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En Agosto 

 En Agosto comenzarán las clases de la 

Maestría de Derecho Internacional con énfa-

sis en control de convencionalidad, la cual 

fue organizada por la Oficina Regional del 

IIDH para America del Sur, la CSJ o la Uni-

versidad de Columbia de Paraguay . Para 

mayor información hacer click aquí.  

 Del 4 al 15 de agosto se llevará a cabo el 

Curso de Formación en el Sistema Interame-

ricano de Derechos Humanos de la Univer-

sidad Autónoma de México, con la colabora-

ción de la Corte Interamericana de Dere-

chos Humanos, el Instituto Iberoamericano 

de Derecho Constitucional y el Instituto Max 

Planck. Para conocer más de este evento, 

hacer click aquí.   

 Hasta el 11 de julio estará abierta la con-

vocatoria para enviar un abstract de una 

propuesta para participar como conferencis-

ta en la Conferencia de la Europea Society of 

International Law sobre las representaciones 

de las mujeres en el derecho internacional 

que se llevará a cabo en Vienna el 3 de sep-

tiembre de este año. Para mayor informa-

ción, hacer click aquí.  

En agosto se reunirán tanto el grupo de 

trabajo sobre detención arbitraria del Con-

sejo de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas como el Comité para la eliminación 

de la Discriminación Racial. Para mayor 

información sobre estas sesiones click aquí. 

Actualidad 
EL CONSEJO DE SEGURIDAD EXHORTA A COOPERAR CON LA INVES-

TIGACIÓN DEL SINIESTRO DEL AVIÓN MALASIO 

En los términos más enérgicos, el Consejo 

de Seguridad de la ONU adoptó una resolu-

ción condenando el derribo del avión mala-

sio en Ucrania, en el que murieron 298 pasa-

jeros, y llama a todos los Estados y a los 

agentes de la región a cooperar plenamente 

con la investigación internacional del inci-

dente. Ver más, Aquí.  

La Agencia de la ONU para los Refugiados 

Palestinos (UNRWA) ) señaló que la cifra de 

desplazados por la violencia en Gaza acogi-

dos en sus instalaciones supera ya las 100.000 

personas, casi el doble de la capacidad de sus 

instalaciones.    Así mismo llama a la comuni-

dad de donantes para conseguir 60 millones 

con destino a la asistencia a la las miles de              

personas desplazadas . Ver más, aquí.  

LOS DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA EN GAZA SUPERARÍAN 

LAS 100.000 PERSONAS 

GARCIA MARQUEZ EN A LA BIBLIOTECA DE LA OEA GRACIAS A 

MEXICO 

Tras anunciar la inauguración de un jardín infan-

til y una escuela primaria con el nombre del no-

bel colombiano, Gabriel García Márquez, el Go-

bierno mexicano realizó una colección de obras 

del fallecido escritor a la Biblioteca Colón de la 

Organización de Estados Americano (OEA).  Ver 

más, aquí.  

CELEBRACION POR EL NOMBRAMIENTO DEL QHAPAQ ÑAN CO-

MO PATRIMONIO MUNDIAL 

Durante la última sesión del Consejo Permanente, los 

países miembros de la Organización de los Estados Ame-

ricanos (OEA) celebraron el nombramiento como Patri-

monio Mundial por la UNESCO del sistema vial Andino 

Qhapaq Ñan, que atraviesa seis países miembros de la 

Organización. Dicha decisión premia un proceso de más 

de 10 años en el que fue fundamental la cooperación in-

ternacional. Ver más, aquí.  

https://www.iidh.ed.cr/multic/Noticias/Viewer/Default.aspx?Portal=IIDH&NOTICIAID=f767cb2c-ef4c-4d39-ada7-a645f76724c6%20)
http://www.juridicas.unam.mx/invest/docen/IICursoFormacionDH/
http://ilg2.org/2014/05/27/esil-call-for-papersrepresentations-of-women-in-international-law/
http://conf.un.org/DGAACS/meetings.nsf/wByDate?OpenForm&Start=3.27&Count=30&Expand=4&Seq=4
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=30025
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=30025
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=30025#.U82qfJR5O4Q
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=30016#.U83B65R5O4Q
http://www.oas.org/es/centro_noticias/fotonoticia.asp?sCodigo=FNC-15352
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-299/14


 

 

Últimas decisiones, reportes y documentos 

 

La Academia Colombiana de Derecho Internacional (ACCOLDI) es una asociación sin ánimo de lucro, 

de carácter científico, académico y cultural. Su objeto principal es el estudio del derecho internacional y 

disciplinas afines; y la promoción de su conocimiento, desarrollo y difusión. Así mismo , fomenta la  mu-

tua  colaboración y la interlocución de los expertos y estudiosos del derecho internacional; la investiga-

ción y la actualización temática y la asesoría cualificada a Estados, Organizaciones Internacionales y 

demás entidades en todos aquello aspectos propios de su objeto..  

ÓRGANOS DE LA OEA 

 

CORTE EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS  

Contáctenos en  www. acccoldi.org o info@accoldi.org  

CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE 

Un panel de tres árbitros conformado por Yves Fortier, Charles Poncet y Stephen Scwebel se pronunció sobre al controver-

sia  entre los inversionistas de la empresa petrolera Yukon y la Federación Rusa.  De manera unánime se sostuvo que Rusia 

había tomado medidas equivalentes a la expropiación de los inversionistas y en consecuencia condenó a Rusia a pagar los 

perjuicios ocasionados, estimados en una suma cercana a los 50,000 millones de dólares.  Pese a lo anterior, el panel recono-

ció contribución de la empresa en los hechos, lo que llevó a la reducción de la suma. Ver más.   

DECISIÓN EN EL CASO YUKON VS. RUSIA  

CEDH  SE PRONUNCIA SOBRE  RENDICIÓN DE PRESUNTOS TERRORISTAS A LA CIA Y ACTOS DE TORTURA 

En los casos Al Nashiri y Husayn vs. Polonia, la CEDH determinó que hubo violaciones a la Convención Europea de Dere-

chos Humanos con la rendición de la CIA de dos presuntos terroristas, que fueron llevados  a lugares secretos de detención, 

fueron víctimas de  tortura y el gobierno polaco  falló en aportar  elementos de prueba. La Corte decidió que Polonia debía 

buscar eliminar el riesgo que Al Nashiri fuera condenado a pena de muerte, asegurándose que las autoridades estadouniden-

ses no contemplaran dicha pena como posible castigo.  Ver más. 

 

LA CIDH   PRESENTA INFORME SOBRE VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el pasado 21 de julio un informe sobre la violencia contra pe-

riodistas y trabajadores de medios. El informe cuenta con estándares de los Estados y mejores prácticas de prevención, pro-

tección y lucha contra la impunidad. El informe preliminar fue discutido en un panel el 14 de julio y luego publicado el 21 

de julio. Ver más.  

 

DECIDE CASOS VELIZ FRANCO VS. GUATEMALA Y BREWER CARÍAS VS. VENEZUELA 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

A inicios del mes, la Corte Interamericana desestimó las pretensiones en el caso Brewer Carías contra Venezuela  por la  

falta de agotamiento de recursos internos.  Entre tanto, la corte condenó a Guatemala por la muerte de  María Veliz Franco 

en Guatemala por desaparición forzada y la falta de  acciones judiciales para investigar y castigar el crimen. Ver más.  

 

http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1599
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-4832205-5894802
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/2014_04_22_Violencia_ESP_WEB.pdfD:/Users/Pao1/Documents/My%20Maps
http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/casos-contenciosos
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ACCOLDI  INTE RNA TI ONA L NE WSLET TER  

Correo electrónico: info@accoldi.org 

Academia Colombiana de Derecho Internacional 
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blog  DEBATE GLOBAL en 

www.debateglobal.wordpress.com y 

seguirnos en nuestro twitter @ACCOLDI 

 

El presidente de la Asamblea de los Estados miembro del Estatuto de Roma, dio la bienvenida al deposito del instrumento con el que 

Austria ratifica la enmiendas de 2010 al Estatuto, el cual se habría efectuado el 17 de julio por parte del Representante de Austria 

ante Naciones Unidas, Mr. Martin Sajdik.  Dichas enmiendas se refieren a los crímenes de agresión y al articulo 8º sobre crímenes 

de guerra. Ver más, aquí.  

CORTE PENAL INTERNACIONAL  

CONSTITUIDO TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTANCIA EN EL CASO BOSCO NTAGANDA 

La presidencia de la CPI, constituyó la sala de segunda instancia que resolverá el caso Fiscalia v. Bosco Ntaganda., tras haberse 

confirmado los cargos. Bosco Ntaganda sería acusado de haber cometido 13 crímenes de guerra, 5 crímenes de lesa humanidad, 

los cuales se habrían cometido presuntamente  en Ituri. Ver mas, aquí.  

AUSTRIA RATIFICA ENMIENDAS AL ESTATUTO DE ROMA 

ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS 

EL CONSEJO DE SEGURIDAD  EXPIDE RESOLUCIÓN SOBRE  LA SITUACION EN ORIENTE MEDIO 

El 14 de julio, el Consejo de Seguridad profirió una resolución sobre la situación en oriente medio en el que se condena la crisis huma-

nitaria en la que está sumergida la población, y entre otros establece un mecanismo de vigilancia, para proteger vigilar, con el consenti-

miento de los correspondientes países vecinos de Siria, la carga de todos los envíos de socorro humanitario de los organismos humani-

tarios de las Naciones Unidas y sus asociados. Por otra parte reafirma su entero compromiso con la situación que actualmente se vive. 

Ver más, aquí.  

El secretario general presentó su informe sobre los progresos realizados en el cumplimiento del mandato de la Misión de Asistencia de 

las Naciones Unidas para el Iraq (UNAMI). Dicho informe abarca los principales acontecimientos políticos y de seguridad relacionados 

con el Iraq, y proporciona información actualizada sobre las actividades realizadas por las Naciones Unidas en el país árabe. Se regis-

tró, entre otros, las acciones de organizaciones como el Estado Islámico del Iraq y Al Sham, que junto a otros elementos armados se 

hicieron con el control de las principales ciudades e infraestructuras en las provincias occidentales y centrales del norte del Iraq. Ver 

mas, aquí.  

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL ANTE EL CONSEJO DE SEGURIDAD 

CORTE INTERNACIONAL  DE JUSTICIA 

En El mes de julio, la CIJ fijó los términos para los memoriales de Islas Marshall y Paquistán en marzo y diciembre de 2015 por el 

caso sobre la  carrera armamentista de armas nucleares. Ver más.  

CIJ FIJA TÉRMINOS PARA CASOS SOBRE CARRERA ARMAMENTISTA  

http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/PR1029.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/pr1030.aspx
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2165(2014)
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2014/485
http://www.icj-cij.org/homepage/


 

 

Este mes en Debate Global 
 

Este mes el blog de la ACCOLDI tuvo dos nuevas publicaciones. La primera, escrita por el vicepre-

sidente de la Academia, Álvaro Amaya, sobre la preparación que deben tener las compañías para 

cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, donde se desarrolla el 

alcance de las obligaciones de las empresas en la materia y algunas recomendaciones sobre como 

cumplirlas. Por otro lado,  el profesor e investigador, Fabián Cárdenas, llevó a cabo un análisis  so-

bre el trabajo de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas en relación con la 

costumbre internacional, puntualizando algunas de las principales conclusiones del Relator Wood en 

el Reporte de 2014 para indicar por qué Colombia debe realizar una participación activa ante la 

Comisión.  No dejen de leer las más recientes opiniones y artículos de los miembros de la academia 

sobre temas de actualidad. Visite nuestro blog,  

Publicaciones académicas 

Como anunciamos el mes pasado, ya se encuentra disponible en línea la edición de primavera 

de la Revista del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a inversiones Este 

volumen incluye, entre otros, los comentarios a casos como Blue Bank vs. Venezuela, Mobil 

Investments vs. Canadá, y Burlington Resources vs. Ecuador. También incluye artículos acadé-

micos sobre el quebrantamiento de las norma de los BIT cuando existe corrupción, la inversión 

como un sistema adaptativo complejo y la relación entre los fallos del CIADI y el derecho al 

agua. Para acceder a los artículos completos, hacer click aquí, 

 

Ya se puede acceder de manera gratuita a la Emory International Law Review. Editada y escrita 

en su mayoría por estudiantes de derecho, la segunda edición de esta revista para 2014 incluye 

artículos sobre la libertad de expresión en Rusia, la regulación europea transfronteriza para las 

sucesiones, la posible persecución de Gadafi bajo las disposiciones del Estatuto de Roma y un 

análisis sobre los efectos colaterales en la guerra y la teoría del doble efecto en la materia. Para 

leer los textos, hacer click aquí.  

Contáctenos en  www. acccoldi.org o info@accoldi.org  

 

Recientemente fue publicada la uultima edicion de la Virginia Journal of International Law, 

la revista editada y evaluada por estudiantes de publicacion continua con mayor tradicion en 

los Estados Unidos. Alli encontraran articulos sobre la libertad de expresion y llos limites del 

derecho internacional comercial,  un analisis del legado problematico de la jursprudencia del 

Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia en materia de genocidio y la responsabili-

dad de la comunidad internacional en la proteccion de refugiados.  Para acceder a la publica-

ción completa, hacer click aquí.  

La Academia Colombiana de Derecho Internacional (ACCOLDI) es una asociación sin ánimo de 

lucro, de carácter científico, académico y cultural. Su objeto principal es el estudio del derecho inter-

nacional y disciplinas afines; y la promoción de su conocimiento, desarrollo y difusión. Así mismo , 

fomenta la  mutua  colaboración y la interlocución de los expertos y estudiosos del derecho interna-

cional; la investigación y la actualización temática y la asesoría cualificada a Estados, Organizacio-

nes Internacionales y demás entidades en todos aquello aspectos propios de su objeto..  

http://debateglobal.wordpress.com
http://icsidreview.oxfordjournals.org/content/current
http://law.emory.edu/eilr/content/volume-27/issue-2/index.html
http://www.vjil.org/issues

