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Justificación 

Como parte de las actividades de la SLADI, se han venido conformado diferentes Grupos de Estudio 
(http://graduateinstitute.ch/lasil-sladi/activities/study_groups_en.html) integrados por profesores e 
investigadores de diversos orígenes, y con el liderazgo de un Director de Estudios quien tiene a su cargo la 
coordinación del correspondiente grupo temático. En materia de responsabilidad internacional, la reflexión se 
hace tanto más necesaria en la medida en que la acción de respondere se convierte en una de las 
manifestaciones más claras de juridicidad del Derecho internacional, mientras que, en el plano práctico, la 
institución de la responsabilidad permite la realización, ya sea de un derecho o de una obligación secundaria. 
 
Objetivos 

Con la puesta en funcionamiento de un grupo de estudio sobre responsabilidad internacional, nos proponemos 
contribuir a la reflexión y a la solución de algunos de los temas coyunturales de mayor trascendencia para la 
región y para una sociedad cada vez más globalizada, aun a pesar de sus diferencias. Así, aunque se discutan 
temas específicos de responsabilidad, procuraremos privilegiar una visión transversal, dadas las implicaciones 
tanto para los sujetos de derecho internacional como para los actores de carácter privado o transnacional. En 
fin, el trabajo que adelantemos en este grupo de estudio también deberá servir para actuar, como lo señalara 
el Director Ejecutivo de la SLADI, frente a “los desafíos que presenta para la responsabilidad internacional los 
nuevos desarrollos del Derecho Internacional”. 
 
Miembros 

Son o han sido integrantes de este grupo de estudio quienes se interesan en la temática enunciada y quienes 
poseen simultáneamente el carácter de miembro de la SLADI; motivo por el cual están cordialmente invitados a 
renovar su interés mediante correo dirigido expresamente en tal sentido al director del Grupo de estudio: 
Rafael.Prieto@javeriana.edu.co. Asimismo, están invitados a formar parte de este grupo, todos los demás 
miembros de la SLADI que así lo deseen, dada la permanente evolución y discusión sobre la materia. Sin 
embargo, las inquietudes o los temas propios de la Sociedad o aquellos relativos a su membresía, deberán 
dirigirse directamente a quien corresponda, y no, al director de estudios, quien se ocupa exclusivamente de 
coordinar las actividades de su grupo. 
 
Agenda 

Todos los miembros del grupo de estudio están invitados a socializar sus investigaciones al interior del grupo, a 
través de su director, así como a proponer o formular algún nuevo proyecto que pueda ser del interés de todos. 
Nuestra primera experiencia fue la que tuvimos con ocasión del Ier Congreso de la SLADI en la ciudad de 
México; corresponde ahora, a Río de Janeiro, esta importante actividad de carácter bienal; motivo por el cual 
estamos todos muy cordialmente invitados a participar en el Call for Papers 
(http://graduateinstitute.ch/webdav/site/lasil-sladi/shared/Call%20for%20papers%20Rio%202012.pdf) que 
lanzó nuestra Sociedad. 
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Derecho internacional y desastres: estudios sobre prevención y asistencia a víctimas / Droit international et 

catastrophes: études sur la prévention et l’assistance aux victimes / International Law and Disasters: Studies on 
Prevention and Assistance to Victims, Rafael A. Prieto Sanjuán y Jean-Marc Thouvenin (eds. académicos / sous la 
direction de / eds.), Eduardo Valencia-Ospina (Prólogo), Colección Estudios de Derecho Internacional, n° 14, 
Pontificia Universidad Javeriana y Universidad París Oeste, Nanterre-La Défense / Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá, 
2011, 500 p. 

Crímenes de guerra: infracciones y violaciones graves al derecho internacional humanitario, Mª del Rosario Arango Z. y 
Ma Ximena Londoño R. (trad. cap. 2 y 3), Colección Monografías, n° 13, Pontificia Universidad Javeriana / Grupo 
Editorial Ibáñez, Bogotá / Ediciones Depalma, Buenos Aires, 2010, 181 p. 

El Derecho Internacional –entre lo jurídico y lo político–. Homenaje al Profesor Rafael Nieto Navia. Luis Fernando 
Álvarez Londoño, Rafael A. Prieto Sanjuán y Andrés Téllez Núñez (editores académicos), Colección Estudios de 
Derecho Internacional, nº 13, Pontificia Universidad Javeriana / Sociedad Latinoamericana para el Derecho 
Internacional / Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá, 2010, 364 p. 

Guantánamo y el Imperio del Derecho. Andrés, Gabriel E., Daniel Pavón Piscitello y Rafael A. Prieto Sanjuán 
(coordinadores académicos), Colección Grandes Fallos de la Justicia Penal Internacional, n° 4, Universidad 
Católica de Córdoba, Argentina / Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2010, 334 p. 



 
 

Artículos y Capítulos de Libro 
« Les groupes armés irréguliers comme destinataires de la sanction internationale », en: Jean-François Akandji-Kombé 

et al. (bajo la dirección de), L’Homme dans la société internationale. Mélanges en l’honneur du Professeur Paul 
Tavernier, Editions Bruylant, Bruselas (Bélgica) en preparación 

« Quelle responsabilité pour les entités politiques de facto ? », en: Hervé Ascensio, Emmanuel Decaux y Alain Pellet 
(bajo la dirección de), Droit international pénal, 2a ed., Éditions A. Pedone, París (en prensa) 

“Acuerdos de cooperación y bases militares en territorio extranjero: ¿un ‘acto de agresión’…?”, Anuario Mexicano de 
Derecho Internacional, Vol. XII (número especial), 2011 (en prensa) 

“Investigación y persecución penal del delito de desplazamiento forzado: ¿una misión imposible?”, en: Camilo E. Bernal 
Sarmiento (coordinador editorial), título por definir, obra colectiva del Centro Internacional para la Justicia 
Transicional (ICTJ), Bogotá, DC (en proceso de edición) 

« De la Banque du Sud au Fonds asiatique de crise : les solutions régionales », en: Régis Chemain (bajo la dirección 
de), La refondation du système monétaire et financier international : évolutions réglementaires et 
institutionnelles, CEDIN, Colección « Cahiers Internationaux », n° 25, Éds. Pedone, París, 2011, pp. 277-285 

“Colombia” (A guide to state practice in the field of IHL) en: Yearbook of International Humanitarian Law 2010 (Vol. 
13), pp. 464-475 

(con Mª Cecilia Jaimes Amado), “Justicia y paz, o cuando todos los caminos conducen a… ¡La Haya!”, International Law. 
Revista colombiana de derecho internacional, No. 17 (ed. especial: Justicia transicional), julio-diciembre 2010, 
pp. 165-229; versión preliminar publicada en: Realidades y tendencias del Derecho en el siglo XXI, t. 6: Derecho 
Público, Carlos Ignacio Jaramillo J. (Coord.) Pontificia Universidad Javeriana / Editorial Temis, Bogotá, 2010, pp. 
603-622 

“Criminalización de las violaciones graves al DIH” (conferencia), en: Víctor Guerrero Apráez (compilador), Los 60 años 
de la firma de los Convenios de Ginebra de 1949, Instituto de Derechos Humanos y Relaciones Internacionales – 
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2010, pp. 40-50 

“Internationalising the Colombian Armed Conflict through Humanitarian Law and Transitional Justice”, en: Noelle 
Quenivet y Shilan Shah-Davis (eds.), International Law and Armed Conflict: Challenges in the 21st Century, 
Bristol Law School, Universidad del Oeste de Inglaterra (UWE) / T.M.C. Asser Press, La Haya (Países Bajos), 
2010, pp. 76-94 

“Sistemas penales en tiempos de globalización” (conferencia), en: Adrián Serna Dimas y Diana Gómez Navas 
(compiladores), Delincuencias globales, conflictos armados y derechos humanos, Cátedra Democracia y 
Ciudadanía, Instituto para la pedagogía, la paz y el conflicto urbano – IPAZUD, Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas, 2010, Bogotá, pp. 31-50 

 


