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Editorial 

Nos complace hacerles llegar el vigésimo número del Boletín 
Informativo del Instituto de Derecho Internacional del CARI, en el que 
encontrarán las cuestiones más relevantes relacionadas con el derecho 
internacional de estos últimos meses. 

En esta entrega continuamos con la tarea de acercar a los 
lectores las principales noticias internacionales de los últimos meses, 
como así también las Novedades Normativas como de Jurisprudencia. 

En la sección de Doctrina e Investigación se reseñan los libros y 
revistas más destacados, publicados en este período. 

Se incluye también en el Calendario Académico, una lista de 
ofertas de capacitación en áreas relacionadas con el Derecho 
Internacional, a dictarse tanto en Argentina como en países de la región. 

Cabe destacar que en esta ocasión tuvimos la oportunidad de 
entrevistar al Dr. Fabían Salvioli, Profesor Titular de Derecho 
Internacional Público y Director del Instituto de Derechos Humanos de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La 
Plata, a quien agradecemos el tiempo y la amabilidad que nos ha 
dispensado. Con una gran trayectoria en el ámbito de los Derechos 
Humanos, el entrevistado nos cuenta acerca de su experiencia como 
Presidente del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y 
nos permite conocer más acerca de su labor  académica y profesional.      

De este modo, esperando que el número 20 del Boletín resulte de 
utilidad para facilitar la difusión de las novedades en materia del Derecho 
Internacional, nos despedimos hasta la próxima edición. 

  
María Virginia Perrino             
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Sección 1 / Agenda Internacional 

Últimas noticias destacadas desde mayo 2017 a julio 2017. 
 
02 de agosto 
Refugiados afganos, los grandes olvidados 
https://www.esglobal.org/refugiados-afganos-los-grandes-olvidados/ 

 
01 de agosto 
Pence Reaffirms U.S. Solidarity With Georgia, Denounces Russian 'Aggression' 
https://www.rferl.org/a/pence-georgia-montenegro-nato-russia-baltics-visit/28652154.html 
 
 
Venezuela After the Constituent Assembly. A Darker Phase in the Crisis 
https://www.foreignaffairs.com/articles/venezuela/2017-08-01/venezuela-after-constituent-
assembly?sp_mid=54621789&sp_rid=Y2xhdWRpYS5nYXNvbEBjb211bmlkYWQudWIuZWR1LmFyS0&
spMailingID=54621789&spUserID=NTA0ODM0NzQ0NzcS1&spJobID=1220288739&spReportId=MTIy
MDI4ODczOQS2 
 
Guía contra el yihadismo 
https://www.esglobal.org/guia-contra-el-yihadismo/ 
 
Ongwen trial: Dividing discussions on accountability in Uganda 
http://www.coalitionfortheicc.org/news/20170801/ongwen-trial-dividing-discussions-accountability-
uganda 

 
31 de julio  
Asamblea Constituyente De Venezuela 
EE UU y los principales países de América Latina condenan la Constituyente de Maduro 
Argentina, Colombia, México, Perú o Panamá, además de España, no reconocen los resultados 
https://elpais.com/internacional/2017/07/30/actualidad/1501444359_793828.html 
 
El soberanismo catalán planea burlar el bloqueo del Constitucional 
El recurso del Gobierno y la suspensión que ordenará el Constitucional no alterarán los planes de 
Junts pel Sí y la CUP 
https://elpais.com/ccaa/2017/07/30/catalunya/1501429553_155915.html?rel=lom 
 
TMB denuncia el ataque al bus turístico cuatro días después 
El alcalde accidental, Jaume Collboni exige a la CUP que condene los hechos 
https://elpais.com/ccaa/2017/07/31/catalunya/1501499940_331752.html?rel=cx_articulo#cxrecs_s 
 
Maduro cada vez más aislado: la región desconoce la Constituyente 
Se dio “otro paso hacia la dictadura”, dijo embajadora de EE.UU. en la ONU. 
http://www.elpais.com.uy/mundo/maduro-mas-aislado-region-constituyente.html 
 
¿Cómo sería una guerra con Corea del Norte? 
http://laprensaaustral.cl/internacional/como-seria-una-guerra-con-corea-del-norte/ 
 
Las respuestas de EE.UU. al lanzamiento de un misil intercontinental por Corea del Norte 
http://laprensaaustral.cl/internacional/las-respuestas-de-ee-uu-al-lanzamiento-de-un-misil-
intercontinental-por-corea-del-norte/ 
 
El tráfico ilegal de animales en cifras 
https://www.esglobal.org/trafico-ilegal-animales-cifras/ 

 

https://www.esglobal.org/refugiados-afganos-los-grandes-olvidados/
https://www.esglobal.org/refugiados-afganos-los-grandes-olvidados/
https://www.rferl.org/a/pence-georgia-montenegro-nato-russia-baltics-visit/28652154.html
https://www.foreignaffairs.com/articles/venezuela/2017-08-01/venezuela-after-constituent-assembly?sp_mid=54621789&sp_rid=Y2xhdWRpYS5nYXNvbEBjb211bmlkYWQudWIuZWR1LmFyS0&spMailingID=54621789&spUserID=NTA0ODM0NzQ0NzcS1&spJobID=1220288739&spReportId=MTIyMDI4ODczOQS2
https://www.foreignaffairs.com/articles/venezuela/2017-08-01/venezuela-after-constituent-assembly?sp_mid=54621789&sp_rid=Y2xhdWRpYS5nYXNvbEBjb211bmlkYWQudWIuZWR1LmFyS0&spMailingID=54621789&spUserID=NTA0ODM0NzQ0NzcS1&spJobID=1220288739&spReportId=MTIyMDI4ODczOQS2
https://www.foreignaffairs.com/articles/venezuela/2017-08-01/venezuela-after-constituent-assembly?sp_mid=54621789&sp_rid=Y2xhdWRpYS5nYXNvbEBjb211bmlkYWQudWIuZWR1LmFyS0&spMailingID=54621789&spUserID=NTA0ODM0NzQ0NzcS1&spJobID=1220288739&spReportId=MTIyMDI4ODczOQS2
https://www.foreignaffairs.com/articles/venezuela/2017-08-01/venezuela-after-constituent-assembly?sp_mid=54621789&sp_rid=Y2xhdWRpYS5nYXNvbEBjb211bmlkYWQudWIuZWR1LmFyS0&spMailingID=54621789&spUserID=NTA0ODM0NzQ0NzcS1&spJobID=1220288739&spReportId=MTIyMDI4ODczOQS2
https://www.esglobal.org/guia-contra-el-yihadismo/
https://www.esglobal.org/guia-contra-el-yihadismo/
http://www.coalitionfortheicc.org/news/20170801/ongwen-trial-dividing-discussions-accountability-uganda
http://www.coalitionfortheicc.org/news/20170801/ongwen-trial-dividing-discussions-accountability-uganda
https://elpais.com/tag/venezuela/a
https://elpais.com/internacional/2017/07/30/actualidad/1501444359_793828.html
https://elpais.com/ccaa/2017/07/30/catalunya/1501429553_155915.html?rel=lom
https://elpais.com/ccaa/2017/07/31/catalunya/1501499940_331752.html?rel=cx_articulo#cxrecs_s
http://www.elpais.com.uy/mundo/maduro-mas-aislado-region-constituyente.html
http://laprensaaustral.cl/internacional/como-seria-una-guerra-con-corea-del-norte/
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30 de julio  
Rescatados 178 migrantes centroamericanos abandonados en un camión en México 
Los inmigrantes estaban siendo trasladados por traficantes a EE UU 
https://elpais.com/internacional/2017/07/30/mexico/1501386672_038210.html 
 
La pesadilla de ser niña en Nicaragua 
Estadísticas oficiales muestran que 1.600 niñas han sido violadas en el país en la última década y 
resultaron embarazadas. Fueron obligadas a dar a luz por las autoridades sanitarias 
https://elpais.com/internacional/2017/07/30/actualidad/1501368613_857543.html?rel=cx_articulo
#cxrecs_s 
 
La isla que pertenece seis meses a España y seis meses a Francia 
Este martes pasa a manos galas la Isla de los Faisanes, el condominio más pequeño del mundo 
https://politica.elpais.com/politica/2017/07/06/diario_de_espana/1499348333_309059.html?rel=cx
_articulo#cxrecs_s 

 
29 de julio  
Una ratonera en la guerra (libanesa) al yihadismo 
Más de 100.000 personas, entre refugiados sirios y vecinos de la frontera, permanecen atrapadas 
por la batalla de Hezbolá contra ISIS y Al Qaeda 
https://elpais.com/internacional/2017/07/25/actualidad/1501005746_890139.html?rel=cx_articulo
#cxrecs_s 
 
Las víctimas del ‘camión de la muerte’ de Texas sufren el acoso de la policía de la era Trump 
“Como animales, como criminales, así los están tratando", denuncia uno de sus abogados 
https://elpais.com/internacional/2017/07/29/estados_unidos/1501342678_490124.html 
 
Corea del Norte lanza un misil que llegó hasta aguas japonesas 
http://laprensaaustral.cl/internacional/corea-del-norte-lanza-un-misil-que-llego-hasta-aguas-
japonesas/ 

 
28 de julio  
Oferta exportable con foco en el desarrollo de las economías regionales 
En la Cumbre del Mercosur del 21 de julio, los estados parte se comprometieron a promover una 
agenda focalizada en facilitación de comercio, internacionalización e inserción en cadenas globales 
de valor, con miras a generar nuevos puestos de trabajo, en particular para las Pequeñas y 
Medianas Empresas (PYMES). 
http://www.mercosurabc.com.ar/nota.asp?IdNota=5134&IdSeccion=2&utm_source=INEVA&utm_m
edium=Email%2BMarketing&utm_campaign=%5BMercosurabc%2B%23%2B542%5D%2B-
%2BLas%2Breglas%2Bdel%2Bjuego%2Bdel%2Bsistema%2Bmultilateral%2Bde%2Bcomercio%2C%
2Bpor%2BFelix%2BPe%F1a%2B%7C%2BCumbre%2BMercosur%3A%2BProductos%2Bexportables
%2Bcon%2Bfoco%2Ben%2Bel%2Bdesarrollo%2Bde%2Blas%2Beconomias%2Bregionales%2B 
 
Las reglas del juego del sistema multilateral de comercio 
¿Se ha abierto una etapa de eventual rediseño? 
http://www.mercosurabc.com.ar/nota.asp?IdNota=5133&IdSeccion=7&utm_source=INEVA&utm_m
edium=Email%2BMarketing&utm_campaign=%5BMercosurabc%2B%23%2B542%5D%2B-
%2BLas%2Breglas%2Bdel%2Bjuego%2Bdel%2Bsistema%2Bmultilateral%2Bde%2Bcomercio%2C%
2Bpor%2BFelix%2BPe%F1a%2B%7C%2BCumbre%2BMercosur%3A%2BProductos%2Bexportables
%2Bcon%2Bfoco%2Ben%2Bel%2Bdesarrollo%2Bde%2Blas%2Beconomias%2Bregionales%2B 
 
Apoyo de Evo Morales a Venezuela en Cumbre Mercosur: la no injerencia 
El mandatario boliviano se trasladó a la ciudad de Mendoza en Argentina, donde se desarrollaba la 
cumbre del Mercosur, e instó a los países miembros a no permitir injerencias extranjeras en 
Venezuela. 
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http://www.mercosurabc.com.ar/nota.asp?IdNota=5134&IdSeccion=2&utm_source=INEVA&utm_medium=Email%2BMarketing&utm_campaign=%5BMercosurabc%2B%23%2B542%5D%2B-%2BLas%2Breglas%2Bdel%2Bjuego%2Bdel%2Bsistema%2Bmultilateral%2Bde%2Bcomercio%2C%2Bpor%2BFelix%2BPe%F1a%2B%7C%2BCumbre%2BMercosur%3A%2BProductos%2Bexportables%2Bcon%2Bfoco%2Ben%2Bel%2Bdesarrollo%2Bde%2Blas%2Beconomias%2Bregionales%2B
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http://www.mercosurabc.com.ar/nota.asp?IdNota=5130&IdSeccion=3&utm_source=INEVA&utm_m
edium=Email%2BMarketing&utm_campaign=%5BMercosurabc%2B%23%2B542%5D%2B-
%2BLas%2Breglas%2Bdel%2Bjuego%2Bdel%2Bsistema%2Bmultilateral%2Bde%2Bcomercio%2C%
2Bpor%2BFelix%2BPe%F1a%2B%7C%2BCumbre%2BMercosur%3A%2BProductos%2Bexportables
%2Bcon%2Bfoco%2Ben%2Bel%2Bdesarrollo%2Bde%2Blas%2Beconomias%2Bregionales%2B 
 
Non-State Actors and Non-Refoulement: The Supreme Court’s Decision in Zain Taj Dean 
https://www.dipublico.org/106812/non-state-actors-and-non-refoulement-the-supreme-courts-
decision-in-zain-taj-dean/ 

 
27 de julio 
¿Qué es el pollo clorado y por qué causa polémica entre EE.UU. y la Unión Europea? 
http://laprensaaustral.cl/internacional/que-es-el-pollo-clorado-y-por-que-causa-polemica-entre-ee-
uu-y-la-union-europea/ 
 
The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons 
https://www.dipublico.org/106758/the-treaty-on-the-prohibition-of-nuclear-weapons/ 
 
Justice needed as crisis looms in central and east Africa 
http://www.coalitionfortheicc.org/news/20170727/justice-needed-crisis-looms-central-and-east-
africa 

 
26 de julio  
Kosovo sigue buscando su futuro 
La falta de acuerdo para formar Gobierno, la corrupción endémica y el alto desempleo han llevado a 
este joven Estado a un punto muerto 
https://elpais.com/internacional/2017/07/26/actualidad/1501066232_538460.html#?ref=rss&forma
t=simple&link=link 
 
#JOIN the campaign for truly global ICC. The ministers of foreign affairs from Denmark, Cyprus, 
Argentina and Czech Republic and the ASP President are calling for universality, or full state 
membership, of the International Criminal Court. This is political will in action. Time for more states 
to join the call. 
http://www.coalitionfortheicc.org/news/20170726/join-campaign-truly-global-
icc?utm_source=CICC+Newsletters&utm_campaign=8538157ba0-
EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_05&utm_medium=email&utm_term=0_68df9c5182-8538157ba0-
405853737 
 
Crisis in central and east Africa | JOIN the ICC | More time to nominate judges 
http://www.coalitionfortheicc.org/news/20170726/crisis-central-and-east-africa-join-icc-more-time-
nominate-judges 

 
25 de julio  
Las Farc anuncian que se convertirán en partido político el 1 de septiembre 
http://laprensaaustral.cl/internacional/las-farc-anuncian-que-se-convertiran-en-partido-politico-el-1-
de-septiembre/ 
 
“Naciones Unidas ha fracasado en su objetivo principal de preservar la paz” 
Ignacio Ramonet, director de 'Le Monde Diplomatique' en español, critica el "disfuncionamiento" de 
la ONU, pero defiende que es una institución indispensable 
https://elpais.com/elpais/2017/07/24/planeta_futuro/1500877615_233467.html 
 
Un buque militar de EE UU abre fuego para frenar un barco iraní en el golfo Pérsico 
Los disparos de advertencia de un navío de la Armada contra uno de la Guardia Revolucionaria 
revelan la tensión entre ambos países 
https://elpais.com/internacional/2017/07/25/estados_unidos/1500994803_970455.html 

http://www.mercosurabc.com.ar/nota.asp?IdNota=5130&IdSeccion=3&utm_source=INEVA&utm_medium=Email%2BMarketing&utm_campaign=%5BMercosurabc%2B%23%2B542%5D%2B-%2BLas%2Breglas%2Bdel%2Bjuego%2Bdel%2Bsistema%2Bmultilateral%2Bde%2Bcomercio%2C%2Bpor%2BFelix%2BPe%F1a%2B%7C%2BCumbre%2BMercosur%3A%2BProductos%2Bexportables%2Bcon%2Bfoco%2Ben%2Bel%2Bdesarrollo%2Bde%2Blas%2Beconomias%2Bregionales%2B
http://www.mercosurabc.com.ar/nota.asp?IdNota=5130&IdSeccion=3&utm_source=INEVA&utm_medium=Email%2BMarketing&utm_campaign=%5BMercosurabc%2B%23%2B542%5D%2B-%2BLas%2Breglas%2Bdel%2Bjuego%2Bdel%2Bsistema%2Bmultilateral%2Bde%2Bcomercio%2C%2Bpor%2BFelix%2BPe%F1a%2B%7C%2BCumbre%2BMercosur%3A%2BProductos%2Bexportables%2Bcon%2Bfoco%2Ben%2Bel%2Bdesarrollo%2Bde%2Blas%2Beconomias%2Bregionales%2B
http://www.mercosurabc.com.ar/nota.asp?IdNota=5130&IdSeccion=3&utm_source=INEVA&utm_medium=Email%2BMarketing&utm_campaign=%5BMercosurabc%2B%23%2B542%5D%2B-%2BLas%2Breglas%2Bdel%2Bjuego%2Bdel%2Bsistema%2Bmultilateral%2Bde%2Bcomercio%2C%2Bpor%2BFelix%2BPe%F1a%2B%7C%2BCumbre%2BMercosur%3A%2BProductos%2Bexportables%2Bcon%2Bfoco%2Ben%2Bel%2Bdesarrollo%2Bde%2Blas%2Beconomias%2Bregionales%2B
http://www.mercosurabc.com.ar/nota.asp?IdNota=5130&IdSeccion=3&utm_source=INEVA&utm_medium=Email%2BMarketing&utm_campaign=%5BMercosurabc%2B%23%2B542%5D%2B-%2BLas%2Breglas%2Bdel%2Bjuego%2Bdel%2Bsistema%2Bmultilateral%2Bde%2Bcomercio%2C%2Bpor%2BFelix%2BPe%F1a%2B%7C%2BCumbre%2BMercosur%3A%2BProductos%2Bexportables%2Bcon%2Bfoco%2Ben%2Bel%2Bdesarrollo%2Bde%2Blas%2Beconomias%2Bregionales%2B
http://www.mercosurabc.com.ar/nota.asp?IdNota=5130&IdSeccion=3&utm_source=INEVA&utm_medium=Email%2BMarketing&utm_campaign=%5BMercosurabc%2B%23%2B542%5D%2B-%2BLas%2Breglas%2Bdel%2Bjuego%2Bdel%2Bsistema%2Bmultilateral%2Bde%2Bcomercio%2C%2Bpor%2BFelix%2BPe%F1a%2B%7C%2BCumbre%2BMercosur%3A%2BProductos%2Bexportables%2Bcon%2Bfoco%2Ben%2Bel%2Bdesarrollo%2Bde%2Blas%2Beconomias%2Bregionales%2B
https://www.dipublico.org/106812/non-state-actors-and-non-refoulement-the-supreme-courts-decision-in-zain-taj-dean/
https://www.dipublico.org/106812/non-state-actors-and-non-refoulement-the-supreme-courts-decision-in-zain-taj-dean/
https://www.dipublico.org/106758/the-treaty-on-the-prohibition-of-nuclear-weapons/
http://www.coalitionfortheicc.org/news/20170727/justice-needed-crisis-looms-central-and-east-africa
http://www.coalitionfortheicc.org/news/20170727/justice-needed-crisis-looms-central-and-east-africa
https://elpais.com/internacional/2017/07/26/actualidad/1501066232_538460.html#?ref=rss&format=simple&link=link
https://elpais.com/internacional/2017/07/26/actualidad/1501066232_538460.html#?ref=rss&format=simple&link=link
http://www.coalitionfortheicc.org/news/20170726/join-campaign-truly-global-icc?utm_source=CICC+Newsletters&utm_campaign=8538157ba0-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_05&utm_medium=email&utm_term=0_68df9c5182-8538157ba0-405853737
http://www.coalitionfortheicc.org/news/20170726/join-campaign-truly-global-icc?utm_source=CICC+Newsletters&utm_campaign=8538157ba0-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_05&utm_medium=email&utm_term=0_68df9c5182-8538157ba0-405853737
http://www.coalitionfortheicc.org/news/20170726/join-campaign-truly-global-icc?utm_source=CICC+Newsletters&utm_campaign=8538157ba0-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_05&utm_medium=email&utm_term=0_68df9c5182-8538157ba0-405853737
http://www.coalitionfortheicc.org/news/20170726/join-campaign-truly-global-icc?utm_source=CICC+Newsletters&utm_campaign=8538157ba0-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_05&utm_medium=email&utm_term=0_68df9c5182-8538157ba0-405853737
http://www.coalitionfortheicc.org/news/20170726/crisis-central-and-east-africa-join-icc-more-time-nominate-judges
http://www.coalitionfortheicc.org/news/20170726/crisis-central-and-east-africa-join-icc-more-time-nominate-judges
http://laprensaaustral.cl/internacional/las-farc-anuncian-que-se-convertiran-en-partido-politico-el-1-de-septiembre/
http://laprensaaustral.cl/internacional/las-farc-anuncian-que-se-convertiran-en-partido-politico-el-1-de-septiembre/
https://elpais.com/elpais/2017/07/24/planeta_futuro/1500877615_233467.html
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Slaves of Isis: the long walk of the Yazidi women 
https://www.theguardian.com/world/2017/jul/25/slaves-of-isis-the-long-walk-of-the-yazidi-
women?utm_source=CICC+Newsletters&utm_campaign=8538157ba0-
EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_05&utm_medium=email&utm_term=0_68df9c5182-8538157ba0-
405853737 

 
24 de julio  
Un atentado suicida talibán dejó al menos 26 muertos en Kabul 
http://www.telam.com.ar/notas/201707/196157-kabul-afganistan-atentado-muertos-heridos-
suicida-taliban.html 
 
Más de 20 muertos en un atentado suicida en Kabul 
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=37746#.WXYXpRU1_cs 
 
Paraguay debe proteger a los niños de la esclavitud moderna, dice experta de la ONU 
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=37745#.WXYZoRU1_cs 
 
El ministro de Comercio británico negocia un acuerdo de libre comercio con EEUU 
http://www.telam.com.ar/notas/201707/196166-estados-unidos-mexico-reino-unido-comercio-
exterior-brexit.html 
 
Un día como hoy … de 1945 
https://es.rbth.com/cultura/historia/2017/07/24/un-dia-como-hoy-de-1945_809515 
 
Analysis. Martinets, migrants, and militants: The drawn-out saga of Libya and the ICC 
https://www.irinnews.org/analysis/2017/07/24/martinets-migrants-and-militants-drawn-out-saga-
libya-and-icc?utm_source=CICC+Newsletters&utm_campaign=8538157ba0-
EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_05&utm_medium=email&utm_term=0_68df9c5182-8538157ba0-
405853737 

 
23 de julio 
“El 1-O Cataluña puede estar sin gobierno”. Entrevista 
http://www.sinpermiso.info/textos/el-1-o-cataluna-puede-estar-sin-gobierno-entrevista 
 
Hay una guerra en la frontera sur de Europa 
http://www.sinpermiso.info/textos/hay-una-guerra-en-la-frontera-sur-de-europa 
 
Somalia, el eterno círculo de guerra y hambre 
La sequía pone al país africano en riesgo de hambruna, la tercera en 25 años, y amenaza también a 
Sudán del Sur, Nigeria y Yemen 
https://elpais.com/internacional/2017/07/21/actualidad/1500641748_672597.html#?ref=rss&forma
t=simple&link=link 

 
22 de julio  
Audiencias orales entre Costa Rica y Nicaragua ante la CIJ: breve puesta en perspectiva 
http://www.sciencespo.fr/opalc/content/audiencias-orales-entre-costa-rica-y-nicaragua-ante-la-cij-
breve-puesta-en-perspectiva 
 
Costa Rica / Nicaragua: apuntes sobre conclusión de audiencias orales ante la Corte Internacional de 
Justicia (CIJ) 
https://www.dipublico.org/106666/costa-rica-nicaragua-apuntes-sobre-conclusion-de-audiencias-
orales-ante-la-corte-internacional-de-justicia-cij/ 
 
Reino Unido acepta mantener la libre circulación de personas tras el ‘Brexit’ 

https://www.theguardian.com/world/2017/jul/25/slaves-of-isis-the-long-walk-of-the-yazidi-women?utm_source=CICC+Newsletters&utm_campaign=8538157ba0-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_05&utm_medium=email&utm_term=0_68df9c5182-8538157ba0-405853737
https://www.theguardian.com/world/2017/jul/25/slaves-of-isis-the-long-walk-of-the-yazidi-women?utm_source=CICC+Newsletters&utm_campaign=8538157ba0-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_05&utm_medium=email&utm_term=0_68df9c5182-8538157ba0-405853737
https://www.theguardian.com/world/2017/jul/25/slaves-of-isis-the-long-walk-of-the-yazidi-women?utm_source=CICC+Newsletters&utm_campaign=8538157ba0-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_05&utm_medium=email&utm_term=0_68df9c5182-8538157ba0-405853737
https://www.theguardian.com/world/2017/jul/25/slaves-of-isis-the-long-walk-of-the-yazidi-women?utm_source=CICC+Newsletters&utm_campaign=8538157ba0-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_05&utm_medium=email&utm_term=0_68df9c5182-8538157ba0-405853737
http://www.telam.com.ar/notas/201707/196157-kabul-afganistan-atentado-muertos-heridos-suicida-taliban.html
http://www.telam.com.ar/notas/201707/196157-kabul-afganistan-atentado-muertos-heridos-suicida-taliban.html
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=37746#.WXYXpRU1_cs
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=37745#.WXYZoRU1_cs
http://www.telam.com.ar/notas/201707/196166-estados-unidos-mexico-reino-unido-comercio-exterior-brexit.html
http://www.telam.com.ar/notas/201707/196166-estados-unidos-mexico-reino-unido-comercio-exterior-brexit.html
https://es.rbth.com/cultura/historia/2017/07/24/un-dia-como-hoy-de-1945_809515
https://www.irinnews.org/analysis/2017/07/24/martinets-migrants-and-militants-drawn-out-saga-libya-and-icc?utm_source=CICC+Newsletters&utm_campaign=8538157ba0-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_05&utm_medium=email&utm_term=0_68df9c5182-8538157ba0-405853737
https://www.irinnews.org/analysis/2017/07/24/martinets-migrants-and-militants-drawn-out-saga-libya-and-icc?utm_source=CICC+Newsletters&utm_campaign=8538157ba0-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_05&utm_medium=email&utm_term=0_68df9c5182-8538157ba0-405853737
https://www.irinnews.org/analysis/2017/07/24/martinets-migrants-and-militants-drawn-out-saga-libya-and-icc?utm_source=CICC+Newsletters&utm_campaign=8538157ba0-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_05&utm_medium=email&utm_term=0_68df9c5182-8538157ba0-405853737
https://www.irinnews.org/analysis/2017/07/24/martinets-migrants-and-militants-drawn-out-saga-libya-and-icc?utm_source=CICC+Newsletters&utm_campaign=8538157ba0-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_05&utm_medium=email&utm_term=0_68df9c5182-8538157ba0-405853737
http://www.sinpermiso.info/textos/el-1-o-cataluna-puede-estar-sin-gobierno-entrevista
http://www.sinpermiso.info/textos/hay-una-guerra-en-la-frontera-sur-de-europa
https://elpais.com/internacional/2017/07/21/actualidad/1500641748_672597.html#?ref=rss&format=simple&link=link
https://elpais.com/internacional/2017/07/21/actualidad/1500641748_672597.html#?ref=rss&format=simple&link=link
http://www.sciencespo.fr/opalc/content/audiencias-orales-entre-costa-rica-y-nicaragua-ante-la-cij-breve-puesta-en-perspectiva
http://www.sciencespo.fr/opalc/content/audiencias-orales-entre-costa-rica-y-nicaragua-ante-la-cij-breve-puesta-en-perspectiva
https://www.dipublico.org/106666/costa-rica-nicaragua-apuntes-sobre-conclusion-de-audiencias-orales-ante-la-corte-internacional-de-justicia-cij/
https://www.dipublico.org/106666/costa-rica-nicaragua-apuntes-sobre-conclusion-de-audiencias-orales-ante-la-corte-internacional-de-justicia-cij/
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https://www.dipublico.org/106679/reino-unido-acepta-mantener-la-libre-circulacion-de-personas-
tras-el-brexit/ 
 
Mercosur presiona a Venezuela para que suspenda la elección de la Constituyente 
https://www.dipublico.org/106677/mercosur-presiona-a-venezuela-para-que-suspenda-la-eleccion-
de-la-constituyente/ 
 
Ni principios, ni intereses 
Mercosur, frente a la dictadura venezolana 
https://elpais.com/internacional/2017/07/23/actualidad/1500768662_236747.html#?ref=rss&forma
t=simple&link=link 
 
El reverso de la ampliación euroatlántica 
https://www.dipublico.org/106662/el-reverso-de-la-ampliacion-euroatlantica/ 
 
Palestina-Israel: La crisis de Al Aqsa 
http://www.sinpermiso.info/textos/palestina-israel-la-crisis-de-al-aqsa 
 
México: soberanía, recursos energéticos y TLC 
http://www.sinpermiso.info/textos/mexico-soberania-recursos-energeticos-y-tlc 
 
La olimpiada popular: tres meses que convulsionaron el deporte 
http://www.sinpermiso.info/textos/la-olimpiada-popular-tres-meses-que-convulsionaron-el-deporte 
 
Reunión del Mercosur exigió el “restablecimiento del orden institucional” en Venezuela 
http://laprensaaustral.cl/internacional/reunion-del-mercosur-exigio-el-restablecimiento-del-orden-
institucional-en-venezuela/ 
 
Europa, partida en dos 
Con alegato contra las indulgencias, Lutero desató un cataclismo de imprevisibles consecuencias. La 
ruptura de la cristiandad abrió dos siglos de guerras 
https://elpais.com/internacional/2017/07/21/actualidad/1500641435_994689.html#?ref=rss&forma
t=simple&link=link 

 
21 de julio 
Desmembración de Ucrania 
Moscú no ceja en su estrategia de mantener su área de influencia a cualquier precio 
https://elpais.com/elpais/2017/07/21/opinion/1500656604_785557.html#?ref=rss&format=simple&
link=link  
 
Una nueva estrategia para luchar contra el hambre en América del Sur 
https://www.dipublico.org/106658/una-nueva-estrategia-para-luchar-contra-el-hambre-en-america-
del-sur/ 
 
Los banqueros de la guerra 
https://www.dipublico.org/106605/los-banqueros-de-la-guerra/ 
 
Venezuela: “Esta Constituyente no es diálogo, no es acuerdo, es imposición”. Entrevista a Edgardo 
Lander 
http://www.sinpermiso.info/textos/venezuela-esta-constituyente-no-es-dialogo-no-es-acuerdo-es-
imposicion-entrevista-a-edgardo-lander 
 
Se dispara cifra de niñas y mujeres migrantes sometidas a tráfico sexual en su travesía a Europa 
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=37740#.WXYaMRU1_cs 
 
Refugiados afganos en Pakistán reciben tarjetas de identificación 

https://www.dipublico.org/106679/reino-unido-acepta-mantener-la-libre-circulacion-de-personas-tras-el-brexit/
https://www.dipublico.org/106679/reino-unido-acepta-mantener-la-libre-circulacion-de-personas-tras-el-brexit/
https://www.dipublico.org/106677/mercosur-presiona-a-venezuela-para-que-suspenda-la-eleccion-de-la-constituyente/
https://www.dipublico.org/106677/mercosur-presiona-a-venezuela-para-que-suspenda-la-eleccion-de-la-constituyente/
https://elpais.com/internacional/2017/07/23/actualidad/1500768662_236747.html#?ref=rss&format=simple&link=link
https://elpais.com/internacional/2017/07/23/actualidad/1500768662_236747.html#?ref=rss&format=simple&link=link
https://www.dipublico.org/106662/el-reverso-de-la-ampliacion-euroatlantica/
http://www.sinpermiso.info/textos/palestina-israel-la-crisis-de-al-aqsa
http://www.sinpermiso.info/textos/mexico-soberania-recursos-energeticos-y-tlc
http://www.sinpermiso.info/textos/mexico-soberania-recursos-energeticos-y-tlc
http://www.sinpermiso.info/textos/la-olimpiada-popular-tres-meses-que-convulsionaron-el-deporte
http://laprensaaustral.cl/internacional/reunion-del-mercosur-exigio-el-restablecimiento-del-orden-institucional-en-venezuela/
http://laprensaaustral.cl/internacional/reunion-del-mercosur-exigio-el-restablecimiento-del-orden-institucional-en-venezuela/
https://elpais.com/internacional/2017/07/21/actualidad/1500641435_994689.html#?ref=rss&format=simple&link=link
https://elpais.com/internacional/2017/07/21/actualidad/1500641435_994689.html#?ref=rss&format=simple&link=link
https://elpais.com/elpais/2017/07/21/opinion/1500656604_785557.html#?ref=rss&format=simple&link=link
https://elpais.com/elpais/2017/07/21/opinion/1500656604_785557.html#?ref=rss&format=simple&link=link
https://www.dipublico.org/106658/una-nueva-estrategia-para-luchar-contra-el-hambre-en-america-del-sur/
https://www.dipublico.org/106658/una-nueva-estrategia-para-luchar-contra-el-hambre-en-america-del-sur/
https://www.dipublico.org/106605/los-banqueros-de-la-guerra/
http://www.sinpermiso.info/textos/venezuela-esta-constituyente-no-es-dialogo-no-es-acuerdo-es-imposicion-entrevista-a-edgardo-lander
http://www.sinpermiso.info/textos/venezuela-esta-constituyente-no-es-dialogo-no-es-acuerdo-es-imposicion-entrevista-a-edgardo-lander
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=37740#.WXYaMRU1_cs


Boletín Informativo 
Instituto de Derecho Internacional   

 

Año 8, Número 20, agosto 2017 / Página 7 

 

 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=37737#.WXYakBU1_cs 
 
Coordinador de Asuntos Humanitarios termina visita a la República Democrática del Congo 
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=37742#.WXYb-xU1_cs 
 
La violencia en la región congolesa de Kasai afecta a 1,5 millones de niños, alerta UNICEF 
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=37180#.WXYcsxU1_cs 

 
20 de julio 
Bruselas quiere blindar el acuerdo comercial con Mercosur este año 
https://www.dipublico.org/106600/bruselas-quiere-blindar-el-acuerdo-comercial-con-mercosur-
este-ano/ 
 
Insistiendo en la soberanía 
https://www.dipublico.org/106609/insistiendo-en-la-soberania/ 
 
El tortuoso camino a la paz: retos para la movilización social y la oposición crítica en Colombia 
http://www.sinpermiso.info/textos/el-tortuoso-camino-a-la-paz-retos-para-la-movilizacion-social-y-
la-oposicion-critica-en-colombia 
 
Rusia y China desarrollan trabajos experimentales para sistemas de misiles 
https://es.rbth.com/noticias/2017/07/20/rusia-y-china-desarrollan-trabajos-experimentales-para-
sistemas-de-misiles_807210 
 
Farmacias de Montevideo agotaron marihuana en primer día de venta 
http://laprensaaustral.cl/internacional/farmacias-de-montevideo-agotaron-marihuana-en-primer-
dia-de-venta/ 
 
Reactions from the local population to collective reparations in the Katanga case 
http://www.coalitionfortheicc.org/news/20170720/reactions-local-population-collective-reparations-
katanga-case?utm_source=CICC%20Newsletters&utm_campaign=8538157ba0-
EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_05&utm_medium=email&utm_term=0_68df9c5182-8538157ba0-
405853737 

 
19 de julio  
Cinco batallas urbanas que han marcado los conflictos recientes 
https://www.dipublico.org/106595/cinco-batallas-urbanas-que-han-marcado-los-conflictos-
recientes/ 
 
ACNUR urge a proteger a la población civil en Yemen 
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=37723#.WXYdFBU1_cs 

 
18 de julio 
El líder de los separatistas de Donetsk propone refundar el Estado ucranio 
https://www.dipublico.org/106597/el-lider-de-los-separatistas-de-donetsk-propone-refundar-el-
estado-ucranio/ 

 
17 de julio  
Guerra privatizada: las mutaciones del capitalismo 
https://www.dipublico.org/106575/guerra-privatizada-las-mutaciones-del-capitalismo/ 

 
16 de julio 
Las cadenas de la hidra: una mirada desde el republicanismo al debate sobre la libertad de 
expresión 
http://www.sinpermiso.info/textos/las-cadenas-de-la-hidra-una-mirada-desde-el-republicanismo-al-
debate-sobre-la-libertad-de-expresion 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=37737#.WXYakBU1_cs
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=37742#.WXYb-xU1_cs
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=37180#.WXYcsxU1_cs
https://www.dipublico.org/106600/bruselas-quiere-blindar-el-acuerdo-comercial-con-mercosur-este-ano/
https://www.dipublico.org/106600/bruselas-quiere-blindar-el-acuerdo-comercial-con-mercosur-este-ano/
https://www.dipublico.org/106609/insistiendo-en-la-soberania/
http://www.sinpermiso.info/textos/el-tortuoso-camino-a-la-paz-retos-para-la-movilizacion-social-y-la-oposicion-critica-en-colombia
http://www.sinpermiso.info/textos/el-tortuoso-camino-a-la-paz-retos-para-la-movilizacion-social-y-la-oposicion-critica-en-colombia
https://es.rbth.com/noticias/2017/07/20/rusia-y-china-desarrollan-trabajos-experimentales-para-sistemas-de-misiles_807210
https://es.rbth.com/noticias/2017/07/20/rusia-y-china-desarrollan-trabajos-experimentales-para-sistemas-de-misiles_807210
http://laprensaaustral.cl/internacional/farmacias-de-montevideo-agotaron-marihuana-en-primer-dia-de-venta/
http://laprensaaustral.cl/internacional/farmacias-de-montevideo-agotaron-marihuana-en-primer-dia-de-venta/
http://www.coalitionfortheicc.org/news/20170720/reactions-local-population-collective-reparations-katanga-case?utm_source=CICC%20Newsletters&utm_campaign=8538157ba0-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_05&utm_medium=email&utm_term=0_68df9c5182-8538157ba0-405853737
http://www.coalitionfortheicc.org/news/20170720/reactions-local-population-collective-reparations-katanga-case?utm_source=CICC%20Newsletters&utm_campaign=8538157ba0-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_05&utm_medium=email&utm_term=0_68df9c5182-8538157ba0-405853737
http://www.coalitionfortheicc.org/news/20170720/reactions-local-population-collective-reparations-katanga-case?utm_source=CICC%20Newsletters&utm_campaign=8538157ba0-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_05&utm_medium=email&utm_term=0_68df9c5182-8538157ba0-405853737
http://www.coalitionfortheicc.org/news/20170720/reactions-local-population-collective-reparations-katanga-case?utm_source=CICC%20Newsletters&utm_campaign=8538157ba0-EMAIL_CAMPAIGN_2017_10_05&utm_medium=email&utm_term=0_68df9c5182-8538157ba0-405853737
https://www.dipublico.org/106595/cinco-batallas-urbanas-que-han-marcado-los-conflictos-recientes/
https://www.dipublico.org/106595/cinco-batallas-urbanas-que-han-marcado-los-conflictos-recientes/
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=37723#.WXYdFBU1_cs
https://www.dipublico.org/106575/guerra-privatizada-las-mutaciones-del-capitalismo/
http://www.sinpermiso.info/textos/las-cadenas-de-la-hidra-una-mirada-desde-el-republicanismo-al-debate-sobre-la-libertad-de-expresion
http://www.sinpermiso.info/textos/las-cadenas-de-la-hidra-una-mirada-desde-el-republicanismo-al-debate-sobre-la-libertad-de-expresion
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Presidente turco promete “cortar la cabeza de los traidores” 
http://laprensaaustral.cl/internacional/presidente-turco-promete-cortar-la-cabeza-de-los-traidores/ 
 
EE.UU. busca aumentar las deportaciones de indocumentados sin pasar por un tribunal 
http://laprensaaustral.cl/internacional/ee-uu-busca-aumentar-las-deportaciones-de-
indocumentados-sin-pasar-por-un-tribunal/ 

 
14 de julio 
¿Es el cambio climático el responsable del desprendimiento del iceberg en la Antártica? 
http://laprensaaustral.cl/internacional/es-el-cambio-climatico-el-responsable-del-desprendimiento-
del-iceberg-en-la-antartica/ 
 
Muere el disidente chino y Premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo 
http://laprensaaustral.cl/internacional/muere-el-disidente-chino-y-premio-nobel-de-la-paz-liu-
xiaobo/ 

 
13 de julio 
Hacia la primera reunión de la OMC en el Cono Sur. Un marco normativo inclusivo  
http://www.mercosurabc.com.ar/nota.asp?IdNota=5124&IdSeccion=7 

 
12 de julio 
Argentina en el G20: una mirada renovada y desde el sur 
http://www.mercosurabc.com.ar/nota.asp?IdNota=5121&IdSeccion=2 

 
11 de julio  
Cuatro retos para los activistas por un comercio justo 
http://www.sinpermiso.info/textos/cuatro-retos-para-los-activistas-por-un-comercio-justo 
 
UE-Libia: un acuerdo vergonzoso a costa de los refugiados 
http://www.sinpermiso.info/textos/ue-libia-un-acuerdo-vergonzoso-a-costa-de-los-refugiados 
 
Empeoran la seguridad y los derechos humanos en la República Democrática del Congo 
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=37678#.WXYcYxU1_cs 
 
ONU analiza una década de deterioro en Gaza 
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=37682#.WXYdbBU1_cs 

 
09 de julio  
Trump y el estado de la Unión. Entrevista completa a Noam Chomsky 
http://www.sinpermiso.info/textos/trump-y-el-estado-de-la-union-entrevista-completa-a-noam-
chomsky 

 
08 de julio  
G-20: Un mundo zombi 
http://www.sinpermiso.info/textos/g-20-un-mundo-zombi-0 
 
Unánime condena al ataque terrorista en la frontera egipcia 
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=37666#.WXYYFhU1_cs 

 
06 de julio  
Seis claves para dudar de que las agresiones de Altsasu sean un delito de terrorismo 
http://www.sinpermiso.info/textos/seis-claves-para-dudar-de-que-las-agresiones-de-altsasu-sean-
un-delito-de-terrorismo 

 
05 de julio  

http://laprensaaustral.cl/internacional/presidente-turco-promete-cortar-la-cabeza-de-los-traidores/
http://laprensaaustral.cl/internacional/ee-uu-busca-aumentar-las-deportaciones-de-indocumentados-sin-pasar-por-un-tribunal/
http://laprensaaustral.cl/internacional/ee-uu-busca-aumentar-las-deportaciones-de-indocumentados-sin-pasar-por-un-tribunal/
http://laprensaaustral.cl/internacional/muere-el-disidente-chino-y-premio-nobel-de-la-paz-liu-xiaobo/
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http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=37678#.WXYcYxU1_cs
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=37682#.WXYdbBU1_cs
http://www.sinpermiso.info/textos/trump-y-el-estado-de-la-union-entrevista-completa-a-noam-chomsky
http://www.sinpermiso.info/textos/trump-y-el-estado-de-la-union-entrevista-completa-a-noam-chomsky
http://www.sinpermiso.info/textos/g-20-un-mundo-zombi-0
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=37666#.WXYYFhU1_cs
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Argentina: un acuerdo de espaldas a la sociedad 
http://www.sinpermiso.info/textos/argentina-un-acuerdo-de-espaldas-a-la-sociedad 
 
Rusia y Estados Unidos: la nueva guerra fría 
http://www.sinpermiso.info/textos/rusia-y-estados-unidos-la-nueva-guerra-fria 

 
04 de julio  
Repudio a nuevo lanzamiento de misiles por parte de la República Popular Democrática de Corea 
http://www.cancilleria.gov.ar/repudio-nuevo-lanzamiento-de-misiles-por-parte-de-la-republica-
popular-democratica-de-corea-0 

 
 
01 de julio  
Arabia Saudí pretende que Qatar sea un Estado vasallo 
http://www.sinpermiso.info/textos/arabia-saudi-pretende-que-qatar-sea-un-estado-vasallo 

 
29 de junio  
El potencial unificador de la lucha por la abolición de la guerra 
http://www.sinpermiso.info/textos/el-potencial-unificador-de-la-lucha-por-la-abolicion-de-la-guerra 
 
La agenda de política comercial de Trump: más liberalización 
http://www.sinpermiso.info/textos/la-agenda-de-politica-comercial-de-trump-mas-liberalizacion 
 
La convergencia entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico  
http://www.mercosurabc.com.ar/nota.asp?IdNota=5109&IdSeccion=1 

 
28 de junio 
México: ¿Renegociar o abandonar el TLCAN? 
http://www.sinpermiso.info/textos/mexico-renegociar-o-abandonar-el-tlcan 
 
Asamblea General aboga por apoyar la educación para todos para impulsar el desarrollo sostenible 
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=37608#.WXYa7RU1_cs 

 
25 de junio 
Barcelona, capital del municipalismo internacional 
http://www.sinpermiso.info/textos/barcelona-capital-del-municipalismo-internacional 

 
24 de junio 
Los vientos de Trump hacia Cuba. Notas en una servilleta 
http://www.sinpermiso.info/textos/trump-y-cuba-dossier-2 
Ucrania: Lenin y el debate sobre la autodeterminación 
http://www.sinpermiso.info/textos/ucrania-lenin-y-el-debate-sobre-la-autodeterminacion 

 
23 de junio 
Argentina obtiene nuevo y amplio respaldo de Naciones Unidas en su reclamo por Malvinas 
http://www.cancilleria.gov.ar/argentina-obtiene-nuevo-y-amplio-respaldo-de-naciones-unidas-en-
su-reclamo-por-malvinas 

 
22 de junio 
Pocos grupos de ayuda humanitaria permanecen en zonas de conflicto 
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=37570#.WXYbYhU1_cs 
 
Secretario General visita centro de refugiados y encomia la generosidad de Uganda 
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=37572#.WXYbsxU1_cs 

 
16 de junio  

http://www.sinpermiso.info/textos/argentina-un-acuerdo-de-espaldas-a-la-sociedad
http://www.sinpermiso.info/textos/rusia-y-estados-unidos-la-nueva-guerra-fria
http://www.cancilleria.gov.ar/repudio-nuevo-lanzamiento-de-misiles-por-parte-de-la-republica-popular-democratica-de-corea-0
http://www.cancilleria.gov.ar/repudio-nuevo-lanzamiento-de-misiles-por-parte-de-la-republica-popular-democratica-de-corea-0
http://www.sinpermiso.info/textos/arabia-saudi-pretende-que-qatar-sea-un-estado-vasallo
http://www.sinpermiso.info/textos/el-potencial-unificador-de-la-lucha-por-la-abolicion-de-la-guerra
http://www.sinpermiso.info/textos/la-agenda-de-politica-comercial-de-trump-mas-liberalizacion
http://www.mercosurabc.com.ar/nota.asp?IdNota=5109&IdSeccion=1
http://www.sinpermiso.info/textos/mexico-renegociar-o-abandonar-el-tlcan
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=37608#.WXYa7RU1_cs
http://www.sinpermiso.info/textos/barcelona-capital-del-municipalismo-internacional
http://www.sinpermiso.info/textos/trump-y-cuba-dossier-2
http://www.sinpermiso.info/textos/ucrania-lenin-y-el-debate-sobre-la-autodeterminacion
http://www.cancilleria.gov.ar/argentina-obtiene-nuevo-y-amplio-respaldo-de-naciones-unidas-en-su-reclamo-por-malvinas
http://www.cancilleria.gov.ar/argentina-obtiene-nuevo-y-amplio-respaldo-de-naciones-unidas-en-su-reclamo-por-malvinas
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=37570
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=37570#.WXYbYhU1_cs
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=37572#.WXYbsxU1_cs
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Unión Europea: Diez años después, ¿el riesgo es menor? 
http://www.sinpermiso.info/textos/union-europea-diez-anos-despues-el-riesgo-es-menor 

 
11 de junio. 
Colombia: Vivimos un momento de inflexión histórica. Entrevista 
http://www.sinpermiso.info/textos/colombia-vivimos-un-momento-de-inflexion-historica-entrevista 
 
¿Referéndum en Cataluña?: simplemente democracia 
http://www.sinpermiso.info/textos/referendum-en-cataluna-simplemente-democracia 

 
09 de junio. 
Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y 
Sandwich del Sur, y los Espacios Marítimos Circundantes 
http://www.cancilleria.gov.ar/dia-de-la-afirmacion-de-los-derechos-argentinos-sobre-las-islas-
malvinas-georgias-del-sur-y-sandwich 

 
08 de junio. 
La guerra de junio de 1967 y el Movimiento Nacional Palestino 
http://www.sinpermiso.info/textos/la-guerra-de-junio-de-1967-y-el-movimiento-nacional-palestino 
 
Irán: objetivo de la nueva alianza sunita 
http://www.sinpermiso.info/textos/iran-objetivo-de-la-nueva-alianza-sunita 

 
07 de junio. 
Documento informativo sobre la OCDE 
http://www.cancilleria.gov.ar/documento-informativo-sobre-la-ocde 

 
04 de junio. 
Londres: al menos dos muertos en ataques simultáneos 
http://laprensaaustral.cl/internacional/londres-al-menos-dos-muertos-en-ataques-simultaneos/ 

 
03 de junio 
Brzezinski y el mito de los 'derechos humanos’ 
http://www.sinpermiso.info/textos/brzezinski-y-el-mito-de-los-derechos-humanos 
Interrumpen festival de rock en Alemania por alarma terrorista 
http://laprensaaustral.cl/internacional/interrumpen-festival-de-rock-en-alemania-por-alarma-
terrorista/ 

 
02 de junio  
Trump retira a EE.UU. del Acuerdo de París contra el cambio climático 
http://laprensaaustral.cl/internacional/trump-retira-a-ee-uu-del-acuerdo-de-paris-contra-el-cambio-
climatico/ 

 
 
01 de junio 
Retiro de los Estados Unidos del Acuerdo de Paris 
http://www.cancilleria.gov.ar/retiro-de-los-estados-unidos-del-acuerdo-de-paris 

 
31 de mayo  
Afganistán: ONU condena atentado en Kabul 
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=37424#.WXYZFRU1_cs 

 
30 de mayo  
Noriega y la invasión de Panamá de 1989 
http://www.sinpermiso.info/textos/noriega-y-la-invasion-de-panama-de-1989 
 

http://www.sinpermiso.info/textos/union-europea-diez-anos-despues-el-riesgo-es-menor
http://www.sinpermiso.info/textos/colombia-vivimos-un-momento-de-inflexion-historica-entrevista
http://www.sinpermiso.info/textos/referendum-en-cataluna-simplemente-democracia
http://www.cancilleria.gov.ar/dia-de-la-afirmacion-de-los-derechos-argentinos-sobre-las-islas-malvinas-georgias-del-sur-y-sandwich
http://www.cancilleria.gov.ar/dia-de-la-afirmacion-de-los-derechos-argentinos-sobre-las-islas-malvinas-georgias-del-sur-y-sandwich
http://www.sinpermiso.info/textos/la-guerra-de-junio-de-1967-y-el-movimiento-nacional-palestino
http://www.sinpermiso.info/textos/iran-objetivo-de-la-nueva-alianza-sunita
http://www.cancilleria.gov.ar/documento-informativo-sobre-la-ocde
http://laprensaaustral.cl/internacional/londres-al-menos-dos-muertos-en-ataques-simultaneos/
http://www.sinpermiso.info/textos/brzezinski-y-el-mito-de-los-derechos-humanos
http://laprensaaustral.cl/internacional/interrumpen-festival-de-rock-en-alemania-por-alarma-terrorista/
http://laprensaaustral.cl/internacional/interrumpen-festival-de-rock-en-alemania-por-alarma-terrorista/
http://laprensaaustral.cl/internacional/trump-retira-a-ee-uu-del-acuerdo-de-paris-contra-el-cambio-climatico/
http://laprensaaustral.cl/internacional/trump-retira-a-ee-uu-del-acuerdo-de-paris-contra-el-cambio-climatico/
http://www.cancilleria.gov.ar/retiro-de-los-estados-unidos-del-acuerdo-de-paris
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=37424#.WXYZFRU1_cs
http://www.sinpermiso.info/textos/noriega-y-la-invasion-de-panama-de-1989
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'Why did you say it?' Paxman scolds Jeremy Corbyn over Falklands War 'Tory plot' remarks 
http://www.express.co.uk/news/uk/810877/Jeremy-Paxman-scolds-Jeremy-Corbyn-over-Falklands-
War-Tory-plot-remarks-battle-number-10 
 
Guterres repudia atentados en Iraq 
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=37418#.WXYYxRU1_cs  
 
Corea del Norte efectúa otra prueba de misil balístico 
http://laprensaaustral.cl/internacional/corea-del-norte-efectua-otra-prueba-de-misil-balistico/ 

 
28 de mayo 
Estado Islámico se adjudicó masacre contra peregrinos coptos de Egipto 
http://laprensaaustral.cl/internacional/estado-islamico-se-adjudico-masacre-contra-peregrinos-
coptos-de-egipto/ 

 
27 de mayo  
Brasil: El desmembramiento del programa contra la esclavitud más famoso del mundo 
http://www.sinpermiso.info/textos/brasil-el-desmembramiento-del-programa-contra-la-esclavitud-
mas-famoso-del-mundo 
 
Policía de Manchester interroga a nueve detenidos por atentado ocurrido en concierto 
http://laprensaaustral.cl/internacional/policia-de-manchester-interroga-a-nueve-detenidos-por-
atentado-ocurrido-en-concierto/ 

 
26 de mayo 
Atentado en Egipto contra cristianos coptos 
http://www.cancilleria.gov.ar/atentado-en-egipto-contra-cristianos-coptos 
 
El Consejo de Seguridad condena el atentado en Egipto 
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=37406#.WXYYbRU1_cs 

 
24 de mayo  
Zambia: 90% support ICC | Chiquita crimes against humanity? | EU Day Against Impunity 
http://www.coalitionfortheicc.org/news/20170524/zambia-90-support-icc-chiquita-crimes-against-
humanity-eu-day-against-impunity 

 
23 de mayo  
Manchester: al menos 19 muertos y 50 heridos en explosión en concierto 
http://laprensaaustral.cl/internacional/manchester-al-menos-19-muertos-y-50-heridos-en-
explosion-en-concierto/ 
 
The ICC & universal jurisdiction: Two ways, one fight 
http://www.coalitionfortheicc.org/news/20170519/icc-universal-jurisdiction-two-ways-one-fight 

 
20 de mayo  
Suecia cierra la causa por violación contra Julian Assange, el fundador de WikiLeaks 
http://laprensaaustral.cl/internacional/suecia-cierra-la-causa-por-violacion-contra-julian-assange-el-
fundador-de-wikileaks/ 

 
19 de mayo  
Descartan ataque terrorista en mortal atropello en Times Square en Nueva York 
http://laprensaaustral.cl/internacional/descartan-ataque-terrorista-en-mortal-atropello-en-times-
square-en-nueva-york/ 

 
18 de mayo  
Soldado Manning sale en libertad tras siete años en prisión por revelar secretos a Wikileaks 
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http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=37406#.WXYYbRU1_cs
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http://laprensaaustral.cl/internacional/suecia-cierra-la-causa-por-violacion-contra-julian-assange-el-fundador-de-wikileaks/
http://laprensaaustral.cl/internacional/descartan-ataque-terrorista-en-mortal-atropello-en-times-square-en-nueva-york/
http://laprensaaustral.cl/internacional/descartan-ataque-terrorista-en-mortal-atropello-en-times-square-en-nueva-york/
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http://laprensaaustral.cl/internacional/soldado-manning-sale-en-libertad-tras-siete-anos-en-prision-
por-revelar-secretos-a-wikileaks/ 

 
17 de mayo  
Trump abre una crisis de confianza con sus aliados al revelar material secreto a Rusia 
http://laprensaaustral.cl/internacional/trump-abre-una-crisis-de-confianza-con-sus-aliados-al-
revelar-material-secreto-a-rusia/ 

 
14 de mayo 
Ataque informático alcanzó desde Renault en Francia hasta numerosos bancos rusos 
http://laprensaaustral.cl/internacional/ataque-informatico-alcanzo-desde-renault-en-francia-hasta-
numerosos-bancos-rusos/ 

 
12 de mayo 
Perspectivas sobre el futuro de la Unión Europea 
http://www.sinpermiso.info/textos/perspectivas-sobre-el-futuro-de-la-union-europea 
 
Israel / Palestina: ¿Quién pasará a la historia, el carcelero o el huelguista de hambre? 
http://www.sinpermiso.info/textos/israel-palestina-quien-pasara-a-la-historia-el-carcelero-o-el-
huelguista-de-hambre 

 
07 de mayo 
Armas nucleares en Corea del Norte 
http://www.sinpermiso.info/textos/armas-nucleares-en-corea-del-norte 
 
Boko Haram intercambia por presos a 82 niñas secuestradas desde 2014 
http://laprensaaustral.cl/internacional/boko-haram-intercambia-por-presos-a-82-ninas-
secuestradas-desde-2014/ 

 
05 de mayo  
Condenan a fanáticos religiosos que quemaron a una mujer 
http://laprensaaustral.cl/internacional/condenan-a-fanaticos-religiosos-que-quemaron-a-una-mujer/ 

 
02 de mayo  
Trump abre la posibilidad de reunirse con líder norcoreano “en las circunstancias adecuadas” 
http://laprensaaustral.cl/internacional/trump-abre-la-posibilidad-de-reunirse-con-lider-norcoreano-
en-las-circunstancias-adecuadas/ 
 

 
Remitirse a los siguientes sitios webs para más información acerca de:  
Sistema de noticias ONU: 
http://www.un.org/spanish/News/archive.asp 
Allí se despliega (por mes y año) el correspondiente boletín diario de noticias.  
Comisión Interamericana de Derechos Humanos: 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados.asp 
Allí se despliega (por mes y año) el correspondiente comunicado de prensa.  

 
 
VOLVER AL INDICE 

http://laprensaaustral.cl/internacional/soldado-manning-sale-en-libertad-tras-siete-anos-en-prision-por-revelar-secretos-a-wikileaks/
http://laprensaaustral.cl/internacional/soldado-manning-sale-en-libertad-tras-siete-anos-en-prision-por-revelar-secretos-a-wikileaks/
http://laprensaaustral.cl/internacional/trump-abre-una-crisis-de-confianza-con-sus-aliados-al-revelar-material-secreto-a-rusia/
http://laprensaaustral.cl/internacional/trump-abre-una-crisis-de-confianza-con-sus-aliados-al-revelar-material-secreto-a-rusia/
http://laprensaaustral.cl/internacional/ataque-informatico-alcanzo-desde-renault-en-francia-hasta-numerosos-bancos-rusos/
http://laprensaaustral.cl/internacional/ataque-informatico-alcanzo-desde-renault-en-francia-hasta-numerosos-bancos-rusos/
http://www.sinpermiso.info/textos/perspectivas-sobre-el-futuro-de-la-union-europea
http://www.sinpermiso.info/textos/israel-palestina-quien-pasara-a-la-historia-el-carcelero-o-el-huelguista-de-hambre
http://www.sinpermiso.info/textos/israel-palestina-quien-pasara-a-la-historia-el-carcelero-o-el-huelguista-de-hambre
http://www.sinpermiso.info/textos/armas-nucleares-en-corea-del-norte
http://laprensaaustral.cl/internacional/boko-haram-intercambia-por-presos-a-82-ninas-secuestradas-desde-2014/
http://laprensaaustral.cl/internacional/boko-haram-intercambia-por-presos-a-82-ninas-secuestradas-desde-2014/
http://laprensaaustral.cl/internacional/condenan-a-fanaticos-religiosos-que-quemaron-a-una-mujer/
http://laprensaaustral.cl/internacional/trump-abre-la-posibilidad-de-reunirse-con-lider-norcoreano-en-las-circunstancias-adecuadas/
http://laprensaaustral.cl/internacional/trump-abre-la-posibilidad-de-reunirse-con-lider-norcoreano-en-las-circunstancias-adecuadas/
http://www.un.org/spanish/News/archive.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados.asp
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Sección 2 / Principales Novedades Normativas 

Entrada en vigor para la Argentina desde mayo de 2017 a julio de 2017. 
Fuente: http://tratados.mrecic.gov.ar/   
 
BILATERALES CON OTROS PAISES 
 
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA POPULAR CHINA SOBRE TRANSPORTE AÉREO CIVIL 
Firma: Beijing, 28 de Junio de 2004 
Vigor: 08 de Mayo de 2017 
Norma Aprobatoria: Ley n° 26.188

 
MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA 

DE FILIPINAS SOBRE TAREAS REMUNERADAS PARA FAMILIARES DEPENDIENTES DEL 

PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE MISIONES 

DIPLOMÁTIVAS Y OFICINAS CONSULARES Y DE REPRESENTACIONES ANTE 

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

Firma: Manila, 14 de Septiembre de 2012 

Vigor: 15 de Mayo de 2017

 
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM SOBRE EL LIBRE EJERCICIO DE ACTIVIDADES 

REMUNERADAS PARA FAMILIARES A CARGO DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, 

ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE MISIONES DIPLOMÁTICAS, OFICINAS CONSULARES Y 

REPRESENTACIONES PERMANENTES ANTE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

Firma: Buenos Aires, 10 de Mayo de 2016 

Vigor: 23 de Mayo de 2017

 
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DE BELARÚS SOBRE SUPRESIÓN DE VISAS 

Firma: Minsk, 24 de Octubre de 2016 

Vigor: 19 de Mayo de 2017

 
MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LOS EMIRATOS 

ÁRABES UNIDOS SOBRE EXENCIÓN MUTUA DEL REQUISITO DE VISA PARA TITULARES DE 

PASAPORTES ORDINARIOS 

Firma: Buenos Aires, 17 de Marzo de 2017 

http://tratados.mrecic.gov.ar/busqueda.php
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=16356&tipo=1&id=1853&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=16356&tipo=1&id=1853&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=10706&tipo=1&id=10256&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=10706&tipo=1&id=10256&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=10706&tipo=1&id=10256&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=10706&tipo=1&id=10256&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=10706&tipo=1&id=10256&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17608&tipo=1&id=11034&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17608&tipo=1&id=11034&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17608&tipo=1&id=11034&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17608&tipo=1&id=11034&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17608&tipo=1&id=11034&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17702&tipo=1&id=11127&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17702&tipo=1&id=11127&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17773&tipo=1&id=11198&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17773&tipo=1&id=11198&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17773&tipo=1&id=11198&caso=pdf
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Vigor: 16 de Mayo de 2017

 
MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y 

EL GOBIERNO DE LOS PAÍSES BAJOS SOBRE UN PROGRAMA DE VACACIONES Y TRABAJO 

Firma: Ámsterdam, 27 de Marzo de 2017 

Vigor: 01 de Julio de 2017

 
MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA Y EL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE LA 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA REPÚBLICA ITALIANA PARA LA INSTITUCIÓN DEL 

PREMIO ITALIA-ARGENTINA PARA EL ARTE 

Firma: Buenos Aires, 08 de Mayo de 2017 

Vigor: 08 de Mayo de 2017

 
MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES 

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA REPÚBLICA ITALIANA SOBRE EL 

FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS BILINGÜES ÍTALO-ARGENTINAS EN LA REPÚBLICA 

ARGENTINA 

Firma: Buenos Aires, 08 de Mayo de 2017 

Vigor: 08 de Mayo de 2017

 
MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES 

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD E 

INVESTIGACIÓN DE LA REPÚBLICA ITALIANA PARA LA CREACIÓN DEL PROGRAMA DE 

COOPERACIÓN ACADÉMICA UNIVERSITARIA "ITARTEC" 

Firma: Buenos Aires, 08 de Mayo de 2017 

Vigor: 08 de Mayo de 2017

 
MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL SISTEMA FEDERAL DE MEDIOS Y 

CONTENIDOS PÚBLICOS Y THE BRITISH COUNCIL 

Firma: Ciudad de Buenos Aires, 08 de Mayo de 2017 

Vigor: 30 de Junio de 2017

 
ACUERDO POR CANJE DE NOTAS VERBALES PARA MODIFICAR EL ACUERDO ENTRE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA POPULAR CHINA SOBRE LA FACILITACIÓN DE 

http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17777&tipo=1&id=11202&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17777&tipo=1&id=11202&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17806&tipo=1&id=11231&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17806&tipo=1&id=11231&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17806&tipo=1&id=11231&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17806&tipo=1&id=11231&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17809&tipo=1&id=11234&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17809&tipo=1&id=11234&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17809&tipo=1&id=11234&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17809&tipo=1&id=11234&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17809&tipo=1&id=11234&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17807&tipo=1&id=11232&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17807&tipo=1&id=11232&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17807&tipo=1&id=11232&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17807&tipo=1&id=11232&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17875&tipo=1&id=11300&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17875&tipo=1&id=11300&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17820&tipo=1&id=11245&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17820&tipo=1&id=11245&caso=pdf
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EMISIÓN DE VISAS DE TURISMO, SUSCRIPTO EN LA CIUDAD DE BEIJING -REPÚBLICA 

POPULAR CHINA- EL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2015 

Firma: Beijing, 16 de Mayo de 2017 

Vigor: 15 de Junio de 2017

 
ACUERDO POR CANJE DE NOTAS VERBALES PARA MODIFICAR EL ACUERDO ENTRE LOS 

GOBIERNOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA PARA LA 

FACILITACIÓN DE VISAS PARA VIAJEROS DE NEGOCIOS, SUSCRIPTO EN LA CIUDAD 

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES EL DÍA 6 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 

Firma: Beijing, 16 de Mayo de 2017 

Vigor: 15 de Junio de 2017

 
MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL INSTITUTO DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA 

NACIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO DE LA REPÚBLICA 

ARGENTINA Y LA UNIVERSIDAD DE ASUNTOS EXTERIORES DE CHINA Y LA ACADEMIA 

DIPLOMÁTICA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA 

POPULAR CHINA SOBRE FORMACIÓN DE FUNCIONARIOS DIPLOMÁTICOS 

Firma: Beijing, 17 de Mayo de 2017 

Vigor: 17 de Mayo de 2017

 
MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES 

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA 

POPULAR CHINA 

Firma: Beijing, 17 de Mayo de 2017 

Vigor: 17 de Mayo de 2017

 
MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE FÚTBOL 

ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTE DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA 

Firma: Beijing, 17 de Mayo de 2017 

Vigor: 17 de Mayo de 2017

 
PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO EN MATERIA DE COOPERACIÓN AGRÍCOLA ENTRE EL 

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL MINISTERIO DE 

AGRICULTURA DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA (2017-2022) 

Firma: Beijing, 17 de Mayo de 2017 

http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17821&tipo=1&id=11246&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17821&tipo=1&id=11246&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17821&tipo=1&id=11246&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17821&tipo=1&id=11246&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17812&tipo=1&id=11237&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17812&tipo=1&id=11237&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17812&tipo=1&id=11237&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17812&tipo=1&id=11237&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17812&tipo=1&id=11237&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17813&tipo=1&id=11238&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17813&tipo=1&id=11238&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17813&tipo=1&id=11238&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17819&tipo=1&id=11244&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17819&tipo=1&id=11244&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17819&tipo=1&id=11244&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17815&tipo=1&id=11240&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17815&tipo=1&id=11240&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17815&tipo=1&id=11240&caso=pdf
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Vigor: 17 de Mayo de 2017

 
PROTOCOLO DE REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA LA EXPORTACIÓN DE UVAS DE MESA 

DESDE LA REPÚBLICA ARGENTINA A LA REPÚBLICA POPULAR CHINA ENTRE EL 

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA ADMINISTRACIÓN 

GENERAL DE SUPERVISIÓN DE CALIDAD, INSPECCIÓN Y CUARENTENA DE LA REPÚBLICA 

POPULAR CHINA 

Firma: Beijing, 17 de Mayo de 2017 

Vigor: 17 de Mayo de 2017

 
MEMORANDO DE COOPERACIÓN EN LAS ÁREAS AGRÍCOLA, GANADERA, PESQUERA, 

FORESTAL Y AGROINDUSTRIAL ENTRE EL MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA DE 

JAPÓN 

Firma: Tokio, 19 de Mayo de 2017 

Vigor: 19 de Mayo de 2017

 
ACUERDO MARCO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 

SOCIEDAD DEL ESTADO, DE ARGENTINA (ADIF S.E.) Y EL ADMINISTRADOR DE 

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL, DE ESPAÑA 

(ADIF) 

Firma: Madrid, 30 de Mayo de 2017 

Vigor: 30 de Mayo de 2017

 
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE AERONAUTICAL AUTHORITIES OF THE 

ARGENTINE REPUBLIC AND THE STATE OF ISRAEL 

Firma: Buenos Aires, 08 de Junio de 2017 

Vigor: 08 de Junio de 2017

 
MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL INSTITUTO DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA 

NACIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO DE LA REPÚBLICA 

ARGENTINA Y LA ESCUELA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA REPÚBLICA FRANCESA 

Firma: Buenos Aires, 13 de Junio de 2017 

Vigor: 13 de Junio de 2017 

 
MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA 

PORTUGUESA SOBRE UN PROGRAMA DE VACACIONES Y TRABAJO 

http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17817&tipo=1&id=11242&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17817&tipo=1&id=11242&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17817&tipo=1&id=11242&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17817&tipo=1&id=11242&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17817&tipo=1&id=11242&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17826&tipo=1&id=11251&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17826&tipo=1&id=11251&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17826&tipo=1&id=11251&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17826&tipo=1&id=11251&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17846&tipo=1&id=11271&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17846&tipo=1&id=11271&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17846&tipo=1&id=11271&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17846&tipo=1&id=11271&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17847&tipo=1&id=11272&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17847&tipo=1&id=11272&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17837&tipo=1&id=11262&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17837&tipo=1&id=11262&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17837&tipo=1&id=11262&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17836&tipo=1&id=11261&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17836&tipo=1&id=11261&caso=pdf
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Firma: Buenos Aires, 13 de Junio de 2017 

Vigor: 13 de Junio de 2017

 
MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES 

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE 

AUSTRALIA SOBRE LA COOPERACIÓN EN EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN, LA 

INVESTIGACIÓN Y LA FORMACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL 

Firma: Buenos Aires, 26 de Junio de 2017 

Vigor: 26 de Junio de 2017

 
MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UN MECANISMO DE 

CONSULTAS BIATERALES ENTRE EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES Y 

COMERCIO DE AUSTRALIA 

Firma: Buenos Aires, 26 de Junio de 2017 

Vigor: 26 de Junio de 2017

 
ACUERDO POR CANJE DE NOTAS PARA ENMENDAR EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE 

LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE IRLANDA SOBRE UN PROGRAMA DE 

VACACIONES Y TRABAJO DEL 18/03/2008 

Firma: Dublín, 07 de Julio de 2017 

Vigor: 07 de Julio de 2017

 
ACUERDO POR CANJE DE NOTAS ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y JAPÓN SOBRE 

"PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA" 

Firma: Buenos Aires, 7 de junio y 18 de julio de 2017, 18 de Julio de 2017 
Vigor: 21 de Julio de 2017

 
 
BILATERALES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 
ACUERDO POR CANJE DE NOTAS RELATIVO A LA REALIZACIÓN DE LA SÉPTIMA REUNIÓN 
DEL COMITÉ DE NEGOCIACIÓN DEL ACUERDO REGIONAL SOBRE EL ACCESO A LA 
INFORMACIÓN, LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN ASUNTOS 
AMBIENTALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Firma: Santiago de Chile, 31/05/2017 y Buenos Aires 09/06/2017., 09 de Junio de 2017 

Vigor: 09 de Junio de 2017 
 

 
VOLVER AL INDICE 

http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17841&tipo=1&id=11266&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17841&tipo=1&id=11266&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17841&tipo=1&id=11266&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17841&tipo=1&id=11266&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17842&tipo=1&id=11267&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17842&tipo=1&id=11267&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17842&tipo=1&id=11267&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17842&tipo=1&id=11267&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17857&tipo=1&id=11282&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17857&tipo=1&id=11282&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17857&tipo=1&id=11282&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17866&tipo=1&id=11291&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17866&tipo=1&id=11291&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17883&tipo=2&id=11308&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17883&tipo=2&id=11308&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17883&tipo=2&id=11308&caso=pdf
http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_archivo.php?tratados_id=17883&tipo=2&id=11308&caso=pdf
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Sección 3 / Jurisprudencia 

 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO 
 
6/7/2017: FILIPINAS SOLICITA UN EXAMEN ADICIONAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO EN LA 
DIFERENCIA RELATIVA A LOS CIGARRILLOS QUE MANTIENE CON TAILANDIA 
Filipinas ha solicitado la celebración de consultas con Tailandia en el marco de la OMC para abordar 
el cumplimiento por Tailandia de la resolución adoptada anteriormente por la OMC en relación con 
las medidas impuestas por este país a las importaciones de cigarrillos procedentes de Filipinas. La 
solicitud se distribuyó a los Miembros de la OMC. 
https://www.wto.org/spanish/news_s/news17_s/ds371oth_06jul17_s.htm 
 
6/7/2017: LA OMC PUBLICA EL INFORME DEL GRUPO ESPECIAL SOBRE LOS DERECHOS 
APLICADOS POR LA UE AL TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) PROCEDENTE DEL PAKISTÁN 
El grupo especial de solución de diferencias de la OMC publicó el 6 de julio un informe sobre el 
asunto “Unión Europea — Medidas compensatorias sobre determinado tereftalato de polietileno 
procedente del Pakistán” (DS486) 
Informe del Grupo Especial: https://www.wto.org/spanish/news_s/news17_s/486r_s.htm 

 
21/6/2017: SE ESTABLECEN GRUPOS ESPECIALES QUE SE PRONUNCIARÁN SOBRE DERECHOS 
COMPENSATORIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS Y EL CUMPLIMIENTO POR COLOMBIA DE UNA 
RESOLUCIÓN SOBRE ARANCELES 
En su reunión de 19 de junio, el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC acordó 
establecer dos nuevos grupos especiales de solución de diferencias:  el primero para examinar una 
reclamación presentada por Turquía contra los derechos compensatorios impuestos por los Estados 
Unidos a las importaciones de tubos y tuberías de acero turcos; y el segundo para examinar el 
cumplimiento por Colombia de una resolución anterior de la OMC relativa a los aranceles impuestos 
a las importaciones de textiles, prendas de vestir y calzado procedentes de 
Panamá. https://www.wto.org/spanish/news_s/news17_s/dsb_19jun17_s.htm  
Puntos propuestos para su examen en el 
OSD: https://www.wto.org/spanish/news_s/news17_s/dsb_agenda_19jun17_s.htm 
 
16/6/2017:  SE ABRE LA INSCRIPCIÓN PARA EL VISIONADO PÚBLICO DE LA AUDIENCIA DE LA 
APELACIÓN EN “ESTADOS UNIDOS — INCENTIVOS FISCALES” 
Atendiendo a la solicitud de los Estados Unidos en el marco de la diferencia Estados Unidos — 
Incentivos fiscales condicionales para grandes aeronaves civiles (DS487), la Sección del Órgano de 
Apelación que entiende en este procedimiento de apelación ha autorizado la observación de la 
audiencia por los Miembros de la OMC y el público en general mediante una transmisión en diferido. 
La transmisión de las declaraciones iniciales tendrá lugar el miércoles 5 de julio de 2017 a las 10 h 
en la sede de la OMC en Ginebra. 
 https://www.wto.org/spanish/news_s/news17_s/hear_ds487_16jun17_s.htm (en inglés) 
 
15/6/2017: PUNTOS PROPUESTOS PARA SU EXAMEN EN LA PRÓXIMA REUNIÓN DEL ÓRGANO DE 
SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS 
La Secretaría de la OMC ha distribuido una convocatoria y una lista de puntos propuestos para la 
próxima reunión — el 19 de junio de 2017 — del Órgano de Solución de Diferencias, que está 
integrado por todos los Miembros de la OMC y supervisa las diferencias jurídicas entre ellos.  La 
convocatoria se distribuye en un documento denominado oficialmente “aerograma”. 

https://www.wto.org/spanish/news_s/news17_s/ds371oth_06jul17_s.htm
https://www.wto.org/spanish/news_s/news17_s/486r_s.htm
https://www.wto.org/spanish/news_s/news17_s/dsb_19jun17_s.htm
https://www.wto.org/spanish/news_s/news17_s/dsb_agenda_19jun17_s.htm
https://www.wto.org/spanish/news_s/news17_s/hear_ds487_16jun17_s.htm
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Puntos propuestos para su examen en el 
OSD: https://www.wto.org/spanish/news_s/news17_s/dsb_agenda_19jun17_s.htm 

9/6/2017: UN GRUPO ESPECIAL DE LA OMC SE PRONUNCIA SOBRE EL CUMPLIMIENTO POR LOS 
ESTADOS UNIDOS EN LA DIFERENCIA RELATIVA A BOEING 
El 9 de junio, un grupo especial de la OMC emitió su informe sobre el cumplimiento por los Estados 
Unidos en la diferencia “Estados Unidos — Medidas que afectan al comercio de grandes aeronaves 
civiles (segunda reclamación)” (DS353). 
Informe del Grupo Especial: https://www.wto.org/spanish/news_s/news17_s/353rw_s.htm 
 
9/6/2017: LA UE PRESENTA UNA APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL GRUPO ESPECIAL 
ENCARGADO DE EXAMINAR EL CUMPLIMIENTO POR LOS ESTADOS UNIDOS EN LA DIFERENCIA 
RELATIVA A BOEING 
El 29 de junio la Unión Europea presentó una apelación respecto del informe del Grupo Especial que 
examinó el asunto “Estados Unidos — Grandes aeronaves civiles (segunda reclamación) (Recurso de 
la Unión Europea al párrafo 5 del artículo 21 del ESD).  
https://www.wto.org/spanish/news_s/news17_s/ds353oth_29jun17_s.htm 
  
19/05/2017 – Ucrania - Medidas relativas al comercio de mercancías y servicios – Solicitud de celebración de 
consultas presentadas por la Federación de Rusia. 
 https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds525_s.htm  
 

CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA 
 
14/07/2017 – Consecuencias legales de la separación del Archipiélago de Chagos de Mauricio en 
1965 (solicitud de opinión consultuva). 
http://www.icj-cij.org/files/case-related/169/169-20170714-ORD-01-00-EN.pdf  
 
13/06/2017 – Orden en el caso Jadhav (India v. Pakistán).  
http://www.icj-cij.org/files/case-related/168/168-20170613-ORD-01-00-EN.pdf  
 
18/05/2017 – Solicitud de indicación de medidas provisionales. Caso Jadhav (India v. Pakistán). 
http://www.icj-cij.org/files/case-related/168/168-20170518-ORD-01-00-EN.pdf  
 
12/05/2017 – Aplicación de la Convención Internacional para la Represión de la Financiación del 
Terrorismo y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial. (Ucrania v. Federación Rusa).  
http://www.icj-cij.org/files/case-related/166/166-20170512-ORD-01-00-EN.pdf  
 

CORTE INTERAMERICANA DE  DERECHOS HUMANOS 
 
25/05/2017 – Caso I.V. vs. Bolivia. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas.  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_336_esp.pdf  
 

https://www.wto.org/spanish/news_s/news17_s/dsb_agenda_19jun17_s.htm
https://www.wto.org/spanish/news_s/news17_s/353rw_s.htm
https://www.wto.org/spanish/news_s/news17_s/ds353oth_29jun17_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds525_s.htm
http://www.icj-cij.org/files/case-related/169/169-20170714-ORD-01-00-EN.pdf
http://www.icj-cij.org/files/case-related/168/168-20170613-ORD-01-00-EN.pdf
http://www.icj-cij.org/files/case-related/168/168-20170518-ORD-01-00-EN.pdf
http://www.icj-cij.org/files/case-related/166/166-20170512-ORD-01-00-EN.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_336_esp.pdf
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25/05/2017 – Caso Acosta y otros vs. Nicaragua. Sentencia: Excepciones preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_334_esp.pdf  
 
25/05/2017 – Caso Pollo Rivera y otros vs. Perú. Solicitud de interpretación de la Sentencia de 
Fondo, Reparaciones y Costas.  
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_335_esp.pdf  
 
Medidas previsionales 
 
30/06/2017 – Asuntos pobladores de las comunidades del pueblo indígena Miskitu de la región 
Costa Caribe Norte. Resolución del presidente sobre ampliación de medidas provisionales respecto 
de Nicaragua.  
http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/miskitu_se_03.pdf 
 
 26/06/2017 – Asunto Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Resolución del presidente 
sobre medidas provisionales respecto de la República de Colombia. 
http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/apartado_se_10.pdf 
 
25/05/2017 – Caso I.V. vs. Bolivia. Solicitud de medidas provisionales respecto de Bolivia.  
http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/i.v_se_01.pdf 
 
25/05/2017 – Asunto Rojas Madrigal respecto al Caso Amrhein y otros. Solicitud de medidas 
provisionales respecto de Costa Rica.  
http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/rojas_se_02.pdf  
 
25/05/2017 – Asunto integrantes de la comunidad indígena de Choréachi. Solicitud de medidas 
provisionales respecto de México. 
http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/choreachi_se_01.pdf 
 
Supervisión de sentencias 
 
25/05/2017 – Caso masacre de Plan de Sánchez vs. Guatemala. Supervisión de cumplimiento de 
sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/plandesanchez_25_05_17.pdf 
 
25/05/2017 – Caso López Lone y otros vs. Honduras. Supervisión de cumplimiento de sentencia. 
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/lopez_25_05_17.pdf 
 
25/05/2017 – Caso masacres de Río Negro vs. Guatemala. Supervisión de cumplimiento de 
sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/rionegro_25_05_17.pdf  
 
23/05/2017 – Caso pueblos indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano y sus miembros 
vs. Panamá. Supervisión de cumplimiento de sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos.  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_334_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_335_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/miskitu_se_03.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/apartado_se_10.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/i.v_se_01.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/rojas_se_02.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/choreachi_se_01.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/plandesanchez_25_05_17.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/lopez_25_05_17.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/rionegro_25_05_17.pdf
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http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/Kuna_23_05_17.pdf 
 
23/05/2017 – Caso Velásquez Paiz y otros vs. Guatemala. Supervisión de cumplimiento de 
sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/velasquez_23_05_17.pdf 
 
23/05/2017 – Caso Goiburú y otros vs. Paraguay. Supervisión de cumplimiento de sentencia. 
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/goiburu_23_05_17.pdf 
 
23/05/2017 – Caso Pacheco Teruel y otros vs. Honduras. Supervisión de cumplimiento de 
sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/pachecoteruel_23_05_17.pdf 
 
Fondo de asistencia legal de víctimas 
 
31/07/2017 – Caso Villamizar Durán y otros vs. Colombia. Fondo de Asistencia Legal de Víctimas. 
Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  
http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/villamizar_fv_17.pdf 
 
24/07/2017 – Caso Terrones Silva y otros vs. Perú. Fondo de Asistencia Legal de Víctimas. 
Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/terrones_fv_17.pdf 
 
24/07/2017 – Caso Cuscul Pivaral y otros vs. Guatemala. Fondo de Asistencia Legal de Víctimas. 
Resolución del Presidente en Ejercicio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/cuscul_fv_17.pdf 
 
21/05/2017 – Caso Selvas Gómez y otras vs. México. Fondo de Asistencia Legal de Víctimas. 
Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/selvas_fv_17.pdf 
 
04/05/2017 – Caso Isaza Uribe y otros vs. Colombia. Fondo de Asistencia Legal de Víctimas. 
Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/isaza_fv_17.pdf 
 
Convocatorias 
 
12/07/2017 – Caso Amrhein y otros vs. Costa Rica. Convocatoria de audiencia. Resolución del 
Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/amrhein_12_07_17.pdf 
 
6/07/2017 – Caso Caravajal Caravajal y familia vs. Colombia. Convocatoria de audiencia. 
Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/carvajal_06_07_17.pdf 
 

http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/Kuna_23_05_17.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/velasquez_23_05_17.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/goiburu_23_05_17.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/pachecoteruel_23_05_17.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/villamizar_fv_17.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/terrones_fv_17.pdf
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15/06/2017 – Solicitud de Opinión Consultiva OC-25. Convocatoria de audiencia. Resolución del 
Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  
http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/solicitud_15_06_17_esp.pdf 
 
Otros asuntos 
 
18/05/2017 – Caso San Miguel Sosa y otras vs. Venezuela. Resolución de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. 
http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/sanmiguelsosa_18_05_17.pdf 
 
15/05/2017 – Caso Omeara Carrascal y otros vs. Colombia. Resolución de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. 
http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/omeara_15_05_17.pdf 
 

 
TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 
 
Síntesis de jurisprudencia 08/02/2017 al 08/08/2017 
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"documentcollectionid2":["JUDGMENTS"],"kpdate":["2017-02-
08T00:00:00.0Z","2017-08-08T00:00:00.0Z"]} 
 

 CORTE AFRICANA DE DERECHOS HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS 
 
26/05/2017 – Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos v. República de Kenia. 
App. N° 006/2012. Sentencia. 
http://www.african-court.org/en/images/Cases/Judgment/Application%20006-2012%20-
%20African%20Commission%20on%20Human%20and%20Peoples%E2%80%99%20Rights%20v.
%20the%20Republic%20of%20Kenya..pdf 
 

CORTE PENAL INTERNACIONAL 
 
21/07/2017 – Caso Fiscal v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi. Situación de la República de Mali. Orden de 
la Sala de Primera Instancia peticionando la orden de reparación. 
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_04748.PDF   
 
19/07/2017 – Caso Fiscal v. Laurent Gbagbo y Charles Blé Goudé. Situación en la República de 
Costa de Marfil. Decisión de la apelación de Sr. Laurent Gbagbo contra la decisión de la Sala de 
Primera Instancia I del 10 de marzo de 2017 titulada “Decisión sobre la detención del Sr. Gbagbo.” 
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_04684.PDF 
 

http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/solicitud_15_06_17_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/sanmiguelsosa_18_05_17.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/omeara_15_05_17.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"documentcollectionid2":["JUDGMENTS"],"kpdate":["2017-02-08T00:00:00.0Z","2017-08-08T00:00:00.0Z"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"documentcollectionid2":["JUDGMENTS"],"kpdate":["2017-02-08T00:00:00.0Z","2017-08-08T00:00:00.0Z"]}
http://www.african-court.org/en/images/Cases/Judgment/Application%20006-2012%20-%20African%20Commission%20on%20Human%20and%20Peoples%E2%80%99%20Rights%20v.%20the%20Republic%20of%20Kenya..pdf
http://www.african-court.org/en/images/Cases/Judgment/Application%20006-2012%20-%20African%20Commission%20on%20Human%20and%20Peoples%E2%80%99%20Rights%20v.%20the%20Republic%20of%20Kenya..pdf
http://www.african-court.org/en/images/Cases/Judgment/Application%20006-2012%20-%20African%20Commission%20on%20Human%20and%20Peoples%E2%80%99%20Rights%20v.%20the%20Republic%20of%20Kenya..pdf
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_04748.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_04684.PDF
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06/07/2017 – Caso Fiscal v. Omar Hassan Ahmad Al-Bashir. Situación en Darfur, Sudán. Decisión 
bajo el artículo 87(7) del Estatuto de Roma sobre la no conformidad de Sudáfrica con la solicitud de 
la Corte del arresto y rendición de Omar Al-Bashir. 
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_04402.PDF 
 
15/06/2017 – Caso Fiscal v. Bosco Ntganda. Situación en la República Democrática del Congo. 
Decisión de la apelación del Sr. Ntaganda contra la “segunda decisión de la impugnación de la 
defensa sobre la jurisdicción de la Corte respecto a los cargos 6 y 9.” 
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_03920.PDF 
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Sección 4 / Doctrina e Investigación 

Novedades bibliográficas. Fuente: http://ilreports.blogspot.com/  
www.marcialpons.es/ 
  
LIBROS 

  
 
 

  
 

  

Ordoñez Nuñez, Ivette, El G-20 en la era Trump. El nacimiento de una nueva 
diplomacia mundial, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2017. 
La implosión inesperada de la banca norteamericana Lehman Brothers el 15 de septiembre 
de 2008 propició el surgimiento del G-20, formado por líderes políticos de potencias 
desarrolladas y emergentes con el objeto de coordinar medidas para intentar controlar los 
estragos de una crisis financiera sistémica. Hasta entonces, el G-7, con tan solo el 10% de 
la población mundial y el 46% del PIB global, había dominado el debate económico-
financiero mundial. El G-20 representa dos tercios de la población del planeta y el 85% del 
PIB, un cambio cualitativo de gran trascendencia que ha logrado poner en marcha un 
proceso diplomático innovador, donde también participa España, siendo el único país que 
cuenta con el estatus de invitado permanente en el grupo. Tras casi doce cumbres en sus 
más de ocho años de vida, el G-20 no solo ha sido capaz de incidir en la regulación 
financiera, la reforma del FMI o la modernización de reglas fiscales globales de la mano de 
la OCDE, sino que también ha impulsado iniciativas en campos como el de la seguridad 
alimentaria, el crecimiento verde, las infraestructuras o la energía. Pero la nueva 
Administración Trump lo cuestiona debido a su óptica coordinadora y reguladora global, 
algo que se contrapone a la visión nacionalista y restringida del nuevo inquilino de la Casa 
Blanca. 
 

Bertrand Badie, Humiliation in International Relations: A Pathology of 
Contemporary International Systems, Hart Publishing, 2017. 
In international relations (IR), some states often deny the legal status of others, 
stigmatising their practices or even their culture. Such acts of deliberate humiliation at 
the diplomatic level are common occurrences in modern diplomacy. In the period 
following the breakup of the famous 'Concert of Europe', many kinds of club-based 
diplomacy have been tried, all falling short of anything like inclusive multilateralism. 
Examples of this effort include the G7, G8, G20 and even the P5. Such 'contact groups' 
are put forward as if they were actual ruling institutions, endowed with the power to 
exclude and marginalise. 
 
 
 

Delgado Morán, Juan José (director). Las relaciones internacionales del 
siglo XXI: transformar el mundo Pamplona, editorial Aranzadi S.A., 
2017. 
En este libro se presentan una gran variedad de temas relacionados con la 
seguridad, y la defensa en las relaciones internacionales. La orientación de los 
distintos capítulos es variable, abarcando la etiología de la violencia, problemas 
legistas al respecto y estrategias de seguridad, etc. 
El mayor potencial de la obra radica en lo variado de las temáticas propuestas 
en el volumen y la relevancia e importancia de los autores en cada una de las 
áreas de trabajo. La variedad de temas hace que este volumen esté orientado a 
un público amplio y muy numeroso. 
 

http://ilreports.blogspot.com/
http://www.marcialpons.es/
https://www.bloomsburyprofessional.com/uk/humiliation-in-international-relations-9781782256199/
https://www.bloomsburyprofessional.com/uk/humiliation-in-international-relations-9781782256199/
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J Kierulf, John, Disarmament under International Law, McGill-Queen's Univ, Press 
2017. 
Russia’s annexation of Crimea and involvement in the conflict in eastern Ukraine has in 
many respects set back post-Cold War improved relations between Russia, the United 
States, and Europe. The continued war in Syria threatens the security and stability of many 
countries in the Middle East and attacks by ISIS and other terrorist organizations are 
causing increased fear and instability in Iraq and in neighbouring countries. In many areas 
negotiations on disarmament and arms control are at a standstill. 
In Disarmament under International Law, John Kierulf examines and discusses how 
disarmament, arms control, and non-proliferation of both conventional weapons and 
weapons of mass destruction are regulated in existing treaties and conventions. From his 
perspective as a former disarmament negotiator, Kierulf explains the United Nations’ 
disarmament machinery and procedures, and describes the UN’s essential role in 
promoting disarmament. Underlining the continued and serious threat posed by nuclear 
weapons, Kierulf appeals for increased and effective international efforts to reduce their 
number and ultimately eliminate them. 
 

Monereo Atienza, Cristinai y Monereo Pérez, José Luis (directores). La 
garantía multinivel de los Derechos fundamentales en el Consejo de Europa el 
Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta Social Europea, Granada, editorial 
Comares, 2017. 
En el origen de todo lo esencial de la construcción comunitaria, está la obra del 
Consejo de Europa, esencial para fijar el marco de derechos y libertades que 
caracteriza al modelo de organización política, económica y social que hoy representa 
la Unión Europea. Además, ha sido y sigue siendo un referente inexcusable en la 
consolidación democrática de todos los países que lo componen y en especial de 
aquellos que hemos tenido que pasar por la lamentable etapa de una dictadura. El 
que en su seno se encuentren países no comunitarios, como Turquía o la Federación 
de Rusia, lo convierte en un instrumento muy valioso para profundizar en esa 
transformación democrática y frenar los abusos autoritarios, entre otros instrumentos 
con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El acervo normativo del Consejo de 
Europa elaborado a lo largo de los años con numerosos Protocolos en materia de 
lucha por el afianzamiento de derechos sociales, el estado de derecho, la lucha 
contra el terrorismo o la corrupción, por solo citar algunos ejemplos, es enorme y de 
gran importancia. La erradicación de la pena de muerte entre sus países miembros, 
prácticamente toda Europa, es uno de sus logros más significativos. Existe un grupo 
de países, esencialmente compuesto por aquellos que entraron en la última 
ampliación, que no comparten tan claramente los valores democráticos que han 
caracterizado la construcción europea y que encarna el Consejo de Europa. Y en 
otros que no pueden aducir pretextos históricos, aparecen movimientos de extrema 
derecha, xenófobos y racistas que van obteniendo cada vez más audiencia. 
 
 
Subedi, Surya P. The Effectiveness of the UN Human Rights System: Reform 
and the Judicialisation of Human Rights, Routledge, 2017. 
The UN human rights agenda has reached the mature age of 70 years and many UN 
mechanisms created to implement this agenda are themselves in their middle-age, 
yet human rights violations are still a daily occurrence around the globe. The 
scorecard of the UN human rights mechanisms appears impressive in terms of the 
promotion, spreading of education and engaging States in a dialogue to promote 
human rights, but when it comes to holding governments to account for violations 
of these rights, the picture is much more dismal. 
This book examines the effectiveness of UN mechanisms and suggests measures to 
reform them in order to create a system that is robust and fit to serve the 21st 
century. This book casts a critical eye on the rationale and effectiveness of each of 
the major UN human rights mechanisms, including the Human Rights Council, the 
human rights treaty bodies, the UN High Commissioner for Human Rights, the UN 
Special Rapporteurs and other Charter-based bodies. Surya P. Subedi argues most 
of the UN human rights mechanisms have remained toothless entities and proposes 
measures to reform and strengthen it by depoliticising the workings of UN human 
rights mechanisms and judicialising human rights at the international level. 
 

http://www.mqup.ca/disarmament-under-international-law-products-9780773548237.php
http://www.marcialpons.es/autores/monereo-atienza-cristina/1124865/
http://www.marcialpons.es/autores/monereo-perez-jose-luis/1020728/
https://www.routledge.com/The-Effectiveness-of-the-UN-Human-Rights-System-Reform-and-the-Judicialisation/Hon/p/book/9781138711532
https://www.routledge.com/The-Effectiveness-of-the-UN-Human-Rights-System-Reform-and-the-Judicialisation/Hon/p/book/9781138711532
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FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE Y ROMANI, CARLOS. NOCIONES 
BÁSICAS DE DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA, MADRID, 
EDITORIAL UNIVERSITARIA RAMÓN ARECES, 2017. 
La tercera edición de esta obra continúa fiel a su objetivo principal: ofrecer a sus 
lectores un conocimiento general de los aspectos principales de la Unión Europea 
y de su ordenamiento jurídico; un ordenamiento que se integra y es parte del 
Derecho interno de todos los Estados miembros como consecuencia de la 
atribución de competencias realizada voluntariamente por ellos. Esta tercera 
edición actualiza su contenido y examina críticamente dos de las cuestiones más 
relevantes y actuales: la retirada del Reino Unido de la Unión Europea (conocida 
como el Brexit) y la secesión de entidades territoriales de los Estados Miembros y 
sus consecuencias respecto de la Unión. Sobre este particular, el libro aborda el 
proceso desarrollado en Cataluña por el nacionalismo catalán que ya ha fijado la 
fecha del 1 de octubre de 2017 para realizar el referéndum ilegal de secesión. 
Esta nueva edición continúa también con la trayectoria ya trazada en las ediciones 
precedentes, consistente en citar y analizar jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea relativa a España en relación con cuestiones abordadas en las 
distintas lecciones. En definitiva, una obra que acercará al lector a un 
conocimiento sintético y comprensible de la Unión Europea, de su ordenamiento 
jurídico y de sus efectos en España. 
 
 

Christine Chinkin and Kaldore, Mary. International Law and New Wars, 
Cambridge Univ. Press, 2017. 
International Law and New Wars examines how international law fails to address 
the contemporary experience of what are known as 'new wars' - instances of armed 
conflict and violence in places such as Syria, Ukraine, Libya, Mali, the Democratic 
Republic of Congo and South Sudan. International law, largely constructed in the 
nineteenth and twentieth centuries, rests to a great extent on the outmoded 
concept of war drawn from European experience - inter-state clashes involving 
battles between regular and identifiable armed forces. The book shows how 
different approaches are associated with different interpretations of international 
law, and, in some cases, this has dangerously weakened the legal restraints on war 
established after 1945. It puts forward a practical case for what it defines as second 
generation human security and the implications this carries for international law. 
 

Jeutner, Valentin. Irresolvable Norm Conflicts in International Law: The 
Concept of a Legal Dilemma, Oxford Univ. Press, 2017.  
Conventionally, international legal scholarship concerned with norm conflicts 
focuses on identifying how international law can or should resolve them. This book 
adopts a different approach. It focuses on identifying those norm conflicts that law 
cannot and should not resolve. The book offers an unprecedented, controversial, 
yet sophisticated, argument in favour of construing such irresolvable conflicts as 
legal dilemmas. Legal dilemmas exist when a legal actor confronts a conflict 
between at least two legal norms that cannot be avoided or resolved. Addressing 
both academics and practitioners, the book aims to identify the character and 
consequences of legal dilemmas, to distil their legal function within the sphere of 
international law, and to encourage serious theoretical and practical investigation 
into the conditions that lead to a legal dilemma. 
 

http://www.cambridge.org/gb/academic/subjects/law/public-international-law/international-law-and-new-wars?format=HB
https://global.oup.com/academic/product/irresolvable-norm-conflicts-in-international-law-9780198808374
https://global.oup.com/academic/product/irresolvable-norm-conflicts-in-international-law-9780198808374
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• Mariel Dimsey, Hong Kong’s Year in Review: A Résumé of 2016 Arbitration Developments 
• John Bang & David MacArthur, Korean Arbitration Act Amended to Adopt Key Features of 2006 Model Law 

Amendments 
 

Revista Iberoamericana de Derecho Internacional y de la Integración. 
Número 6, junio 2017.  
La extraterritorialidad del derecho y su fundamento: una mirada desde sus 
comienzos, Baltar, Leandro 
El régimen de los contratos accesorios extranacionales,  González Lapeyre, Edison 
Los aportes que puede ofrecer el Derecho Internacional Privado a la represión de la 
piratería marítima, Santos Belandro, Ruben  
Internacionalización y modernidad de la nueva legislación española de patentes, 
Suárez Robledano, José M.  
Hacia una nueva Convención que profundice a nivel interamericano la cooperación 
jurisdiccional internacional de mero trámite, probatoria y cautelar, Tellechea 
Bergman, Eduardo 
Colonialismo y Cooperación internacional al Desarrollo, Ba Sow, Cherif - Esteban de 
la Rosa, Gloria 
  

Caso Chaparro Álvarez vs. Ecuador. Un caso de arbitraje sui generis y delegación de jurisdicción en el SIDH, 
Córdoba Pineda, Nicolás -Huertas Cárdenas, Julián  
Formas de aceptación de la jurisdicción internacional. Forum prorogatum, ¿un caso universal frente a la 
fragmentación institucional?, Jaroslavsky Consoli, Laura D.  
El delito de tráfico y trata de niños y niñas desde un enfoque de derechos en el MERCOSUR, Riesco, Rocío 
In Memoriam - Sir Elihu Lauterpacht,  Peña Neira, Sergio - Quiroga, Tamara G.  
La protección de los Derechos Humanos y laborales en los acuerdos comerciales UNIÓN EUROPEA-Países en 
desarrollo. Problemática,  Alvares Garcia Júnior, Armando  
Una primera aproximación desde el Derecho Internacional Privado de los futuros litigios europeos sobre crisis 
matrimonial, responsabilidad parental y demandas sobre alimentos tras el Brexit, Cordero Álvarez, Clara I. 
La situación de Venezuela ante las normas y valores democráticos en la OEA, UNASUR y MERCOSUR. Análisis 
jurídico sobre los hechos y las consecuencias esperables ¿Golpe de Estado?, Rivero Godoy, Juan M. 
 

Journal of International Arbitration (Vol. 34, no. 3, 2017).  

• Sundaresh Menon, Adjudicator, Advocate, or Something in Between? Coming to 
Terms with the Role of the Party-Appointed Arbitrator 
• Neil Kaplan, Winter of Discontent 
• Chiann Bao, Third Party Funding in Singapore and Hong Kong: The Next Chapter 
• Nicolas Wiegand, Can Asia Cut the Costs? 
• Mel Andrew Schwing, The KLRCA I-Arbitration Rules: A Shari’a-Compliant Solution to 
the Problems with Islamic Finance Dispute Resolution in Singapore and Malaysia? 
• João Ribeiro & Stephanie Teh, The Time for a New Arbitration Law in China: 
Comparing the Arbitration Law in China with the UNCITRAL Model Law 
• Fan Yang, ‘How Long Have You Got?’: Towards a Transparent and Streamlined 
System for Enforcing Foreign Arbitral Awards in China 
• Harshad Pathak & Pratyush Panjwani, Parallel Proceedings in Indian Arbitration Law: 
Invoking Lis Pendens 
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• Nida Alahmad, Illuminating a State: State-Building and Electricity in Occupied Iraq 
• Artemy M. Kalinovsky & Antonio Giustozzi, The Professional Middle Class in Afghanistan: From Pivot of Development 

to Political Marginality 
• Dirk Moses, Empire, Resistance, and Security: International Law and the Transformative Occupation of Palestine 

 

  
• Zekarias Beshah Abebe, The African Court with a Criminal Jurisdiction and the ICC: A Case for Overlapping 

Jurisdiction? 
• Monique Aziza, An Empirical Study of Human Trafficking Law in Cameroon: Victims Rarely Seek Justice and 

Traffickers Are Not Held Liable 
• Olufemi Soyeju, Mitigating Legal Risks in Nigeria's Project Finance Market 

Revue internationale de droit économique (Vol. 31, no. 1, 2017). 
 Le TTIP – Partenariat Transatlantique de Commerce et d’Investissement 

• Henri Culot, Comment le TTIP s’articulerait-il avec le droit de l’OMC ? 
• Philippe Coppens, Le TTIP et le secteur non marchand 

 

Humanity (Vol. 8, no. 2), Summer 2017. 
• Dossier on Transformative Occupations in the Modern Middle East 
• Simon Jackson & A. Dirk Moses, Transformative Occupations in the Modern 

Middle East 
• Simon Jackson, Transformative Relief: Imperial Humanitarianism and Mandatory 

Development in Syria-Lebanon, 1915–1925 
• Jacob Norris, Transforming the Holy Land: The Ideology of Development and the 

British Mandate in Palestine 
• Seth Anziska, Autonomy as State Prevention: The Palestinian Question after 

Camp David, 1979–1982 
• Tareq G. Baconi, Politicizing Resistance: The Transformative Impact of the 

Second Intifada on Hamas’s Resistance Strategy, 2000–2006 
 

African Journal of International and Comparative Law (Vol. 25, no. 3, August 
2017).  

• Benedict Abrahamson Chigara, Incommensurabilities of the SADC Land Issue 
and Nozick's Entitlement Theory 

• Richard Croucher, Mark Houssart & Didier Michel, The Mauritian Truth and 
Justice Commission: Legitimacy, Political Negotiation and the Consequences of 
Slavery 

• Saloni Khanderia, The Compatibility of South African Anti-Dumping Laws with 
WTO Disciplines 

• Amy Baker Benjamin, 9/11 as False Flag: Why International Law Must Dare to 
Care 

• Andrew Schmulow, Financial Regulatory Governance in South Africa: The Move 
Towards Twin Peaks 

 

http://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique.htm
http://www.humanityjournal.org/
http://www.euppublishing.com/journal/ajicl
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• Elif Celik, The role of CRPD in rethinking the subject of human rights 
• Paul Gready & Simon Robins, Rethinking civil society and transitional justice: lessons from social movements and 

‘new’ civil society 
• Sharifah Rahma Sekalala, Who gets to sit at the table? Interrogating the failure of participatory approaches within a 

right to health framework 
• Aliraza Javaid, Moving through shadows: police, policing and male rape 

  

• Djamchid Momtaz, L’obligation de ne pas prêter aide ou assistance au maintien d’une situation créée par la violation 
d’une norme impérative du droit international général 

• Olivier Corten, Faut-il voir le mâle partout ? Les théories féministes à l’épreuve du droit de la paix et de la sécurité 
internationales 

• Carlos Portales & Diego Rodríguez-Pinzón, Building Prevention to Protect: The Inter-American Human Rights System 
• Carlos Enrique Arévalo Narváez & Paola Andrea Patarroyo, Treaties over time and Human Rights: A Case Law analysis 

of the Inter-American Court of Human Rights Ramírez 
• Mathias Audit, La coexistence de procédures contentieuses en matière d’investissements étrangers 
• Laurence Boisson de Chazournes, Environmental Protection and Investment Arbitration 
• Soledad Torrecuadrada García-Lozano, Las obras de arte del Estado y su inmunidad 

International Journal of Human Rights (Vol. 21, no. 7, 2017). 

• Eliza Watt, ‘The right to privacy and the future of mass surveillance’ 
• Sarah Combellick-Bidney, Reproductive rights as human rights: stories from 

advocates in Brazil, India and South Africa 
• Shabnam Moinipour, Refugees against refugees: the Iranian Migrants’ 

perception of the human rights of Afghans in Iran 
• Louise E. Wise, Social death and the loss of a ‘world’: an anatomy of genocidal 

harm in Sudan 
• Ron Dudai, Entryism, mimicry and victimhood work: the adoption of human 

rights discourse by right-wing groups in Israel 
• Julia Chaitin, Shoshana Steinberg & Sharon Steinberg, ‘BDS – it’s 

complicated’: Israeli, Jewish, and others’ views on the boycott of Israel 
• Mona Paré & Tate Chong, Human rights violations and Canadian mining 

companies: exploring access to justice in relation to children’s rights 

  

 

Anuario Colombiana de Derecho Internacional (Vol. 10, 2017). 

• Maurice Kamto, Remarques sur l'identification et la preuve d’une pratique 
ultérieure établissant un accord des États ou des organisations internationales 
sur l'interprétation d'un traite 

• Ana Gemma López, Aplicación de tratados sucesivos concernientes a la misma 
materia. Análisis del artículo 30 de la Convención de Viena sobre Derechos de los 
Tratados 

• María Teresa Infante Caffi, The Pact of Bogotá: cases and legal challenges 
• Juan José Quintana, Cuestiones de procedimiento en los casos Costa Rica c. 

Nicaragua y Nicaragua c. Costa Rica ante la Corte Internacional de Justicia 
• Lucius Caflisch, Attribution, responsibility and jurisdiction in International Human 

Rights Law 

  

 

http://www.tandf.co.uk/journals/titles/13642987.asp
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• Celeste M. Black, Taxation of Cross-Border Transfers of Carbon Emission Allowances under Linked Emissions Trading 
Schemes 

• Ed Couzens, Size Still Matters, Although It Shouldn’t: The Debate on Small Cetaceans, IWC 65, and Monaco’s 
Resolution on Highly Migratory Cetaceans 

 

  
 
Articles 

• Jennifer DePiazza, Denial of Fair Trial as an International Crime: Precedent for Pleading and Proving it under the 
Rome Statute 

• Elena Kantorowicz-Reznichenko Misidentification of Victims under International Criminal Law: An Attempted Offence? 
• Marc Schack, ‘Going to The Hague’ as Coercive Leverage: The Palestinian ICC Policy during the 2014 Operation 

Protective Edge 
• Sandra C. Wisner, The Invisible Hand: International Criminal Responsibility of Business Leaders for Aiding and 

Abetting the Forcible Transfer of Population in the Occupied Palestinian Territory 
• National Prosecution of International Crimes: Legislation and Cases 
• Max du Plessis & Guénaël Mettraux, South Africa’s Failed Withdrawal from the Rome Statute: Politics, Law, and 

Judicial Accountability 
• Gennady Esakov International Criminal Law in Russia: Missed Crimes Waiting for a Revival 

Journal of International Organizations Studies (Vol. 8, no. 1, Spring 2017).  

• Adrian Ratsimbaharison, Regional Integration vs. Globalization: A Social network 
analysis of the trade within and outside the Southern African Development 
Community (SADC) 

• Patrick Theiner, Donor Choice in Multilateral Health Aid 

 

Transnational Environmental Law (Vol. 6, no. 2, July 2017)  
Editorial 

• Thijs Etty, Veerle Heyvaert, Cinnamon Carlarne, Dan Farber, Bruce Huber, & 
Josephine van Zeben, The Maturing of Transnational Environmental Law 

Articles 
• Veerle Heyvaert, The Transnationalization of Law: Rethinking Law through 

Transnational Environmental Regulation 
• Stephen J. Turner, The Use of ‘Macro’ Legal Analysis in the Understanding and 

Development of Global Environmental Governance 
• Jessica F. Green & Graeme Auld, Unbundling the Regime Complex: The Effects 

of Private Authority 
• Elena Merino Blanco & Ben Pontin, Litigating Extraterritorial Nuisances under 

English Common Law and UK Statute 
• Jona Razzaque, Payments for Ecosystem Services in Sustainable Mangrove 

Forest Management in Bangladesh 
 

Journal of International Criminal Justice (Vol. 15, no. 2, May 2017). 

• Current Events: Syria, International Criminal Justice, and the International, Impartial 
and Independent Mechanism 

• Florian Jeßberger, Foreword 
• Christian Wenaweser & James Cockayne, Justice for Syria?: The International, 

Impartial and Independent Mechanism and the Emergence of the UN General 
Assembly in the Realm of International Criminal Justice 

• Alex Whiting, An Investigation Mechanism for Syria: The General Assembly Steps into 
the Breach 

• Ingrid Elliott, ‘A Meaningful Step towards Accountability’?: A View from the Field on 
the United Nations International, Impartial and Independent Mechanism for Syria 

 

http://www.journal-iostudies.org/
https://www.cambridge.org/core/journals/transnational-environmental-law
http://jicj.oxfordjournals.org/
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 Harvard International Law Journal (Vol. 58, no. 1, Winter 2017). 

• Monica Hakimi, The Work of International Law 
• Nancy Amoury Combs, Grave Crimes and Weak Evidence: A Fact-finding Evolution in International Criminal Law 
• Jeswald W. Salacuse, Of Handcuffs and Signals: Investment Treaties and Capital Flows to Developing Countries 
• Gary B. Born & Adam Raviv, The Abyei Arbitration and the Rule of Law 
 

  
 

• Katja Biedenkopf, Sarah Van Eynde, & Hayley Walker, Policy Infusion Through Capacity Building and Project 
Interaction: Greenhouse Gas Emissions Trading in China 

• Lars H. Gulbrandsen, François Sammut, & Jørgen Wettestad, Emissions Trading and Policy Diffusion: Complex EU 
ETS Emulation in Kazakhstan Markus Lederer, Carbon Trading: Who Gets What, When, and How? 

• Book Review Essay 
J. Samuel Barkin, Complicating Carbon Markets 
 

World Trade Review(Vol. 16, no. 3, July 2017). 

• Erin Hannah, James Scott, & Rorden Wilkinson, Reforming WTO-Civil 
Society Engagement 

• Gilles Muller, Troubled Relationships under the GATS: Tensions between 
Market Access (Article XVI), National Treatment (Article XVII), and 
Domestic Regulation (Article VI) 

• Nicolas Lamp, The ‘Development’ Discourse in Multilateral Trade 
Lawmaking 

• Silke Trommer, The WTO in an Era of Preferential Trade Agreements: 
Thick and Thin Institutions in Global Trade Governance 

• Faizel Ismail, The AGOA Extension and Enhancement Act of 2015, the 
SA–US AGOA negotiations and the Future of AGOA 

 

Global Environmental Politics (Vol. 17, no. 3, August 2017). 

• Global Turn to Greenhouse Gas Emissions Trading? Experiments, Actors, and 
Diffusion 

• Katja Biedenkopf, Patrick Müller, Peter Slominski, & Jørgen Wettestad, 
Introduction 

• Guri Bang, David G. Victor, & Steinar Andresen, California’s Cap-and-Trade 
System: Diffusion and Lessons 

• Tor Håkon Jackson Inderberg, Ian Bailey, & Nichola Harmer, Designing New 
Zealand’s Emissions Trading Scheme 

• Patrick Müller & Peter Slominski, The Politics of Learning: Developing an 
Emissions Trading Scheme in Australia 

• Mattijs Smits, The New (Fragmented) Geography of Carbon Market Mechanisms: 
Governance Challenges from Thailand and Vietnam 

  
 

 

http://www.harvardilj.org/
https://www.cambridge.org/core/journals/world-trade-review
http://www.mitpressjournals.org/loi/glep
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• Pérez González, Carmen. ¿Un Derecho internacional del deporte? Reflexiones en torno a una rama del Derecho 
internacional in statu nascendi 

• Corti Varela, Justo. El principio de precaución en la jurisprudencia internacional 
• Calvet Martinez, Elisenda. Retos de la ayuda humanitaria en conflictos armados prolongados: el rol creciente de los 

agentes locales 

• Foro 

• Pigrau Solé, Antoni.Messenger, G.Cardesa-Salzmann, Antonio. FORO - Desarrollo sostenible y agenda 2030 

• Pascual Vives, Francisco.Fach Gómez, Katia. FORO - Unión Europea e inversiones: mecanismos de solución de 
controversias 

 

  

Revista española de Derecho Internacional (Vol 69 2017). 
Editorial 
Pastor Ridruejo, José Antonio. Editorial. El Derecho internacional en los albores del siglo 
XXI: luces y sombras 

Estudios 
• Álvarez González, Santiago. ¿Qué norma de conflicto de leyes hay que adoptar 

para determinar la ley aplicable a las cuestiones previas a efectos de la 
sucesión? 

• Arenas García, Rafael. El legislador europeo y el DIPr de sociedades en la UE 
• Miguel Asensio, Pedro Alberto de. Competencia y derecho aplicable en el 

reglamento general sobre protección de datos de la Unión Europea 
• Esteban de la Rosa, Fernando. Régimen de las reclamaciones de consumo 

transfronterizas en el nuevo Derecho europeo de resolución alternativa y en 
línea de litigios de consumo 

• Rodríguez Pineau, Elena. La refundición del Reglamento Bruselas II bis: de 
nuevo sobre la función del Derecho internacional privado europeo 

• Rodrigo Hernández, Ángel J..Abegón Novella, Marta. El concepto y efectos de los 
tratados de protección de intereses generales de la comunidad internacional 

 

Questions of International Law / Questioni di Diritto Internazionale (no. 41, 
2017). 

• Hammer and Nail. Megaregionals, CETA and the Law of Treaties 
• Introduced by Jan Klabbers 
• Federica Violi, Formal and informal modification of treaties before their entry into 

force: What scope for amending CETA? 
• Alessandra Arcuri, Is CETA keeping up with the promise? Interpreting certain 

provisions relating to Biotechnology 
• Luca Pantaleo, The provisional application of CETA: Selected issues 

 

http://www.qil-qdi.org/
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The latest issue of Legal Issues of Economic Integration (Vol. 44, no. 3, 
2017).  

• Antoine Martin & Bryan Mercurio, The IMF and Its Shifting Mandate Towards 
Capital Movements and Capital Controls: A Legal Perspective 

• Adam Hyams & Gonzalo Villalta Puig, Preferential Trade Agreements and 
the World Trade Organization: Developments to the Dispute Settlement 
Understanding 

• Roderic O’Gorman, The Failure of the Troika to Measure the Impact of the 
Economic Adjustment Programmes on the Vulnerable 

• Shafi U. Khan Niazi, Re-Launch of the Proposal for a Common Consolidated 
Corporate Tax Base (CCCTB) in the EU: A Shift in Paradigm 

• Simon López Artetxe, Is Health Really the First Thing in Life? 

 

http://www.kluwerlawonline.com/productinfo.php?pubcode=LEIE
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Sección 5 / Calendario Académico 

Capacitación en áreas relacionadas con el Derecho Internacional 
 
ARGENTINA: 
 
Universidad de Buenos Aires (UBA)  
 
Especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos  
Más información: 
http://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/carr_especializacion.php  
 
Maestría en Relaciones Internacionales  
Más información: 
http://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/mae_rel_inter.php 
 
Maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
Más información: 
http://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/mae_der_internacional_ddhh.php 
 
Maestría en Derecho Internacional Privado  
Más información: 
http://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/mae_der_int_privado.php 
 
Maestría en Derecho Penal del MERCOSUR  
Más información: 
http://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/mae_der_penal_mercosur.php 
 
Maestría en Relaciones Económicas Internacionales 
Más información: 
http://www.economicas.uba.ar/posgrado/ 
 
Doctorado en Derecho Internacional  
Más información: 
http://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/doctorado.php 
 
 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP) 
Maestría en Relaciones Internacionales   
Más información: 
http://www.iri.edu.ar/index.php/2016/04/13/maestria-3/ 
 
Doctorado en Relaciones Internacionales  
Más información: 
http://www.iri.edu.ar/index.php/2015/10/31/doctorado/ 
 
 
Universidad Nacional de Quilmes 

http://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/carr_especializacion.php
http://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/mae_rel_inter.php
http://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/mae_der_internacional_ddhh.php
http://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/mae_der_int_privado.php
http://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/mae_der_penal_mercosur.php
http://www.economicas.uba.ar/posgrado/
http://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/doctorado.php
http://www.iri.edu.ar/index.php/2016/04/13/maestria-3/
http://www.iri.edu.ar/index.php/2015/10/31/doctorado/
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Maestría en Comercio y Negocios Internacionales 
Más información: 
http://www.unq.edu.ar/carreras/56-maestr%C3%ADa-en-comercio-y-negocios-
internacionales.php 
 
 
Universidad Nacional de Rosario 
Doctorado en Relaciones Internacionales 
Más información:  
http://www.fcpolit.unr.edu.ar/posgrado/doctorado-en-relaciones-internacionales/ 
 
 
Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) 
Curso de Posgrado en Integración Latinoamericana y dilemas de inserción internacional 
de la región 
Más información: 
http://untref.edu.ar/posgrados/curso-de-posgrado-en-integracion-latinoamericana-y-
dilemas-de-insercion-internacional-de-la-region/ 
 
Maestría en Relaciones Comerciales Internacionales 
Más información:  
http://untref.edu.ar/posgrados/maestria-en-relaciones-comerciales-internacionales/ 
 
Maestría en Integración Latinoamericana 
Más información: 
http://untref.edu.ar/posgrados/maestria-en-integracion-latinoamericana/ 
 
Maestría en Políticas y Gestión de las Migraciones Internacionales  
Más información:  
http://untref.edu.ar/posgrados/maestria-en-politicas-y-gestion-de-las-migraciones-
internacionales/ 
 
Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales   
Más información:  
http://untref.edu.ar/posgrados/maestria-en-derecho-del-trabajo-y-relaciones-laborales-
internacionales/ 
 
Universidad Abierta Interamericana (UAI) 
Maestría en Derecho del Comercio Internacional  
Más información: 
http://www.uai.edu.ar/ingreso/posgrados/maestria-en-derecho-del-comercio-
internacional/default.asp 
 
 
Universidad de Belgrano 
Maestría en Relaciones Internacionales  
Más información: 

http://www.unq.edu.ar/carreras/56-maestr%C3%ADa-en-comercio-y-negocios-internacionales.php
http://www.unq.edu.ar/carreras/56-maestr%C3%ADa-en-comercio-y-negocios-internacionales.php
http://www.fcpolit.unr.edu.ar/posgrado/doctorado-en-relaciones-internacionales/
http://untref.edu.ar/posgrados/curso-de-posgrado-en-integracion-latinoamericana-y-dilemas-de-insercion-internacional-de-la-region/
http://untref.edu.ar/posgrados/curso-de-posgrado-en-integracion-latinoamericana-y-dilemas-de-insercion-internacional-de-la-region/
http://untref.edu.ar/posgrados/maestria-en-relaciones-comerciales-internacionales/
http://untref.edu.ar/posgrados/maestria-en-integracion-latinoamericana/
http://untref.edu.ar/posgrados/maestria-en-politicas-y-gestion-de-las-migraciones-internacionales/
http://untref.edu.ar/posgrados/maestria-en-politicas-y-gestion-de-las-migraciones-internacionales/
http://untref.edu.ar/posgrados/maestria-en-derecho-del-trabajo-y-relaciones-laborales-internacionales/
http://untref.edu.ar/posgrados/maestria-en-derecho-del-trabajo-y-relaciones-laborales-internacionales/
http://www.uai.edu.ar/ingreso/posgrados/maestria-en-derecho-del-comercio-internacional/default.asp
http://www.uai.edu.ar/ingreso/posgrados/maestria-en-derecho-del-comercio-internacional/default.asp
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http://www.ub.edu.ar/inscripcion/posgrados/estudios_para_graduados/relaciones_inte
rnacionales.php 
 
Maestría en Política Económica Internacional  
Más información: 
http://www.ub.edu.ar/inscripcion/posgrados/estudios_para_graduados/politica_econo
mica_internacional.php 
 
 
Universidad del Salvador (USAL) 
Maestría en Relaciones Internacionales  
Más información: 
http://csoc.usal.edu.ar/posgrado/maestria-relaciones-internacionales 
 
Maestría en Comercio Internacional  
Más información: 
http://fceye.usal.edu.ar/posgrado/maestria-comercio-internacional 
 
Doctorado en Relaciones Internacionales  
Más información: 
http://csoc.usal.edu.ar/posgrado/doctorado-relaciones-internacionales 
 
 
Universidad de San Andrés 
Maestría en Política y Economía Internacionales 
Más información: 
http://www.udesa.edu.ar/departamento-de-ciencias-sociales/maestria-en-politica-y-
economia-internacionales 
 
 
Universidad Torcuato Di Tella 
Maestría y Doctorado en Estudios Internacionales 
Más información: 
http://www.utdt.edu/ver_contenido.php?id_contenido=166&id_item_menu=793 
 
 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - sede Argentina (FLACSO) 
V Jornadas de Relaciones Internacionales: “América Latina en la Disciplina Global de las 
Relaciones Internacionales.”  
2 y 3 de noviembre de 2017. 
Con la participación de Amitav Acharya y Arlene Tickner como conferencistas principales, la 
conferencia tiene como objetivo indagar acerca de las nuevas y cambiantes contribuciones 
latinoamericanas que tienen relevancia para el proyecto de redefinición y ampliación de la teoría de 
las RI. Continuando con la línea de trabajo propuesta por Acharya para construir una agenda de 
Relaciones Internacionales Globales, que permita el desarrollo de un nuevo paradigma de la teoría 
de las relaciones internacionales que sea más global, abierto, inclusivo y capaz de captar la voz y las 
experiencias tanto de los mundos occidentales como no occidentales y evitar las actuales 
disyunciones entre las herramientas teóricas y las realidades del mundo más allá de occidente y, en 

http://www.ub.edu.ar/inscripcion/posgrados/estudios_para_graduados/relaciones_internacionales.php
http://www.ub.edu.ar/inscripcion/posgrados/estudios_para_graduados/relaciones_internacionales.php
http://www.ub.edu.ar/inscripcion/posgrados/estudios_para_graduados/politica_economica_internacional.php
http://www.ub.edu.ar/inscripcion/posgrados/estudios_para_graduados/politica_economica_internacional.php
http://csoc.usal.edu.ar/posgrado/maestria-relaciones-internacionales
http://fceye.usal.edu.ar/posgrado/maestria-comercio-internacional
http://csoc.usal.edu.ar/posgrado/doctorado-relaciones-internacionales
http://www.udesa.edu.ar/departamento-de-ciencias-sociales/maestria-en-politica-y-economia-internacionales
http://www.udesa.edu.ar/departamento-de-ciencias-sociales/maestria-en-politica-y-economia-internacionales
http://www.utdt.edu/ver_contenido.php?id_contenido=166&id_item_menu=793


Boletín Informativo 
Instituto de Derecho Internacional   

 

Año 8, Número 20, agosto 2017 / Página 37 

 

 

el caso de América Latina, más allá del marco centrado en Europa y Estados Unidos. Nuestro 
objetivo no es simplemente establecer lo que es único o distinto en el contexto latinoamericano en 
éstas y otras áreas. Esto es importante, pero lo que es aún más importante es encontrar maneras 
de vincularlos y compararlos con tendencias teóricas y explicaciones más generales. Por otra parte, 
el objetivo de las Jornadas no es poner a prueba las teorías o aplicar conceptos establecidos en la 
corriente general de las RI sobre el poder, las instituciones y las ideas, en un contexto 
latinoamericano y hacer pequeños ajustes para que encajen mejor. El objetivo es más bien 
identificar y conceptualizar las ideas, las voces y las relaciones latinoamericanas en sus propios 
términos y evaluar su relación con las que encontramos en la teoría existente de las RI. 
Más información: 
http://flacso.org.ar/v-jornadas-de-relaciones-internacionales/  
 
Maestría en Relaciones Internacionales  
Más información: 
http://flacso.org.ar/formacion-academica/maestria-en-relaciones-internacionales/ 
 
Maestría en Relaciones y Negociaciones Internacionales  
Más información: 
http://flacso.org.ar/formacion-academica/relaciones-y-negociaciones-internacionales-2/ 
 
BOLIVIA: 
 
Universidad Privada Boliviana 
Maestría en Negocios y Comercio Internacional 
Más información: 
http://www.upb.edu/es/mci 
 
BRASIL: 
 
Universidade de Brasilia 
Especialización en Relaciones Internacionales 
Más información: 
https://irel.unb.br/ensino-e-pesquisa/pos-graduacao/ppgri-curso-de-especializacao-em-
relacoes-internacionais/ 
 
CHILE: 
 
Universidad de Chile 
Maestría en Estudios Internacionales 
Más información: 
http://www.uchile.cl/postgrados/6328/estudios-internacionales 
 
Maestría en Estrategia Internacional y Política Comercial 
Más información: 
http://www.uchile.cl/postgrados/72728/estrategia-internacional-y-politica-comercial 
 
Maestría en Derecho Internacional, Inversiones y Comercio 
Más información: 

http://flacso.org.ar/v-jornadas-de-relaciones-internacionales/
http://flacso.org.ar/formacion-academica/maestria-en-relaciones-internacionales/
http://flacso.org.ar/formacion-academica/relaciones-y-negociaciones-internacionales-2/
http://www.upb.edu/es/mci
https://irel.unb.br/ensino-e-pesquisa/pos-graduacao/ppgri-curso-de-especializacao-em-relacoes-internacionais/
https://irel.unb.br/ensino-e-pesquisa/pos-graduacao/ppgri-curso-de-especializacao-em-relacoes-internacionais/
http://www.uchile.cl/postgrados/6328/estudios-internacionales
http://www.uchile.cl/postgrados/72728/estrategia-internacional-y-politica-comercial
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http://www.uchile.cl/postgrados/21924/derecho-internacional-inversiones-y-comercio 
 
COLOMBIA: 
 
Universidad del Rosario 
Maestría en Estudios Políticos e Internacionales 
Más información: 
http://www.urosario.edu.co/Maestria-en-Estudios-Politicos-e-Internacionales/Inicio/ 
 
ECUADOR:  
 
Universidad Andina Simón Bolivar 
Maestría en Relaciones Internacionales 
Más información: 
http://www.uasb.edu.ec/oferta-academica?maestria-en-relaciones-internacionales 
 
Maestría en Estudios Latinoamericanos 
Más información: 
http://www.uasb.edu.ec/oferta-academica?maestria-en-estudios-latinoamericanos 
 
Doctorado en Estudios Latinoamericanos 2015-2020 
Más información: 
http://www.uasb.edu.ec/oferta-academica?doctorado-en-estudios-latinoamericanos-
2015-2020 
 
PARAGUAY: 
 
Universidad Autónoma de Asunción 
Doctorado en Derecho Internacional 
Más información: 
http://www.uaa.edu.py/postgrado/internacionales/download/programas2015/doctorad
o-en-derecho-internacional.pdf 
 
PERÚ: 
 
Pontificia Universidad Católica del Perú 
Maestría en Derecho Internacional Económico 
Más información: 
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/derecho-internacional-economico/ 
 
URUGUAY: 
 
Universidad de Montevideo 
Máster en Integración y Comercio Internacional 
Más información: 
http://fder.um.edu.uy/propuesta-academica/20-maestria-en-comercio-internacional-e-
integracion/ 
 

http://www.uchile.cl/postgrados/21924/derecho-internacional-inversiones-y-comercio
http://www.urosario.edu.co/Maestria-en-Estudios-Politicos-e-Internacionales/Inicio/
http://www.uasb.edu.ec/oferta-academica?maestria-en-relaciones-internacionales
http://www.uasb.edu.ec/oferta-academica?maestria-en-estudios-latinoamericanos
http://www.uasb.edu.ec/oferta-academica?doctorado-en-estudios-latinoamericanos-2015-2020
http://www.uasb.edu.ec/oferta-academica?doctorado-en-estudios-latinoamericanos-2015-2020
http://www.uaa.edu.py/postgrado/internacionales/download/programas2015/doctorado-en-derecho-internacional.pdf
http://www.uaa.edu.py/postgrado/internacionales/download/programas2015/doctorado-en-derecho-internacional.pdf
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestria/derecho-internacional-economico/
http://fder.um.edu.uy/propuesta-academica/20-maestria-en-comercio-internacional-e-integracion/
http://fder.um.edu.uy/propuesta-academica/20-maestria-en-comercio-internacional-e-integracion/
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Postgrado en Tributación Internacional 
Más información: 
http://fder.um.edu.uy/propuesta-academica/27-postgrado-en-tributacion-internacional/ 
 
VENEZUELA: 
 
Universidad Central de Venezuela 
Especialización y Maestría en Derecho Internacional 
Más información: 
http://www.ucv.ve/?id=1560 
 
 
 
II. BECAS Y FINANCIAMIENTO – VOLUNTARIADOS – PASANTIAS – OPORTUNIDADES 
LABORALES:  
 
 
Programa de becas de las Naciones Unidas para periodistas argentinos. El Dag 
Hammarskjold Scholarship Fund for Journalists, en el marco de su Programa Becario del 2008, se 
encuentra aceptando solicitudes de periodistas profesionales de países naciones en vías de 
desarrollo que tengan interés en viajar a Nueva York para informar sobre asuntos internacionales 
durante la LXIII Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
PERÍODO PARA ENVIAR LA SOLICITUD: 25 de abril de 2017. 
 
 
Trabajo humanitario: Convocatorias y Ofertas de trabajo humanitario en Naciones Unidas, ONGs 
internacionales y reconocidas para la comunidad Latinoamericana. 
http://trabajohumanitario.org/ 
 
 
Becas del gobierno de Holanda para pregrado y posgrado, dirigidas a extranjeros 
El Ministerio Holandés de Educación, Cultura y Ciencia financia el programa de becas "Holland 
Scholarship". Dirigido a estudiantes internacionales que estén interesados en realizar estudios de 
pregrado y maestría en alguna de las 48 universidades de investigación y universidades de ciencias 
aplicadas, adheridas al programa. 
http://www.becasyconvocatorias.org/2015/03/becas-del-gobierno-de-holanda-en.html 
 
 
Becas complementarias para Maestría o PhD en cualquier universidad de los países 
miembros de la OEA 
La Organización de los Estados Americanos (OEA) apoya a estudiantes sobresalientes que necesiten 
ayuda económica mediante becas para realizar un estudio de Maestría o Doctorado en cualquier 
universidad de los estados miembros de la OEA. 
http://www.becasyconvocatorias.org/2016/02/becas-complementarias-para-maestria-o.html 
 
 
Buscador de becas para Pregrado, Posgrado o prácticas laborales en España - Universidad 
de Navarra 
La Universidad de Navarra busca que la mayor cantidad posible de estudiantes logren realizar sus 
estudios de manera exitosa sin importar su situación económica, por eso ofrece una serie de becas 
para estudiantes de todo el mundo interesados en realizar sus estudios de Pregrado, Posgrado o 
Prácticas laborales de la mano de la institución ubicada en Pamplona, España. 
http://www.becasyconvocatorias.org/2016/02/buscador-de-becas-para-pregrado.html 

http://fder.um.edu.uy/propuesta-academica/27-postgrado-en-tributacion-internacional/
http://www.ucv.ve/?id=1560
http://trabajohumanitario.org/
http://www.becasyconvocatorias.org/2015/03/becas-del-gobierno-de-holanda-en.html
http://www.becasyconvocatorias.org/2016/02/becas-complementarias-para-maestria-o.html
http://www.becasyconvocatorias.org/2016/02/buscador-de-becas-para-pregrado.html
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Alexander Von Humboldt Foundation – International Climate Protection Fellowships 
https://www.humboldt-foundation.de/web/icf.html 
 
 
Hamilton Shirley Amerasinghe Memorial Fellowship on the Law of the Sea 
http://www.un.org/depts/los/technical_assistance/hsa_fellowship/amerasinghe_fellowship.htm 
 
 
Open Society Fellowship 
https://www.opensocietyfoundations.org/grants/open-society-fellowship   
 
 
CIMO Fellowships 
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships 
 
 
Fondo Panamericano Leo S. Rowe 
http://www.oas.org/es/fondorowe/purpose.asp 
 
 
AGM Education - Becas deportivas 
https://www.agmeducation.com/becas-deportivas/  
 
 
Corte Internacional de Justicia – Oportunidades de empleo 
http://www.icj-cij.org/en/current-vacancies  
 
 
Voluntariado internacional – AIESEC 
http://www.aieseccr.org/jovenes/voluntariado-internacional/  
 
 
Buscador de becas – Universia Argentina 
http://becas.universia.net/  
 
 
Programa de becas internacionales – Dirección Nacional de Cooperación Internacional – 
Ministerio de Educación y Deportes 
http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/ 
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Sección 6 / Entrevista 

Profesor Dr. Fabián Salvioli 1 

 

Es un gran placer para el Instituto de Derecho Internacional del CARI poder entrevistar en el 
decimosexto número de nuestro Boletín al Profesor Dr. Fabián Salvioli a quien agradecemos su 
tiempo y su deferencia en concedernos la entrevista que presentamos a continuación. 

1) ¿Cómo comenzó su carrera en el ámbito del Derecho Internacional y de los 
Derechos Humanos?  

 
Luego de la guerra de Malvinas me comencé a interesar en el trabajo por cuestiones tales como 
objeción de conciencia, y me acerqué a algunos organismos locales de derechos humanos. Un poco 
más adelante por unos amigos de La Plata ingresé al grupo de esa ciudad de Amnistía Internacional, 
y ya en la Sección Argentina de Amnesty tuve la ocasión de ser presidente y encargado de 
capacitación y educación en derechos humanos. 
En cuanto al derecho internacional, apenas finalicé la carrera de derecho en 1988 comencé como 
ayudante de cátedra de la materia Derecho Internacional Público y fui haciendo carrera académica; 
Finalicé poco después mi maestría en Relaciones Internacionales, comencé como profesor titular de 
Derecho Internacional Público en la Universidad Nacional de La Pampa y en el año 2000 gané por 
concurso la titularidad de cátedra III de Derecho Internacional Público en la Universidad Nacional de 
La Plata, cargo en el que continúo. 
También soy director por concurso del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la UNLP y desde dicho ámbito he fundado la carrera de Maestría en Derechos 
                                                
1Abogado. Magister en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de La Plata, y Doctor en Ciencias Jurídicas 
(Cum Laude) por la Universidad Nacional de La Plata. Director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Fundador y Director de la carrera de postgrado de Maestría en 
Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata. Miembro del Comité de Derechos Humanos de la Organización de 
Naciones Unidas período 2009-2010. Vicepresidente del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas 
período 2011-2012.  Relator de Seguimiento de Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos de la Organización 
de Naciones Unidas período 2013-2014. Presidente del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas 
período 2015-2016. Profesor Titular de Derecho Internacional Público en la Carrera de Abogacía de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Profesor de Sistemas Internacionales de Protección de Derechos 
Humanos en diversas carreras de postgrado. Director y jurado de tesis en universidades de América Latina y Europa. 
Ha dictado numerosos cursos y conferencias en diferentes instituciones académicas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Federación Rusa, Francia, Honduras, Italia, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Portugal, Perú, República Dominicana y Uruguay. Autor del libro “La Universidad y la Educación en el 
Siglo XXI”, y de numerosos artículos científicos sobre educación en derechos humanos y protección internacional de derechos 
humanos, editados en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, España, Francia, Honduras, Holanda, Italia, Perú y Uruguay. 
Miembro de la Asamblea General del Institut International des Droits de l´Homme, Estrasburgo, Francia. Consultor Externo 
del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José de Costa Rica, Costa Rica. Ciudadano Ilustre por la 
Municipalidad de La Plata. Graduado Ilustre por la Universidad Nacional de La Plata. Personalidad Destacada por la Provincia 
de Buenos Aires. 
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Humanos, que lleva catorce promociones consecutivas, tiene estudiantes de más de veinte países y 
está catalogada como una de las de mejor nivel en programas académicos en derechos humanos de 
habla hispana. 
 

2) ¿Qué inspiró su interés por esta rama del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos? 

Los derechos humanos le han devuelto el sentido de justicia al derecho; es lo que más se acerca a 
los motivos por los que alguien decide estudiar derecho. El derecho internacional es una última tabla 
de salvación para quienes no obtuvieron justicia dentro de sus países porque el Estado, en vez de 
cumplir sus fines, se ha convertido en violador de derechos. Siempre me fascinaron los mecanismos 
internacionales y sobre ello realicé mis dos tesis (de maestría y posteriormente de doctorado).  
 

3) Como especialista en el área ¿Quién(es) ha(n) sido su(s) referente(s)? 
Muchas personas, sería injusto nombrar a alguien pero admiro a varias y varios colegas quienes 
fueron mis docentes y hoy en muchos casos disfruto de su amistad. Aún así, me fijo más en lo que 
se dice que en quien lo dice; todo escrito jurídico razonado debidamente a favor de garantizar 
derechos a víctimas de violaciones de derechos humanos goza de mi simpatía; cuando los esfuerzos 
se dirigen a negar derechos, por más afecto que le tenga a quien escribe en ese punto deja de ser 
mi referencia. 
 

4) ¿Qué obras jurídicas son de referencia obligatoria para el ejercicio profesional y 
académico del Derecho Internacional y Derechos Humanos? 

Creo que la doctrina latinoamericana ha generado un avance y experticia extraordinaria en las dos 
últimas décadas, y posee a mi entender mejor calidad que la europea. De todas formas, ha de 
distinguirse entre el sistema interamericano (donde hay mucho material y muy bueno en idioma 
español) y el de Naciones Unidas (en el que el mejor material suele estar en inglés, salvo alguna 
excepción como el manual de Carlos Villán Durán). 
 

5) ¿Cuáles son los temas, a su entender de mayor trascendencia para el Derecho 
Internacional Público y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos hoy? 

Los más candentes se refieren a la no discriminación, derechos humanos de las mujeres, 
responsabilidad de empresas por violaciones a los derechos humanos, migración, derecho a la 
intimidad y privacidad, derechos de pueblos indígenas, interdependencia e indivisibilidad de los 
derechos humanos y justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. 
 

6) ¿Cuál es su análisis respecto al avance del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos a lo largo del tiempo? 

Ha sido bueno; la progresividad se nota y los sistemas internacionales están funcionando; los 
Estados no pueden desentenderse de sus obligaciones internacionales y la interpretación jurídica de 
los órganos internacionales marca un rumbo que impacta al interior de las sociedades. Me preocupa 
un cierto retroceso que viene de la mano de los Estados, fundamentalmente al privar a los sistemas 
de derechos humanos de los recursos financieros y humanos para poder llevar adelante sus labores 
de forma adecuada, y en América Latina de alguna tendencia a denunciar el Pacto de San José de 
Costa Rica – como ha hecho Venezuela – o de cuestionar de parte de los poderes judiciales, las 
decisiones de la Corte Interamericana (o quitarles efectos). Ello se comprueba en República 
Dominicana, México, Uruguay y Argentina, por ejemplo. 
 

7) En el ámbito académico Usted ha tenido experiencias tanto en universidades 
extranjeras como argentinas: ¿Qué diferencias percibió entre la enseñanza en 
nuestro país y en el exterior?  
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No tenemos nada que envidiar en la materia; uno de los mayores orgullos que encontramos de 
quienes cursan nuestra maestría y van a realizar un curso especializado en el exterior es que 
comprueban que la formación aquí es de alta calidad. A veces los problemas son los mismos en 
todos lados, y a nivel de cursos de posgrado existe el riesgo de esos programas que acumulan 
muchas horas de clases en dos días, lo cual provoca un deterioro de calidad indudable. 
 

8) Por primera vez en el año 2015 un argentino fue electo por unanimidad para ejercer 
el cargo de Presidente  del Comité de Derecho Humanos de la ONU. Esa elección 
recayó en su persona. ¿Cuál ha sido su experiencia a cargo de la Presidencia del 
Comité de Derechos Humanos de la ONU por el periodo 2015/2016.? 

 
Fue un honor impensado para mí, el reconocimiento y la generosidad de mis colegas – personas de 
un altísimo nivel profesional en el mundo – me provocaron responsabilidades equivalentes a la 
satisfacción que me generó la elección. La experiencia fue extraordinaria, me ha tocado gestionar al 
órgano internacional de tratados de derechos humanos que se considera el más importante del 
sistema de Naciones Unidas, participar – e incluso presidir en 2016 – del encuentro de presidentes y 
presidentas, poder hablar en el histórico recinto ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
dirigir los debates y las resoluciones de los casos individuales, mantener encuentros con 
delegaciones de gobiernos y de la sociedad civil.  
 
 

9) ¿Qué opinión le merece el  reciente fallo de la  CSJN “Fontevecchia”?  
 
Si lo hubiese escrito un estudiante mío de derecho internacional, utilizando los catorce párrafos de 
argumentos que tienen los considerandos 6 a 20, hubiera sacado un cero. No resiste el mínimo valor 
de seriedad desde un análisis de derecho internacional. La Corte Suprema se pone por fuera de los 
órganos del Estado a los efectos de cumplir con las obligaciones internacionales, y se considera 
habilitada para decir si la Corte Interamericana de Derechos Humanos actúa o no dentro de sus 
competencias… la doctrina internacional que cita es previa a la adopción del propio Pacto de San 
José de Costa Rica, y las citas de jurisprudencia interamericana son erróneas, toda vez que se 
aplican a supuestos absolutamente diferentes de los que se encontraban en el caso específico. 
Parece mentira que un tribunal de la calidad de la Corte Suprema Argentina haya escrito y firmado 
semejante dislate. 
 

10) De acuerdo a su desarrollo profesional ¿cómo interactúa - en la práctica - el 
Comité de Derechos Humanos con el Sistema Internacional de Derechos Humanos y 
con el Sistema Interamericano? ¿Cómo repercute ello en las reclamaciones 
presentadas por las víctimas de violaciones a los derechos humanos? 

 
Cada vez hay más interacción; lo he graficado en un documento presentado en la XXVII reunión de 
presidentes y presidentas de órganos de tratados celebrada en 2015 en San José de Costa Rica, en 
el marco de un seminario conjunto con la Comisión Interamericana en las instalaciones del Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos. La CIDH y la Corte permanentemente acuden a fuentes de 
Naciones Unidas en sus exámenes, dictámenes, opiniones consultivas y fallos;  los órganos de 
Naciones Unidas no pueden dejar de estudiar la producción interamericana cuando deben resolver 
asuntos relativos a Estados de la OEA. Las directrices sobre represalias aprobadas en San José 
marcan un campo de acción conjunta de ambos sistemas frente a las prácticas aberrantes de 
intimidaciones o represalias contra personas que cooperan con los sistemas de derechos humanos o 
presentan denuncias ante ellos. 
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11) ¿Qué mecanismos proporciona el Comité, a las víctimas de violaciones a los 
derechos humanos? ¿Cómo es el procedimiento ante el Comité? 

 
El Protocolo Facultativo I, ratificado por Argentina, le da la posibilidad a cualquier persona que se 
considere víctima de una violación de uno o más derechos de los establecidos en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a presentar una petición individual al Comité una vez 
que se hayan agotado los recursos internos. El procedimiento es meramente escrito, contradictorio, 
y finaliza con un dictamen del Comité sobre el asunto; en caso de entender que han existido 
violaciones, el Comité determina reparaciones que pueden comprender medidas de restitución, 
rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición y compensación económica. Los dictámenes 
son objeto de seguimiento de parte del Comité para supervisar su cumplimiento. 
 

12) En un análisis general y, como Autoridad reconocida en materia de derechos 
humanos, ¿cómo evalúa la situación de los derechos humanos en el mundo y, en 
particular, en Latinoamérica? ¿Cree usted que todos los sistemas vigentes deberían 
proporcionar jus standi a la persona física para accionar ante las jurisdicciones 
regionales e internacionales? ¿Qué opinión le merece el sistema europeo al 
respecto? 

 
Un mundo que tiene a las 4/5 partes de la humanidad sin satisfacer sus necesidades y derechos 
básicos no puede pretenderse seguro. Uno de los problemas del sistema internacional de derechos 
humanos es que los otros espacios de las organizaciones internacionales no llevan adelante su 
trabajo con enfoque de derechos humanos, y eso le resta eficacia a aquel. Latinoamérica muestra 
avances y retrocesos al mismo tiempo, por una parte se han logrado fantásticos avances en materia 
de lucha contra la impunidad, y en la adopción de instrumentos valiosos respecto de la no 
discriminación o los derechos de las personas adultas mayores; por otro lado, los ataques al sistema 
interamericano de parte de gobiernos que se quieren colocar fuera de cualquier escrutinio 
internacional en la materia. No creo que haya que copiar el sistema europeo, la experiencia muestra 
que si bien hay ius standi se rechazan más del 90 por ciento de las peticiones que se presentan; 
entonces ¿de qué sirve? Además, en el sistema interamericano debe considerarse que hay varios 
Estados de la OEA que no han ratificado el Pacto de San José de Costa Rica, por lo que la 
eliminación de la Comisión (como ha sucedido en Europa) implicaría un retroceso en el monitoreo de 
dichos Estados. Me parece que más bien hay que centrarse en la implementación efectiva de las 
decisiones de la Comisión y de la Corte Interamericanas a nivel interno, más que preocuparse hoy 
por el ius standi. 
 
 
13) Dado que el pasado 16 de diciembre de 2016, los Pactos Internacionales generales, el 
de Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
cumplieron, cincuenta años de su adopción por la Asamblea General de la ONU, ¿qué 
balance efectúa del nivel de cumplimiento de los mismos? ¿Y en cuanto al estado de 
ratificaciones de los mismos? 
 
Me permití hacer un balance en el discurso que pronuncié ante la Asamblea General de la ONU el 19 
de octubre de 2016 respecto del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Allí indiqué que 168 Estados 
ya eran partes del mismo, y 115 del primer protocolo facultativo. Indiqué la contribución 
significativa del Comité en la interpretación y jurisprudencia internacional, que impulsó al derecho 
internacional de los derechos humanos, el escrutinio riguroso de las políticas públicas de los Estados 
al examinar sus informes, y el impacto en las buenas prácticas constatadas de implementación, por 
el esfuerzo conjunto de las instituciones nacionales de derechos humanos y las organizaciones no 
gubernamentales. Los mecanismos de seguimiento implementados por el Comité así como sus 
observaciones generales (35 a la fecha) sirvieron sin duda a ese propósito. Me permití señalar 
asimismo los desafíos a nivel de interpretación jurídica, y remarqué que no se podía seguir actuando 
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con principios del siglo XIX, sino que la perspectiva pro persona y el derecho internacional de los 
derechos humanos con su riqueza deben ser los criterios rectores. Todo ello requiere que no haya 
dobles discursos de los Estados, que tienen que cumplir con sus obligaciones, las resoluciones y 
dictámenes de los órganos internacionales, y brindar por medio de la Asamblea General, los 
recursos adecuados para el funcionamiento. Finalmente, indiqué que 50 años después no hay 
excusas y debe existir ratificación universal de los Pactos, sus protocolos, y el retiro de las reservas 
que se hubieran formulado. 
 
14) ¿Cómo ha sido su experiencia como Miembro de tribunales arbitrales internacionales 
para establecer reparaciones pecuniarias, creados en el marco de Soluciones Amistosas 
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humano? 
La experiencia fue muy buena aunque por supuesto shockeante, porque las reparaciones pecuniarias 
nunca son las más importantes en asuntos de derechos humanos. Más de una vez pensé ¿porqué no 
habrán incluido este tema o este otro en el acuerdo de solución amistosa? Pero eso no podía decirse 
porque quedaba fuera de la competencia nuestra. Tuve el privilegio de haber sido propuesto alguna 
vez por el Estado, en otra ocasión por representantes de las víctimas, y en cuatro oportunidades por 
los árbitros de ambas partes para presidir dichos tribunales. Me encontré con colegas árbitros de 
una honestidad absolutamente remarcable y de un profesionalismo fuera de serie. Siempre 
considero que las soluciones amistosas bien logradas – y la supervisión de que sean bien logradas 
es tarea de la CIDH que no debe aceptar acuerdos que debiliten los derechos de las víctimas – son 
el mecanismo más idóneo para resolver de la manera más rápida situaciones que llevan varios años 
sin solución adecuada. También ha sido facilitador de la tarea de los tribunales que integré, debo 
decir, que desde el espacio de litigio contencioso del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado 
Argentino se ha litigado siempre desde una muy positiva buena fe. 
 
15) Por último, ¿qué consejos puede dar a quienes deseen realizar su desarrollo 
profesional en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos? 
Que lo hagan, que nadie les haga creer que es difícil o engorroso; es mentira. Existe un campo fértil 
y están dadas las condiciones para ello; quizás cuando yo comencé era más raro dedicarse a estos 
temas, pero hoy no es así; las generaciones que vienen, por suerte, son mejores que las nuestras, y 
entonces cuando tengo que responder a la pregunta de mis referentes – hecha anteriormente – me 
corrijo y agrego: mis referentes son aquellos estudiantes que me han demostrado ser mejores que 
yo, a ellas y ellos mi admiración. 
 
 
Muchas gracias!!! 
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