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Editorial 
 
 

 Nos complace hacerles llegar el trigésimo segundo número del 

Boletín Informativo del Instituto de Derecho Internacional del 

CARI, con el objeto de realizar una valiosa recopilación y difusión 

de los sucesos más relevantes relacionados con el derecho 

internacional, correspondientes al período mayo-agosto de 2021. 

 De conformidad con su estructura habitual, esta edición 

cuatrimestral presenta sus secciones informativas referentes a los 

principales acontecimientos de la agenda internacional, la entrada 

en vigor de acuerdos internacionales celebrados por la República 

Argentina, la reciente jurisprudencia de tribunales internacionales, 

las novedades bibliográficas y las capacitaciones académicas en 

áreas relacionadas con el derecho internacional. Cada segmento 

fue elaborado a fin de constituir una herramienta de consulta 

dinámica y de fácil acceso.  

 Asimismo, es menester destacar la entrevista realizada a la 

distinguida Embajadora Elsa Kelly quien, muy generosamente, ha 

compartido sus vastos conocimientos y su notable experiencia. 

Desde ya le agradecemos mucho su valioso tiempo y amabilidad.  

 En virtud de lo expuesto, el presente Boletín procura continuar 

aportando reflexiones de calidad sobre las cuestiones más 

trascendentes de la realidad internacional actual. Atento a ello, el 

Instituto de Derecho Internacional desea fervientemente que este 

nuevo número cumpla su cometido y sea de su especial interés.  

Belén Nasif Salum  
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Sección 1 / Agenda Internacional 
 
 
    Últimas noticias destacadas desde mayo 2021 a julio 2021. 
 

 

14 de julio 

 

Eutelsat Quantum, el satélite que será manejado desde la Tierra 

https://columnadigital.com/eutelsat-quantum-el-satelite-que-sera-manejado-desde-
la-tierra/ 

 

El importante papel del "escudo de silicio" que protege a Taiwán de China 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57779013 

 

Cancillería Federal: Felipe Solá y el gobernador de La Pampa en la presentación de la 

Agencia Provincial de Inversiones y Comercio Exterior 

https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/cancilleria-federal-felipe-sola-y-

el-gobernador-de-la-pampa-en-la-presentacion 

 

13 de julio  

 

¿Qué está pasando en Cuba? Las claves para entender las protestas contra el Gobierno 

https://elpais.com/internacional/2021-07-12/protestas-en-cuba-seis-claves-para-

entender-las-manifestaciones-contra-el-gobierno.html?rel=lom 

 

Colombia. Ramírez defiende el "diálogo constructivo y respetuoso" del Gobierno con la 

JEP y admite aspectos a mejorar 

https://www.infobae.com/america/agencias/2021/07/13/colombia-ramirez-defiende-

el-dialogo-constructivo-y-respetuoso-del-gobierno-con-la-jep-y-admite-aspectos-a-

mejorar/  

 

Consejo de Seguridad de la ONU celebra avances de la JEP en los casos de secuestro y 

de 'falsos positivos' 

https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/Consejo-de-Seguridad-de-la-ONU-

celebra-avances-de-la-JEP-en-los-casos-de-secuestro-y-de-falsos-positivos.aspx 

 

A 21 años del fallo que declaró la ilegalidad de gran parte de la deuda externa argentina 

https://columnadigital.com/eutelsat-quantum-el-satelite-que-sera-manejado-desde-la-tierra/
https://columnadigital.com/eutelsat-quantum-el-satelite-que-sera-manejado-desde-la-tierra/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57779013
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/cancilleria-federal-felipe-sola-y-el-gobernador-de-la-pampa-en-la-presentacion
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/cancilleria-federal-felipe-sola-y-el-gobernador-de-la-pampa-en-la-presentacion
https://elpais.com/internacional/2021-07-12/protestas-en-cuba-seis-claves-para-entender-las-manifestaciones-contra-el-gobierno.html?rel=lom
https://elpais.com/internacional/2021-07-12/protestas-en-cuba-seis-claves-para-entender-las-manifestaciones-contra-el-gobierno.html?rel=lom
https://www.infobae.com/america/agencias/2021/07/13/colombia-ramirez-defiende-el-dialogo-constructivo-y-respetuoso-del-gobierno-con-la-jep-y-admite-aspectos-a-mejorar/
https://www.infobae.com/america/agencias/2021/07/13/colombia-ramirez-defiende-el-dialogo-constructivo-y-respetuoso-del-gobierno-con-la-jep-y-admite-aspectos-a-mejorar/
https://www.infobae.com/america/agencias/2021/07/13/colombia-ramirez-defiende-el-dialogo-constructivo-y-respetuoso-del-gobierno-con-la-jep-y-admite-aspectos-a-mejorar/
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/Consejo-de-Seguridad-de-la-ONU-celebra-avances-de-la-JEP-en-los-casos-de-secuestro-y-de-falsos-positivos.aspx
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/Consejo-de-Seguridad-de-la-ONU-celebra-avances-de-la-JEP-en-los-casos-de-secuestro-y-de-falsos-positivos.aspx


Año 12, Número 32, agosto 2021 / Página 3 

 

 

 

 

https://palabrasdelderecho.com.ar/articulo/2847/A-21-anos-del-fallo-que-declaro-la-

ilegalidad-de-gran-parte-de-la-deuda-externa-argentina 

 

¿Cuál es el país con más armas por habitante? 

https://elordenmundial.com/cual-es-el-pais-con-mas-armas-por-habitante/ 

 

Ecocidio, crimen internacional 

https://columnadigital.com/ecocidio-crimen-internacional/ 

 

Estados Unidos no va a levantar el embargo sin que Cuba ceda o venga a la mesa a 

negociar en buena fe 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57815541 

 

12 de julio 

 

Cambio climático y medioambiente 

https://news.un.org/es/news/topic/climate-change  

 

Fiscal policies against climate change can help create 15 million jobs 

https://www.iadb.org/en/news/fiscal-policies-against-climate-change-can-help-

create-15-million-jobs 

  

El avance talibán inquieta a China 

https://www.politicaexterior.com/articulo/el-avance-taliban-inquieta-a-china/  

 

Es hora de cumplir la promesa de erradicar el hambre del mundo, dice António Guterres 

https://news.un.org/es/story/2021/07/1494262  

 

11 de julio  

 

Historia de un magnicidio: las horas finales del presidente de Haití 

https://elpais.com/internacional/2021-07-11/la-ultima-hora-del-presidente-de-
haiti.html?rel=lom 

 

XXI: ¿El siglo de la descolonización? 

https://elpais.com/opinion/2021-07-11/xxi-el-siglo-de-la-descolonizacion.html  

https://palabrasdelderecho.com.ar/articulo/2847/A-21-anos-del-fallo-que-declaro-la-ilegalidad-de-gran-parte-de-la-deuda-externa-argentina
https://palabrasdelderecho.com.ar/articulo/2847/A-21-anos-del-fallo-que-declaro-la-ilegalidad-de-gran-parte-de-la-deuda-externa-argentina
https://elordenmundial.com/cual-es-el-pais-con-mas-armas-por-habitante/
https://columnadigital.com/ecocidio-crimen-internacional/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57815541
https://news.un.org/es/news/topic/climate-change
https://www.iadb.org/en/news/fiscal-policies-against-climate-change-can-help-create-15-million-jobs
https://www.iadb.org/en/news/fiscal-policies-against-climate-change-can-help-create-15-million-jobs
https://www.politicaexterior.com/articulo/el-avance-taliban-inquieta-a-china/
https://news.un.org/es/story/2021/07/1494262
https://elpais.com/internacional/2021-07-11/la-ultima-hora-del-presidente-de-haiti.html?rel=lom
https://elpais.com/internacional/2021-07-11/la-ultima-hora-del-presidente-de-haiti.html?rel=lom
https://elpais.com/opinion/2021-07-11/xxi-el-siglo-de-la-descolonizacion.html
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El yihadismo se cuela en Níger por el agujero de la pobreza 

https://columnadigital.com/el-yihadismo-se-cuela-en-niger-por-el-agujero-de-la-

pobreza/ 

 

10 de julio 

 

UN Says Torture, Ill-Treatment Of Detainees Continues 'Systematically' In Eastern 

Ukraine 

https://www.rferl.org/a/un-ukraine-separatists-torture/31351472.html 

 

El viaje secreto de Henry Kissinger a China que hace medio siglo sentó las bases para 
cambiar la geopolítica mundial 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57772868 

 

El color del poder: la pandemia del racismo 

https://www.politicaexterior.com/el-color-del-poder-la-pandemia-del-racismo/  

 

9 de julio  

 

Cuba autoriza Abdala, su vacuna contra la covid-19 en medio del peor brote de la 
pandemia 

https://elpais.com/sociedad/2021-07-09/cuba-autoriza-su-primera-vacuna-contra-la-

covid-19-en-medio-del-peor-brote-de-la-pandemia.html  

 

"Los conflictos ambientales no son anecdóticos, son sistémicos" 

https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-07-09/los-conflictos-ambientales-

no-son-anecdoticos-son-sistemicos.html  

 

Organismos de derechos humanos instan a liberar a las personas detenidas 

arbitrariamente en Nicaragua 

https://news.un.org/es/story/2021/07/1494202  

 

La calificación de los asentamientos israelíes según un experto de la ONU 

https://news.un.org/es/story/2021/07/1494152  

 

El trilema de Israel y la causa palestina 

https://columnadigital.com/el-yihadismo-se-cuela-en-niger-por-el-agujero-de-la-pobreza/
https://columnadigital.com/el-yihadismo-se-cuela-en-niger-por-el-agujero-de-la-pobreza/
https://www.rferl.org/a/un-ukraine-separatists-torture/31351472.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57772868
https://www.politicaexterior.com/el-color-del-poder-la-pandemia-del-racismo/
https://elpais.com/sociedad/2021-07-09/cuba-autoriza-su-primera-vacuna-contra-la-covid-19-en-medio-del-peor-brote-de-la-pandemia.html
https://elpais.com/sociedad/2021-07-09/cuba-autoriza-su-primera-vacuna-contra-la-covid-19-en-medio-del-peor-brote-de-la-pandemia.html
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-07-09/los-conflictos-ambientales-no-son-anecdoticos-son-sistemicos.html
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-07-09/los-conflictos-ambientales-no-son-anecdoticos-son-sistemicos.html
https://news.un.org/es/story/2021/07/1494202
https://news.un.org/es/story/2021/07/1494152
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https://www.politicaexterior.com/el-trilema-de-israel-y-la-causa-palestina/ 

  

8 de julio 

 

'We Don't Allow Serbs': Kosovar City's First Serb Returnee Reopens Wartime Wounds 

https://www.rferl.org/a/kosovo-serb-returnee-gjakova/31349094.html  

 

La rebeldía de Uruguay tensa al máximo Mercosur 

https://elpais.com/economia/2021-07-08/la-rebeldia-de-uruguay-tensa-al-maximo-
mercosur.html 

 

Los traficantes de personas se sirvieron más de las redes sociales durante la pandemia 
de COVID-19 para engañar a sus víctimas 

https://news.un.org/es/story/2021/07/1494092  

 

Informe Mercosur: Un activo período bajo la PPT argentina 

https://www.mercosurabc.com.ar/informe-mercosur-un-activo-periodo-bajo-la-ppt-
argentina&utm_source=email  

 

Informe del canciller Felipe Solá en la Cumbre de Jefes de Estado del MERCOSUR y 

Estados Asociados 

https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/informe-del-canciller-felipe-
sola-en-la-cumbre-de-jefes-de-estado-del-mercosur-y  

 

Ivan Ramalho: Pragmatismo en el Mercosur 

https://www.mercosurabc.com.ar/ivan-ramalho-pragmatismo-en-el-
mercosur&utm_source=email  

 

Cumbre Mercosur: Las tensiones que sufrirá la presidencia de Brasil 

https://www.mercosurabc.com.ar/cumbre-mercosur-las-tensiones-que-sufrira-la-

presidencia-de-brasil&utm_source=email  

 

7 de julio 

 

La CIDH dice que hubo uso excesivo de la fuerza en la contención de las protestas en 
Colombia 

https://elpais.com/internacional/2021-07-07/la-cidh-dice-que-hubo-uso-excesivo-de-

https://www.politicaexterior.com/el-trilema-de-israel-y-la-causa-palestina/
https://www.rferl.org/a/kosovo-serb-returnee-gjakova/31349094.html
https://elpais.com/economia/2021-07-08/la-rebeldia-de-uruguay-tensa-al-maximo-mercosur.html
https://elpais.com/economia/2021-07-08/la-rebeldia-de-uruguay-tensa-al-maximo-mercosur.html
https://news.un.org/es/story/2021/07/1494092
https://www.mercosurabc.com.ar/informe-mercosur-un-activo-periodo-bajo-la-ppt-argentina&utm_source=email
https://www.mercosurabc.com.ar/informe-mercosur-un-activo-periodo-bajo-la-ppt-argentina&utm_source=email
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/informe-del-canciller-felipe-sola-en-la-cumbre-de-jefes-de-estado-del-mercosur-y
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/informe-del-canciller-felipe-sola-en-la-cumbre-de-jefes-de-estado-del-mercosur-y
https://www.mercosurabc.com.ar/ivan-ramalho-pragmatismo-en-el-mercosur&utm_source=email
https://www.mercosurabc.com.ar/ivan-ramalho-pragmatismo-en-el-mercosur&utm_source=email
https://www.mercosurabc.com.ar/cumbre-mercosur-las-tensiones-que-sufrira-la-presidencia-de-brasil&utm_source=email
https://www.mercosurabc.com.ar/cumbre-mercosur-las-tensiones-que-sufrira-la-presidencia-de-brasil&utm_source=email
https://elpais.com/internacional/2021-07-07/la-cidh-dice-que-hubo-uso-excesivo-de-la-fuerza-en-la-contencion-de-las-protestas-en-colombia.html
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la-fuerza-en-la-contencion-de-las-protestas-en-colombia.html  

 

América Latina: balance electoral de medio año 

https://www.politicaexterior.com/america-latina-balance-electoral-de-medio-ano/ 

 

Sanciones y elecciones en Venezuela: ¿borrón y cuenta nueva? 

https://www.esglobal.org/sanciones-y-elecciones-en-venezuela-borron-y-cuenta-

nueva/ 

 

CEI: Aumento de exportaciones argentinas. El mayor nivel alcanzado desde 2014 

https://www.mercosurabc.com.ar/cei-aumento-de-exportaciones-argentinas-el-

mayor-nivel-alcanzado-desde-2014&utm_source=email  

 

Uruguay patea el tablero del Mercosur y busca comercializar con países por fuera del 

bloque 

https://www.perfil.com/noticias/internacional/uruguay-patea-tablero-mercosur-

busca-comercializar-paises-por-fuera-bloque.phtml 

 

Malvinas/Plataforma continental: Anuncian proceso de sanciones a empresas petroleras 
que exploran ilegalmente hidrocarburos 

https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/malvinasplataforma-
continental-anuncian-proceso-de-sanciones-empresas-petroleras 

 

Mercosur: El canciller Solá presentó el balance de la Presidencia Pro Tempore Argentina 

2021 

https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/mercosur-el-canciller-sola-
presento-el-balance-de-la-presidencia-pro-tempore  

 

6 de julio 

 

JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a un general, 6 oficiales y 3 

suboficiales del ejército, y a un tercero civil, por 'falsos positivos' en Catatumbo 

https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/JEP-imputa-cr%C3%ADmenes-de-

guerra-y-de-lesa-humanidad-a-10-militares-y-un-civil-por-'falsos-positivos'-en-

Catatumbo.aspx 

 

Bajo el volcán latinoamericano 

https://www.politicaexterior.com/bajo-el-volcan-latinoamericano/ 

https://elpais.com/internacional/2021-07-07/la-cidh-dice-que-hubo-uso-excesivo-de-la-fuerza-en-la-contencion-de-las-protestas-en-colombia.html
https://www.politicaexterior.com/america-latina-balance-electoral-de-medio-ano/
https://www.esglobal.org/sanciones-y-elecciones-en-venezuela-borron-y-cuenta-nueva/
https://www.esglobal.org/sanciones-y-elecciones-en-venezuela-borron-y-cuenta-nueva/
https://www.mercosurabc.com.ar/cei-aumento-de-exportaciones-argentinas-el-mayor-nivel-alcanzado-desde-2014&utm_source=email
https://www.mercosurabc.com.ar/cei-aumento-de-exportaciones-argentinas-el-mayor-nivel-alcanzado-desde-2014&utm_source=email
https://www.perfil.com/noticias/internacional/uruguay-patea-tablero-mercosur-busca-comercializar-paises-por-fuera-bloque.phtml
https://www.perfil.com/noticias/internacional/uruguay-patea-tablero-mercosur-busca-comercializar-paises-por-fuera-bloque.phtml
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/malvinasplataforma-continental-anuncian-proceso-de-sanciones-empresas-petroleras
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/malvinasplataforma-continental-anuncian-proceso-de-sanciones-empresas-petroleras
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/mercosur-el-canciller-sola-presento-el-balance-de-la-presidencia-pro-tempore
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/mercosur-el-canciller-sola-presento-el-balance-de-la-presidencia-pro-tempore
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/JEP-imputa-cr%C3%ADmenes-de-guerra-y-de-lesa-humanidad-a-10-militares-y-un-civil-por-'falsos-positivos'-en-Catatumbo.aspx
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/JEP-imputa-cr%C3%ADmenes-de-guerra-y-de-lesa-humanidad-a-10-militares-y-un-civil-por-'falsos-positivos'-en-Catatumbo.aspx
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/JEP-imputa-cr%C3%ADmenes-de-guerra-y-de-lesa-humanidad-a-10-militares-y-un-civil-por-'falsos-positivos'-en-Catatumbo.aspx
https://www.politicaexterior.com/bajo-el-volcan-latinoamericano/
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5 de julio 

 

Rearme a la vista 

https://www.politicaexterior.com/articulo/rearme-a-la-vista/  

 

2 de julio 

 

Argentina will increase food security for vulnerable population with IDB support 

https://www.iadb.org/en/news/argentina-will-increase-food-security-vulnerable-

population-idb-support 

 

El principio de "no intervención", la democracia y los derechos humanos en América 
Latina: el caso Nicaragua 

https://www.forosur.com.ar/blog/el-principio-de-no-intervencion-la-democracia-y-
los-derechos-humanos-en-america-latina-el-caso-nicaragua/  

 

1 de julio 

 

Argentina to strengthen national innovation system's capacities with IDB support 

https://www.iadb.org/en/news/argentina-strengthen-national-innovation-systems-
capacities-idb-support 

 

La emergencia climática en el Sahel central (video) 

https://www.youtube.com/watch?v=_IGIFU5aZuk 

 

Claroscuros de la pandemia 

https://www.politicaexterior.com/articulo/claroscuros-de-la-pandemia-en-africa/ 

 

África, mañana 

https://www.politicaexterior.com/articulo/africa-manana/ 

 

El PCCh, 100 años de adaptación 

https://www.politicaexterior.com/articulo/el-pcch-100-anos-de-adaptacion/ 

 

30 de junio 

https://www.politicaexterior.com/articulo/rearme-a-la-vista/
https://www.iadb.org/en/news/argentina-will-increase-food-security-vulnerable-population-idb-support
https://www.iadb.org/en/news/argentina-will-increase-food-security-vulnerable-population-idb-support
https://www.forosur.com.ar/blog/el-principio-de-no-intervencion-la-democracia-y-los-derechos-humanos-en-america-latina-el-caso-nicaragua/
https://www.forosur.com.ar/blog/el-principio-de-no-intervencion-la-democracia-y-los-derechos-humanos-en-america-latina-el-caso-nicaragua/
https://www.iadb.org/en/news/argentina-strengthen-national-innovation-systems-capacities-idb-support
https://www.iadb.org/en/news/argentina-strengthen-national-innovation-systems-capacities-idb-support
https://www.youtube.com/watch?v=_IGIFU5aZuk
https://www.politicaexterior.com/articulo/claroscuros-de-la-pandemia-en-africa/
https://www.politicaexterior.com/articulo/africa-manana/
https://www.politicaexterior.com/articulo/el-pcch-100-anos-de-adaptacion/
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Hague Tribunal History: Decades Of Atrocities, Anguish, And Justice For Ex-Yugoslavia 

https://www.rferl.org/a/yugoslavia-hague-tribunal-major-moments/31334488.html 

 

Cancillería Federal: Impulso a proyectos y empresas riojanas 

https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/cancilleria-federal-impulso-

proyectos-y-empresas-riojanas 

 

29 de junio  

 

Permanezcamos alerta ante las tecnologías que pueden poner en peligro las 

generaciones futuras 

https://news.un.org/es/story/2021/06/1493862 

 

¿Qué es el fracking, o fractura hidráulica, la técnica que ha revolucionado el petróleo? 

https://elordenmundial.com/que-es-el-fracking-o-fractura-hidraulica-la-tecnica-que-

ha-revolucionado-el-petroleo/ 

 

28 de junio 

 

¿Por qué el Día Internacional del Orgullo LGBT se celebra el 28 de junio? 

https://elordenmundial.com/por-que-el-dia-internacional-del-orgullo-lgbt-se-celebra-
el-28-de-junio/ 

 

El sector pesquero: un presente envejecido con un futuro ¿sostenible? 

https://www.esglobal.org/el-sector-pesquero-un-presente-envejecido-con-un-futuro-
sostenible/ 

 

Los conflictos nunca deben ser escenarios de violación de los derechos de los niños 

https://news.un.org/es/story/2021/06/1493822 

  

26 de junio 

 

La energía nuclear, rehén de la disputa global 

https://www.forosur.com.ar/blog/la-energia-nuclear-rehen-de-la-disputa-global/ 

  

https://www.rferl.org/a/yugoslavia-hague-tribunal-major-moments/31334488.html
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/cancilleria-federal-impulso-proyectos-y-empresas-riojanas
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/cancilleria-federal-impulso-proyectos-y-empresas-riojanas
https://news.un.org/es/story/2021/06/1493862
https://elordenmundial.com/que-es-el-fracking-o-fractura-hidraulica-la-tecnica-que-ha-revolucionado-el-petroleo/
https://elordenmundial.com/que-es-el-fracking-o-fractura-hidraulica-la-tecnica-que-ha-revolucionado-el-petroleo/
https://elordenmundial.com/por-que-el-dia-internacional-del-orgullo-lgbt-se-celebra-el-28-de-junio/
https://elordenmundial.com/por-que-el-dia-internacional-del-orgullo-lgbt-se-celebra-el-28-de-junio/
https://www.esglobal.org/el-sector-pesquero-un-presente-envejecido-con-un-futuro-sostenible/
https://www.esglobal.org/el-sector-pesquero-un-presente-envejecido-con-un-futuro-sostenible/
https://news.un.org/es/story/2021/06/1493822
https://www.forosur.com.ar/blog/la-energia-nuclear-rehen-de-la-disputa-global/


Año 12, Número 32, agosto 2021 / Página 9 

 

 

 

 

24 de junio 

 

British PM Defends Freedom Of Navigation After Black Sea Incident With Russia 

https://www.rferl.org/a/russia-black-sea-uk-hms-defender-shots-bombs-

conflicting/31324222.html 

 

23 de junio  

 

El Gobierno se concentra ahora en lograr avances en la mesa de diálogo con Cataluña 

https://elpais.com/espana/catalunya/2021-06-23/el-gobierno-se-concentra-ahora-

en-lograr-avances-en-la-mesa-de-dialogo-con-cataluna.html 

 

Closing digital gap could create up to 15 million jobs in Latin America and the Caribbean 

https://www.iadb.org/en/news/closing-digital-gap-could-create-15-million-jobs-latin-

america-and-caribbean 

  

18 de junio  

 

¿Por qué se sigue considerando a China una economía en desarrollo? 

https://elordenmundial.com/por-que-se-sigue-considerando-a-china-una-economia-

en-desarrollo/ 

 

Mapa interactivo del Índice de paz global 2021 

https://www.esglobal.org/mapa-interactivo-del-indice-de-paz-global-2021/ 

  

Violencia: uno de los problemas principales para la paz 

https://www.esglobal.org/violencia-uno-de-los-problemas-principales-para-la-paz/ 

  

"Haré todo lo que pueda para restaurar la confianza", dice António Guterres sobre su 
segundo mandato 

https://news.un.org/es/story/2021/06/1493482  

 

16 de junio 

 

EU Will 'Look Into' Hungary's Controversial Law Banning LGBT Content In Schools 

https://www.rferl.org/a/hungary-lgbt-propaganda-law-eu-

https://www.rferl.org/a/russia-black-sea-uk-hms-defender-shots-bombs-conflicting/31324222.html
https://www.rferl.org/a/russia-black-sea-uk-hms-defender-shots-bombs-conflicting/31324222.html
https://elpais.com/espana/catalunya/2021-06-23/el-gobierno-se-concentra-ahora-en-lograr-avances-en-la-mesa-de-dialogo-con-cataluna.html
https://elpais.com/espana/catalunya/2021-06-23/el-gobierno-se-concentra-ahora-en-lograr-avances-en-la-mesa-de-dialogo-con-cataluna.html
https://www.iadb.org/en/news/closing-digital-gap-could-create-15-million-jobs-latin-america-and-caribbean
https://www.iadb.org/en/news/closing-digital-gap-could-create-15-million-jobs-latin-america-and-caribbean
https://elordenmundial.com/por-que-se-sigue-considerando-a-china-una-economia-en-desarrollo/
https://elordenmundial.com/por-que-se-sigue-considerando-a-china-una-economia-en-desarrollo/
https://www.esglobal.org/mapa-interactivo-del-indice-de-paz-global-2021/
https://www.esglobal.org/violencia-uno-de-los-problemas-principales-para-la-paz/
https://news.un.org/es/story/2021/06/1493482
https://www.rferl.org/a/hungary-lgbt-propaganda-law-eu-investigation/31311251.html
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investigation/31311251.html 

  

15 de junio 

 

La UE y EE.UU. pactan el fin del conflicto Airbus-Boeing tras 17 años de disputa 

https://elpais.com/internacional/2021-06-15/la-ue-y-ee-uu-buscan-el-fin-del-

conflicto-airbus-boeing-y-de-la-guerra-comercial-desatada-por-trump.html  

 

Los basureros de aparatos digitales ponen en riesgo la salud de los niños 

https://news.un.org/es/story/2021/06/1493342  

 

¿Qué es la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)? 

https://elordenmundial.com/que-es-la-organizacion-del-tratado-del-atlantico-norte-
otan/ 

 

Lanzamiento del Llamado a la Acción por los Derechos Humanos en América Latina y 

el Caribe 

https://www.iidh.ed.cr/iidh/novedades/10062021-lanzamiento-del-llamado-a-la-

accin-por-los-derechos-humanos-en-amrica-latina-y-el/ 

 

14 de junio  

 

España viola el derecho a la educación de un niño marroquí en Melilla, afirma Comité 

de la ONU 

https://news.un.org/es/story/2021/06/1493252  

 

11 de junio  

 

¿Qué es Somalilandia y en qué se diferencia de Somalia? 

https://elordenmundial.com/que-es-somalilandia-y-en-que-se-diferencia-de-somalia/ 

 

10 de junio  

 

Argentina will improve drinking water and sanitation services with IDB support 

https://www.iadb.org/en/news/argentina-will-improve-drinking-water-and-sanitation-
services-idb-support 

https://www.rferl.org/a/hungary-lgbt-propaganda-law-eu-investigation/31311251.html
https://elpais.com/internacional/2021-06-15/la-ue-y-ee-uu-buscan-el-fin-del-conflicto-airbus-boeing-y-de-la-guerra-comercial-desatada-por-trump.html
https://elpais.com/internacional/2021-06-15/la-ue-y-ee-uu-buscan-el-fin-del-conflicto-airbus-boeing-y-de-la-guerra-comercial-desatada-por-trump.html
https://news.un.org/es/story/2021/06/1493342
https://elordenmundial.com/que-es-la-organizacion-del-tratado-del-atlantico-norte-otan/
https://elordenmundial.com/que-es-la-organizacion-del-tratado-del-atlantico-norte-otan/
https://www.iidh.ed.cr/iidh/novedades/10062021-lanzamiento-del-llamado-a-la-accin-por-los-derechos-humanos-en-amrica-latina-y-el/
https://www.iidh.ed.cr/iidh/novedades/10062021-lanzamiento-del-llamado-a-la-accin-por-los-derechos-humanos-en-amrica-latina-y-el/
https://news.un.org/es/story/2021/06/1493252
https://elordenmundial.com/que-es-somalilandia-y-en-que-se-diferencia-de-somalia/
https://www.iadb.org/en/news/argentina-will-improve-drinking-water-and-sanitation-services-idb-support
https://www.iadb.org/en/news/argentina-will-improve-drinking-water-and-sanitation-services-idb-support
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8 de junio  

 

El Consejo de Seguridad recomienda a António Guterres para un segundo mandato 

como Secretario General 

https://news.un.org/es/story/2021/06/1493052  

 

7 de junio  

 

La Asamblea General opta por "una presidencia de esperanza" para su próximo periodo 

de sesiones 

https://news.un.org/es/story/2021/06/1492982 

 

3 de junio 

  

Latin America trade recovers from pandemic impacts 

https://www.iadb.org/en/news/latin-america-trade-recovers-pandemic-impacts 

  

2 de junio 

 

What Is The Belarusian 'Pressure Chamber' Threat That Drove This Activist To Attempt 
Suicide? 

https://www.rferl.org/a/belarus-pressure-chamber-stsyapan-latypau/31287307.html 

 

1 de junio 

 

Fran Lebowitz: "Biden no es Roosevelt, pero por lo menos lo intenta" 

https://elpais.com/cultura/2021-06-01/fran-lebowitz-biden-no-es-roosevelt-pero-por-

lo-menos-lo-intenta.html  

 

Junio | mensual 

 

A green recovery starts in cities 

https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/a_green_re

covery_starts_in_cities 

 

https://news.un.org/es/story/2021/06/1493052
https://news.un.org/es/story/2021/06/1492982
https://www.iadb.org/en/news/latin-america-trade-recovers-pandemic-impacts
https://www.rferl.org/a/belarus-pressure-chamber-stsyapan-latypau/31287307.html
https://elpais.com/cultura/2021-06-01/fran-lebowitz-biden-no-es-roosevelt-pero-por-lo-menos-lo-intenta.html
https://elpais.com/cultura/2021-06-01/fran-lebowitz-biden-no-es-roosevelt-pero-por-lo-menos-lo-intenta.html
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/a_green_recovery_starts_in_cities
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/opinio/2021/a_green_recovery_starts_in_cities
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31 de mayo  

 

Cómo vacunar a todos los países 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-31/como-vacunar-a-todos-los-

paises.html?rel=mas  

 

28 de mayo  

 

¿Existe el derecho a migrar? 

https://elordenmundial.com/existe-el-derecho-a-migrar/ 

 

Género: el debate sobre la mujer en la OCDE y la OMC 

https://www.forosur.com.ar/blog/genero-el-debate-sobre-la-mujer-en-la-ocde-y-la-
omc/ 

 

27 de mayo  

 

La teoría del accidente de laboratorio en Wuhan como origen del coronavirus abandona 

el terreno conspirativo 

https://elpais.com/sociedad/2021-05-27/la-teoria-del-accidente-de-laboratorio-en-

wuhan-como-origen-del-coronavirus-abandona-el-terreno-conspirativo.html  

 

Los rostros del estallido social en Colombia 

https://elpais.com/elpais/2021/05/27/album/1622080579_397675.html#foto_gal_8 

  

Biden propone seis billones de dólares de presupuesto, el mayor gasto público desde 
la Segunda Guerra Mundial 

https://elpais.com/internacional/2021-05-27/biden-solicita-6-billones-de-dolares-de-

presupuesto-el-mayor-gasto-publico-desde-la-segunda-guerra-mundial.html 

  

26 de mayo  

 

Los refugiados de más edad en Latinoamérica sufren mayor discriminación y abusos 

https://news.un.org/es/story/2021/05/1492482  

 

La quimera venezolana 

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-31/como-vacunar-a-todos-los-paises.html?rel=mas
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-31/como-vacunar-a-todos-los-paises.html?rel=mas
https://elordenmundial.com/existe-el-derecho-a-migrar/
https://www.forosur.com.ar/blog/genero-el-debate-sobre-la-mujer-en-la-ocde-y-la-omc/
https://www.forosur.com.ar/blog/genero-el-debate-sobre-la-mujer-en-la-ocde-y-la-omc/
https://elpais.com/sociedad/2021-05-27/la-teoria-del-accidente-de-laboratorio-en-wuhan-como-origen-del-coronavirus-abandona-el-terreno-conspirativo.html
https://elpais.com/sociedad/2021-05-27/la-teoria-del-accidente-de-laboratorio-en-wuhan-como-origen-del-coronavirus-abandona-el-terreno-conspirativo.html
https://elpais.com/elpais/2021/05/27/album/1622080579_397675.html#foto_gal_8
https://elpais.com/internacional/2021-05-27/biden-solicita-6-billones-de-dolares-de-presupuesto-el-mayor-gasto-publico-desde-la-segunda-guerra-mundial.html
https://elpais.com/internacional/2021-05-27/biden-solicita-6-billones-de-dolares-de-presupuesto-el-mayor-gasto-publico-desde-la-segunda-guerra-mundial.html
https://news.un.org/es/story/2021/05/1492482
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https://www.politicaexterior.com/la-quimera-venezolana/ 

  

25 de mayo  

 

¿Qué es Sentinel del Norte, la isla habitada por indígenas a la que está prohibido viajar? 

https://elordenmundial.com/que-es-sentinel-del-norte-la-isla-habitada-por-indigenas-

a-la-que-esta-prohibido-viajar/  

 

"Los beneficios de los recursos minerales deben llegar a todo el mundo no solo a las 
elites", afirma Guterres 

https://news.un.org/es/story/2021/05/1492432 

 

24 de mayo  

 

Ante la masacre ocurrida en la provincia peruana de Satipo 

https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/ante-la-masacre-ocurrida-en-la-

provincia-peruana-de-satipo 

 

23 de mayo  

 

EU, NATO Demand Belarus Explain 'Forcible' Diversion Of Passenger Plane, Detention 
Of Journalist 

https://www.rferl.org/a/belarus-raman-pratasevich-ryanair-false-bomb-

threat/31269351.html 

  

22 de mayo  

 

In Russian Action Film, Bullets, Blood, Blasts, Bad Guys – And A Whitewash Of 

Mercenary Atrocities? 

https://www.rferl.org/a/russia-vagner-film-central-african-republic-mercenaries-

prigozhin/31268026.html 

 

21 de mayo  

 

Bosnia Opens Probe After Alleged Sarajevo Sniper Video Appears On YouTube 

https://www.rferl.org/a/bosnia-war-crimes-probe-sarajevo-siege-

video/31267424.html 

https://www.politicaexterior.com/la-quimera-venezolana/
https://elordenmundial.com/que-es-sentinel-del-norte-la-isla-habitada-por-indigenas-a-la-que-esta-prohibido-viajar/
https://elordenmundial.com/que-es-sentinel-del-norte-la-isla-habitada-por-indigenas-a-la-que-esta-prohibido-viajar/
https://news.un.org/es/story/2021/05/1492432
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/ante-la-masacre-ocurrida-en-la-provincia-peruana-de-satipo
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/ante-la-masacre-ocurrida-en-la-provincia-peruana-de-satipo
https://www.rferl.org/a/belarus-raman-pratasevich-ryanair-false-bomb-threat/31269351.html
https://www.rferl.org/a/belarus-raman-pratasevich-ryanair-false-bomb-threat/31269351.html
https://www.rferl.org/a/russia-vagner-film-central-african-republic-mercenaries-prigozhin/31268026.html
https://www.rferl.org/a/russia-vagner-film-central-african-republic-mercenaries-prigozhin/31268026.html
https://www.rferl.org/a/bosnia-war-crimes-probe-sarajevo-siege-video/31267424.html
https://www.rferl.org/a/bosnia-war-crimes-probe-sarajevo-siege-video/31267424.html
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30 años del MERCOSUR: expectativas y desafíos en ciencia y tecnología 

https://www.forosur.com.ar/blog/30-anos-del-mercosur-expectativas-y-desafios-en-

ciencia-y-tecnologia/ 

 

19 de mayo 

 

"Chile ha de suspender de inmediato las expulsiones colectivas de inmigrantes", dicen 

expertos de la ONU 

https://news.un.org/es/story/2021/05/1492242 

 

18 de mayo  

 

¿Qué son los apátridas y cuántos hay en el mundo? 

https://elordenmundial.com/que-son-los-apatridas-y-cuantos-hay-en-el-mundo/ 

  

16 de mayo  

 

Guterres pide el fin de los enfrentamientos en Gaza e Israel: "pueden desatar una crisis 
humanitaria incontenible" 

https://news.un.org/es/story/2021/05/1492062  

 

15 de mayo  

 

Bachelet llama a la distensión en los Territorios Palestinos Ocupados e Israel y a 

garantizar el respeto al derecho internacional 

https://news.un.org/es/story/2021/05/1492042  

 

13 de mayo  

 

U.S. Names Russia, Iran Among Worst Abusers Of Religious Rights, Slams 'Genocide' 

Against Uyghurs In China 

https://www.rferl.org/a/us-genocide-uyghurs-china-russia-iran-religious-

freedom/31252533.html  

 

 

https://www.forosur.com.ar/blog/30-anos-del-mercosur-expectativas-y-desafios-en-ciencia-y-tecnologia/
https://www.forosur.com.ar/blog/30-anos-del-mercosur-expectativas-y-desafios-en-ciencia-y-tecnologia/
https://news.un.org/es/story/2021/05/1492242
https://elordenmundial.com/que-son-los-apatridas-y-cuantos-hay-en-el-mundo/
https://news.un.org/es/story/2021/05/1492062
https://news.un.org/es/story/2021/05/1492042
https://www.rferl.org/a/us-genocide-uyghurs-china-russia-iran-religious-freedom/31252533.html
https://www.rferl.org/a/us-genocide-uyghurs-china-russia-iran-religious-freedom/31252533.html
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12 de mayo  

 

El independentismo reconduce la negociación de la investidura para evitar otras 

elecciones en Cataluña 

https://elpais.com/espana/catalunya/2021-05-12/la-cup-busca-mediar-entre-erc-y-
junts-y-propone-sacar-del-acuerdo-de-govern-la-estrategia-independentista.html 

 

11 de mayo  

 

¿Qué son las tierras raras, imprescindibles en la guerra tecnológica? 

https://elordenmundial.com/que-son-las-tierras-raras-imprescindibles-en-la-guerra-

tecnologica/ 

 

10 de mayo  

 

Comenzó el curso de capacitación sobre Determinación del Límite Exterior de la 

Plataforma Continental 

https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/comenzo-el-curso-de-

capacitacion-sobre-determinacion-del-limite-exterior-de-la  

 

7 de mayo  

 

La ONU en Colombia llama a garantizar el derecho a la libertad de reunión pacífica, la 

protesta y el acceso a los alimentos 

https://news.un.org/es/story/2021/05/1491762 

 

¿Qué es la Guardia Suiza, el ejército del Vaticano? 

https://elordenmundial.com/que-es-la-guardia-suiza-el-ejercito-del-vaticano/ 

  

6 de mayo  

 

Guterres reitera su llamamiento a reducir las emisiones de carbono para evitar caer en 
el colapso climático 

https://news.un.org/es/story/2021/05/1491732  

 

Bachelet alarmada por los intentos de socavar las instituciones de derechos humanos 

en América Latina 

https://elpais.com/espana/catalunya/2021-05-12/la-cup-busca-mediar-entre-erc-y-junts-y-propone-sacar-del-acuerdo-de-govern-la-estrategia-independentista.html
https://elpais.com/espana/catalunya/2021-05-12/la-cup-busca-mediar-entre-erc-y-junts-y-propone-sacar-del-acuerdo-de-govern-la-estrategia-independentista.html
https://elordenmundial.com/que-son-las-tierras-raras-imprescindibles-en-la-guerra-tecnologica/
https://elordenmundial.com/que-son-las-tierras-raras-imprescindibles-en-la-guerra-tecnologica/
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/comenzo-el-curso-de-capacitacion-sobre-determinacion-del-limite-exterior-de-la
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/comenzo-el-curso-de-capacitacion-sobre-determinacion-del-limite-exterior-de-la
https://news.un.org/es/story/2021/05/1491762
https://elordenmundial.com/que-es-la-guardia-suiza-el-ejercito-del-vaticano/
https://news.un.org/es/story/2021/05/1491732
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https://news.un.org/es/story/2021/05/1491752 

 

El apoyo a la suspensión de las patentes de las vacunas contra la COVID-19 es una 

medida valiente 

https://news.un.org/es/story/2021/05/1491702  

 

En la OMC, Argentina reiteró que se deben liberar las patentes de las vacunas 

https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/en-la-omc-argentina-reitero-

que-se-deben-liberar-las-patentes-de-las-vacunas 

  

Ante gobernadores, Solá presentó un nuevo "Programa de Asistencia Diplomática" para 

las provincias 

https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/ante-gobernadores-sola-

presento-un-nuevo-programa-de-asistencia-diplomatica-para 

  

5 de mayo  

 

Google, Facebook Latest To Face Fines In Russia For Refusing To Remove Banned 

Content 

https://www.rferl.org/a/russia-fines-google-facebook-not-removing-banned-

content/31239378.html 

 

Case Filed In Germany Accusing Lukashenka Of Crimes Against Humanity 

https://www.rferl.org/a/belarus-lukashenka-crimes-against-humanity-germany-

court/31238838.html  

 

Argentina participa en debates sobre comercio mundial en el G20 

https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/argentina-participa-en-debates-

sobre-comercio-mundial-en-el-g20 

 

4 de mayo  

 

¿Qué son las criptomonedas? 

https://elordenmundial.com/que-son-las-criptomonedas/  

 

VOLVER AL ÍNDICE 
 

 

https://news.un.org/es/story/2021/05/1491752
https://news.un.org/es/story/2021/05/1491702
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/en-la-omc-argentina-reitero-que-se-deben-liberar-las-patentes-de-las-vacunas
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/en-la-omc-argentina-reitero-que-se-deben-liberar-las-patentes-de-las-vacunas
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/ante-gobernadores-sola-presento-un-nuevo-programa-de-asistencia-diplomatica-para
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/ante-gobernadores-sola-presento-un-nuevo-programa-de-asistencia-diplomatica-para
https://www.rferl.org/a/russia-fines-google-facebook-not-removing-banned-content/31239378.html
https://www.rferl.org/a/russia-fines-google-facebook-not-removing-banned-content/31239378.html
https://www.rferl.org/a/belarus-lukashenka-crimes-against-humanity-germany-court/31238838.html
https://www.rferl.org/a/belarus-lukashenka-crimes-against-humanity-germany-court/31238838.html
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/argentina-participa-en-debates-sobre-comercio-mundial-en-el-g20
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/argentina-participa-en-debates-sobre-comercio-mundial-en-el-g20
https://elordenmundial.com/que-son-las-criptomonedas/
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Sección 2 / Novedades Normativas 

 
      En vigor para Argentina desde mayo a junio 2021.  

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

 

BILATERALES CON OTROS PAÍSES 
 

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO 

DE LA REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM PARA LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN SUR-SUR Y TRIANGULAR. 

Firma: Hanoi, 23 de marzo de 2012. 

Vigor: 17 de junio de 2021. 

https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp2jnJo= 

 

 

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO 

DE LA REPÚBLICA ITALIANA SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE 
SEGURIDAD. 

Firma: Buenos Aires, 08 de mayo de 2017. 

Vigor: 31 de mayo de 2021. 

https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6kmJg= 

 

 

ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA CHECA SOBRE 

ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA ADUANERA. 

Firma: Buenos Aires, 06 de marzo de 2019. 

Vigor: 09 de mayo de 2021. 

https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6olpQ= 

 

 

 

MULTILATERALES 

 

ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO ENTRE 

ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY (AAP.CE/18.190.10) - 

CENTÉSIMO NONAGÉSIMO PROTOCOLO ADICIONAL - APÉNDICE 10. 

Firma por Argentina: 06 de abril de 2021. 

https://tratados.cancilleria.gob.ar/busqueda.php
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp2jnJo
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6kmJg
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_ficha.php?id=kp6olpQ
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Celebración: Montevideo, Uruguay, 06 de abril de 2021. 

Vigor: 20 de mayo de 2021. 

https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_multi_ficha.php?id=k6SmlQ= 

 

 

ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO ENTRE 

ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY (AAP.CE/18.190.11) - 

CENTÉSIMO NONAGÉSIMO PROTOCOLO ADICIONAL - APÉNDICE 11. 

Firma por Argentina: 06 de abril de 2021. 

Celebración: Montevideo, Uruguay, 06 de abril de 2021. 

Vigor: 20 de mayo de 2021. 

https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_multi_ficha.php?id=k6Smlg= 

 

 

 
 
VOLVER AL ÍNDICE 

https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_multi_ficha.php?id=k6SmlQ
https://tratados.cancilleria.gob.ar/tratado_multi_ficha.php?id=k6Smlg
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Sección 3 / Jurisprudencia 
 
 

 

     CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA 

Decisiones septiembre – noviembre 2020 
 

Disponibles aquí 
 
 
 
 
 
 

CORTE PENAL INTERNACIONAL 
 

 
 
 

Decisiones septiembre – noviembre 2020 
 
Disponibles aquí 

 
 
 
 

CORTE EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS 
 

Decisiones septiembre-noviembre 2020 
 
Disponibles aquí 

 
 
 
 
 

 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 

Decisiones septiembre – noviembre 2020 
 
Disponibles aquí 

https://www.icj-cij.org/en/decisions/all/2020/2020/desc
https://www.icc-cpi.int/Pages/crm-received.aspx?received=last%20month&amp;Default=%7B%22k%22%3A%22%22%2C%22r%22%3A%5B%7B%22n%22%3A%22MngDateOfDocument%22%2C%22t%22%3A%5B%22range(2020-09-01%2C2020-11-27)%22%5D%2C%22o%22%3A%22and%22%2C%22k%22%3Afalse%2C%22m%22%253
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22documentcollectionid2%22%3A%5B%22GRANDCHAMBER%22%2C%22CHAMBER%22%5D%2C%22kpdate%22%3A%5B%222020-09-01T00%3A00%3A00.0Z%22%2C%222020-11-27T00%3A00%3A00.0Z%22%5D%7D
https://www.corteidh.or.cr/casos_sentencias.cfm
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

Decisiones septiembre – noviembre 2020 
 
Disponibles aquí 

 

 
 
 
 
 
 

CORTE AFRICANA DE DERECHOS HUMANOS 
 

Decisiones septiembre –noviembre 2020 
 
Disponibles aquí 

 
 
 
 
 
 
 

UN – INTERNATIONAL RESIDUAL MECHANISM FOR CRIMINAL 

TRIBUNALS 
 

Decisiones septiembre –noviembre 2020 
 
Disponibles aquí 

 
 
 
 
 

VOLVER AL ÍNDICE 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp&amp;for&amp;mat=or&amp;jge&amp;td=%3BALL&amp;jur=C&amp;etat=clot&amp;page=1&amp;dates=%2524type%253Dpro%2524mode%253DfromTo%2524from%253D2020.09.01%2524to%253D2020.11.27&amp;pcs=Oor&amp;lg&amp;pro&amp;nat=or&amp;cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%25
https://en.african-court.org/index.php/2-uncategorised/1452-latest-judgment-november-2020
https://www.irmct.org/en/cases#ongoing-cases
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Sección 4 / Novedades Bibliográficas 
 
 
 

Essentials of WTO Law 

 

By Peter Van Den Bossche, By Denise Prévost 

 

The multilateral trading system and the WTO, its principal institution, are currently in 

crisis. Now more than ever, it is essential to provide a sound understanding of WTO 

rules and procedures, and their contribution to a secure and predictable framework 

for trading relations between nations. This book provides a timely and carefully 

considered overview of the substantive rules and institutional arrangements of the 
WTO, written in a concise and highly reader-friendly manner. It provides a clear and 

systematic discussion of key issues of WTO law, and incorporates important case law 

and current debates. It includes useful pedagogical features such as illustrative 

examples of the application of the legal framework to practical situations to facilitate 

understanding, as well as lists of further reading. Co-written by a leading authority in 
the field, it forms essential reading for anyone who wants to get to grips with this 

fascinating and challenging field of law. 

 

The Law of Investment Treaties - Third Edition - Jeswald W. 

Salacuse - Oxford International Law Library 

 

 

Provides a complete and systematic overview of the field of investment treaty law, 

from one of its leading scholars and practitioners. 
Examines issues which are common across virtually all investment treaties, including 

the scope of application, conditions for the entry of foreign investment, and general 

standards of treatment of foreign investments. 

Includes analysis of all major developments in investment treaty law since the 

previous edition, such as the conclusion of the Comprehensive and Progressive 
Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTTP), and the replacement of the North 

American Free Trade Agreement (NAFTA) with the United States-Mexico-Canada 

Agreement (USMCA). 

 

New to this Edition: 

Incorporates new sections on treaty entry into force, provisional application of 
investment treaties, investment facilitation, and monetary transfers. Assesses the 

impact of important developments in the field since the previous edition, including the 

termination of over 100 intra-EU BITs in 2020. 

 

 
 



Año 12, Número 32, agosto 2021 / Página 22 

 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO. Volumen 

I: Sujetos de Derecho Internacional; Fuentes del Derecho 

Internacional; Solución Pacífica de Controversias Internacionales 

By Víctor Rodríguez Cedeño 

   

Este libro del profesor Víctor Rodríguez Cedeño es el primer volumen de su obra sobre 

Derecho Internacional Público, en la cual estudia específicamente los Sujetos de 

Derecho Internacional, las Fuentes del Derecho Internacional y todo lo concerniente a 

la Solución Pacífica de Controversias Internacionales. 

 

The Handbook of International Humanitarian Law - Fourth 

Edition 

Edited by Dieter Fleck 

This highly influential book covers all aspects of international 

humanitarian law in international and non-international armed conflict 
situations. 

Provides extensive explanatory commentary and case analysis by a team of 

distinguished and internationally renowned experts. 

Offers a complete account of activities that should be taken to improve implementation 

and enforcement of international humanitarian law. 

Explores international humanitarian law's interaction with human rights law and other 
areas of international law. 

New to this Edition: Includes fully updated discussion of legal and policy arguments 

relevant for the application of international humanitarian law in land, air, and sea 

warfare, military cyber operations, and military uses of outer space. 

Topics such as the protection of the environment in relation to armed conflicts, 
humanitarian assistance, and human rights in armed conflict have been made more 

visible in separate chapters. Takes into account significant recent legal developments, 

such as the 2017 Nuclear Weapons Prohibition Treaty. 

 

The Oxford Handbook of Transnational Law - Peer Zumbansen 

Oxford Handbooks 

Features comprehensive coverage of key domestic and international legal 

fields from a Transnational Law perspective - Offers socio-legal, 

philosophical, jurisprudential, comparative, and anthropological analysis 

of Transnational Law. Includes comprehensive engagement with the contested and 

debated legitimacy challenges in transnational law. 

 

https://global.oup.com/academic/content/series/o/oxford-handbooks-ohbk/?lang=en&cc=ar
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Law Beyond the State 

Dynamic Coordination, State Consent, and Binding International 

Law. Carmen E. Pavel. 

The book offers a Humean case for a more robust system of international 

law. It also presents a normative challenge to realist views of 

international politics and argues for the importance of the ideal of the 

rule of law in reforming the core features of international law. 

 

International Law and Transition to Peace in Colombia 

Assessing Jus Post Bellum in Practice - Theory and Practice of 

Public International Law, Volume: 3 - Author: César Rojas-

Orozco 

In International Law and Transition to Peace in Colombia, César Rojas-

Orozco analyses the role of international law in transition from armed 
conflict to peace, by using the analytical framework of jus post bellum and Colombia 

as a case study.  

While contemporary attention to jus post bellum has focused on its theoretical 

development and regarding international warfare, this book is the first work to 

comprehensively assess the concept in practice and in the context of a non-
international armed conflict. Discussing the creative formulas adopted in Colombia to 

conciliate international legal requirements and the practical needs of peace, the book 

offers concrete elements to understand the concept of jus post bellum as a framework 

to guide other transitions around the world. 

 

Research Handbook on International Law and Terrorism 

2nd edition 

Research Handbooks in International Law series 

Edited by Ben Saul, Challis Chair of International Law, University 

of Sydney, Australia; Visiting Chair of Australian Studies, Harvard University, 

US and Associate Fellow, Chatham House, UK  

This newly revised and updated second edition provides a comprehensive overview of 
international counter-terrorism law and practice. Brand new and revised chapters 

provide critical commentary on the law from leading scholars and practitioners in the 

field, including new topics for this edition such as foreign terrorist fighters, the nexus 

between organized crime and terrorism, and the prevention of violent extremism. 

 

 

 

https://brill.com/view/serial/TPPI
https://brill.com/view/serial/TPPI
https://brill.com/search?f_0=author&q_0=C%C3%A9sar+Rojas-Orozco
https://brill.com/search?f_0=author&q_0=C%C3%A9sar+Rojas-Orozco
https://www.e-elgar.com/shop/usd/book-series/law-academic/research-handbooks-in-international-law-series.html
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Women's International Thought: Towards a New Canon 

Edited by Patricia Owens, Edited by Katharina Rietzler, Edited 

by Kimberly Hutchings, Edited by Sarah C. Dunstan 

This first anthology of women's international thought explores how women 

transformed the practice of international relations, from the early to mid-

twentieth century. Revealing a major distortion in current understandings 
of the history and theory of international relations, this anthology offers an alternative 

'archive' of international thought. By including women as international thinkers it 

demonstrates their centrality to early international relations discourses in and on the 

Anglo-American world order and how they were excluded from its history and 

conceptualization. Organised into thirteen thematic sections, each with a substantial 

introductory essay, the anthology provides intellectual, political, biographical context, 

and original arguments, showing women's significance in international thought. 

 

Intersections of Law and Culture at the International Criminal Court 

Edited by Julie Fraser, Assistant Professor and Brianne McGonigle 

Leyh, Associate Professor, Netherlands Institute of Human Rights, 

Utrecht University, the Netherlands. 

This pioneering book explores the intersections of law and culture at the International 

Criminal Court (ICC), offering insights into how notions of culture affect the Court’s 

legal foundations, functioning and legitimacy, both in theory and in practice. 

 

 Obras próximas a publicarse:  

Research Handbook on International Law and Cyberspace 

2nd edition 

Research Handbooks in International Law series 

Edited by Nicholas Tsagourias, Professor of International Law and 
Russell Buchan, Senior Lecturer in International Law, University 

of Sheffield, UK  

Publication Date: December 2021  

This revised and expanded edition of the Research Handbook on International Law and 

Cyberspace brings together leading scholars and practitioners to examine how 

international legal rules, concepts and principles apply to cyberspace and the activities 

occurring within it. In doing so, contributors highlight the difficulties in applying 

international law to cyberspace, assess the regulatory efficacy of these rules and, 

where necessary, suggest adjustments and revisions. 

https://www.bookdepository.com/es/author/Katharina-Rietzler
https://www.bookdepository.com/es/author/Sarah-C-Dunstan
https://www.e-elgar.com/shop/usd/book-series/law-academic/research-handbooks-in-international-law-series.html
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Research Handbook on International Environmental Law 

2nd edition 

Research Handbooks in International Law series 

Edited by Malgosia Fitzmaurice, Professor of Public International 

Law, Queen Mary, University of London, UK, Marcel Brus, Professor of Public 

International Law and Panos Merkouris, Professor, Chair on Interpretation 

and Dispute Settlement in International Law, University of Groningen, the 

Netherlands 

Publication Date: October 2021  

This thoroughly updated and revised second edition of this foundational Handbook 

combines practical and theoretical analyses to cover a wide array of cutting edge 

issues in international environmental law (IEL). It provides a comprehensive view of 
the complexity of IEL, both as a field in its own right, and as part of the wider system 

of international law. 

 

Theory and Practice of Public International Law 

 

Series Editor: Vincent Chetail 

 

Theory and Practice of Public International Law publishes high-quality and original 

pieces of research on the multifaceted relations between theory and practice in 

international law. It covers a broad variety of topical issues which are particularly 
prominent for both academics and practitioners. This notably includes State and non-

State actors, human rights, collective security, peaceful settlement of disputes, 

environment, the history of international law as well as its normative and philosophical 

foundations. The ultimate objective of the Series is to promote a better understanding 

of general international law and a thorough analysis of the main challenges associated 

with its implementation. 

 

 

 

https://www.e-elgar.com/shop/usd/book-series/law-academic/research-handbooks-in-international-law-series.html
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REVISTAS 

Revista española de derecho internacional - Año 2021, Vol. 73, Número 1 

Disponible en: http://www.revista-redi.es/es/numero/vol-73-1-2021/ 

 

 

Anuario Colombiano de Derecho Internacional 

 

 

El Anuario es una publicación científica arbitrada, que tiene como objetivo difundir, en 

Colombia y en el exterior, la producción de conocimiento sobre Derecho Internacional. 

Para ello, publica artículos inéditos en las áreas del Derecho Internacional Público, 

Derecho Internacional Privado, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 

Derecho Internacional Económico y Arbitraje Internacional de Inversión escritos por 

investigadores nacionales y extranjeros. Su periodicidad es anual y el volumen del año 
correspondiente se publica en enero. Se reciben contribuciones en español, inglés, 

francés y portugués. 

Disponible en: https://revistas.urosario.edu.co/index.php/acdi 

 

Revista Académica sobre la Controversia de Gibraltar = Academic Journal 

about the Gibraltar Dispute 

Año 2020-2021, Número 4 

Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=24090 

 

New Issue: Indian Journal of International Law 

The latest issue of the Indian Journal of International Law (Vol. 59, nos. 1-

4, 2021) is out 

Disponible en: http://ilreports.blogspot.com 

 

 

 

 

http://www.revista-redi.es/es/numero/vol-73-1-2021/
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/acdi
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/555709
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=24090
http://ilreports.blogspot.com/
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Journal of International Law and International Relations - Año 2021, 

Número 9. 

Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=24090 

 

VOLVER AL ÍNDICE 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=24090
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Sección 5 / Calendario Académico 
 
 
Capacitación en áreas relacionadas con el Derecho Internacional. 

 

 
Alemania 

 

Becas DAAD para estadías largas de investigación – Deadline: 10/8/2021 
Ofrecen la posibilidad de realizar, en el marco de estudios doctorales o posdoctorales, 

una estadía de investigación en una universidad alemana. 

Más información: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/8 

 
Becas ALEARG para maestrías y especializaciones en Alemania – Deadline: 10/8/2021 

Se dirigen a graduados universitarios argentinos en todas las áreas, para realizar 

maestrías y especializaciones (de un año de duración, con posibilidad de prórroga por 
un segundo periodo). 

Más información: https://campusglobal.educacion.gob.ar/becas/ver/12  

 
Becas DAAD para Doctorado – Deadline: 10/8/2021 

Ofrecen la posibilidad de realizar, en el marco de estudios doctorales o posdoctorales, 
una estadía de investigación en una universidad alemana. 

Más información: 
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-

database/?detail=57135739  
 

Programa Helmut Schmidt – Deadline: 31/7/2021 
Dirigido a graduadas/os de Ciencias Políticas, Economía, Derecho y Administración con 

interés en realizar una maestría en el área de las Políticas Públicas. 
Más información: 

https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-
database/?detail=50026397 
 

Becas de la Fundación Rosa Luxemburgo – Deadline: 30/9/2021 

Dirigida a estudiantes internacionales de doctorado particularmente dotados, 

estudiosos de cualquier disciplina que se encuentren trabajando en un tema 

prometedor para su tesis doctoral, además de que pueden identificarse con el 
socialismo democrático y sus valores. 

Más información: https://www.rosalux.de/en/foundation/studienwerk/doctoral-

scholarships 

 

América 

 
Convocatoria de Becas Académicas de la OEA para Estudios e Investigación de 

Postgrado 2021 – Deadline: 31/8/2021 

Las Becas para Estudios Académicos de Posgrado e Investigación - OEA, 2021 son 

otorgadas para realizar estudios a tiempo completo en cualquier universidad de los 
Estados Miembros de la OEA, incluyendo las que participan en el Consorcio de 

Universidades de la OEA 

Más información: 



Año 12, Número 32, agosto 2021 / Página 29 

 

 

http://www.oas.org/es/becas/Programa_Becas_Academicas_OEA_2021.asp 

 

Becas de Margaret McNamara Education Grants – Deadline: 1/9/2021 

Mujeres mayores de 25 años inscritas y matriculadas en un programa a tiempo 

completo o parcial (dos cursos por período académico como mínimo) en una de las 
siguientes universidades: Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 

(CATIE), Costa Rica; FLACSO (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana, 

Uruguay); INCAE (Costa Rica y Nicaragua); Universidad Austral, Argentina; 
Universidad Iberoamericana, México; Universidad Católica del Perú, Perú; Universidad 

de los Andes, Colombia; Universidad Nacional de Colombia, Colombia y Universidad 

Rafael Landívar, Guatemala. 
Más información: https://www.mmeg.org/aplicar 

 

Call for Papers sobre "Geopolítica iberoamericana" - Deadline: 17/9/2021 

Organizado por Revista Iberoamérica Social 
Más información: https://iberoamericasocial.com/call-for-papers/  

 

Call for Papers sobre "Populismo, polarización y democracia" - Deadline: 15/9/2021 
Organizado por Revista Desafíos de Universidad de Rosario 
Más información: 

https://revistas.urosario.edu.co/index.php/desafios/announcement/view/158 

 

Australia 

 
Bond University - Deadline: 30/9/2021 
Becas de investigación para Maestría y Doctorado 

Más información: https://bond.edu.au/researchers/research-degrees/hdr-scholarships 
 

Canadá 
 

Becas Postdoctorales Banting  
El Gobierno de Canadá ofrece el programa para ciudadanos canadienses y extranjeros. 

Más información: http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/en/home-accueil.html 
  

Chile 

 
Call for papers para la XXVIII Jornadas de Jóvenes Investigadores - USACH (se hará 

del 10 al 12/11/2021 en forma virtual) – Deadline: 27/7/2021 

Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) y la Universidad de Santiago 

de Chile (USACH) 

Más información: https://jjii.usach.cl/ 
 

Escuela de Invierno "Estado, Sociedad civil y Sistema internacional: desafíos y 

tensiones en el siglo XXI" (se hará del 2/8 al 13/8/2021) – Deadline: 31/8/2021 

Propuesta virtual organizada por el Comité Académico Ciencias Políticas y Sociales de 
la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), la Universidad Nacional del 

Sur (UNS) y la Universidad de Santiago de Chile (USACH). 

Más información: http://grupomontevideo.org/sitio/noticias/convocatoria-escuela-de-
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invierno-estado-sociedad-civil-y-sistema-internacional-desafios-y-tensiones-en-el-

siglo-xxi/ 

 

"II Curso Internacional Ciencia de Datos para las Políticas Públicas en Contexto de 

Crisis" – Deadline: 27/8/2021 
Programa académico cuyo propósito es fortalecer conocimientos en uso aplicado de 

ciencia de datos para generar evidencia para la toma de decisiones y el diseño, 

implementación y evaluación de políticas públicas, especialmente en contextos de 

crisis. 
Más información: https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-

encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr-4/?tipo=2&idNew=247 

 
"II Curso Internacional Crisis Social, Políticas Públicas y Pobreza" – Deadline: 

15/9/2021 

Fortalecer, en el marco de la crisis social y económica producto de la pandemia, 

conocimientos, definición y medición de la pobreza, así como de las políticas públicas 
para su combate, a partir del análisis de su diseño y mecanismos de gestión aplicada. 

Más información: https://www.agci.cl/index.php/becas/becas-para-extranjeros/105-

encuentra-tu-beca/1694-infobecaextr-4/?tipo=2&idNew=246 
 
China 

 

Schwarzman Scholars Program: Master’s Degree in Global Affairs - Deadline: 

21/9/2021 

La Universidad de Tsinghua en Beijing otorgará el "Master’s Degree in Global Affairs" 
a quienes quieran fortalecer sus habilidades de liderazgo y actuar como líderes 
mundiales y puentes de cooperación entre China y el mundo. Durante un año, los 

estudiantes podrán realizar cursos centrados en un estudio riguroso e innovador de los 
asuntos globales y una exploración práctica de la cultura y el comercio chinos. Los 

seleccionados podrán elegir cursos que pueden ser adaptados para satisfacer los 
objetivos profesionales individuales mientras obtienen una comprensión más profunda 

de los tres pilares del plan de estudio: China, Liderazgo y Asuntos Globales. 
Más información: https://www.schwarzmanscholars.org/admissions/ 

Call for papers para la Reunión Anual FLAUC 2021 (se hará el 29/11 al 3/12/2021) – 
Deadline: 31/8/2021 

La Conferencia estará organizada en cuatro campos temáticos: Relaciones 

Transpacíficas, Desarrollo de Modelos de Arquitectura Financiera en una encrucijada; 
Multilateralismo, Paz y Gobernanza Global; Adaptación local a la crisis global y 

perspectivas de recuperación post-Covid y Cooperación para el desarrollo sostenible. 

Más información: http://www.iei.uchile.cl/noticias/177442/reunion-anual-flauc-2021-

se-realizara-entre-el-29-nov-y--3-dic 

 
 

Escocia 

 

Call for papers para The 2022 ESIL Research Forum (se hará el 31/3 y 1/4/2022 en 
Glasgow) - Deadline: 30/9/2021 

Más información: https://esil-sedi.eu/2022-esil-research-forum-glasgow-31-mar-1-

apr-2022-call-for-papers/ 

http://www.iei.uchile.cl/noticias/177442/reunion-anual-flauc-2021-se-realizara-entre-el-29-nov-y--3-dic
http://www.iei.uchile.cl/noticias/177442/reunion-anual-flauc-2021-se-realizara-entre-el-29-nov-y--3-dic
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España 

 

Call for papers de la Revista Diecisiete – Deadline: 16/9/2021 

El objetivo de este número es informar objetiva y rigurosamente los procesos políticos 
y normativos referentes a los factores, condiciones y a la gestión de la movilidad 

humana (personas solicitantes de asilo, personas refugiadas y otras personas con 

necesidades de protección internacional; y desplazadas forzosamente, así como 

personas migrantes y apátridas), y promover una narrativa objetiva, desmitificada y 
desideologizada de este fenómeno. Además, se busca abrir debates y realizar 

propuestas que contribuyan a una gobernanza global de la movilidad, desde una 

perspectiva inclusiva de derechos humanos, género y desarrollo, con el objetivo 
explícito de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de no dejar a nadie atrás. 

Más información: https://plataforma2030.org/es/revista-diecisiete/call-for-papers 

 

Call for papers para el Congreso Global de Relaciones Internacionales y Derecho 
Internacional de la Universidad Europea de Valencia (se hará el 26 y 27/10/2021 de 

forma online) – Deadline: 25/8/2021 

Temática nº1: Entre el Derecho y la realidad geopolítica 
Temática nº 2: Los espacios del Derecho y las Relaciones Internacionales 
Temática nº 3: Los nueve actores de las Relaciones Internacionales 

Temática nº 4: Los (nuevos) instrumentos del Derecho internacional 

Temática nº 5: Innovación educativa en el marco de las titulaciones de grado y 

postgrado de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional 

Temática nº 6: La enseñanza del Derecho Internacional y de las Relaciones 
Internacionales en entornos educativos de enseñanza secundaria, bachillerato y FP. 
Más información: 

https://congresorriiyderechointernacional.blogspot.com/p/congreso-global-de-
relaciones.html 

 
Call for papers para el Congreso Internacional. "Towards a Global Legal Framework in 

Harmony and Peace with Nature" (se hará el 19/11/2021 de forma online) – Deadline: 
1/9/2021 

Organizado por ICEL y la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), se ha lanzado esta 
convocatoria solicitando abstracts, que pueden ser enviados desde cualquier país del 

mundo. Los 10 mejores podrán ser ponentes. 

Más información: https://esil-sedi.eu/wp-content/uploads/2021/07/CALL-ICEL-UC3M-
Harmony-and-Peace-with-Nature-19-Nov-2021.pdf  

 

Estados Unidos 

 

Beca de Doctorando de George Mason University – Deadline: 1/8/2021 
Becas para estudiantes de Doctorado sobre tema vinculado a ideas liberales. 

Más información: https://theihs.org/funding-career-resources/humane-studies-

fellowship/ 

 
Beca del 50% para LL.M. en Derechos humanos y DIH – Deadline: 1/8/2021 

OEA y American University Washington College of Law ofrecen Becas académicas del 

50% para LL.M. en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 
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Más información: www.oas.org/en/scholarships/PAEC/2021/2021-OAS-AUWCL-

ScholarshipProgramAnnouncement-FALL.pdf 

 

Becas Arthur Schlesinger, Jr. Fellowship - Deadline: 30/9/21 

Fondos para investigar la Política exterior o doméstica de la Administración Kennedy 
Más información: https://www.jfklibrary.org/archives/research-fellowships-

grants/schlesinger-fellowship 

 

Gran Bretaña 
 

Beca Chevening 

Reabre el 3/8 la oportunidad para postularse y estudiar en una Universidad británica. 
Más información: https://www.chevening.org/scholarship/argentina/ 

 

Perú 

 
Call for papers de la Revista THĒMIS-Revista de Derecho – Deadline: 4/8/2021 

La Edición 80° tendrá por Eje temático: Derecho, Políticas Públicas y COVID-19. 

Más información: https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis 
 
Suiza 

 

Becas disponibles para la búsqueda de doctorado, posdoctoral y programas de 

investigación 

Apertura para postulaciones: 1/9/2021 
Más información: https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-
and-grants/swiss-government-excellence-scholarships.html 

 
Becas de Maestría para la Universidad de Lausanne – Deadline: 1/11/2021 

Más información: https://www.unil.ch/international/en/home/menuinst/etudiants-
internationaux/etudiantes-internationaux-reguliers/bourses-master-de-lunil.html 

 
Varios 

 
Beca Iberdrola de investigación posdoctoral en proyectos centrados en las tecnologías 

asociadas a la transición energética y la transformación verde de la economía - 

Deadline: 30/9/21 
El programa contempla periodos de acogida de 18 a 21 meses en universidades y 

centros de investigación, así como estancias profesionales de tres a seis meses en las 

sedes de Iberdrola en Estados Unidos, México, Reino Unido y España. 

Más información: https://www.fundacioniberdrolaespana.org/sala-de-

comunicacion/iberdrola-impulsa-el-programa-de-becas-postdoctorales-de-
investigacion-energy-for-future-e4f-con-15-universidades-europeas-y-americanas 
 
 

VOLVER AL ÍNDICE 
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Sección 6 / Entrevista 
 
 

Elsa Kelly


 
Entrevista por Tomás Mariano Guisado Litterio y Leila Vanesa Medina. 
 

  Fuente de imagen: www.itlos.org 

1.- ¿Qué motivó su interés a especializarse en el derecho internacional? ¿Tuvo 

algún maestro o figura inolvidable en esos momentos iniciales que haya sido 
determinante en su elección? 

Siempre tuve vocación vinculada al servicio público. Supe desde niña que quería ser 
abogada. Esa fue una vocación temprana, producto de experiencias personales y 

familiares, pero a medida que fui creciendo intuía que mi felicidad personal estaría 
estrechamente ligada a un estado de vigencia del "bien común" como valor esencial de 

la sociedad. Cuando egresé de la Facultad de Derecho, tuve el ofrecimiento de 
incorporarme a un estudio jurídico muy importante, con clientes empresariales de los 

más destacados en nuestro país. Allí me di cuenta más claramente que el ejercicio 
privado de la profesión no era lo mío. 

Yo tenía vocación docente, por lo cual desde el inicio de mi actividad profesional, e 

incluso antes de recibirme de abogada, tuve la oportunidad de enseñar una materia de 
mucho interés para mí, la Filosofía del Derecho, tal como se enseñaba en la cátedra 
del Dr. Ambrosio Gioja, uno de mis grandes maestros, que nos alentaba a formarnos 

                                                            
 Abogada, graduada en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (1960). Fellow del Center 
for International Affairs, Harvard University (1977-1978). Investigadora del Center for Research on the New International 
Economic Order, en Oxford, Reino Unido (1978-1979). Fue Profesora de Derecho Internacional Público en el Instituto del 
Servicio Exterior de la Nación y tuvo una larga trayectoria como docente en la Facultad de Derecho de la UBA en distintas 
materias: Filosofía del Derecho, Introducción al Derecho y Derecho Internacional Público, habiendo sido designada Profesora 
Titular en esta última en el año 1984. También fue profesora adjunta de la materia "Filosofía e Historia de las Ideas Filosóficas" 
en la cátedra del Dr. Jorge Bacqué en el Ciclo Básico de la Facultad de Derecho de la UBA. En su extensa carrera diplomática, 
iniciada en 1961, se destacó como Miembro del Tribunal Internacional del Derecho del Mar entre 2011 y 2020. Directora del 
Comité de Estudios Ambientales del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y Miembro del Instituto de Derecho 
Internacional de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Ejerció diversos cargos directivos en la 
Cancillería (Directora General de Consejería Legal, Directora General de Asuntos Culturales, Directora General de Asuntos 
Ambientales Internacionales y Representante Especial del Canciller en esos temas y Directora de Seguridad Internacional, 
Asuntos Nucleares y Espaciales (DIGAN). Fue designada Secretario de Estado de Relaciones Exteriores de la Cancillería por el 
presidente Raúl Alfonsín. Fue electa Diputada Nacional para el período 1992/1995. 
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en la lectura y enseñanzas de Hans Kelsen.  

En mis primeros años de la carrera docente enseñé la Teoría Pura del Derecho y del 

Estado de Kelsen, libro muy importante en mi formación jurídica, que me permitió 

comprender el sistema jurídico internacional y su relación con el derecho interno de los 
Estados que componen la sociedad internacional. Años después enseñé Lógica y 

también Filosofía e Historia de las Ideas Filosóficas (como profesora adjunta de la 
cátedra del Dr. Jorge Bacqué) en el Ciclo Básico de la Facultad de Derecho hasta su 

eliminación como consecuencia de los sucesos políticos ocurridos en 1973. El lapso de 

esta parte de mi carrera docente en la Facultad de Derecho de la UBA abarcó desde la 

fecha de mi egreso como abogada en 1960 hasta 1973. Este es el período dentro del 
cual se inicia mi carrera en el Servicio Exterior de la Nación. Con posterioridad a esa 

etapa, en el año 1984 ejercí la titularidad de una de las cátedras de Derecho 

Internacional Público en la misma Facultad, a la que renuncié en el año 1985 para 
hacerme cargo de la Representación Permanente de nuestro país ante la UNESCO. 

Inicialmente tuve la idea de que mi vocación sería ingresar a la Justicia, pero el llamado 
a concurso para ingresar a la carrera del Servicio Exterior de la Nación me atrapó 

decididamente y después de haber concursado exitosamente fui incorporada al servicio 

exterior con el rango de "Agregado de Embajada y Vicecónsul" en el año 1962. (El ISEN 
fue creado posteriormente a mi ingreso por concurso por iniciativa del Canciller Carlos 
Muñiz en el año 1963). 

2.- Pocos internacionalistas se han desempeñado en las más altas funciones 

gubernamentales, académicas, judiciales y profesionales. Al haber ocupado 

elevadas funciones en todas ellas y haber ejercido el cargo de Magistrada en 

el Tribunal Internacional de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

¿cuáles son las principales similitudes o diferencias que presenta la 
preparación requerida para el ejercicio de su labor en el Tribunal y la 
necesaria para la formación y el desempeño en el ámbito diplomático? 

Claramente se trata de dos actividades completamente distintas. La carrera 
diplomática requiere sí una formación de nivel terciario pero no necesariamente una 
formación jurídica (aunque a mi juicio ésta última es muy útil para la actividad del 

funcionario diplomático aun cuando la tarea que desarrolle en la Cancillería o en alguna 
de las representaciones de nuestro país en el exterior sea de naturaleza diferente, 

conforme haya sido su formación al ingresar a la carrera o su especialización en el 

curso de la misma). Ciertamente, la formación jurídica es una condición que se requiere 

para que un funcionario diplomático sea designado en el área de la Consejería Legal 

del Ministerio de Relaciones Exteriores o en otras áreas jurídicas de dicho Ministerio. 

Las condiciones que se requieren para ser elegido juez del Tribunal Internacional de 

Derecho del Mar están establecidas en el Estatuto de dicho Tribunal, cuyo Artículo 2 

establece que "el Tribunal se compondrá de 21 miembros independientes, elegidos 

entre personas que gocen de la más alta reputación por su imparcialidad e integridad 

y sean de reconocida competencia en materia de derecho del mar". Es claro aquí que, 
además de las cualidades personales de imparcialidad e integridad, deben ser personas 

que tengan una acreditada formación jurídica y una clara especialización en materia 

de derecho del mar. Yo aclararía que esa especialización debe estar enraizada en un 

sólido conocimiento del derecho internacional. El derecho del mar no es una 
especialización que pueda abstraerse de su fundamento que es el derecho 

internacional. 
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3- ¿Cuál ha sido su experiencia y qué impresiones guarda de su participación 

como parte de la delegación argentina ante la Comisión de las Naciones 

Unidas sobre la Utilización con Fines Pacíficos de los Fondos Marinos y 
Oceánicos fuera de los Límites de la Jurisdicción Nacional, así como durante 

el desarrollo de la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho 

del Mar? 

Mi dedicación a los temas de derecho del mar comenzó muy al inicio de mi carrera 

siendo yo miembro integrante de la Consejería Legal. Ello me brindó la oportunidad de 

ser testigo de los cambios profundos que ocurrieron en relación con el derecho del mar 

como consecuencia de las reivindicaciones que se iniciaron en América Latina, por una 
parte, y por la iniciativa que el delegado de Malta, el Sr. Arvid Pardo, presentara ante 

la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1967 con el objeto de que los 

recursos situados en el suelo y subsuelo de los fondos marinos y oceánicos situados 
fuera de los límites de las jurisdicciones nacionales fueran reconocidos como 

"patrimonio común de la humanidad". 

También la experiencia de haber participado en las negociaciones de la Tercera 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar me brindó una preciosa 

oportunidad de comprender la enormidad del esfuerzo que representó la búsqueda de 
consensos para llegar a la adopción de una de las convenciones más trascendentes 
desde el punto de vista de la armonización de los más diversos e importantes intereses 

de las naciones allí representadas, pudiéndose llegar en el año 1984 a la adopción 
universal de un acuerdo que regula la actividad de los Estados en los distintos espacios 

marítimos algunos de los cuales –especialmente los sujetos a la jurisdicción interna de 
los Estados– fueron definidos apartándose del derecho internacional vigente hasta 

entonces. Ciertamente, dicho consenso no se registró enteramente en el proceso 
subsiguiente ya que algunos países no ratificaron la Convención, pero no cabe duda 

que la aceptación de la Convención hoy es prácticamente universal. 

4.- ¿Cómo evalúa su propia experiencia a lo largo de sus años en el Tribunal 
de Hamburgo a través de sus decisiones? 

En lo personal mi evaluación es positiva en más de un sentido. En primer lugar, la 

experiencia de comprender el funcionamiento de un tribunal de 21 miembros fue 
enriquecedora. También fue importante la interacción con otros miembros del Tribunal, 

así como también el esclarecimiento de los distintos aspectos a ser considerados en un 

caso concreto que deriva del debate que se desarrolla en varias etapas del 

procedimiento. Ciertamente no siempre la propia opinión se impone en la solución de 

un caso, pero el resultado obtenido en la votación final ha sido en general para mí 

satisfactorio, dando lugar, a veces, a la necesidad de explicar mediante una declaración 

el sentido de mi voto. 

5.- Como especialista en temas de medio ambiente y protección del medio 

marino ¿cuál es su opinión sobre el asunto entre Australia y Japón por la 

captura de ballenas, decidido por la Corte Internacional de Justicia en marzo 
de 2014? 

Sin entrar a comentar el Fallo de la CIJ (son 247 los párrafos en que la Corte analiza 

las posiciones de las partes dando lugar a un pronunciamiento relativo a cada alegato), 

estoy plenamente de acuerdo con el fallo (que por otra parte coincide con la posición 

argentina en materia ballenera) por el que se ordena a Japón a revocar los permisos 
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otorgados para la caza de las ballenas. 

6.- Asuntos como el impacto del cambio climático en los océanos, la utilización 

de los recursos genéticos de los fondos marinos o el régimen jurídico de los 

estrechos internacionales son algunas de las cuestiones que generan un 
debate actual entre los especialistas del derecho del mar. ¿Qué cuestiones 

requieren actualmente su atención y que tendencias observa como puntos 
relevantes para los próximos años? 

El Cambio Climático es uno de los temas que han sido de especial interés para mí y 

para el Comité de Asuntos Ambientales y Desarrollo Humano del CARI. Si bien es 

conocido el impacto negativo sobre el mar y de los océanos de las emisiones de gases 

efecto invernadero producto de la actividad humana, el derecho del mar aún no ha 
definido en qué consisten concretamente los derechos y obligaciones de los Estados en 

esta materia. A partir del año 2013 la Comisión de Derecho Internacional comenzó a 

considerar y elaborar algunos artículos sobre "Protección de la Atmósfera", que 

claramente se refieren al tema de Cambio Climático. En particular, al analizar la CDI 
diversas interrelaciones de la protección de la atmósfera con otros temas jurídicos, se 

reconoce la existencia de una interrelación de este tema con el derecho del mar. 

El tema de la exploración y explotación de los recursos genéticos de la Zona 

Internacional de los Fondos Marinos es otro de lo temas que me interesan aunque no 
tuve oportunidad de participar en las negociaciones que se desarrollan en el seno de 
las Naciones Unidas sobre este tema. Para mí, en mi modesto saber y entender, todos 

los recursos –minerales o genéticos– forman parte del "patrimonio común de la 

humanidad". Eso a mi juicio no cambia por el hecho de que la Parte XI de la Convención 

Internacional sobre el Derecho del Mar se refiera a los recursos "minerales" de la Zona 

Internacional de los Fondos Marinos, ya que la regulación de toda actividad en dicha 
Zona, a cargo de la Autoridad, está concebida como un espacio exclusivo de acción de 
dicha Autoridad en relación con quiénes participan de la exploración y explotación de 

los recursos que se encuentran en el lecho y subsuelo de ese espacio marítimo. Esa es 
mi interpretación. Pero, claro está, existen grandes intereses que conspiran contra esta 
interpretación y me parece que aún no se logra llegar a un acuerdo superador. La 

comunidad internacional se enfrenta un nudo gordiano muy difícil de desatar. 

7.- ¿Cuáles son los temas que actualmente, a su entender, revisten mayor 

trascendencia para el derecho internacional general? 

Son varios los temas que me preocupan. Observo que se están gestando grandes 

cambios en la organización del sistema internacional pero no se definen aún el 
contenido de esos cambios de modo que estamos en un momento de transición que 

pone en jaque algunas de las normas importantes del sistema. Un ejemplo es el rol de 

la Organización de las Naciones Unidas especialmente en el campo del mantenimiento 

de la paz y seguridad internacionales en el que puede advertirse claramente el 

debilitamiento de uno de su órganos principales, el Consejo de Seguridad, dando paso 

a la adopción de medidas unilaterales por parte de algunos países que se consideran 
con derecho a actuar independientemente del orden constituido. Esta situación ha 

debilitado el sistema multilateral de gobernanza internacional. Eso es una mala noticia 

para los países que no son poderosos en términos económicos y/o militares. Existen 

otros temas de importancia que creo podríamos considerar en otra oportunidad. 

8.- ¿Qué obras jurídicas clásicas considera de referencia obligatoria sobre 



Año 12, Número 32, agosto 2021 / Página 37 

 

 

derecho internacional? Entre las obras más recientes, ¿encuentra alguna 

bibliografía que desee destacar? 

Existen varios autores que son clásicos como Mc Nair, Jennings, Alf Ros, Verdross, 

Fitzmaurice (que presidió el Tribunal Arbitral en la controversia entre nuestro país y 
Chile sobre el Canal de Beagle cuyo fallo fue declarado "insanablemente nulo" por el 

gobierno militar argentino dando lugar al ofrecimiento de la mediación papal para evitar 
un conflicto militar entre los dos países), Roberto Ago, Paul Reuter, Podestá Costa, 

Hugo Caminos, Julio Barberis, José María Ruda. En materia de Derecho del Mar 

destacaría, además de Hugo Caminos, la obra, también un clásico, "Comentarios" 

(1982) sobre la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 
Nordquist/Nandam. 

La bibliografía es muy amplia tanto en materia de derecho internacional como en la del 

derecho del mar, solo he mencionado algunos nombres que han contribuido a mi 

formación jurídica en el campo del derecho internacional. Pero es importante 

mantenerse actualizado siempre y de manera permanente para lo cual hay que leer 
los autores más modernos que se destacan en cada uno de los temas del derecho 

internacional, ya se trate de responsabilidad del Estado, de los acuerdos de la OMI, del 

derecho de los tratados, del derecho del mar o sea cual fuese el tema de interés 
específico. 

 9.- Por último, ¿qué consejos puede dar a quienes deseen realizar su 
desarrollo profesional en el ámbito del derecho internacional, particularmente 

el derecho del mar? 

Consejos ninguno, solo una reflexión: que es importante el estudio y la capacitación 

permanente en estas materias que son muy complejas. Recomendaría también la 
lectura de documentos tales como los que elabora la Comisión de Derecho 

Internacional de las Naciones Unidas, mantenerse informado de los fallos y otras 
decisiones de la Corte Internacional de Justicia y, para los temas de derecho del mar, 

de los fallos y decisiones del Tribunal Internacional de Derecho del Mar. Los 
documentos de Naciones Unidas y los de otros organismos (como la FAO o la OMI) nos 
mantienen informados de aquellos aspectos del derecho internacional que aún no 

forman parte del derecho positivo sino que están en un proceso de formación que 
algunos llaman soft law. 
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