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Observatorio de asuntos jurídicointernacionales para Colombia y Latinoamérica
El discurso de Duque ante la ONU

NARCOTRÁFICO EN COLOMBIA: EL ROL
DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Con ocasión del evento II Bloomberg Global
Business Forum en el panel denominado Global
Leadership in emerging trade relationships
llevado a cabo en Nueva York, Estados Unidos.
Se habló de la relación del narcotráfico con el
proceso de paz, en donde el expresidente
Clinton sentó una posición crítica que muestra el
cambio del enfoque de la comunidad internacional y de Colombia contra la política de drogas. Clinton reconoció en Duque el rol que está
desempeñando para liderar la lucha contra las
drogas pues, dijo, fue por el Acuerdo de Paz
que se recrudeció el narcotráfico en Colombia. “Una cosa es decir que uno está en favor
de la paz y la inclusión y otra, lograrlo cuando
hay tantos dineros del narcotráfico dedicados
a destruir todo lo que se quiere construir”
Al tiempo que recordó los antiguos beneficios
del llamado “Plan Colombia”, al señalar que
“En Colombia no queremos sufrir reveses ni
retrocesos y se ha visto que en los últimos cinco
años se encuentran en niveles superiores a
cuando se firmó el Plan Colombia, no queremos
que eso continúe” [26 de Septiembre de
2018]. Ver más

DE

Duque señaló el nuevo enfoque
de su Gobierno ante la ONU, en
donde dijo: “nuestro gobierno va
a trabajar para que el proceso
de desmovilización, desarme y
reinserción adelantado en los
últimos años salga adelante con
éxito. Les brindaremos a quienes
han apostado por una genuina
reincorporación a la legalidad,
sujetos a los principios de verdad, justicia, reparación y no
repetición, las debidas oportunidades

de progreso y de protección. Agradezco el apoyo de las Naciones Unidas por su
compromiso para contribuir a que este proceso sea exitoso y por esa razón hemos
pedido que continúen con esa tarea. […] El narcotráfico es una amenaza global. Es
cierto que debemos hacer más en materia de prevención y atención a los adictos
desde un enfoque de salud pública. Esa es una verdad incontrovertible. Pero no es
menos cierto que el narcotráfico en Colombia es un depredador del medio ambiente,
un destructor de instituciones, un corruptor social. Luchar contra este fenómeno y al
mismo tiempo promover una sociedad que rechace las drogas por sus efectos devastadores en la salud y la sociedad, es nuestro deber moral.” [Ivan Duque, Asamblea
General ONU, 26 de septiembre de 2018]. Ver más

Venezuela: Solicitud a la CPI por la comunidad internacional
El pasado miércoles 26 de septiembre
de 2018 en el marco de la Asamblea
General de las Naciones Unidas 6
países, dentro de los que se encuentra
incluido Colombia, le solicitaron a la
CPI [Corte Penal Internacional] que
abra investigación preliminar en contra
del Estado de Venezuela.
Esta solicitud cobra una especial importancia en el marco del Derecho
Internacional, no solo por las críticas
que ha recibido la CPI de solo investigar países africanos, sino además por
A pesar de que la CPI toma conocimiento en principio sobre la situación general de
un país sobre crímenes competencia de la Corte [Artículo 5 del ER], dicha investigación de prosperar una vez aprobada por la Sala de Cuestiones Preliminares de
dicha Corte llegaría a investigaciones concretas sobre personas que tienen participación en crímenes, por ejemplo, de lesa humanidad. Los Gobiernos que presentaron la Solicitud fueron los de Argentina, Colombia, Chile, Perú, Paraguay y Canadá. [26 de Septiembre de 2018] Ver más

Asuntos de interés particular que cursan ante la ONU
El Secretario General de la ONU: Un discurso por la resolución de conflictos pacíficos
En el marco del día internacional de la no violencia, y dentro de los
eventos previos al año 2019, en el que se cumplen los 150 años del
nacimiento de Gandhi, El secretario general de la ONU recordó el
papel de los dirigentes en la búsqueda de la resolución en paz de
los conflictos “sólo puedo esperar que todos aquellos que tienen
responsabilidad política en el mundo puedan ser dignos de Mahatma Gandhi y comprender que deben alcanzar sus objetivos mediante el diálogo, la no violencia, un firme compromiso con la verdad y también con el bienestar de sus pueblos” Ver más.

ONU reitera por medio de sus agencias humanitarias
la ayuda a Indonesia por el terremoto y el tsunami
El portavoz de la oficina de coordinación humanitaria ha explicado que las prioridades señaladas por las autoridades son la
ayuda con el transporte aéreo, con la generación de electricidad y con el abastecimiento de combustible. Las autoridades
indonesias han elevado a 1234 el número de muertos por la
catástrofe. La Organización Mundial de la Salud teme que surjan epidemias dada la falta de agua potable y la rotura de los
sistemas de saneamiento. Y UNICEF destacó que muchos niños
han podido quedar solos después de que sus padres hayan
muerto o resultado heridos. La reunificación familiar será complicada ya que en la zona solo el 33% de los niños tiene un
certificado de nacimiento. Ver más.

Nuevo informe de la ONU sobre los impactos del tabaco en los Derechos Fundamentales
El un nuevo estudio de la Organización Mundial de la Salud
muestra el daño que causan los cigarrillos al medio ambiente.
La producción del tabaco está directamente relacionada con
la deforestación, la contaminación del agua por uso de pesticidas y la acidificación de los suelos.
Además, el 90% de la producción se da en países en desarrollo. “Las multinacionales tabacaleras que están basadas en
países ricos están literal y metafóricamente quemando los
recursos y el futuro de las personas más vulnerables del planeta”, asegura uno de los autores del informe. Ver más.

Actualidad Tribunales y Cortes Internacionales

CORTE Y COMISIÓN INTERAMERIACANA DE DERECHOS HUMANOS
COMIENZAN LAS AUDIENCIAS ANTE LA CIDH
Terminaron las audiencias ante la CIDH por violaciones de Derechos Humanos en relación con los países de América Latina y Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico. En el marco de la sesión
169 que se llevó a cabo del 30 de septiembre al 5 de octubre
en Colorado, Estados Unidos, se celebraron 37 audiencias públicas, donde se aprobaron 15 informes sobre el fondo de casos y
dos publicaciones, al tiempo que la CIDH señaló que continuará
analizando la situación de Honduras en el contexto del conflicto
post electoral. También sobre líderes sociales en Colombia y las
actividades extractivas en países de América Latina. Ver más.
La Corte y su Sentencia de condena en contra de Perú
La Corte concluyó que Perú había violado las garantías judiciales y la protección judicial, toda vez que no se cumplió con la obligación de búsqueda del
señor Walter Munárriz Escobar. Así mismo incumplió la obligación de investigar con una debida diligencia y en un plazo razonable el caso. Además, concluyó que el Estado violó los derechos a conocer la verdad y el derecho a la
integridad personal de los familiares del señor Munárriz Escobar debido al
profundo dolor y sufrimiento ocasionados como consecuencia de los hechos. En
virtud de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación.
Ver más.

CORTE EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS
Caso Denisov Vs. Ucrania
El caso se relaciona con la posible responsabilidad de Ucrania por afectar el derecho a la vida privada
de un juez administrativo de apelaciones de dicho país; por el retiro que realizó un alto consejero de
justicia de Ucrania sobre el mismo. La queja se desestimó, según la Corte porque no se logró probar que
se haya afectado de gran forma la reducción en sus ingresos mensuales por perder su posición como
presidente de la Corte y por tanto tampoco de había afectado de forma grave su vida privada, y no
había sufrido, de igual forma, un impacto importante en su capacidad para establecer y desarrollar relaciones con los demás. Además, señaló que existían mecanismo de protección dentro de la misma institución para poder proteger el derecho a la vida privada. De esta forma, según la Corte para llegar a la
protección de este derecho, el artículo 8 del Convenio Europeo para la protección y los derechos fundamentales requiere cierta seriedad en la prueba para que se otorgue la protección. Ver más.

Eventos académicos de derecho internacional
IMPACTO DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE IDH EN COLOMBIA
Con ocasión de los 40 años de la Corte IDH, se realizará un evento en la Procuraduría General de la Nación sobre el impacto de la jurisprudencia de este tribunal internacional de Derechos Humanos en Colombia. El evento que se denomina “40 años de la CorteIDH y su impacto en Colombia "Obligaciones estatales frente a defensores de DH y lideres sociales" se llevará a cabo el 16 de octubre de 2018. Ver más. Para la inscripción ingrese en inscripción evento impacto de la jurisprudencia de la CIDH en Colombia.

XIX JORNADAS DE DERECHO CONSTITUCIONAL EN LA UNIVERSIDAD EXTERNADO DE
COLOMBIA
Fecha y lugar de las jornadas : 17 al 19 de octubre de
2018 en la Universidad Externado de Colombia, Auditorio Principal, Edificio G.
Costos: las jornadas tienen un costo de 150.000 para
particulares y 100.000 para cualquier estudiante
Este año, el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia celebrará
sus XIX Jornadas de Derecho Constitucional, en homenaje al maestro Carlos Restrepo Piedrahita, durante
los días 17, 18 y 19 de octubre del 2018.
En desarrollo del evento se intentará responder la pregunta: ¿El Estado constitucional en jaque? “Para responder a esta pregunta, las discusiones que tendrán lugar en el marco del evento se han organizado en
torno a cuatro ejes temáticos: i) El componente democrático del Estado constitucional; ii) El Estado constitucional y el Derecho internacional; iii) El Estado constitucional en periodos de transición; y iv) Aproximaciones
críticas al fenómeno constitucional.” Ver más.

PRIMER CONCURSO INTERUNIVERSITARIO DE DERECHO INTERNACIONAL PENAL Y JUSTICIA TRANSICIONAL
El concurso Interuniversitario de Derecho Internacional penal y Justicia Transicional se llevará a cabo en la Universidad del Rosario en la última semana de Octubre, allí se desarrollarán diferentes conferencias relacionadas con el DPI y la
JEP. Estarán presentes diferentes magistrados tanto de la CSJ, sala de casación
penal, profesores de Derecho Penal y Constitucional, así como magistrados de la
JEP. Información del evento y el concurso.
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
mutua colaboración y la interlocución de los expertos y estudiosos del Derecho Internacional; la investigación y la actualización temática y la asesoría cualificada a Estados, Organizaciones Internacionales y demás entidades en todos aquello aspectos propios de su objeto.

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

