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En Septiembre 

 

Del 1 al 4 de Septiembre se llevará a 

cabo el 51 Periodo Extraordinario de Se-

siones de la Corte Interamericana de De-

rechos Humanos en Paraguay.  Para cono-

cer más de este evento, hacer click aquí.   

 

 El 4 de septiembre  tendrá lugar el Desa-

yuno – Conversatorio “Global Security and 

the Comeback of Jihadism in the Middle 

East”, organizado por la Maestría en Dere-

cho Internacional de la Universidad de La 

Sabana para las personas interesadas en los 

temas de actualidad del Derecho Internacio-

nal y en conocer el Programa de Maestría. 

Para obtener más información, hacer click 

aquí. 

 Del 22 al 26 de septiembre se llevará a 

cabo la fase oral del Concurso Universitario 

de Derechos Humanos en su versión no. 12 

organizado por la Defensoría del Pueblo en 

Medellín. Para conocer más información, 

hacer click aquí. 

 El 22 de septiembre a las 10:00 am se 

llevará a cabo el lanzamiento del libro 

“Técnicas de Moot Court” de Juana Inés 

Acosta, presidenta de la ACCOLDI. El 

evento tendrá lugar en la Universidad de 

Medellín. Para descargar el libro virtual, 

hacer click aquí.  

Actualidad 
SE SOLICITA CREACIÓN  DE MISIÓN  DE PAZ DE LA ONU EN IRAQ 

El Comité de la ONU para la Eliminación de la 

Discriminación Racial urgió al Secretario Gene-

ral de Naciones Unidas sugerir al Consejo de 

Seguridad el establecimiento de una misión de 

paz temporal en la llanura de Nínive, en Iraq.  

Así mismo, este órgano solicitó al Consejo de 

DDHH la convocatoria de una sesión especial 

para evaluar la situación que se vive en dicho 

país. Ver más, aquí.    

La Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM) conmemora los 10 años de creación del Sistema 

de Acompañamiento, Monitoreo y Evaluación 

(SAME) utilizado para inscribir a excombatientes des-

movilizados en Colombia. Este proyecto ha registrado 

unas 56.000 personas en las bases de datos del go-

bierno, paso esencial para la reintegración exitosa de 

los excombatientes a la sociedad.  Ver mas, aquí.   

LA OIM TRANSFIERE SISTEMA DE REGISTRO DE EXCOMBATIENTES 

A LAS AUTORIDADES COLOMBIANAS 

OMS LAMENTA GRAN PROPORCIÓN DE PERSONAL MÉDICO 

CON ÉBOLA 

De acuerdo con  la OMS un elevado numero de médi-

cos, enfermeras y trabajadores de la salud se han con-

tagiado con el virus del Ébola en África Occidental. 

Se calcula que a la fecha 240 profesionales han con-

traído el virus y 120 habrían fallecido. Según el orga-

nismo, la trasmisión del mal se debe a factores como 

la escasez de equipo de protección o  su  uso inapro-

piado.  Ver mas, aquí.  

LA UNESCO CONDENA EL ASESINATO DEL REPORTERO JAMES 

FOLEY 
La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, con-

denó enfáticamente el asesinato del reportero estadouni-

dense James Foley en Siria y pidió la liberación de todos 

los periodistas cautivos en ese país. Bokova manifestó   

que no hay palabras para describir este crimen, converti-

do en un cruel espectáculo con el propósito de intimidar a 

los profesionales de la información, a gobiernos y a los 

ciudadanos. Ver más, aquí.  

http://www.corteidh.or.cr/paraguay/index.html
http://wp.me/p4PH3r-2I
http://www.defensoria.gov.co/public/concurso12/bases.html
http://www.defensoria.gov.co/public/concurso12/MootCourtdeDDHH.pdf
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=30285#.U_u0YMV5O4Q
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=30284#.U_u2tsV5O4Q
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=30286#.U_u4g8V5O4Q
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=30258#.U_u6L8V5O4Q


 

 

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  

CIDH EMITE INFORME “DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES Y OTRAS PERSONAS EN EL CONTEX-

TO DE LA MOVILIDAD HUMANA EN MÉXICO”  

La CIDH publicó un informe que aborda la situación que enfrentan tanto las personas migrantes, como otras personas en el 

contexto de la movilidad humana en México, además de las y los defensores de derechos humanos de migrantes.  El infor-

me que destaca los principales desafíos con relación a los derechos humanos de estas personas, está basado en la informa-

ción recibida por la Comisión  entre los años 2008 y 2013, a través de diversas audiencias públicas y una visita de trabajo 

realizada por la Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes de la CIDH a México, en 2011.  Ver más , aquí 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos  concluyó el pasado 15 de agosto su periodo Extraordinario de sesiones en 

Ciudad de México donde se realizaron siete audiencias públicas sobre la situación general de derechos humanos en Belice, Costa 

Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Ver más. 

CIDH CIERRA SU PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES EN MÉXICO 

CEDH  SE PRONUNCIA SOBRE  DERECHO AL VOTO DE PERSONAS EN CENTROS CARCELARIOS 

En el reciente caso Firth vs. Reino Unido la Corte sostuvo que hubo una violación del derecho a la libertad de elegir. El caso trata-

ba la situación de diez prisioneros que fueron privados del derecho al voto en las elecciones del Parlamento Europeo en 2009. Ver 

más. 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

La Corte Interamericana dio a conocer el fallo del caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indíge-

na Mapuche) Vs. Chile. En el fallo se condena a Chile por la violación del principio de igualdad y no discriminación y el derecho a 

igual protección de la ley, debido a la motivación de las sentencias condenatorias a miembros de la comunidad, basados en estereo-

tipos y prejuicios por la pertenencia étnica. Ver más. 

La CIDH publicó un informe de país, sobre la situación de verdad, justicia y reparación en Colombia, el pasado 28 de agosto. 

La Comisión advierte que Colombia se encuentra en un momento histórico en el que se concibe la suscripción de un eventual 

acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, que podría poner fin al conflicto armado luego de más de cinco décadas de 

duración. La CIDH valora y alienta el avance de los diálogos de paz y reitera su convicción de que el camino transitable para 

lograr el objetivo de una paz estable y duradera debe descansar en el pleno respeto a los derechos humanos. Ver más.  

CIDH PRESENTA INFORME SOBRE VERDAD JUSTICIA Y REPARACIÓN EN COLOMBIA 

http://www.oas.org/es/cidh/migrantes/docs/pdf/Informe-Migrantes-Mexico-2013.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2014/086.asp
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-4842346-5910103#{"itemid":["003-4842346-5910103"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-4842346-5910103#{"itemid":["003-4842346-5910103"]}
http://joomla.corteidh.or.cr:8080/joomla/es/casos-contenciosos/38-jurisprudencia/2163-corte-idh-caso-norin-catriman-y-otros-dirigentes-miembros-y-activista-del-pueblo-indigena-mapuche-vs-chile-fondo-reparaciones-y-costas-sentencia-de-29-de-mayo-de-2014-ser
http://www.oas.org/es/cidh/docs/pdfs/Justicia-Verdad-Reparacion-es.pdf
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ACCOLDI  INTE RNA TI ONA L NE WSLET TER  

Correo electrónico: info@accoldi.org 

Academia Colombiana de Derecho Internacional 

No olvide consultar nuestra página web 

www.accoldi.org, suscribirse a nuestro 

blog  DEBATE GLOBAL en 

www.debateglobal.wordpress.com y 

seguirnos en nuestro twitter @ACCOLDI 

CORTE PENAL INTERNACIONAL  

ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS 

EL CONSEJO DE SEGURIDAD  EXPIDE RESOLUCIÓN SOBRE LAS AMENAZAS A LA PAZ Y LA SEGURIDAD IN-

TERNACIONALES CAUSADAS POR ACTOS TERRORISTAS  

El 15 de agosto, el Consejo de Seguridad profirió una resolución sobre las amenazas a la paz y seguridad internacionales, en la cual 

expresa su profunda preocupación ante el hecho de que en algunas zonas del Iraq y Siria hay territorio controlado por el Estado Islámi-

co del Iraq y el Levante (EIIL) y el Frente Al-Nusra (FAN); cuya presencia ha significado devastadoras consecuencias humanitarias 

para la población. Así mismo resalta la responsabilidad de los Estados miembro de  proteger a la población civil, particularmente niños 

y niñas, de conformidad con el derecho internacional.   

 

 

VISITA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD A LA CIJ 

La visita consistió en una reunión privada entre el Consejo de Seguridad y el Presidente de la Corte Peter Tomka, miembros de la 

Corte y el Registro. Hubo un intercambio sobre una serie de importantes asuntos como el destacado rol de la Corte en el manteni-

miento de la seguridad internacional  y la relación con la labor del Consejo de Seguridad.  Ver más.  

SOMALIA DEMANDA A KENIA  POR DELIMINACIÓN DEL OCEANO ÍNDICO 

Esta semana Somalia presentó a la CIJ la demanda por delimitación de la frontera marítima en donde sus títulos se traslapan.  A 

pesar de los intentos diplomáticos por resolver el asunto no se ha logrado llegar a un acuerdo entre ambos países. La discusión se 

asemeja a la presentada en el caso de Chile vs. Perú  con respecto al ángulo para trazar las fronteras. Ver más.  

ACUERDO DE COOPERACIÓN CON MERCOSUR  

El Presidente de la CIJ y el Presidente del Parlamento de Mercosur sostuvieron una reunión en que se concretó un acuerdo de 

cooperación con la Corte por parte del Organismo internacional. Los Estados Parte se comprometieron a  cooperar con als  Corte en 

el hemisferio, “para lograr uu sistema de justicia internacional más efectivo.” Ver más.  

CORTES EXTRAORDINARIAS DE CAMBOYA 

Este mes las Cortes de Camboya decidieron casos contra Nuon Chea y  Khieu Samphan, que fueron condenados a cadena 

perpetua por crímenes de lesa humanidad. La Corte inicia la discusión sobre los proyectos de reparación. Ver más.  

CONDENA DE CADENA PERPETUA POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD 

El Gobierno de Argentina está buscando iniciar procedimiento en contra de los Estados Unidos por  las decisiones judiciales 

que se han tomado en el orden interno respecto de la reestructuración de la deuda argentina. El país sudamericano sostiene que 

hubo violaciones a la soberanía e inmunidades y otras violaciones como resultado de las decisiones de los jueces nacionales. 

La Corte ha notificado a Estados Unidos sobre el procedimiento, sin embargo n9o se pueden tomar más acciones hasta que 

Estados Unidos reconozca la jurisdicción de la Corte. Ver más.   

ARGENTINA INICIA PROCEDIMIENTOS CONTRA EEUU POR REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA  

CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA  

http://www.icj-cij.org/presscom/files/6/18356.pdf
pdf
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/pr1035.aspx
http://www.eccc.gov.kh/en/articles/court-report-august-2014-issuedD:/Users/Pao1/Documents/My%20Maps
http://www.icj-cij.org/presscom/files/4/18354.pdf


 

 

Este mes en Debate Global 
 

Agosto fue un mes de publicaciones interesantes y variadas en el blog de la ACCOLDI.  El mes 

comenzó con la publicación de la segunda parte del artículo  “Naciones Unidas: Consejo de 

Seguridad aprueba resolución para investigar los ataques de Israel en Gaza” del profesor  Nico-

lás Boeglin; siguió con el análisis de Manuel José García sobre la caída del vuelo MH17 y la 

posibilidad de la configuración de la responsabilidad internacional del estado ruso, y terminó 

con el comentario del profesor Héctor Olásolo sobre la reciente sentencia de las Cortes de 

Camboya contra Khieu Samphan y Nuon Chea.  En el intermedio podrán encontrar  el artículo 

del abogado Lander Michel sobre  los ataques cibernéticos como armas de destrucción masiva. 

Visite aquí nuestro blog.  

Publicaciones académicas 

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

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..  

Recientemente fue publicada la última edición del Leiden Journal of International Law. En la 

edición de septiembre encontrarán artículos correspondientes al simposio de teoría legal in-

ternacional que llevó a cabo la Universidad de Leiden este año y en el que se trataron temas 

como la creación de normas de derecho internacional, la delimitación territorial, la apropia-

ción de la naturaleza y la resolución de disputas territoriales.  Esta publicación también inclu-

ye un artículo sobre la interpretación del artículo 25 del Estatuto de Roma y algunas reseñas 

de los últimos libros publicados en la facultad. Para acceder a la publicación completa, hacer 

click aquí.  

Ya se puede acceder de manera gratuita y en línea a la última edición del Asian Journal of Inter-

national Law.  Este cuarto volumen de la revista está dedicado al derecho marítimo en el conti-

nente. Allí podrán encontrar artículos sobre el acercamiento jurídico del sudeste asiático al dere-

cho marino, la delimitación de la plataforma continental en Bangladesh y la posible responsabi-

lidad de los Estados asiáticos por las actividades de ingeniería marina. Para leer esta edición, 

hacer click aquí.  

Este mes se llevó a cabo el lanzamiento del libro The European Convention of Human Rights 

de Bernadette Rainey,  Elizabeth Wicks y Clare Ovey .  Un libro de casos de 728 páginas, com-

prensivo y explicativo del funcionamiento del Sistema Europeo de Derechos Humanos y la 

jurisprudencia de su Tribunal. Los autores, dos  académicos y un practicante frente al sistema,  

extienden sus comentarios sobre los fallos emitidos, incluyendo aspectos procesales. El libro 

incluye además una organización por derechos y referencias directas al case-law derivado de 

los últimos protocolos aprobados. Para la compra y mayor información sobre este libro, hacer 

click aquí.  

http://debateglobal.wordpress.com
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=LJL
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=AJL
http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199655083.do

