.org/es/story/2018/12/1447651
•

May pospone la votación del Brexit para evitar una derrota

La primera ministra anuncia su decisión en la Cámara de los Comunes y alerta a los diputados de
que un nuevo referéndum dividiría aún más el país
Fuente: https://elpais.com/internacional/2018/12/10/actualidad/1544436049_910698.html
9 DE DICIEMBRE
•
Cumbre del clima de Katowice. EE UU, Rusia y Arabia Saudí dividen la cumbre del clima, que
afronta su última semana. Los tres países, junto a Kuwait, bloquean la asunción de un informe
científico que insta a los Estados a tomar medidas drásticas contra el calentamiento
Fuente: https://elpais.com/sociedad/2018/12/09/actualidad/1544375720_116168.html
7 DE DICIEMBRE
•
Argentina logró acuerdos para impulsar energías limpias y promover el desarrollo sostenible.
China, Estados Unidos y Rusia son las principales potencias que ampliarán su cooperación e
inversiones en el país.
Fuente: http://www.mercosurabc.com.ar/nota.asp?IdNota=5434&IdSeccion=3
•

La reforma de la OMC, el medio ambiente y otras claves del documento del G20

Fuente: http://www.mercosurabc.com.ar/nota.asp?IdNota=5435&IdSeccion=3
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6 DE DICIEMBRE
•
La Asamblea General rechaza un proyecto de resolución de EEUU para condenar a Hamas. El
texto rechazaba la violencia del movimiento palestino. La votación fue de 87 votos a favor, 57 en
contra y 33 abstenciones, pero no alcanzó la mayoría de dos tercios que había solicitado Kuwait en
nombre de los Estados Árabes y apoyada por 75 países.
Fuente: https://news.un.org/es/story/2018/12/1447361
4 DE DICIEMBRE
•
Cumbre del Clima. España se une al impulso de la ONU a una descarbonización más
ambiciosa. Sánchez anuncia un plan nacional para la minería en el inicio de una cumbre sin apenas
jefes de Estado
Fuente: https://elpais.com/sociedad/2018/12/03/actualidad/1543846760_805193.html
3 DE DICIEMBRE
•
CIDH destaca avances con relación al derecho al voto de las personas con discapacidad en
países de las Américas
Fuente: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/259.asp
•
Qatar anuncia su salida de la OPEP. Doha es objeto de un boicoteo económico y político de
sus vecinos Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Egipto desde junio de 2017.
Fuente: https://elpais.com/economia/2018/12/03/actualidad/1543818620_154253.html
•
La Nueva Ruta de la Seda, el gran plan estratégico de China. Para sus críticos, es un proyecto
para dominar el mundo; para sus defensores, facilita el desarrollo de regiones olvidadas
Fuente: https://elpais.com/economia/2018/11/30/actualidad/1543600537_893651.html
2 DE DICIEMBRE
•

Declaración conjunta entre la República Popular China y la República Argentina

Fuente:https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/declaracion-conjunta-entre-larepublica-popular-china-y-la-republica-argentina
•
EE UU y China acuerdan no imponer nuevos aranceles desde el 1 de enero. Trump y Xi
fraguan el pacto en una reunión de dos horas y media tras la clausura de la cumbre del G20 en
Buenos Aires
Fuente: https://elpais.com/internacional/2018/12/02/america/1543718555_454905.html
1 DE DICIEMBRE
•
Argentina y Japón firmaron un acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones
de última generación
Fuente:https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/argentina-y-japon-firmaron-unacuerdo-de-promocion-y-proteccion-reciproca-de
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•
Cumbre del G20. Los líderes evitan una condena del proteccionismo comercial. Los
presidentes Donald Trump y Xi Jinping se reúnen para abordar la guerra comercial entre ambas
potencias
https://elpais.com/internacional/2018/12/01/argentina/1543692343_559991.html
29 DE NOVIEMBRE
•

El BID espera más tratados de libre comercio entre China y América Latina

Fuente: http://www.mercosurabc.com.ar/nota.asp?IdNota=5427&IdSeccion=3
•

Fiscalías del Mercosur piden colaboración para investigar delitos trasnacionales

Fuente: http://www.mercosurabc.com.ar/nota.asp?IdNota=5425&IdSeccion=2
26 DE NOVIEMBRE
•
CIDH presenta caso sobre Argentina ante la Corte IDH - Washington, D.C. La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Corte IDH) el Caso 12.315, Carlos Alberto Fernández Prieto y Carlos Alejandro Tumbeiro,
respecto de Argentina.
Fuente: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/252.asp
23 DE NOVIEMBRE
•
España y Cuba acuerdan un canal regular de diálogo sobre derechos humanos. Pedro
Sánchez traslada a Díaz-Canel su deseo de que los Reyes visiten La Habana en 2019
Fuente: https://elpais.com/politica/2018/11/22/actualidad/1542901416_560011.html
22 DE NOVIEMBRE
•

Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre la situación en Haití

Fuente: http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-C-073/18
•
Nicaragua debe poner fin a la represión de los derechos humanos. Un grupo de relatores
denunció que varios defensores nicaragüenses han sido víctimas de campañas de intimidación,
difamación y represalias por cooperar con las Naciones Unidas y la Organización de los Estados
Americanos en el contexto de la crisis actual.
Fuente: https://news.un.org/es/story/2018/11/1446211
16 DE NOVIEMBRE
•
La caravana de migrantes llega a la frontera con Estados Unidos. Miles de migrantes
centroamericanos han llegado al muro divisorio entre México y Estados Unidos, donde soldados
estadounidenses han sido desplegados.
Fuente: https://news.un.org/es/story/2018/11/1445911
14 DE NOVIEMBRE
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•
Cumbre Iberoamericana. América Latina pierde al menos 17.000 millones de dólares anuales
por el cambio climático. El primer informe del Observatorio de la Cumbre Iberoamericana insta a los
Gobiernos a invertir en infraestructuras, mejora del abastecimiento del agua y reducir las emisiones
de carbono
Fuente: https://elpais.com/internacional/2018/11/14/actualidad/1542150665_617169.html
•
El Consejo de Seguridad levanta las sanciones contra Eritrea. El Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas ha aprobado este miércoles por unanimidad una resolución patrocinada por el
Reino Unido por la que se levantan las sanciones contra Eritrea impuestas desde el año 2009 y
renueva el embargo de armas y otras sanciones en Somalia.
Fuente: https://news.un.org/es/story/2018/11/1445721
12 DE NOVIEMBRE
•
Condiciones en Myanmar. El regreso de los refugiados rohinyá a Myanmar solo debería
producirse de manera voluntaria y de acuerdo al conocimiento de las condiciones existentes en su
país de origen, en general, y en las zonas de retorno, en particular. ACNUR considera que todavía no
se dan las condiciones propicias para el retorno.
Fuente: https://news.un.org/es/story/2018/11/1445451
10 DE NOVIEMBRE
El Consejo de Seguridad condena enérgicamente el atentado en Somalia. Los miembros del Consejo
de Seguridad han condenado en los términos más enérgicos posibles el múltiple atentado terrorista
perpetrado el viernes en un hotel de la capital Mogadiscio y han destacado la necesidad de llevar a
sus autores ante la justicia, incluidos aquellos que los patrocinaron.
Fuente: https://news.un.org/es/story/2018/11/1445411
9 DE NOVIEMBRE
México recibe 264 recomendaciones para mejorar sus obligaciones en derechos humanos. Identificar
y juzgar a los responsables de las desapariciones en Ayotzinapa; investigar y procesar a los autores
de crímenes contra periodistas y activistas; y poner fin los feminicidios y a la violencia de género
son algunas de las recomendaciones que recibió México de más de un centenar de Estados
miembros de la ONU luego de someterse al Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos
Humanos.
Fuente: https://news.un.org/es/story/2018/11/1445331
1 DE NOVIEMBRE
•
Con 189 votos a favor, la Asamblea General reafirma su rechazo al embargo a Cuba. Como
cada año desde 1992, la Asamblea votó mayoritariamente a favor de un proyecto de resolución no
vinculante para terminar con el embargo de Estados Unidos a Cuba. Este año, el país
norteamericano había propuesto ocho enmiendas al texto en referencia a supuestas violaciones de
derechos humanos en la isla.
Fuente: https://news.un.org/es/story/2018/11/1444782
30 DE OCTUBRE
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•

Asamblea General Extraordinaria de la OEA aprueba presupuesto para el año 2019

Fuente: http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-95270
19 DE OCTUBRE
•

Arabia Saudita reconoce la muerte del periodista Jamal Khashoggi dentro de su consulado.

Fuente:https://www.elpais.com.uy/mundo/arabia-saudita-reconoce-muerte-jamal-khashoggiconsulado.html
•
Guerra en Yemen: qué está pasando el país que está al borde de la peor hambruna en el
mundo en 100 años
Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-45877555
18 DE OCTUBRE
•
Grupo de Trabajo para abordar la crisis regional de migrantes y refugiados venezolanos de la
Secretaria General de la OEA
Fuente: http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=D-047/18
8 DE OCTUBRE
•
Cambio climático. Los expertos de la ONU urgen a tomar medidas drásticas contra el cambio
climático. Los científicos asesores de Naciones Unidas advierten a los Gobiernos de que se necesita
una transformación sin precedentes para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados.
Fuente: https://elpais.com/sociedad/2018/10/07/actualidad/1538927816_045192.html
4 DE OCTUBRE
•
Tratado Unión Europea-Mercosur. La cámara que agrupa a más de 20 millones de empresas
europeas urge a cerrar un acuerdo que fortalezca las posiciones ante la guerra comercial lanzada
por Trump contra China.
Fuente: https://elpais.com/internacional/2018/10/04/argentina/1538668196_827198.html
1 DE OCTUBRE
•
EE UU, México y Canadá pactan un nuevo acuerdo comercial tras más de un año de tensas
negociaciones. El Gobierno de Trudeau se suma, en el último minuto, al acuerdo comercial sellado
hace un mes por sus dos socios regionales.
Fuente: https://elpais.com/internacional/2018/09/30/estados_unidos/1538337081_072547.html
27 DE SEPTIEMBRE
•

ONU: Argentina suscribe Acuerdo Regional sobre información en asuntos ambientales.

Fuente:
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/onu-argentina-suscribe-acuerdoregional-sobre-informacion-en-asuntos-ambientales
21 DE SEPTIEMBRE
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•
Día Internacional de la Visibilidad Bisexual: Hacer visible la existencia de las personas
bisexuales es un elemento clave en la erradicación de la violencia y la discriminación contra ellas.
Fuente: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/208.asp
14 DE SEPTIEMBRE
•

El G-20 acuerda mejorar la OMC para que pueda responder ante guerras comerciales

Fuente:https://elpais.com/internacional/2018/09/14/argentina/1536940307_706010.html
4 DE SEPTIEMBRE
•
Opinión Consultiva sobre las consecuencias jurídicas de la separación del Archipiélago de
Chagos de Mauricio en 1965. Argentina presentó su posición ante la Corte Internacional de Justicia
en el proceso de solicitud de Opinión Consultiva sobre las consecuencias jurídicas de la separación
del Archipiélago de Chagos de Mauricio en 1965, en las audiencias orales que están teniendo lugar
en La Haya, Países Bajos. La opinión consultiva fue solicitada por la Asamblea General de Naciones
Unidas en junio de 2017 por Resolución 71/292, que la Argentina patrocinó y votó a favor.
Fuente:https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/opinion-consultiva-sobre-lasconsecuencias-juridicas-de-la-separacion-del
•
El Gobierno y las milicias llegan a un acuerdo de alto el fuego en Libia. La misión de la ONU
en el país convocó una reunión entre las partes que se enfrentan desde hace más de una semana en
Trípoli. Los combates han dejado al menos 47 muertos, entre ellos 21 civiles, y ponen en riesgo a
8000 migrantes y refugiados detenidos en el país.
Fuente: https://news.un.org/es/story/2018/09/1440952
•
China concederá 60.000 millones de dólares más en financiación y ayuda para África. Xi
Jinping ha asegurado que la inversión de su país en el continente “no viene con condiciones
políticas”
Fuente: https://elpais.com/internacional/2018/09/03/actualidad/1535981434_543687.html
3 DE SEPTIEMBRE
•
Cruzar el Mediterráneo es cada vez más letal para los refugiados. Un nuevo informe de la
Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) destaca que se ha incrementado la proporción de
fallecidos. También solicita un enfoque regional que sirva para gestionar las labores de rescate y
desembarco de personas cuyas vidas estén en peligro.
Fuente: https://news.un.org/es/story/2018/09/1440902
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Fuente:

BILATERALES CON OTROS PAÍSES
Carta de Intención entre el Ministerio de Educación de la República Argentina y el
Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia de los Países Bajos para la Cooperación en el
Campo de la Educación Superior.
Firma: Mendoza, 05 de Septiembre de 2018

Carta de Intención entre el Ministerio de Educación de la República Argentina y el
Ministerio de Instrucción, Universidad e Investigación de la República Italiana para la
implementación de un Proyecto de Cooperación Educativa entre Instituciones de
Educación Técnico Profesional de Italia y Argentina
Firma: Mendoza, 05 de Septiembre de 2018

Protocolo sobre las Negociaciones Bilaterales entre la República Argentina y la República
de Belarús sobre la Adhesión de la República de Belarús a la Organización Mundial de
Comercio.
Firma: Mendoza, 14 de Septiembre de 2018

Acuerdo de Coproducción Cinematográfica y Audiovisual entre la República Argentina y el
Reino de España
Firma: Mendoza, 23 de Septiembre de 2018

Actas XXXVI Comité de Integración Región de Los Lagos (1/3)
Firma: Mendoza, 28 de Septiembre de 2018

Actas XXXVI Comité de Integración Región de Los Lagos (2/3)
Firma: Mendoza, 28 de Septiembre de 2018

Actas XXXVI Comité de Integración Región de Los Lagos (3/3)

Firma: Mendoza, 28 de Septiembre de 2018
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Acuerdo entre la República Argentina y Barbados sobre Cooperación Bilateral en Materia
de Deportes.
Firma: Bridgetown, 02 de Octubre de 2018
Vigor: 02 de Octubre de 2018

Acuerdo de Supresión de Visas para Titulares de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y
Especiales entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del Estado de Qatar.
Firma: Buenos Aires, 05 de Octubre de 2018

Acuerdo por Canje de Notas sobre Supresión de Visas de Turismo y Negocios entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del Estado de Qatar.
Firma: Buenos Aires, 05 de Octubre de 2018
Vigor: 04 de Noviembre de 2018

Memorando de Entendimiento sobre Cooperación entre el Ministerio de Producción y
Trabajo de la República Argentina, representado por el Secretario de Gobierno de
Agroindustria y el Ministerio de Asuntos Municipales y Ambiente del Estado de Qatar
Firma: Buenos Aires, 05 de Octubre de 2018
Vigor: 05 de Octubre de 2018

Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Deportiva entre la Secretaría de
Deporte de la República Argentina y el Ministerio de Cultura y Deporte del Estado de Qatar
Firma: Buenos Aires, 05 de Octubre de 2018

Memorando de Entendimiento sobre Cooperación entre el Ministerio de Producción y
Trabajo de la República Argentina, representado por el Secretario de Gobierno de
Agroindustria y el Ministerio de Asuntos Municipales y Ambiente del Estado de Qatar
Firma: Buenos Aires, 05 de Octubre de 2018
Vigor: 05 de Octubre de 2018

Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en Materia de Educación, Educación
Superior e Investigación Científica entre el Gobierno de la República Argentina y el
Gobierno del Estado de Qatar
Firma: Buenos Aires, 05 de Octubre de 2018

Acta Final del XVII Comité de Integración Fronteriza Aguas Blancas-Bermejo.
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Firma: San Ramón de la Nueva Orán., 11 de Octubre de 2018
Vigor: 05 de Octubre de 2018

Acuerdo entre la República Argentina y Hungría sobre un Programa de Vacaciones y
Trabajo.
Firma: Hungría, 16 de Octubre de 2018

Memorandum of Understanding between the Ministry of Foreign Affairs and Worship of
the Argentine Republic and the Yerevan Brusov State University of Languaje and Social
Sciences
Firma: Erevan, 25 de Octubre de 2018
Vigor: 25 de Octubre de 2018

Acta Final XXI Reunión Plenaria del Comité de Integración Atacalar
Firma: Termas de Río Hondo, 26 de Octubre de 2018

Memorándum de Entendimiento para la Cooperación en materia de Protección y
Conservación del Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible entre el Ministerio de
Ecología y Medio Ambiente de la República Popular China y la Secretaría de Gobierno de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la República Argentina
Firma: Buenos Aires, 20 de Noviembre de 2018
Vigor: 20 de Noviembre de 2018

Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Federal
de Alemania sobre Asistencia y Cooperación Mutua en Temas Aduaneros.
Firma: Buenos Aires, 22/11/2018

Actas finales de los Comités de Integración entre la República Argentina y la República del
Paraguay. Comité de Integración Alberdi-Formosa; Comité de Integración Pilar-Bermejo;
Comité de Integración Clorinda-Puerto Falcón; Subcomité de Integración Pilar-Mansilla;
Subcomité de Integración Pilar-Resistencia.
Firma: Asunción, 26/11/2018

Acuerdo por Canje de Notas entre la República Argentina y Japón relativo a "Programas
Específicos de Cooperación Técnica - incorporación del Proyecto OVOP".
Firma: Buenos Aires, 7 y 26 de noviembre de 2018.
Vigor: 27 de Noviembre de 2018
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Convenio General entre la Sede Central del Instituto Confucio de China y la Universidad
Nacional de Córdoba de Argentina sobre el Establecimiento del Instituto Confucio en la
Universidad Nacional de Córdoba
Firma: Buenos Aires, 26 de noviembre de 2018.
Vigor: 26 de Noviembre de 2018
Memorando de Entendimiento entre la Secretaría de Gobierno de Modernización de la
Jefatura de Gabinete de Ministros de la República Argentina y la Academia Nacional de
Gobernación de la República Popular China.
Firma: Buenos Aires, 27 de noviembre de 2018.
Vigor: 27 de noviembre de 2018.

Memorándum de Entendimiento sobre la Cooperación entre el Ministerio de Justicia y
derechos Humanos de la República Argentina y la Comisión Nacional de Supervisión de la
República Popular China.
Firma: Buenos Aires, 27 de noviembre de 2018.
Vigor: 27 de noviembre de 2018.

Acuerdo de Cooperación entre la Radio y Televisión de Argentina y el Grupo de Medios de
China
Firma: Buenos Aires, 28 de noviembre de 2018.
Vigor: 28 de noviembre de 2018.

Acuerdo entre el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la República
Argentina y el Ministerio de Educación de la República Popular de China sobre
Reconocimiento Mutuo de Títulos de Educación Superior
Firma: Buenos Aires, 28 de noviembre de 2018.
Vigor: 28 de noviembre de 2018.

Programa Ejecutivo de Cooperación Cultural entre el Ministerio de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología de la República Argentina y el Ministerio de Cultura y Turismo de la
República Popular China para los años 2019-2023
Firma: Buenos Aires, 28 de noviembre de 2018.
Vigor: 28 de noviembre de 2018.

Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de Jamaica sobre
Cooperación Bilateral en materia de Deportes
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Firma: Buenos Aires, 29 de noviembre de 2018.
Vigor: 29 de noviembre de 2018.

Convenio de Cooperación Franco Argentino para la Creación de un Programa Bilateral de
Intercambio Universitario en Arte, Innovación y tecnología - "Programa Innovart".
Firma: Buenos Aires, 29 de noviembre de 2018.
Vigor: 29 de noviembre de 2018.

Declaración de Intención entre el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
de la República Argentina, el Ministerio de Educación Nacional y Juventud de la República
Francesa, La Fundación Schneider Electric y Schneider Electric para la Creación de un
Centro de Excelencia para la Formación Técnica en Eficiencia Energética.
Firma: Buenos Aires, 29 de noviembre de 2018.

Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de los Estados Unidos
de América para la Promoción de la Seguridad Aérea
Firma: Buenos Aires, 30 de noviembre de 2018.
Vigor: 30 de noviembre de 2018.

Acuerdo Marco entre el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la República
Argentina y la Administración Estatal de Radio y Televisión de la República Popular China
sobre Cooperación en materia de Comunicación Pública
Firma: Buenos Aires, 01 de diciembre de 2018.
Vigor: 01 de diciembre de 2018.

Convenio de Cooperación Económica y Técnica acerca de Proporcionar Donación No
Reembolsable entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República
Popular China
Firma: Buenos Aires, 01 de diciembre de 2018.

Joint Declaration of Intent between the Government of the Argentine Republic and the
Government of the Federal Republic of Germany on the Agreement between the Federal
Republic of Germany and the Argentine Republic on the Promotion and Mutual Protection
of Mutual Investments
Firma: Buenos Aires, 01 de diciembre de 2018.
Vigor: 01 de diciembre de 2018.
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Plan de Consultas Políticas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la
República Argentina y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia
Firma: Buenos Aires, 01 de diciembre de 2018.

Acuerdo sobre la Prórroga de la Validez del Memorandum de Entendimiento relativo al
Establecimiento de un Mecanismo de Diálogo Estratégico para la Cooperación y la
Coordinación Económica entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la
República Popular China
Firma: Buenos Aires, 02 de diciembre de 2018.
Vigor: 02 de diciembre de 2018.

Acuerdo Suplementario al Acuerdo Bilateral de Swap de Monedas entre el Banco Central
de la República Argentina y el Banco Popular de China
Firma: Buenos Aires, 02 de diciembre de 2018.
Vigor: 02 de diciembre de 2018.

Convenio entre la República Argentina y la República Popular China para la Eliminación de
la Doble Imposición con Respecto a los Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio y la
Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal
Firma: Buenos Aires, 02 de diciembre de 2018.
Vigor: No está en vigor.
Norma aprobatoria: En trámite mediante EX- EX-2018-63559559 -APN-DGD#MRE.

Memorándum de Entendimiento para Fortalecer la Cooperación Fiscal y Financiera entre el
Ministerio de Hacienda de la Argentina y el Ministerio de Finanzas de la República Popular
China
Firma: Buenos Aires, 02 de diciembre de 2018.

Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Producción y Trabajo de la República
Argentina y el Ministerio de Comercio de la República Popular China sobre la Promoción
de la Cooperación Comercial y de Inversiones
Firma: Buenos Aires, 02 de diciembre de 2018.

Año 9, Número 24, diciembre 2018 / Página 14

Boletín Informativo
Instituto de Derecho Internacional

Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Transporte de la República Argentina
y el Ministerio de Comercio de la República Popular China sobre el Fortalecimiento de la
Cooperación en los Sectores de Infraestructura
Firma: Buenos Aires, 02 de diciembre de 2018.
Vigor: 02 de diciembre de 2018.

Protocolo de Requisitos Fitosanitarios para la Exportación de Cerezas Frescas Argentinas
a China entre la Secretaría de Gobierno de Agroindustria de la República Argentina y la
Administración General de Aduanas de la República Popular China
Firma: Buenos Aires, 02 de diciembre de 2018.
Vigor: 02 de diciembre de 2018.

Acta Reunión sobre Operatividad del Paso Pehuenche Chile - Argentina
Firma: Buenos Aires, 06 de diciembre de 2018.

Protocolo de Requisitos Fitosanitarios para la Exportación de Cerezas Frescas Argentinas
a China entre la Secretaría de Gobierno de Agroindustria de la República Argentina y la
Administración General de Aduanas de la República Popular China
Firma: Buenos Aires, 02 de diciembre de 2018.
Vigor: 02 de diciembre de 2018.

BILATERALES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES
Acuerdo entre la República Argentina y las Naciones Unidas representadas por el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente con respecto al Foro de
Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe
Firma: Panamá, 10 de setiembre de 2018.
Vigor: 10 de setiembre de 2018.

MULTILATERALES
Declaración de Quito sobre Movilidad Humana de Ciudadanos Venezolanos en la región
Firma: Quito, 04 de setiembre de 2018.
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Acuerdo de Complementación Económica n° 18 celebrado entre Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay (AAP. CE/18) - Centésimo Sexagésimo Segundo Protocolo Adicional.
Firma: Montevideo, 05 de noviembre de 2018.
Vigor: 14 de diciembre de 2018.

Acuerdo de Complementación Económica n° 18 celebrado entre Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay (AAP. CE/18) - Centésimo Sexagésimo Tercer Protocolo Adicional.
Firma: Montevideo, 05 de noviembre de 2018.
Vigor: 14 de diciembre de 2018.

Acuerdo de Complementación Económica n° 18 celebrado entre Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay (AAP. CE/18). Centésimo Sexágesimo Cuarto Protocolo Adicional.
Firma: Montevideo, 20 de noviembre de 2018.
Vigor: 20 de noviembre de 2018.

Acuerdo de Complementación Económica n° 18 celebrado entre Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay (AAP. CE/18). Centésimo Sexágesimo Quinto Protocolo Adicional.
Firma: Montevideo, 20 de noviembre de 2018.
Vigor: 20 de noviembre de 2018.

Acuerdo de Complementación Económica n° 18 celebrado entre Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay (AAP. CE/18). Centésimo Sexágesimo Séptimo Protocolo Adicional
Firma: Montevideo, 20 de noviembre de 2018.
Vigor: 20 de noviembre de 2018.

Acuerdo de Complementación Económica n° 18 celebrado entre Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay (AAP. CE/18). Centésimo Sexágesimo Sexto Protocolo Adicional.
Firma: Montevideo, 20 de noviembre de 2018.
Vigor: 20 de noviembre de 2018.

INSTERINSTITUCIONALES DE CANCILLERÍA CON INSTITUCIONES ARGENTINAS
Convenio Marco de Cooperación Institucional entre el Instituto del Servicio Exterior de la
Nación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, la
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Secretaría de Coordinación Regional e Integración de la Provincia de Catamarca y la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca.
Firma: Buenos Aires, 03 de Octubre de 2018.
Vigor: 03 de Octubre de 2018.
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Sección 3 / Jurisprudencia

CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA
04.12.2018 Order of 4 December 2018 Alleged Violations of Sovereign Rights and Maritime Spaces
in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Colombia)
https://www.icj-cij.org/files/case-related/155/155-20181204-ORD-01-00-EN.pdf
15.11.2018 Order of 15 November 2018 Dispute over the Status and Use of the Waters of the
Silala (Chile v. Bolivia)
https://www.icj-cij.org/files/case-related/162/162-20181115-ORD-01-00-EN.pdf
15.11.2018 Order of 15 November 2018 Relocation of the United States Embassy to Jerusalem
(Palestine v. United States of America)
https://www.icj-cij.org/files/case-related/176/176-20181115-ORD-01-00-EN.pdf
10.10.2018 Order of 10 October 2018 Alleged violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic
Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America)
https://www.icj-cij.org/files/case-related/175/175-20181010-ORD-01-00-EN.pdf
03.10.2018 Order of 3 October 2018 Alleged violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic
Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America)
https://www.icj-cij.org/files/case-related/175/175-20181003-ORD-01-00-EN.pdf
01.10.2018 Judgment of 1 October 2018 Obligation to Negotiate Access to the Pacific Ocean
(Bolivia v. Chile)
https://www.icj-cij.org/files/case-related/153/153-20181001-JUD-01-00-EN.pdf
17.09.2018 Order of 17 September 2018 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)
https://www.icj-cij.org/files/case-related/166/166-20180917-ORD-01-00-EN.pdf

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
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29/11/2018 - Corte IDH. Caso Órdenes Guerra y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 29 de noviembre de 2018. Serie C No. 372.
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_372_esp.pdf
29/11/2018 - Corte IDH. Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México.
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie
C No. 371.
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_371_esp.pdf
28/11/2018 - Corte IDH. Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C No. 370.
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_370_esp.pdf
28/11/2018 - Caso Fornerón e hija Vs. Argentina. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia.
Resolución.
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/forneron_28_11_18.pdf
28/11/2018 - Caso Benavides Cevallos Vs. Ecuador. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia.
Resolución.
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/benavidescevallos_28_11_18.pdf
28/11/2018 - Caso Furlan y familiares Vs. Argentina. Supervisión de Cumplimieo de Sentencia y
Reintegro
al
Fondo
de
Asistencia
Legal
de
Víctimas.
Resolución
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/furlan_28_11_18.pdf
27/11/2018 - Corte IDH. Caso Trueba Arciniega y otros Vs. México. Sentencia de 27 de noviembre
de 2018. Serie C No. 369.
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_369_esp.pdf
21/11/2018 - Caso Omeara Carrascal y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia .Serie C No. 368.
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_368_esp.pdf
21/11/2018 - Caso Vereda La Esperanza Vs. Colombia. Interpretación de la Sentencia de
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia. Serie C No. 367.
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_367_esp.pdf
21/11/2018 - Caso Lagos del Campo Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia. Serie C No. 366.
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_366_esp.pdf
21/11/2018 - Corte IDH. Caso Carvajal Carvajal y otros Vs. Colombia. Interpretación de la
Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2018. Serie C No.
365.
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_365_esp.pdf
20/11/2018 - Corte IDH. Caso Villamizar Durán y otros Vs. Colombia. Excepción Preliminar,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2018. Serie C No. 364.
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http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_364_esp.pdf
20/11/2018 -Corte IDH. Caso Isaza Uribe y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 20 de noviembre de 2018. Serie C No. 363.
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_363_esp.pdf
26/09/2018 -Corte IDH. Caso López Soto y otros Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 26 de septiembre de 2018. Serie C No. 362.
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_362_esp.pdf
26/09/2018 - Corte IDH. Caso Escaleras Mejía y otros Vs. Honduras. Sentencia de 26 de
septiembre de 2018. Serie C No. 361.
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_361_esp.pdf
26/9/2018 - Caso Terrones Silva y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia. Serie C No. 360.
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_360_esp.pdf
26/9/2018 - Caso Trabajadores Cesados de Petroperú y otros Vs. Perú. Supervisión de
Cumplimiento de Sentencia. Resolución.
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/petroperu_26_09_18.pdf
26/9/2018 - Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Supervisión de Cumplimiento de
Sentencia. Resolución
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/saramaka_26_09_18.pdf
26/9/2018 - Casos Pollo Rivera y otros y Lagos del Campo Vs. Perú. Supervisión de
Cumplimiento
de
Sentencia.
Resolución
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/polloriveraylagoscampo_26_09_18.pdf

TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS
01/09/2018
AL
31/12/2018:
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22documentcollectioni
d2%22:[%22JUDGMENTS%22],%22kpdate%22:[%222018-09-01T00:00:00.0Z%22,%222018-1231T00:00:00.0Z%22]}
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CORTE AFRICANA DE DERECHOS HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS

07/12/18 - Application 003/2014 – Ingabire Victoire Umuhoza v. Republic of Rwanda (Reparation)
http://en.african-court.org/images/Cases/Case%20Summaries/20160506%20%20Case%20Summary%20Ingabire%20Victoire%20Umuhoza.pdf 7/12/18
07/12/18 - Application 001/2015 – Armand Guehi v. United Republic of Tanzania
http://en.african-court.org/images/Cases/Case%20Summaries/Armand_Guehi-_case_summary.pdf
07/12/18 - Application 024/2015 – Werema Wangoko v. United Republic of Tanzania
http://en.africancourt.org/images/Cases/Case%20Summaries/Executive%20Summary%20Appl.0242015%20Werema%20Wangoko%20and%20Waisiri%20Wangoko%20Werema%20v%20United%20
Republic%20of%20Tanzania-%20Engl..PDF
07/12/18 - Application 006/2016 – Mgosi Mwita v. United Republic of Tanzania
http://en.africancourt.org/images/Cases/Case%20Summaries/CASE%20SUMMARY%20MGOSI%20MWITA%20MAKU
NGU%20V%20%20UNITED%20REPUBLIC%20OF%20%20%20TANZANI
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Sección 4 / Doctrina e Investigación
Libros
Principios y justicia en el Derecho Internacional
Libro homenaje al Profesor Antonio Remiro Brotóns
Autores: Javier Díez-Hochleitner Rodríguez (dir.), Carlos Espósito
Massicci (dir.), Cristina Izquierdo Sans (coord.), Soledad Torrecuadrada
García-Lozano (coord.)
Editorial: Dykinson
ISBN: 978-84-9148-899-6
ISBN electrónico: 978-84-9148-939-9
Páginas: 488
Dimensiones: 17 cm x 24 cm
Plaza de edición: Madrid, España
Encuadernación: Rústica
Idiomas: español
Fecha de la edición: 2018
Edición: 1ª ed.
Resumen del libro
Este libro es el fruto del debate en torno a la extensa y brillante obra del profesor Remiro. La
primera parte del libro homenaje contiene una semblanza del profesor Remiro, que incluye tres
capítulos sobre su vida académica y profesional, su labor como abogado internacional y su papel en
los medios de comunicación. El resto del libro está construido sobre la base de textos cortos que
analizan, dialogan o simplemente toman como pretexto las ideas que Antonio Remiro ha publicado a
lo largo de su larga y productiva vida académica. Los temas cubren un amplio espectro del Derecho
internacional y se ordenan en seis secciones que reflejan las cuestiones que han preocupado al
homenajeado de una manera especial: los principios del Derecho internacional, el derecho de los
tratados, el Estado como sujeto de Derecho internacional, la justicia internacional y una variedad de
intereses relativos al orden internacional, la mundialización y los regionalismos, y el derecho
internacional privado.

El juez estatal ante el Derecho internacional
Autores: Alfonso J. Iglesias Velasco
Editorial: Aranzadi
ISBN: 978-84-13-09017-7
Páginas: 343
Dimensiones: 17 cm x 24 cm
Plaza de edición: Navarra, España
Encuadernación: Rústica
Idiomas: español
Fecha de la edición: 2018
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Edición: 1ª ed.
Resumen del libro
Los jueces y tribunales estatales incoan procedimientos jurisdiccionales con una creciente
transferencia al plano interno de normas, principios y obligaciones del Derecho internacional. En el
marco de su propio ámbito jurisdiccional, el juez estatal merece ser considerado como el operador
judicial natural del ordenamiento internacional, de modo semejante al papel que desempeña con
respecto al Derecho de la Unión Europea. De este modo, el control judicial interno en la aplicación
de las normas internacionales en cada Estado ha de consagrarse como la primera protección
jurisdiccional frente a una posible vulneración de obligaciones internacionales. La creciente
necesidad de complementar los sistemas jurídicos nacionales con el orden internacional ha de
permitir una profundización en la protección de los derechos y en la seguridad jurídica. Subsisten
obstáculos a la recepción doméstica del Derecho internacional, pero su repercusión está sometida a
una progresiva constricción normativa y jurisprudencial.

Compendio de Derecho Internacional Público
Autores: Rodrígo, Ángel J.; Casanovas, Oriol
ISBN: 9788430974795
Editorial: Editorial Tecnos
Fecha de la edición: 2018
Lugar de la edición: Madrid. España
Edición número: 7ª ed.
Colección: Biblioteca Universitaria
Encuadernación: Rústica
Medidas: 24 cm
Nº Pág.: 589
Idiomas: Español
Papel: Rústica
Resumen del libro
La obra tiene dos objetivos: uno didáctico y otro teórico. El objetivo didáctico consiste en ofrecer las
nociones esenciales del Derecho internacional público de una forma breve, clara y rigurosa a la vez.
Se pretende, por un lado, exponer de forma sintética las instituciones básicas del ordenamiento
jurídico internacional. Por otro lado, se ha buscado que el texto esté redactado con la claridad
imprescindible para que proporcione a los alumnos que cursan las asignaturas en las que se imparte
el Derecho internacional público una ayuda para su estudio que permita su comprensión desde una
perspectiva de conjunto. Y, por último, se ha intentado que síntesis y claridad no vayan en
detrimento del rigor en la transmisión de los conocimientos ni de las referencias doctrinales o
jurisprudenciales imprescindibles. Esta obra también pretende alcanzar un objetivo teórico. Este
Compendio no es una mera recopilación de temas de Derecho internacional público, sino que
formula una propuesta teórica en la exposición de dicho ordenamiento jurídico. Para ello tiene en
cuenta los planteamientos actuales de la teoría jurídica y hace referencia a ellos de un modo
explícito. Su punto de partida es la concepción del Derecho internacional público como el
ordenamiento jurídico de la comunidad internacional. En la actualidad, la comunidad internacional,
que designa un determinado grado de sociabilidad en las relaciones internacionales, ya no es
exclusivamente interestatal. Asimismo, el ordenamiento jurídico internacional también ha adquirido
una mayor complejidad tanto en sus normas como en sus instituciones. En definitiva, esta propuesta
teórica de construcción sistémica del Derecho internacional público pretende hacer compatible la
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unidad formal y material del ordenamiento jurídico internacional con el pluralismo social y jurídico
que existe en la comunidad internacional actual.

Curso de Derecho Internacional Público y organizaciones internacionales
Autores: Pastor Ridruejo, José Antonio
ISBN: 9788430974405
Editorial: Editorial Tecnos
Fecha de la edición: 2018
Lugar de la edición: Madrid. España
Edición número: 22ª ed.
Colección: Biblioteca Universitaria
Encuadernación: Rústica
Medidas: 24 cm
Nº Pág.: 883
Idiomas: Español
Papel: Rústica
Resumen del libro
Este Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales está pensado
básicamente para los alumnos que cursan la carrera de Derecho en el llamado Espacio Europeo de
Educación Superior, a los que se pretende iniciar por senderos transitables y atractivos, pero desde
luego científicos, en el complejo universo de la normativa internacional. Lo que se propone el autor
es presentar el Derecho Internacional en su dimensión positiva y, por consiguiente, con el mayor
número posible de referencias a las normas en vigor, enfoque que tiene la ventaja, entre otras, de
atenuar la tendencia hacia concepciones personales y excesivamente subjetivas de la disciplina al
poner énfasis en un factor cierto de objetivación: las fuentes del Derecho. Bien entendido que este
enfoque no supone renunciar a otras perspectivas metodológicas, como la axiológica y la
sociológico-política, una y otra de capital importancia.

América en busca de la integración: Rasgos y principios desde la óptica del
Derecho internacional

Autores: Díaz Barrado, Cástor Miguel
ISBN: 9788491900726
Editorial: Editorial Tirant lo Blanch
Fecha de la edición: 2018
Lugar de la edición: Valencia. España
Colección: Monografías
Encuadernación: Rústica
Medidas: 22 cm
Nº Pág.: 310
Idiomas: Español
Papel: Rústica
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Resumen del libro
La integración que tiene lugar en América representa una realidad compleja que no es fácil de
perfilar tanto en sus contenidos políticos como jurídicos. El análisis de la evolución que está
experimentando revela, sin embargo, que los Estados que conforman el continente americano dotan
a la integración de rasgos propios y singulares.
Estas características diferencian, en esencia, la integración americana de aquella que acontece en
otros lugares del planeta, a pesar de que no dejen de existir rasgos comunes entre todos los
esfuerzos de integración. Incluso, se constata que los distintos esquemas de integración en América
gozan de rasgos precisos y de peculiaridades que hacen que cada uno de ellos merezca un análisis
concreto.
Más aún, la integración en América proporciona aspectos que delimitan determinados modelos de
integración y, en buena parte, los Estados americanos han intentado activar múltiples iniciativas de
integración cuyo último objetivo no es otro que garantizar espacios en los que tenga lugar una
profunda colaboración entre los Estados.
La proliferación de esfuerzos de integración hace que estemos en presencia de una realidad muy
abigarrada y, sobre todo, en la que no resulta fácil establecer criterios siempre comunes. Ahora
bien, el estudio, en perspectiva jurídica, de los rasgos y principios que definen esta integración
resulta imprescindible para conocer con exactitud el fenómeno de la integración en América.

The persistent objector rule in international Law
Autor: Green, James A.
ISBN: 9780198825661
Editorial: Oxford University Press
Fecha de la edición: 2018
Lugar de la edición: Oxford. Reino Unido
Encuadernación: Rústica
Medidas: 24 cm
Nº Pág.: 352
Idiomas: Inglés
Papel: Rústica
Resumen del libro
The persistent objector rule is said to provide states with an 'escape
hatch' from the otherwise universal binding force of customary international law. It provides that if a
state persistently objects to a newly emerging norm of customary international law during the
formation of that norm, then the objecting state is exempt from the norm once it crystallises into
law. The conceptual role of the rule may be interpreted as straightforward: to preserve the
fundamentalist positivist notion that any norm of international law can only bind a state that has
consented to be bound by it. In reality, however, numerous unanswered questions exist about the
way that it works in practice. Through focused analysis of state practice, this monograph provides a
detailed understanding of how the rule emerged and operates, how it should be conceptualised, and
what its implications are for the binding nature of customary international law. It argues that the
persistent objector rule ultimately has an important role to play in the mixture of consent and
consensus that underpins international law.
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Allocating authority who should do what in European and International Law?

Editor/a Mendes, Joana
Editor/a Venzke, Ingo
ISBN: 9781509911936
Editorial: Hart Publishing
Fecha de la edición: 2018
Lugar de la edición: Oxford. Reino Unido
Encuadernación: Cartoné
Medidas: 24 cm
Nº Pág.: 312
Idiomas: Inglés
Papel: Cartoné
Resumen del libro
The question of which European or international institution should exercise public authority is a
highly contested one. This new collection offers an innovative approach to answering this vexed
question. It argues that by viewing public authority as relative, it allows for greater understanding of
both its allocation and its legitimacy. Furthermore, it argues that relations between actors should
reflect the comparative analysis of the legitimacy assets that each actor can bring into governance
processes. Put succinctly, the volume illustrates that public authority is relative between actors and
relative to specific legitimacy assets. Drawing on the expertise of leading scholars in the field, it
offers a thought-provoking and rigorous analysis of the long debated question of who should do
what in European and international law.

Legislación básica de Derecho Internacional Público
Editor: Sáenz de Santa María, Paz Andrés
ISBN: 9788430975204
Editorial: Editorial Tecnos
Fecha de la edición: 2018
Lugar de la edición: Madrid. España
Edición número: 18ª ed.
Colección: Biblioteca de Textos Legales
Encuadernación: Rústica
Medidas: 22 cm
Nº Pág.: 1110
Idiomas: Español

Resumen del libro
Este libro ofrece una selección de los textos más relevantes en relación con los principales sectores
del ordenamiento internacional. Se trata de un instrumento útil no sólo para los prácticos del
derecho, sino también para los estudiantes de las disciplinas del derecho internacional público y de
las Relaciones internacionales. Incluye tratados internacionales y también resoluciones de la
Asamblea General y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como proyectos de
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codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional aprobados por la Comisión de Derecho
Internacional. Partiendo de las disposiciones relevantes de la Constitución española, la Carta de las
Naciones Unidas y los principios estructurales del sistema, la obra se centra en las normas que
regulan el estatuto internacional del Estado, el derecho de los tratados, la responsabilidad
internacional de los Estados y las Organizaciones internacionales, el régimen jurídico de los
espacios, la protección de intereses fundamentales para la comunidad internacional, el arreglo
pacífico de controversias internacionales, el uso de la fuerza y el desarme y el control de
armamentos. Los textos van acompañados de notas en las que además de indicar los datos
esenciales relativos al estado de cada uno de ellos, se ofrece información sobre el contexto
normativo de la materia regulada y se proporcionan referencias al Derecho español y de la Unión
Europea en la materia.

La solución de controversias en derecho internacional y
temas vinculados
Liber amicorum Alejandro Turyn
Autores: Sebastián Alejandro Rey; Silvina González Napolitano;
Romina Pezzot; Ingrid Arana; Patricio Arnedo Barreiro; Lucas E.
Barreiros; Gabriel Bottini; Juan Manuel Bradi; Emiliano J. Buis; Analía
Cascone; Marianela Chirinian; Javier Echaide; Diana G. Español; Diego
Freedman; Brian E. Frenkel; María Florencia Furbatto; Lila García;
Claudia Gabriela Gassol Varela; Diego Brian Gosis; Sebastián Green
Martínez; Osvaldo César Guglielmino; Ignacio Herrera; Viviana Kluger;
Marcos D. Kotlik; Verónica Lavista; Federico M. Lavopa; Isaías Losada
Revol; Mariana Lozza; Natalia Luterstein; Andrea L. Mackielo; Nahuel
Maisley; María Costanza Marazzo; María Lucila Marchini; Guillermina
Meza; Susana A. Nóvile; Diego M. Papayannis; Facundo Pérez Aznar;
Luciana T. Ricart; Shunko Rojas; Jake W. Rylatt; Alejandro Vázquez
Azpilicueta; Marta R. Vigevano; Michael Waibel
Editorial: EUDEBA
Paginas: 504
Edición: 2018
Idioma: Español
Peso: 856
Colección Homenaje
ISBN 9789502328386
https://www.eudeba.com.ar/Papel/9789502328386/La+soluci%C3%B3n+de+controversias+en+der
echo+internacional+y+temas+vinculados

Instituciones del Derecho del Mar
Autor: Leopoldo M. A. Godio
Año: 2018
Edición: 1
Tapa: Rústica
Páginas: 146
ISBN: 9789874700506
https://www.aldina.com.ar/publico-privado/instituciones-derecho-mar-godio/
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Estándares internacionales de protección de Derechos Humanos aplicables al
Instituto de Extradición. Su incidencia en la práctica argentina
Directora: Silvina S. González Napolitano
Autoras/es: Lucila M. Benincasa Varnier – María Victoria Stuart – Pablo
D. Colmegna - Leyddy Johanna Cárdenas Pérez – Aldana Rohr –
Tomás M. Guisado Litterio - Víctor L. Elias – María Soledad da Silva –
Silvina S. González Napolitano - Belén M. Ibañez – Marcos Nelio Mollar
– Alan Vogelfanger - Lucila B. Miranda – Ignacio Vazquez – Jorgelina
E. Mendicoa - Gonzalo Emmanuel García Steeman – Sabrina Paula
Vecchioni - Paula M. Vernet – Yamila B. Barberis
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r38328.pdf
PUBLICACIONES PLANIFICADAS PARA EL AÑO PROXIMO

International Law Reports Volume 182
Edited by Christopher Greenwood, Karen Lee
Expected online publication date: July 2019
Print publication: 31 July 2019
Description
Decisions of international courts and arbitrators, as well as judgments
of national courts, are fundamental elements of modern public
international law. The International Law Reports is the only publication
in the world wholly devoted to the regular and systematic reporting in
English of such decisions. It is therefore an absolutely essential work of
reference. Volume 182 is devoted to the 2018 decision of the ICSID
arbitration tribunal on the effects of the judgment of the European Court of Justice in Achmea in
Vattenfall AB and Others v. Federal Republic of Germany, the 2018 judgment of the English Court
of Appeal in R (Freedom and Justice Party) v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth
Affairs and the 2016 decision of the Austrian Supreme Court in the International Atomic Energy
Agency Immunity Case.
https://www.cambridge.org/core/browse-subjects/law/public-international-law/listing

An Introduction
Procedure
4th edition

to

International

Criminal

Robert Cryer, Darryl Robinson, Sergey Vasiliev
Expected online publication date: July 2019
Print publication: 31 July 2019
Textbook
Description
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Written by a team of international lawyers with extensive academic and practical experience of
international criminal law, the fourth edition of this leading textbook offers readers comprehensive
coverage and a high level of academic rigour while maintaining its signature accessible and
engaging style.Introducing the readers to the fundamental concepts of international criminal law,
as well as the domestic and international institutions that enforce that law, this book engages with
critical questions, political and moral challenges, and alternatives to international justice. Suitable
for undergraduate and postgraduate students, academics and practitioners in the field, and cited by
the International Criminal Tribunal for Yugoslavia, the International Criminal Court, the Special
Court for Sierra Leone, the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, and the highest
courts in domestic systems, this book is a must-read for anyone interested in learning more about
international criminal law.
https://www.cambridge.org/core/books/an-introduction-to-international-criminal-law-andprocedure/7A2068BB50AE8386A5D8C689F140C37C

The Challenge of Inter-legality
Edited by Jan Klabbers, Gianluigi Palombella
Expected online publication date: June 2019
Print publication: 30 June 2019
Description
The sovereignty of states to enact and enforce laws within their jurisdictions
has been recognized since the Treaty of Westphalia in 1648. There are now,
however, accepted global legal norms that transcend national sovereignty
and hold states accountable for not including their domestic legal regimes.
This volume is the first book-length treatment to describe and explain how legal orders can be
interwoven, and what to do about it. Coining the term “inter-legality”, this volume provides essays
on the history, primary areas of inter-legality, the concept of jurisdiction, and normative
developments prompted by inter-legality. Bringing together a wide range of contributors who stem
from a variety of different academic backgrounds, this book aims to answer three questions: does
inter-legality occur with some regularity? How does it affect traditional legal concepts such as
'jurisdiction' or 'legal order' or 'responsibility'? And what are the normative implications?
https://www.cambridge.org/core/browse-subjects/law/public-international-law/listing

The Nature of International Law
Miodrag A. Jovanović
Expected online publication date: May 2019
Print publication: 31 May 2019
Description
Jurisprudence has up until recently largely neglected international law as a subject of philosophizing.
The Nature of International Law tries to offset against this deficiency by providing a comprehensive
explanatory account of international law. It does so within an analytical tradition, albeit within the
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one which departs from the nowadays dominant method of the metaphysically-driven conceptual
analysis. Instead, it adopts the prototype theory of concepts, which is directed towards determining
typical features constitutive of the nature of international law. The book's central finding is that
those features are: normativity, institutionalization, coercive guaranteeing, and justice-aptness.
Since typical features are context sensitive, their specificities at the international level are further
elucidated. The book, finally, challenges the often raised claim that fragmentation is international
law's unique feature by demonstrating that international institutional actors, particularly adjudicative
ones, largely perceive themselves as officials of a unified legal order.
https://www.cambridge.org/core/books/nature-of-internationallaw/E8781A2CBF7AE439809290CE839778D0

The Cambridge Handbook of Disaster Risk Reduction and International Law
Edited by Katja L. H. Samuel, Marie Aronsson-Storrier, Kirsten Nakjavani Bookmiller
Coming soon
Expected online publication date: March 2019
Print publication: 31 March 2019
Description
The number, intensity, and impact of diverse forms of 'natural' and 'human-made' disasters are
increasing. In response, the international community has shifted its primary focus away from
disaster response to prevention and improved preparedness. The current globally agreed upon
roadmap is the ambitious Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030, central to
which is the better understanding of disaster risk management and mitigation. Sendai also urges
innovative implementation, especially multi-sectoral and multi-hazard coherence. Yet the law sector
itself remains relatively under-developed, including a paucity of supporting 'DRR law' scholarship
and minimal cross-sectoral engagement. Commonly, this is attributable to limited understanding by
other sectors about law's dynamic potential as a tool of disaster risk mitigation, despite the
availability of many risk-related norms across a broad spectrum of legal regimes. This unique, timely
Handbook brings together global and multi-sector perspectives on one of the most pressing policy
issues of our time.
https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-disaster-risk-reduction-andinternational-law/1B3185FE4AC703B825D75D5F5C98BCF5

The Institute of International Law's Resolution on State Succession and State
Responsibility
Introduction, Text and Commentaries
Marcelo G. Kohen, Patrick Dumberry
Expected online publication date: January 2019
Print publication: 31 January 2019
Description
Marcelo Kohen and Patrick Dumberry explore in an article-by-article commentary the Resolution
adopted in 2015 by the Institute of International Law, on state succession in matters of state
responsibility. They analyse the content and scope of application of each provision based on a
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comprehensive survey of existing state practice and judicial decisions (both domestic and
international), as well as taking into account the works of scholars and that of the ILC Special
Rapporteur in his proposed Draft Articles on the same topic. This book explains the rationale and the
reasons behind why the Institute adopted specific solutions to address particular problems of
succession to responsibility for each provision, including the need to achieve a fair outcome given
the specific circumstances and relevant factors for each case.
https://www.cambridge.org/core/browse-subjects/law/public-internationallaw/listing?pageNum=2&searchWithinIds=B14E9880E9A49CF30C93F8D6EA31F844

Universidad Nacional Autónoma de México - Biblioteca Jurídica Virtual
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/
https://revistas.juridicas.unam.mx/
https://www.juridicas.unam.mx/publicaciones
Dossier dipublico.org
Semana 50 – 10 al 16 de diciembre de 2018
https://www.dipublico.org/111320/dossier-2018-semana-50/
Semana 49 – 3 al 9 de diciembre de 2018
https://www.dipublico.org/111256/dossier-2018-semana-49/
Semana 48 – 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2018
https://www.dipublico.org/111171/dossier-2018-semana-48/
Semana 47 – 19 al 25 de noviembre de 2018
https://www.dipublico.org/111122/dossier-2018-semana-47/
Semana 46 – 12 al 18 de noviembre de 2018
https://www.dipublico.org/111079/dossier-2018-semana-46/
Semana 45 – 5 al 11 de noviembre de 2018
https://www.dipublico.org/111046/dossier-2018-semana-45/
Semana 44 – 29 de octubre al 4 de noviembre de 2018
https://www.dipublico.org/110994/dossier-2018-semana-44/
Semana 43 – 22 al 28 de octubre de 2018
https://www.dipublico.org/110932/dossier-2018-semana-43/
Semana 42 – 15 al 21 de octubre de 2018
https://www.dipublico.org/110896/dossier-2018-semana-42/
Semana 41 – 8 al 14 de octubre de 2018
https://www.dipublico.org/110895/dossier-2018-semana-41/
Semana 40 – 1 al 7 de octubre de 2018
https://www.dipublico.org/110829/dossier-2018-semana-40/
Semana 39 – 24 al 30 de septiembre de 2018
Año 9, Número 24, diciembre 2018 / Página 31

Boletín Informativo
Instituto de Derecho Internacional

https://www.dipublico.org/110800/dossier-2018-semana-39/
Semana 38 – 17 al 23 de septiembre de 2018
https://www.dipublico.org/110746/dossier-2018-semana-38/
Semana 37 – 10 al 16 de septiembre de 2018
https://www.dipublico.org/110697/dossier-2018-semana-37/
Semana 36 – 3 al 9 de septiembre de 2018
https://www.dipublico.org/110650/dossier-2018-semana-36/
Biblioteca Audiovisual de Derecho Internacional
Centro de investigación y formación virtual sobre derecho internacional
Material y conferencias disponibles
http://legal.un.org/avl/ls/internationallaw.html#admingov
http://legal.un.org/avl/intro/introduction.html?tab=2
Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
Publicaciones:
http://www.iidh.ed.cr/iidh/publicaciones/
Biblioteca:
http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/biblioteca
Redes de trabajo e investigación:
http://www.iidh.ed.cr/iidh/redes-1/
Centro de Documentación del Instituto
https://cedoc.iidh-jurisprudencia.ac.cr/
Journal of International Dispute Settlement, Volume 9, Issue 1, 1 March 2018,
https://academic.oup.com/jids/issue/9/1
https://academic.oup.com/jids/article/9/1/1/4913675
Revista Española de Derecho Internacional
REDI Vol. 70 2 2018
http://www.revista-redi.es/es/numero/vol-70-2-2018/

RECORDIP
REVISTA ELECTRÓNICA CORDOBESA DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
Revista desarrollada en el ámbito del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. La Revista es una publicación científica,
arbitrada, periódica (actualización semestral), llevada adelante por miembros de las Cátedras de
Derecho Internacional Público, con el fin de facilitar la actualización de información y acceso a datos
en la especialidad. Asimismo, pretende brindar un espacio para que los interesados en temas de
derecho internacional público y afines, puedan expresarse con contribuciones propias.
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ISSN 2250-5059
Revista indexada en LATINDEX (Nivel 1)
Revista miembro de la RELAREDI (Red
Internacional)

Latinoamericana

de

Revistas

de

Derecho

Integrante de LatinRev -Flacso (Argentina)
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/recordip/about
Revista Costarricense de Derecho Internacional
https://www.acodicr.org/ediciones
Revista Latinoamericana de Derecho Internacional
Latin American Journal of International Law
http://www.revistaladi.com.ar/
Número actual:
http://www.revistaladi.com.ar/ladi/numero-6/
Nuremberg Academy Proyects
https://www.nurembergacademy.org/projects/detail/acceptance-of-international-criminal-justice12/
https://www.nurembergacademy.org/projects/detail/cooperation-in-the-prosecution-of-conflictrelated-sexual-violence-16/
https://www.nurembergacademy.org/projects/detail/the-deterrent-effect-of-international-criminaltribunals-14/
https://www.nurembergacademy.org/projects/detail/refugees-as-potential-witnesses-ofinternational-crimes-17/
REVISTAS
European Journal of International Law
https://academic.oup.com/ejil
Volume 29, Issue 3, August 2018: https://academic.oup.com/ejil/issue/29/3

American Journal of International Law
https://www.cambridge.org
Número
actual:
internationallaw

https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-
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Revista Latinoamericana de Derecho Internacional
Latin American Journal of International Law
http://www.revistaladi.com.ar/
Número actual: http://www.revistaladi.com.ar/ladi/numero-7/

African Journal of International and Comparative Law
https://www.euppublishing.com/loi/ajicl
Volume 26, Issue 4, November 2018:
https://www.euppublishing.com/toc/ajicl/26/4

Asian Journal of International Law
https://www.cambridge.org/core/journals/asian-journal-of-international-law

Indian Journal of International Law
Número actual: https://link.springer.com/journal/40901

Journal of International Dispute Settlement
https://academic.oup.com/jids
Volume 9, Issue 3, September 2018:
https://academic.oup.com/jids/issue/9/3
Volume 9, Issue 4, December 2018:
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https://academic.oup.com/jids/issue/9/4
Journal of the History of International Law / Revue d'histoire du droit
international
Número actual: https://brill.com/view/journals/jhil/jhil-overview.xml

The Law and Practice of International Courts and Tribunals
Número

actual: https://brill.com/view/journals/lape/lape-overview.xml

Journal of Conflict Resolution
http://journals.sagepub.com/home/jcr
Volume 63 Issue 1, January 2019:
https://journals.sagepub.com/toc/jcrb/current

Journal of Arbitration International
https://academic.oup.com/arbitration
Volume 34, Issue 4, December 2018:
https://academic.oup.com/arbitration/issue/34/4

Journal of International Criminal Justice
https://academic.oup.com/jicj
Volume 16, Issue 2, November 2018:
https://academic.oup.com/jicj/issue/16/2
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Human Rights Quarterly
https://www.press.jhu.edu/journals/human-rights-quarterly

Instituto Interamericano de Derechos Humanos
Publicaciones: http://www.iidh.ed.cr/iidh/publicaciones/
Biblioteca: http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/biblioteca
Redes de trabajo e investigación: http://www.iidh.ed.cr/
VOLVER AL INDICE
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Sección 5 / Calendario Académico
Capacitación en áreas relacionadas con el Derecho Internacional
Argentina
Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires (UBA)
Maestría en Relaciones Económicas Internacionales – Deadline: 22/2/19
Más información:
http://www.economicas.uba.ar/posgrado/posgrados/relaciones-economicasinternacionales/#section-como_inscribirse
“40th International Scientific Conference on Economic and Social Development” el 10 y 11/5/2019.
Entrega de Papers – Deadline: 10/3/2019
Más información: http://www.esd-conference.com/conference/41
Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires (UBA)
Maestría en Relaciones Internacionales
Más información: http://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/mae_rel_inter.php
Doctorado en Derecho Internacional
Más información: http://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/doctorado.php
Programa de Mentorías para estudiantes en Derechos Humanos – Deadline: 15/2/2019
Más información: http://www.derecho.uba.ar/institucional/deinteres/2018/programa-de-mentoriasen-derechos-humanos-convocatoria-2-aa9
Universidad Nacional de La Plata (UNLP)
Maestría en Relaciones Internacionales
Más información: http://www.jursoc.unlp.edu.ar/relaciones-internacionales
Doctorado en Relaciones Internacionales
Más información: http://www.iri.edu.ar/index.php/2015/10/31/doctorado/
Universidad Nacional de Quilmes
Maestría en Comercio y Negocios Internacionales – Deadline: 22/3/2019
Más
información:
www.unq.edu.ar/carreras/56-maestr%C3%ADa-en-comercio-y-negociosinternacionales.php
Universidad Nacional de Rosario
Doctorado en Relaciones Internacionales
Más información: http://www.fcpolit.unr.edu.ar/posgrado/doctorado-en-relaciones-internacionales/
Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF)
Curso de Posgrado en Integración Latinoamericana y dilemas de inserción internacional de la región
Más
información:
http://untref.edu.ar/posgrados/curso-de-posgrado-en-integracionlatinoamericana-y-dilemas-de-insercion-internacional-de-la-region/
Maestría en Relaciones Comerciales Internacionales
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Más
información:
internacionales/

http://untref.edu.ar/posgrados/maestria-en-relaciones-comerciales-

Maestría en Integración Latinoamericana
Más información: http://untref.edu.ar/posgrados/maestria-en-integracion-latinoamericana/
Maestría en Políticas y Gestión de las Migraciones Internacionales
Más
información:
http://untref.edu.ar/posgrados/maestria-en-politicas-y-gestion-de-lasmigraciones-internacionales/
Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales
Más
información:
http://untref.edu.ar/posgrados/maestria-en-derecho-del-trabajo-y-relacioneslaborales-internacionales/
Universidad de Belgrano
Maestría en Relaciones Internacionales
Más
información:
http://www.ub.edu.ar/facultad-de-estudios-para-graduados/maestria-enrelaciones-internacionales
Maestría en Política Económica Internacional
Más información: http://www.ub.edu.ar/facultad-de-estudios-para-graduados/maestria-en-politicaeconomica-internacional
Universidad del Salvador (USAL)
Maestría en Relaciones Internacionales
Más información: http://csoc.usal.edu.ar/csoc_inicio
Doctorado en Relaciones Internacionales
Más información: http://csoc.usal.edu.ar/csoc_inicio
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - sede Argentina (FLACSO)
Maestría en Relaciones Internacionales – Deadline: 15/2/2019
Más información: http://flacso.org.ar/formacion-academica/maestria-en-relaciones-internacionales/
Brasil
Universidade de Brasilia
Maestría y Doctorado en Relaciones Internacionales
Más información: https://irel.unb.br/english/masters-and-doctors-degrees-in-international-relations/
Chile
Universidad de Chile
Maestría en Estudios Internacionales
Más información: http://www.uchile.cl/postgrados/6328/estudios-internacionales
Maestría en Estrategia Internacional y Política Comercial
Más información: http://www.iei.uchile.cl/postgrado/magister-en-estrategia-internacional-y-politicacomercial/66867/presentacion
Magíster en Desarrollo y Cooperación Internacional
Más información: http://www.uchile.cl/postgrados/149193/desarrollo-y-cooperacion-internacional
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Estados Unidos
Instituto del Derecho Internacional
Lista de programas de Formación del ILI en 2019: http://ili.org/training/2019.html
University of Michigan
Llamado de ponencias para “Michigan Law School Junior Scholars Conference 2019” – Deadline:
12/1/2019
Más información: https://esil-sedi.eu/?p=15431
Italia
Portsmouth Law School y European University Institute
Llamado de ponencias para la Conferencia “Corruption, Democracy and Human Rights: Exploring
new avenues in the fight against corruption”, que será el 20 y 21/6/2019 en Florencia – Deadline:
26/2/2019.
Más información: https://esil-sedi.eu/?p=14133
Canadá
Peter A. Allard School of Law y Cruz Roja Internacional
Vancouver International Humanitarian Law Conference el 23/2/2019.
Más
información:
https://www.redcross.ca/how-we-help/international-humanitarianlaw/conferences-trainings-and-events/february-23th-2019-vancouver-international-humanitarianlaw-conference
Kenya:
Cruz Roja Internacional
23º Curso en Derecho Internacional Humanitario para profesionales humanitarios y hacedores de
política pública del 17/3 al 23/3/2019 en Nairobi.
Más información: https://www.icrc.org/en/event/23rd-course-international-humanitarian-law-ihlhumanitarian-professionals-and-policy-makers
Tailandia
Professionals in Humanitarian Assistance and Protection (PHAP)
Conferencia “Core Professional Training on Humanitarian Law and Policy” del 21/1 al 23/1/2019.
Más información: https://phap.org/civicrm/event/info?id=458
Suiza
The Graduate Institute of International and Development Studies
Master, PhD y LL.M. en Derecho Internacional – Deadline: 15/1/2019
Más información: http://graduateinstitute.ch/application
Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights
LLM in International Humanitarian Law and Human Rights (LLM) – Deadline: 1/2/2019
Más
información:
https://www.geneva-academy.ch/news/detail/166-applications-for-our-llm-ininternational-humanitarian-law-and-human-rights-are-open
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Master of Advanced Studies in Transitional Justice, Human Rights and the Rule of Law – Deadline:
1/2/2019
Más información: https://www.geneva-academy.ch/news/detail/167-applications-for-our-master-ofadvanced-studies-in-transitional-justice-human-rights-and-the-rule-of-law-2018-2019-are-open
Webster University
“24th International Humanitarian and Security Conference” en Ginebra el 7 y 8/3/2019.
Más información:
http://www.webster.ch/news/2018/files/ihsc2019.pdf?fbclid=IwAR2On8PRrwUUvuVWeeHIUU15kWiY
6ezYIfH_-lYwxuSIv5F3OXzqP48eCTA
Japón
Llamados de ponencias para la “ASIANSIL Japan Chapter 10th Anniversary Conference”, que se hará
en Tokio el 14/7/2019 – Deadline: 31/1/2019
Más información: https://esil-sedi.eu/?p=15431
European Journal of International Law
Llamados de ponencias para el European Journal of International Law – Deadline: 15/1/2019
Más información: https://esil-sedi.eu/?p=14877
Mexico
UNAM
Maestría y Doctorado en Derecho para empezar en agosto 2019 – Deadline: 23/1/2019.
Más información:
http://derecho.posgrado.unam.mx/convocatorias/CONVOCATORIA_GENERAL_2001.pdf
Holanda
Seminario “Doing Business Right Winter Academy – The UN Guiding Principles on Business and
Human Rights: From theory to practice”, que se hará del 28/1/2019 al 1/2/2019 en Asser Instituut,
Holanda.
Más información: http://www.asser.nl/media/4969/csr-final-brochure.pdf
OEA
XLVI Curso de Derecho Internacional del 22/7 al 9/8/2019 en Rio de Janeiro, Brasil
Más información: http://www.oas.org/es/sla/ddi/XLVI_curso_derecho_internacional_2019.asp
ONU
Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur – Sur, que se
hará entre el 20 y 22/3/2019 en Buenos Aires.
Más información: https://www.cancilleria.gob.ar/es/iniciativas/paba

VOLVER AL INDICE
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Sección 6 / Entrevista

Embajador Pedro Villagra Delgado

1

Es un gran placer para el Instituto de Derecho Internacional del CARI poder entrevistar en el
vigésimo cuarto número de nuestro Boletín al Embajador Pedro Villagra Delgado a quien
agradecemos su tiempo y su deferencia en concedernos la entrevista que presentamos a
continuación.
¿Cómo comenzó su carrera en el ámbito del derecho internacional?
PVD: Bueno, yo soy abogado graduado de la Universidad Nacional de Tucumán. Soy medalla de
plata de esa universidad. Después ingresé al ISEN y más tarde me incorporé a la cátedra del Dr.
Moncayo, que estaba integrada también por los Dres. Raúl Vinuesa y Mónica Pinto. Ahí pude
conocerlos y luego ambos fueron titulares de cátedra. Trabajé con Vinuesa de 1978 a 2005 en todos
los períodos que estuve en la Argentina, comenzando como ayudante y luego al frente de una
Comisión. Después fui destinado a la Misión ante la ONU en Nueva York, donde también me ocupé
de algunos temas de derecho internacional como la Convención sobre el Derecho del Mar, ahí era el
más junior de la delegación en el Comité de Redacción. También participé en la elaboración de otros
instrumentos internacionales que se negociaban en ese ámbito como la Convención contra la
Tortura, y otros instrumentos vinculados al sistema de protección de los derechos humanos, algunos
de los cuales llevarían después a tratados como la Convención Internacional para la protección de
todas las personas contra las desapariciones forzadas. Cuando volví de Nueva York en 1988, retomé
mis clases con la cátedra de Vinuesa durante cuatro años, antes de mi traslado a Londres como
Cónsul General. Ya en Londres, hice un Master’s en Derecho Internacional Público (LLM), en la
Universidad de Londres, siendo alumno de la King’s College y cursando mis materias tanto allí como
en la London School of Economics. A mi regreso retomé mi Comisión en la cátedra del Dr. Vinuesa
hasta mi partida como Embajador en Australia en 2005.
Nació el 27/09/1952. Premio Konex de Platino 2018. Abogado (UNT); Masters en Derecho (LLM)
Universidad de Londres, King’s College. Diplomático: ISEN 1978; Consejería Legal; Director de
Seguridad Internacional, Nucleares y Espaciales; Director Derechos Humanos; Miembro Junta
Calificadora; Jefe de Gabinete del Canciller (2001 y 2016); Vice- Canciller (dic.2016 - junio 2017);
actualmente Sherpa argentino para el G20. En el exterior: Misión ONU Nueva York; Cónsul General
en Londres; Embajador en Australia; concurrente en Fiji y Papua-Nueva Guinea. Decano del Cuerpo
Diplomático en Australia. Fue profesor de Derecho Internacional Público (UBA). Comisionado
argentino ante ABACC y experto del OIEA. Publicó artículos y dio conferencias, en el país y el
exterior, sobre seguridad internacional, no proliferación, defensa, democracia y derechos humanos y
G20. Miembro del CARI.

1

Año 9, Número 24, diciembre 2018 / Página 41

Boletín Informativo
Instituto de Derecho Internacional

¿Qué lo llevó a elegir la carrera diplomática?
PVD: Desde que tengo memoria, entre mis 8 y 10 años me interesaban las relaciones
internacionales. Yo debatía temas con un amigo de la primaria, Héctor Espinoza, un querido amigo,
con el que recuerdo vívidamente discusiones, por ejemplo, sobre la crisis de los misiles. También
debatíamos sobre la revolución cubana. No eran exactamente los temas que generalmente discuten
los chicos de esa edad. En 1962, yo tenía 10 años. Cuando leía el diario, para mí lo más importante
siempre eran las noticias internacionales. Empecé a estudiar Derecho solamente porque era uno de
los títulos que me habilitaba para ingresar al ISEN. Si cambiaba de opinión mi padre era abogado,
entonces tenía su estudio. Pero no cambié de opinión. Me recibí en cuatro años, hice la carrera muy
rápido, nunca me aplazaron, como dije fui medalla de plata de la Facultad. La gente me decía “¡Che,
cómo te gusta la carrera!”. Yo les decía “No, no me gusta. Justamente por eso quiero terminar
cuanto antes para poder presentarme al ISEN”. Así que es lo que quise hacer siempre y por eso me
considero un privilegiado, porque hacer a los 66 años lo que querías hacer desde que tenías 8 años,
no es común.
¿Cuáles fueron los desafíos profesionales que se le presentaron durante la carrera?
PVD: Quizás el más importante ha sido este último, ser el sherpa del G-20 con la presidencia. Fue
un enorme privilegio por el que le estoy agradecido al Presidente Macri, que me confió esta tarea.
Ayer justamente tuve que dar una charla: la diferencia entre ser miembro del G-20 y
consecuentemente sherpa de un líder que es miembro del G-20, y ser sherpa del Presidente del G20. Es un orden de magnitud, cambia completamente todo. Es decir, un dato que muchas veces la
gente no advierte es que cuando uno tiene la presidencia debe elaborar todos los documentos de
todos los grupos, ya que los documentos los prepara el país que ejerce la Presidencia. Eso es lo que
hemos hecho, negociar con todos y presidir todas las negociaciones, yo como sherpa y los chairs de
los grupos de trabajo de todos los Ministerios en sus reuniones de trabajo y, desde luego, los
Ministros mismos en sus reuniones, y el Presidente de la Nación en la Cumbre. Es una tarea
completamente diferente de la de ser “miembro” del G20, y obviamente también concita la atención
de todo el mundo, que está puesta en qué pasará acá, si se va o no a llegar a un consenso.
Yo tengo bastante experiencia multilateral por los puestos que he ocupado, en Naciones Unidas, por
los temas que me he ocupado en la Cancillería y por grupos que he integrado en la OIEA. Cuando
uno negocia en un organismo multilateral está negociando con los representantes de otros países;
en el G20 uno no negocia con solamente los representantes de otros países, sino con los
representantes directos de los líderes: Jefes de Estado o de Gobierno. O sea, no estás negociando
con EE.UU. como una entidad abstracta, estás negociando con quien representa al Presidente
Trump, con quien representa personalmente al Presidente Macron, al Presidente Xi Jinping, etc.
Entonces cuando estás negociando el texto, quién lo va a ver y va a decir “sí o no”, no son sólo la
Cancillería o el Ministerio de Finanzas de un país, sino quien gobierna ese país. Obviamente es una
negociación distinta. Ese creo que ha sido el desafío mayor.
El otro desafío que considero importante en mi carrera y que para la Argentina tiene relevancia muy
directa, fue la participación en las negociaciones en el proceso de apertura de los programas
nucleares con el Brasil. Participé de ese proceso bajo la Dirección de los Embajadores Candioti,
Espeche Gil y Pfirter desde su inicio hasta su culminación con la creación de la ABACC, y la firma del
Acuerdo Cuatripartito de Salvaguardias con la OIEA, esos fueron dos años de negociaciones muy
importantes para mi carrera. En ese momento yo era consejero y participé como negociador.
También me tocó estar destinado en las Naciones Unidas durante la guerra de Malvinas. Pude ver de
cerca el proceso de elaboración y adopción de las resoluciones del Consejo de Seguridad 502 y 505,
así como el proyecto de “cese de fuego”, que lo vetaron los británicos y los EEUU. Incluso tuve el
privilegio de participar de la redacción de algunos de los discursos que se leyeron y que están en las
actas del CSNU, siendo segundo secretario. Después también seguí las negociaciones de las
resoluciones sobre el tema Malvinas desde la 37/9 en adelante hasta el año 1988, cuya
responsabilidad primaria estaba a cargo de brillantes colegas. Me tocó vivir ese proceso estando en
las Naciones Unidas. Esa fue una de las experiencias diplomáticas más importantes, aun con el dolor
del conflicto y su resultado adverso para nuestro país.
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¿Qué obras jurídicas considera de referencia obligatoria para el ejercicio profesional y
académico del Derecho Internacional?
PVD: Desde que fui a Australia no estuve siguiendo tanto los temas de derecho internacional. Pero
además de los tratadistas nacionales tradicionales como el Dr. Ruda, Moreno Quintana, Ruiz Moreno
y los actuales mencionados como Vinuesa, Moncayo, Pinto, Gutiérrez Posse, etc., yo usaba en mis
clases mucho material de autores extranjeros, de EEUU y el Reino Unido, como Schachter, Henkin,
Damrosch, Brownlie, Higgins, Crawford, Sands, etc., porque en sus libros tienen la teoría y los
casos, los que se usan en Columbia, Harvard por ejemplo. Esos libros te dan una visión más clara,
porque el derecho internacional público en general tiene una cuota de common law muy grande, es
decir, el derecho anglosajón lo permea mucho más que los derechos latinos. Porque los que
formaron el grueso de eso son fundamentalmente Gran Bretaña, Estados Unidos y algunos
europeos, básicamente esos son esenciales. También escritores como Dupuy y Pellet; los franceses
son muy buenos y sus discípulos y actualizaciones; o españoles como Pastor Ruidrejo o Brotons.
Sorensen también, por supuesto. Pero algunos de estos libros ya están un poco antiguos. También
es importante recurrir directamente a los textos de las decisiones de la Corte Internacional de
Justicia y otros tribunales internacionales, incluyendo los arbitrales que están teniendo muchísima
influencia, cada vez más. Y por último, los fallos de algunos Tribunales Supremos como los de
Estados Unidos, que en temas que afectan a las relaciones internacionales suelen tener un impacto
grande.
¿Qué temas considera de trascendencia para el Derecho Internacional actual?
PVD: Cuando hice el máster en Londres de las cuatro materias que cursé, tomé dos materias: una
de Derecho del Mar y otra de Derecho de los Tratados, temas que yo creía que sabía. Son temas
que cuanto más estudias, más te das cuenta que no sabés. Después cursé Derecho del
Medioambiente, tuve como profesores a Philippe Sands (que fue abogado nuestro en el caso de las
pasteras), James Cameron, entre otros. También cursé Derecho Internacional Económico, que
nosotros no le damos la importancia que tiene, donde tuve de profesor a Daniel Bethlehem, que
intervino en el caso Chile vs. Bolivia. Creo que actualmente no le damos en derecho internacional
público la importancia que merecen el funcionamiento del FMI, del Banco Mundial, los diferentes
organismos multilaterales de crédito, el CIADI, las disputas comerciales estatales-privadas, que
fueron temas que no manejaba y pude incorporar en el máster. Son temas que el Derecho
Internacional Público en Argentina debería darle mayor énfasis. Debería haber alguna bolilla
específica sobre estos temas en el curso de grado.
¿Cuáles cree que son los desafíos actuales para la comunidad internacional?
PVD: El desafío actual para la comunidad internacional es que no volvamos a caer en una
competencia estratégica de seguridad, como lo que pasó durante la Guerra Fría. Ese riesgo existe,
es muy alto y puede llevar a conflictos que empiezan siendo comerciales o de intereses como
siempre pasó en la historia, pero que puedan llevar a conflictos militares que puedan ser
desastrosos para todos y particularmente para los países que estamos en la periferia. Hay un dicho
indio que considero genial que dice “cuando los elefantes se pelean o hacen el amor el que sufre es
el pasto que está abajo”. Con eso hay que tener mucho cuidado porque lo más importante, el
sistema internacional que evitaba los conflictos entre los más grandes, Naciones Unidas y todo el
sistema multilateral que se creó después de 1945, está siendo visto por muchos como un “fracaso” y
ciertamente no fue así. Fue un fracaso más o menos, porque los grandes no se volvieron a pelear
entre ellos directamente, que no es poca cosa. Si ahora vuelve a existir el riesgo de una
confrontación más directa entre los grandes sería una tragedia que creo que tenemos que evitar
entre todos.
¿En su experiencia como diplomático, qué aportes cree que el derecho internacional
puede hacer a las problemáticas internacionales actuales?
PVD: Depende desde qué óptica se vea. Si uno es un país grande que pretende no sujetarse a
ninguna normativa internacional, podemos tener un retroceso al S. XVII. En cambio, si uno cree que
el sistema de normas te da esa estructura que impide la confrontación entre los Estados,
obviamente es muy útil para todos y para la paz y seguridad. Para países medios o pequeños como
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la Argentina, el sistema de normas te da la seguridad de que el comportamiento internacional se
basa en ciertas normas previsibles y aceptadas por todos, y ese es el marco que se debe aplicar,
sino es la ley de la selva y ese esquema para la Argentina puede ser desastroso.
¿Cuáles son los logros más importantes para nuestro país luego de la cumbre del G-20 y
cuáles son los próximos pasos a seguir para la reinserción de nuestro país en el mundo?
PVD: El G-20 argentino ha sido razonablemente exitoso. El éxito mayor que ha tenido la cumbre es
que la comunidad internacional venía de un año de fracasos en todo multilateralismo: en Hamburgo
los alemanes hicieron una excelente Presidencia pero hubo una discrepancia clara mucho más
marcada que la que hubo este año en cuanto a cambio climático. En Hamburgo cambio climático y
energía eran los temas en los que Estados Unidos estaba separado; acá no, sino básicamente en lo
que concierne al Acuerdo de París. La conferencia ministerial de la OMC en diciembre de 2017
tampoco llegó a un resultado consensuado. En la cumbre del G-7 tampoco: se aprobó un acuerdo
pero después el Presidente Trump indicó que se retiraba de él. La Cumbre de la OPEC tampoco
consiguió ninguna declaración. En ese contexto nosotros conseguimos consenso en el mecanismo
más importante de todos. Conseguimos llegar a acuerdos con países muy disímiles. Ese es el primer
logro, llegar al consenso. Y también lo es el hecho de que lo haya logrado nuestro país que es de los
que tiene el PBI más bajo de todos los Estados miembros del G20.
Nuestro país es de geometrías variables en las relaciones internacionales. Somos grandes en
América Latina, somos medianos en el grupo 77+ China, somos medianos-grandes en la ONU,
estamos entre los veinte mayores presupuestos. Pero en el G-20, somos, junto con Sudáfrica, los
más chicos en PBI. Demostramos que eso no es un óbice para procurar resultados buenos para
todos si se buscan con ahínco y buena fe. En ese marco conseguimos negociando lo que muchos
países más grandes no pudieron. Funcionamos como un amigable componedor, un Estado imparcial.
El hecho de que hayamos podido impulsar e introducir en la agenda del G-20 los temas que son
nuestra prioridad como el futuro del trabajo, las inversiones para proyectos de desarrollo, el futuro
alimentario sostenible, la igualdad de género, la lucha contra la corrupción, temas que algunos ya
estaban pero la Argentina los ha puesto más en el centro de debate es también un gran logro a mi
juicio. Ahora, en la Presidencia japonesa tenemos que continuar siendo activos porque el objetivo es
defender la agenda planteada y seguir teniendo la perspectiva que hemos tomado bajo la
Presidencia argentina de que se aplique también una visión del G-20 desde la óptica de los países en
desarrollo. Teniendo la presidencia un país “híper desarrollado plus” como Japón, la agenda que
traen no es la misma que planteamos nosotros. Es por eso que hay que defender la agenda y
continuar promoviendo el cumplimiento de lo que acordamos entre todos. Nuestra relación con el
Japón y la del Presidente Macri con el Primer Ministro Abe son excelentes, de modo que auguro un
muy buen trabajo conjunto.
¿Cuáles son las cualidades que debería tener un joven aspirante al Servicio Exterior?
PVD: Primero, vocación de servicio al país y debe prepararse mucho. Hay que estudiar mucho.
Tiene que conocer una variedad de temas y no encapsularse en hacer una sola cosa. Evidentemente
la especialización es muy importante, pero el problema cuando uno tiene un exceso de
especialización y se sabe hacer solamente una determinada cosa, se acota muchísimo tu capacidad
de carrera.
La otra es generar empatía con la gente. La diferencia que hace a la diplomacia es el factor humano,
ya que están la competencia técnica y el factor humano. El factor humano es fundamental. La gente
cree que los Estados solamente tienen intereses y que en las negociaciones nadie se preocupa por
las cuestiones personales. En las negociaciones las relaciones interpersonales son muy importantes
y en el G-20 fue fundamental, el tener buenos vínculos entre los sherpas y mucho más que el
Presidente de la Nación tuviera buenos vínculos con los otros líderes fue fundamental para que todo
salga bien. Yo creo que no es cuestión ni de dedicarse a la frivolidad, pero tampoco estar todo el
tiempo solemne. Así uno se convierte en el estereotipo que la gente en la calle cree que somos los
diplomáticos. Algunos son hasta patéticos. Hay que ser una persona normal, que es lo que le
interesa a la gente. Y tener el don de la negociación, que implica saber escuchar, no hablar todo el
tiempo. Ponerte en el lugar del otro, incluso cuando es tu rival. Tenés que saber de dónde vienen.
Hay que saber ponerse en abogado del diablo, decir yo tengo este caso, pero si estuviese del otro
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lado cuáles serían los argumentos, cuáles serían mis debilidades y mis fortalezas. Porque si uno se
concentras solamente en sus fortalezas y en sus debilidades pero no analiza las de la otra parte, se
puede encontrar con sorpresas porque hay creatividad de los dos lados. Es muy fácil perder un caso
cuando no hiciste el estudio de por dónde te van a atacar. Todo esto parece obvio pero en la
práctica suele no tenerse en cuenta.
¿Qué le diría a un joven que desea dar sus primeros pasos en el mundo del Derecho
Internacional?
PVD: Que estudie mucho. Que sepa idiomas, porque el 99% del material en derecho internacional
no está en castellano, entonces obviamente hay que manejar bien inglés, y francés porque todavía
sigue siendo un idioma muy importante en esta disciplina, y el alemán. Son los tres idiomas
centrales para el Derecho Internacional Público. Posiblemente el chino se convierta en el futuro en
otro de ellos.
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