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Noticias Internacionales

            
Agenda

  
Costa Rica pide a la Corte Internacional de Justicia intervenir en proceso sobre 

controversia territorial y marítima.

  
El 26 de febrero del año en curso  Costa Rica pidió permiso a la Corte Internacional de Justicia 
(CIJ) para defender sus intereses en los procedimientos legales sobre el contencioso territorial 
y marít imo ent re Nicaragua y Colombia.  Los procesos sobre esta disputa fueron iniciados por 
Nicaragua el 6 de diciembre del 2001.  

Al presentar su solicitud, Costa Rica explicó que la decisión que tome la Corte sobre el caso 
podría afectar sus derechos legales puesto que es vecino de Nicaragua.La solicitud 
costarricense fue comunicada de inmediato a ambos países. Tienen hasta el 26 de mayo 
próximo para presentar a la Corte sus observaciones por escrito.  

La Corte Penal Internacional revoca decisión que excluye los cargos de genocidio de la 
orden de arresto de Al-Bashir

  

El 3 de febrero del año en curso, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) 
dio lugar a la apelación de la Fiscalía respecto a la sentencia de la Sala de Cuest iones 
Preliminares I en la cual se decidió no incluir el crimen de genocidio en la orden de arresto del 
Presidente Omar Al-Bashir de Sudán, señalando que esta sentencia contenía un error de 
derecho.   

La Sala de Apelaciones revocó de manera unánime la sentencia de la Sala de Cuest iones 
Preliminares I de fecha marzo 2009, dado que ésta aplicó un estándar erróneo respecto a la 
evaluación de las pruebas. La Sala de Apelaciones indicó a la Sala de Cuest iones Preliminares 
que ésta debe de decidir nuevamente respecto a si la orden de arresto debe de incluir el 
crimen de genocidio ut ilizando el estándar correcto para la evaluación de las pruebas. Los 
j ueces insist ieron que su sentencia se cent ró en temas procesales y no se ref iere a la 
responsabilidad de Al-Bashir respecto al crimen de genocidio. La Sala de Apelaciones también 
permitió que ocho víctimas presentaran sus aplicaciones.  

La Corte Constitucional de Colombia rechaza la Ley de Referendo que hubiera permitido al 
presidente Uribe la reelección.

  

El 26 de Febrero del 2010, La Corte Const itucional de Colombia rechazó la Ley de Referendo 
que hubiera permit ido al presidente Álvaro Uribe optar a una segunda reelección en los 
comicios del 30 de mayo. La Corte declaró "inexequible en su totalidad la Ley 1354 del 2009 
por la cual se convoca a un referendo constitucional". 

El t itular del alto t ribunal, Mauricio González, conf irmó que la decisión se tomó por siete 
votos en cont ra de la Ley y dos a favor, y señaló que los nueve magist rados que forman la 
Corte Const itucional actuaron con independencia. Explicó que en el t rámite de la Ley se 
dieron "un conj unto de irregularidades" vinculadas a la f inanciación de la campaña de 
recolección de f irmas ent re los ciudadanos, además de ot ras anomalías que "configuran una 
grave violación de los principios de un sistema democrático". 

Los promotores del referendo desconocieron "los principios const itucionales" en el manej o de 
la contabilidad y los fondos recogidos y const ituyeron una sociedad que se at ribuyó labores 
que no le eran propias porque debían haber recaído en las instituciones, abundó. 

El alto t ribunal consideró que "el desconocimiento de principios const itucionales para la 
convocatoria de un referendo de iniciat iva popular reformatorio de la Const itución es una 
violación sustancial al principio democrático".  
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Próximas Actividades        

                                            
Círculo de Lectura de Sentencias!

  
COLADIC-RD cont inúa con su círculo mensual de lectura en el cual leemos 
una sentencia interesante y luego la discut imos, evaluando todos los 
aspectos concernientes a esta.  

Únete a nuestro círculo de lectura asistiendo a la Librería Thesaurus en la 
Av. Abraham Lincoln esq. Sarasota a las 4:00 p.m. el sábado 17 de Abril.  

Para recibir la sentencia solo envía un e-mail a rareyes@coladic-rd.org

 

solicitándola y te la haremos llegar inmediatamente!  

Te esperamos!   

Seminario
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“REGIONAL TRADE AGREEMENTS: THE FRAGMENTATION OF INTERNATIONAL TRADE 

LAW” 

   

Los Acuerdos Regionales de Comercio pueden hacer que surj an muchas preocupaciones para el sistema de 
comercio mult ilateral. Estos crean una red complej a de reglas de comercio que se sobreponen que resultan 
dif íciles y costosas para los Estados e inversionistas manej ar. Para ello COLADIC-RD invita a part icipar en la 
Conferencia Internacional “Los Acuerdos Regionales de Libre Comercio: la Fragmentación del Derecho 
Internacional Comercial” donde se tratarán los problemas principales relacionados con la interacción ent re 
los acuerdos de la OMC y los t ratados de libre comercio, tales como obligaciones de los acuerdos regionales de 
libre comercio respecto a las obligaciones de los Acuerdos OMC, protección de los derechos de propiedad 
intelectual, sistema de resolución de controversias, Art. XXIV del GATT y más.  

Contaremos con la part icipación de especialistas internacionales sobre el tema, pertenecientes a la OMC y 
organizaciones internacionales afines. 
Fecha: Mayo 28, 2010 
Hora: 8:00 a.m. – 6:00 p.m. 
Lugar: Salón de Conferencias, Ministerio de Estado de Relaciones Exteriores 
Santo Domingo, República Dominicana 
Para mayor detalles y costos www.coladic-rd

 

o contactar a Renny Reyes a rreyes@coladic-rd.org

   

ELSA MOOT COURT COMPETITION: FINAL ORAL ROUND 2010

 

(May 24th-29th, 2010) 
FACE THE GLOBAL CHALLENGE!!

  

The ELSA Moot Court Compet it ion (EMC²) es una audiencia simulada por ante el Órgano de Solución de Cont roversias de la 
Organización de Comercio. Un gran número de estudiantes y jóvenes profesionales presentan posturas como Demandados y 
Demandantes en Memoriales Escritos y en Argumentos Orales por ante un Panel de Expertos. El Panel de Expertos está 
conformado por expertos en el Derecho de la OMC, Derecho Internacional Económico y Derecho Comercial Internacional. 
En la 8va Edición a ser celebrada en Santo Domingo, República Dominicana del 24 al 30 de Mayo de 2010 (Hotel Clarión 
Internat ional)  versará sobre aspectos de Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual, a propósito de Patentes 
Farmacéuticas, Acuerdos Regionales de Libre Comercio y los Principios Generales de Derecho Internacional.  

Ven con nosotros y asiste a las distintas Rondas de la ELSA Moot Court Competition (EMC²), aprende y descubre las 
maravillas del Derecho de la OMC, Derecho Internacional Económico y Derecho Comercial Internacional, de la mas manos 
de Expertos Internacionales y las mentes jóvenes brillantes del mañana.Además, estos simulacros del Órgano de Solución 
de Controversia, también una Conferencia Internacional será desarrollada sobre los Acuerdos Regionales de Comercio.  

Mayor Informaciòn: http://www.coladic-rd.org

  

emc2@coladic-rd.org

    

Sponsors  

http://www.coladic-rd
http://www.coladic-rd.org
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Competencias Internacionales           

                                                

                                    Competencia Víctor Carlos García Moreno –

 

VCGM –

 

2010

  

Competencia Internacional 
“Víctor Carlos García Moreno” 

Procedimiento Ante la Corte Penal Internacional  

La competencia “Víctor Carlos García Moreno, Procedimiento Ante la Corte Penal Internacional” 
comenzó a celebrarse en el año 2001 y se ha celebrado cada año a part ir de ahí, en la ciudad de 
México, esta actividad, ínter universitaria es única en su tipo, busca promover el Derecho Internacional 
Publico, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Se desarrolla en dos fases, una 
escrita y la ot ra oral. En la primera fase cada Equipo está obligado a presentar en dos t rabajos 
diferentes, su postura como “ Fiscalía” y ot ro con la postura de la “ Defensa” , y la fase oral, en la que 
los equipos defenderán cada una de sus posturas frente a un jurado conformado por tres jueces.  

Ya el caso hipotético de la edición de este año ha sido publicado y se encuentra disponible en la página 
web de COLADIC México (http://www.coladicmx.org/caso.html)  

Para más información sobre como part icipar en la VCGM contactar a Carlos Cabrera, Encargado de la 
Competencia a nivel nacional. ccabrera@coladic-rd.org

      
Competencia Eduardo Jiménez de Aréchaga –

 
CEJA –

 
2010

  
Competencia Internacional 

“Eduardo Jiménez de Aréchaga” 
Procedimiento Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos   

Desde Costa Rica, se inician nuevamente los preparat ivos de la decimocuarta edición de la “ Competencia Internacional 
Eduardo Jiménez de Aréchaga (CEJA)” , sobre el Procedimiento ante el Sistema Interamericano de Protección de los 
Derechos Humanos.  

El pasado domingo 14 de marzo, fueron publicadas en la página web de Coladic Costa Rica (www.acodicr.org), las fechas 
of iciales de la CEJA. Por lo que Coladic-rd convoca a todos los estudiantes de derecho de las dist intas universidades del 
país, a mot ivarse y part icipar en esta competencia que sin duda alguna, enriquecerá su conocimiento acerca del 
funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de sus órganos; a t ravés de la simulación de un caso 
hipotético que se conoceré ante la Corte Interamericana.  

En esta ediación, el autor del caso hipotét ico es el señor Ariel Dulitzky, ex secretario adj unto de la CIDH, actual profesor 
de la Universidad de Texas en Aust in, en conj unto con Bernard and Audre Rapoport Center For Human Rights and Just ice, 
y la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, en Austin.  

Aquí les indicamos las fechas que deben de anotar en sus agendas para que vayan preparándose para este gran evento:  

26 DE MARZO: Publicación de afiches y logos 
15 DE ABRIL: Publicación de las Modificaciones al Reglamento 
28 DE MAYO: Publicación del Caso Hipotético 
25 DE JUNIO: Solicitud de Aclaraciones 
30 DE JULIO: Publicación de Aclaraciones 
10 DE SETIEMBRE: Cierre de Inscripción 
1 DE OCTUBRE: Envío de Memoriales 
31 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE: RONDAS ORALES   

Para más información sobre como part icipar en la CEJA contactar a Yasmín Cerón, Encargada de la 
Competencia a nivel nacional. yceron@coladic-rd.org

    

http://www.coladicmx
http://www.acodicr.org
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Catálogo de Derechos Humanos

                                                            
El Derecho a la Vida

  
Al momento de pensar en el catalogo de Derechos Humanos establecido en inst rumentos y t ratados 
internacionales tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración 
Universal de los Derechos y Deberes del Hombre, es imposible ident if icar un Derecho Humano que 
sea de mayor trascendencia o importancia que el Derecho a la Vida.   

Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como su cont raparte Europea han sostenido de 
manera constante en su j urisprudencia que el Derecho a la Vida es de carácter fundamental, 
señalando que “ de su salvaguarda depende la realización de todos los demás derechos” . Lo anterior 
resulta del hecho de que es imposible hablar de un cumplimiento cabal de cualquier Derecho Humano 
si la protección al Derecho a la Vida no es garant izada. Ahora bien, ¿qué implica el respeto al 
Derecho a la Vida?   

De ent rada la respuesta parece ser sencilla, todos los seres humanos deben gozar del Derecho a la 
Vida, por lo cual cualquier privación arbit raria de vida queda prohibida; este es un razonamiento 
lógico que no ha causado discusión. Es por esto que medidas tales como la Pena de Muerte han sido 
ident if icados como incompat ibles con el Derecho a la Vida, no obstante la “ legalidad” de la cual 
quedaban revest idas. Durante siglos la Pena de Muerte fue vista por incontables civilizaciones y 
estados como un castigo justo y razonable para crímenes de notable gravedad y, como sanción penal, 
la pena de muerte const ituía una privación legal y j ust if icada al Derecho a la Vida. Sin embargo, el 
surgimiento del Derecho a la Vida como un Derecho Humano Fundamental, ha eliminado la 
posibilidad de j ust if icar de manera alguna un cast igo como este, ya que el Derecho a la Vida, por su 
propia naturaleza y como corolario de todos los demás derechos, no puede respetarse si se admite 
alguna excepción a su protección. La vida de un ser humano es inviolable y resulta imposible 
j ust if icar cualquier actuación que vaya en cont ra de este principio (fuera de marcadas excepciones 
tales como el tiempo de guerra y la defensa propia).  

Sin embargo, nos quedaríamos cortos si nos limitáramos a indicar que la protección al Derecho a la 
Vida implica sólo asegurar que ninguna persona sea privada de su vida arbit rariamente. La propia 
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los Estados, como garantes de este 
derecho, no sólo deben prohibir cualquier privación de la vida sino, de forma posit iva, tomar todas 
las medidas que resulten necesarias para “ proteger y preservar la vida” .  De manera tal que los 
Estados deben, mediante su legislación y polít icas estatales, asegurar que no se produzcan 
situaciones que puedan vulnerar el Derecho a la Vida. No basta una protección react iva, sino que es 
necesaria una act itud proact iva para poder hablar de una protección cabal de este Derecho 
Fundamental.    

Así las cosas, podemos asegurar que, debido a la importancia de este derecho, no existe límite para 
la protección que debe brindarse a la vida humana. Los Estados como garantes de este derecho 
deben tomar no solo las medidas necesarias para proteger la vida humana, sino todas las medidas 
posibles. Ahora bien, a f in de ident if icar en qué sent ido deben encaminarse dichas medidas, 
retomemos la pregunta que nos hicimos inicialmente sobre qué implica proteger el derecho a la vida. 
Resulta obvio que la privación de la vida queda prohibida (como hemos señalado precedentemente), 
pero el Derecho a la Vida t iene implicaciones mayores ya que, tal y como ha indicado la doct rina y 
j urisprudencia reciente en la materia, el Derecho a la Vida y su protección no sólo debe asegurar a 
los seres humanos la posibilidad de vivir, sino además la posibilidad de vivir dignamente.  

¿Se puede decir que se ha garant izado el Derecho a la vida cuando los ciudadanos de una nación 
viven en condiciones de ext rema pobreza, cuando no se garant iza una educación mínima o 
condiciones de vida saludables? ¿Cómo podrá superarse un j oven que no t iene acceso a la educación, 
que tipo de vida podrá desarrollar? Así mismo, ¿qué expectativa de vida puede tener una persona que 
no se le garant ice el acceso a un sistema de salud? Estas interrogantes han revelado una verdad 
ineludible, la naturaleza real del Derecho a la Vida: no sólo protege la existencia de la vida, sino su 
desarrollo digno. Esta es la obligación real de los Estados, y la garant ía cuyo cumplimiento todo 
ciudadano debe exigir.
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Jurisprudencia                                                                              . 

                                   
Corte Europea de los Derechos Humanos

  
o Daoudi v. Francia. 03 de Diciembre de 2009  

El pet icionario es nacional de Argelia, quien habitaba en Francia desde el 1974 y fue naturalizado 
Frances, desarrollando toda su vida en dicho país. Ent re los años 1999 y 2001 el pet icionario 
supuestamente admit ió haber recibido ent renamiento paramilitar en Afganistán. En Sept iembre de 
2001 fue arrestado por Conspirar en la realización de un acto terrorista cont ra una Embaj ada en 
París y durante 4 años de proceso penal fue condenado a nueve años de prisión y su posterior 
deportación de Francia, pero la sentencia de confinamiento fue reducidad por la Corte de 
Apelaciones en el 2005 a seis años. No obstante, fue somet ido a prisión administ rat iva pendiente a 
deportación, pero t ras largas solicitudes e impugnaciones administ rat ivas tendentes a obtener el 
asilo francés y el levantamento de la medida atendido la posibilidad de sufrir t ratos inhumanos y 
degradantes en Argelia, fueron todos rechazados quedando pendiente la decisión del Consej o de 
Estado Frances.  

La Corte reitera los principios de responsabilidad estatal en los casos de expulsión de ext ranj eos, a 
propósito del caso Saadi. It al ia (2008), cuando estén expuestos a t ratos inhumanos y degradantes, 
así como la tortura. En este tenor, independientemente de las acciones comet idas por la persona 
de que se t rata o lo indeseable y peligrosa que sea, existe una prohibición absoluta de los t ratos 
inhumanos o crueles y degradantes, así como la tortura, lo cual implica la imposibilidad de 
equilibrar el riesgo de abuso y mot ivo de expulsión en la determinación de si se verif ica la 
responsabilidad de un Estado respecto al ámbito del art ículo 3 del Convenio. También subrayó que 
"la existencia de los documentos internos y la aceptación de los t ratados internacionales que 
garantizan, en principio, el respeto de los derechos humanos no sólo son suficientes para garantizar 
una protección adecuada cont ra los riesgos de abuso cuando (.. .) Fuentes f idedignas han informado 
de las práct icas de las autoridades - o tolerados por ellos - claramente cont raria a los principios de 
la Convención”.  

o Makarenko v. Rusia. 22 de Diciembre de 2009  

El pet icionario fue somet ido a un proceso por Difamación e Inj uria por haber emit ido falsos 
test imonios en perj uicio de un alto polít ico gubernamental Ruso, que éste últ imo había concertado 
un plan para matarlo, lo cual resultó ser falso al ser desment ido por el propio pet icionario en una 
rueda de prensa. Sin embargo, el propio pet icionario admit ió que era falsa la información pero 
sobre la base de que sus expresiones no eran más que un j uicio de valor emit ido por el mismo en 
perj uicio del polít ico. Ante dicha circunstancia fue condenado por un Tribunal Ruso por difamación 
e inj uria por un período de t res años en prisión por los falsos comentarios.

  

o Tapia Gasca v. España. 22 de Diciembre de 2009.  

El presente caso t rata de María Tapia Gasca, Zaragoza España., y su hij a D., quien nació en 1994 y 
t ras haber obtenido su custodia en 1997 ha reclamado en numerosas oportunidades su inhabilidad 
de poder ejecutar la decisión en cuestión tras el secuestro por su propio padre. De modo que existe 
una inact ividad e inef icienia latente de las autoridades españolas al respecto que se ha t raduce en 
una inj erencia no j ust if icable al tenor del Art .8 del Convenio, a propósito de los argumentos de la 
pet icionario. En efecto, la Corte reiteró que el art ículo 8 de la Convención es esencial para 
proteger al individuo cont ra la arbit rariedad del gobierno que conduce, además, a obligaciones 
posit ivas inherentes al "respeto" efect ivo de la vida familiar. En ambos casos, se debe tener en 
cuenta el equilibrio necesario ent re los intereses del individuo y la sociedad en su conj unto, y de 
manera similar en ambos contextos el Estado goza de un cierto margen de apreciación.

  

Ver resto de los artículos jurisprudenciales en www.coladic-rd.org

   

http://www.coladic-rd.org
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Artículo del Mes

                                     
Privilegios e Inmunidades de los Derechos Fundamentales:

 
Implicaciones de McDonald v. Chicago

 
en el Constitucionalismo Dominicano  

Amaury A. Reyes-Torres  

A principio del mes de Marzo de 2010 fueron escuchados los argumentos del caso McDonald v. Chicago

 
1por ante la 

Suprema Corte de Just icia de los Estados Unidos, caso que t rae a colación una cuest ión j urídica importante: Si puede ser 
aplicado a los Estados las garant ías de la Segunda Enmienda del Bill of Rights1, el Derecho a portar armas, cuando las 
enmiendas son solo ámbito de aplicación federal y si dicha aplicación puede ser incorporado baj o la cláusula de 
inmunidades y privilegios de la 14va Enmienda.1 Este caso reviste de un interés cuando se t rata de interpretación de la 
const itución y tutela de derechos fundamentales; más que los explícitos en el texto const itucional, el interés radica en 
aquellos derechos implícitos.  
No es constante que el constitucionalismo dominicano tome referencia de sus tradiciones constitucionales para encontrar 
las soluciones a muchas de sus cuest ionantes. Al cont rario, hemos preferido andar por caminos oscuros ante problemas 
que ot ros Estados const itucionales han presenciado. En esta ocasión tenemos un ámbito propio del cual como Estado 
Const itucional es mot ivo de orgullo, si bien a diferencia de los EEUU no tenemos una cláusula de privilegios e 
inmunidades, por no ser un Estado Federado, tenemos ot ras cláusulas similares que aseguran la protección de ot ros 
derechos y libertades implícitas de las personas en un Estado Const itucional de Derecho. La importancia de las 
tradiciones constitucionales, en especial la de EEUU, está en el reciente caso ya argüido y en estado de ser fallado por la 
Suprema Corte de Estados Unidos McDonald v. Chicago, el cual va más allá de la protección al poseer armas como 
derecho, sino de que representa una oportunidad de proteger libertades y derechos implícitas que convert iría esta en 
una segunda etapa de interpretación const itucional no vista desde Roe v. Wade, Planned Parent hood v. Casey, Lawrence 
v. Texas, y Boudemine v. Bush.  Creo f irmemente que una vez decidido el caso baj o la segunda faceta de la 14ava 
enmienda, tendrá impactos positivos en la tutela de derechos fundamentales.  

A 
En 1987 la Ciudad de Chicago proscribió que una prohibición que impedía la adquisición de armas nuevas, st rict u sensu, 
inclusive de nuevos t ipos, y t ras la decisión en Dist rict of Columbia v. Heller

 

(2008)1, la cual sostuvo la existencia de un 
derecho a portar armas de fuego en casa por defensa personal, fueron impugnadas la constitucionalidad de la prohibición 
en vista de su conflicto con la Segunda Enmienda en el ámbito federal. La cuest ión sucinta el interés por efecto de que 
no aplica en cuanto a los estados en la aplicación de sus reglas dent ro de la competencia; la Corte además dej ó sin 
responder la cuest ión de que existe la cláusula de inmunidades y privilegios de la 14ava enmienda que no es aplicable a 
los Bills of Rights federal, a propósito de la alta cuest ionada decisión en Slaughterhouses (1873), si no a ámbitos 
económicos o privilegios reconocidos legalmente por el gobierno federal, no así en cuanto al Bill of Rights. Situación que 
inmediatamente crea una diferencia respecto a Heller, ya que se t rataba de un ámbito federal en vista de que no es un 
estado de la unión como tal sino federal, ámbito en que solo puede ser aplicable la 2nd Enmienda (128 US 2813, 23), lo 
cual también evitó que la Corte aplicará la cláusula del debido proceso sustantivo también. 

B 
En una opinión unánime, el 7mo Circuito de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos1 confirmó la Constitucionalidad 
de la prohibición, basándose en t res decisiones fundamentales que desest imaban la idea de aplicar la cláusula de los 
privilegios e inmunidades de la 14va Enmienda. Tales decisiones1 revelaban una abstención por parte de la Corte 
Suprema de aplicar directamente a los Estados la Segunda Enmienda, por lo que lo diferencia de Heller (a corte a la 
Corte de Apelaciones) porque Chicago y otros municipios actuaron como cuerpos del Estado de Michigan y no per se como 
órganos del gobierno Federal, lo que sí sucedió en Heller ya que Columbia es un cuerpo de la Federación. Además, 
reconoció un interés del Estado de limitar el uso de armas consideradas letales por otros no letales que también ayuden a 
la defensa personal, concepto sumamente arraigado en el Derecho Común Penal de Estados Unidos, e impide, por medio 
de la 2da Enmienda, que el Estado Federal intervenga en los derechos part iculares, en el ej ercicio del derecho de 
defensa valerse de armas, pero en contexto del interés que el Estado pueda tener para su limitación, siempre y cuando 
sea legal.1                    

Ver resto del Artículo en www.coladic-rd.org

  

http://www.coladic-rd.org


   

                           

 

  

  

               

 

           

 

    

 

- Argentina – Colombia - Costa Rica – Chile - Ecuador – El Salvador - Guatemala – México - Panamá - Rep. Dominicana – Venezuela -    
Derechos de Autor © 2009 Coladic-RD Pág. 8/ 9  

 
COLADIC - Habla                            

                                 
El Estatus Migratorio de los Refugiados Haitianos en el 

 
Territorio de la República Dominicana.

  
El pasado 12 de enero de 2010, la capital de la República de Hait í fue sacudida por un mort ífero terremoto, cuyo saldo de 
victimas superó los doscientos mil muertos y el millón y medio de personas que quedaron sin hogar. Esta catástrofe natural  
tiene como escenario una nación sumida en un clima social inestable y el aparente colapso de las instituciones de gobierno 
y de los medios de producción económica.    

En ese sent ido, varias naciones de la región, con la República Dominicana a la cabeza, mot ivados por la calamitosa 
situación del pueblo hait iano, liberalizaron temporalmente sus cont roles fronterizos para permit ir el paso masivo de 
vict imas que requerían de asistencia médica y alimentación. Sin embargo, a dos meses del referido siniest ro, diversos 
sectores en la República Dominicana comienzan a clamar por la repat riación de de los refugiados que permanecen en el 
territorio dominicano, esgrimiendo como principal consigna la defensa de la estabilidad económica del país.  

Dichos clamores, han sido en gran medida escuchados por las autoridades, dígase el Director General de Migración, el 
Canciller y al propio Presidente de la República, quienes describen un plan de repat riación masiva de los refugiados 
atendidos en la parte este de la isla para ser colocados en varios asentamientos rurales ubicados en el territorio haitiano y 
prohibiendo el acceso indiscriminado de personas al territorio dominicano.   

Dicho esto es preciso que nos preguntemos, ¿Son repat riaciones forzosas y el cierre de la frontera legales desde la 
perspect iva del Derecho Internacional? ¿No ostentan estos inmigrantes la calidad de Refugiados protegidos por los 
principales inst rumentos internacionales de Derechos Humanos y de los Derechos de los Desplazados? La respuesta es 
lamentablemente negativa.    

El marco de protección ofrecida a los Desplazados Forzosos, (Vg. Art iculo 2 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de 
los Refugiados, Art iculo 22.8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Art iculo 3 de la Convención 
Europea de Derechos Humanos, adolecen de un notable hueco en cuanto a los suj etos de protección, pues solamente 
abarca a las personas que son perseguidas en sus propios países por mot ivos de raza, religión, nacionalidad o pertenecía a 
un determinado grupo social o polít ico, excluyéndose de esta a los desplazados por mot ivos económicos o 
medioambientales.  

Lo anteriormente señalado, lo corroboran los recientes pronunciamientos del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR), a raíz del propio caso hait iano y del terremoto del 12 de enero, en donde instan a los países del 
área a prolongar por más t iempo las medidas de f lexibilización de los cont roles fronterizos respecto de las vict imas hasta 
tanto mejoren las condiciones sanitarias de Hait í, reconociendo sin embargo que dicha medida devendría en un acto de 
solidaridad totalmente voluntario que cada estado podrá efectuar en el ejercicio de su soberanía.  

Por tanto, debemos deducir que por lo menos en el estadio actual del Derecho Internacional de los Refugiados la República 
Dominicana, o cualquier ot ro de los Estados  de acogida de las vict imas del terremoto, podrán establecer bloqueos 
fronterizos y realizar repatriaciones forzosas de victimas sin comprometer por esto su responsabilidad internacional.   

Finalmente, solo nos queda por señalar que cualesquiera que sean las medidas tomadas por los estados receptores de 
vict imas deberán ser respetuosos de la integridad y dignidad de los individuos, toda vez que en situaciones como estas se 
abren las puertas para que se produzcan expulsiones masivas e indiscriminadas, y en general situaciones donde 
comúnmente son conculcados los derechos fundamentales de las personas afectadas.   

      

 



   

                           

 

  

  

               

 

           

 

    

 

- Argentina – Colombia - Costa Rica – Chile - Ecuador – El Salvador - Guatemala – México - Panamá - Rep. Dominicana – Venezuela -    
Derechos de Autor © 2009 Coladic-RD Pág. 9/ 9

  
Quieres ser Colaborador de la Junta 
Directiva?

  
La Junta Direct iva 2009,  se complace en 
invitar a todos los miembros a formar parte 
act iva de Coladic-RD, coopera con la 
preparación de seminarios, talleres, 
coloquios j urídicos. Ayúdanos a aumentar los 
conocimientos de los que nos rodean, de 
nosot ros y tuyos en diferentes ámbitos del 
derecho nacional e internacional.   

Puedes comunicarte con cualquier miembro 
de la Junta Direct iva en la siguiente 
dirección elect rónica: info@coladic-rd.org

 

y 
forma parte de nuestras actividades.   

Convocatoria – Artículos del Mes

 

En aras de cumplir con el obj et ivo de 
Coladic, incent ivar el estudio del Derecho 
Internacional y Comparado, invitamos a 
todos nuest ros miembros a que nos remitan 
artículos de su autoría sobre temas en esas 
áreas del derecho para ser publicado como 
Art ículo del Mes en nuest ra página web. 
Estos art ículos serán publicados en nuest ra 
página, incluidos en el bolet ín y publicados 
anualmente.   

  

La fecha límite para la remisión de los 
artículos y los datos del autor es el día 25 de 
cada mes. Los correos deben ser enviados a 
la siguiente dirección elect rónica: 
info@coladic-rd.org, Comunicaremos con 
ant icipación cuándo publicaremos tu 
artículo. ¡Anímate!  

Actualización Membresía

  
Como miembro que has formado parte act iva de 
esta inst itución, es de tu conocimiento que 
COLADIC–RD es una asociación sin f ines de lucro, 
de carácter académico, mult inacional, no 
gubernamental y apolít ico, cuyo pat rimonio 
depende en gran medida de las cuotas de 
membresía, ingresos con los cuales puede 
consolidarse como institución.   

Est imado miembro, si ya t ienes más de un (1) 
año perteneciendo a nuest ra asociación, puedes 
dirigirte a Carolina Arias (carias@coladic-rd.org) 
o a cualquiera de los miembros de la Junta 
Direct iva de COLADIC-RD, a los f ines de 
actualizar tu membresía y así poder seguir 
disfrutando de todos los beneficios que te 
ofrecemos.  

¿Cómo ser un Miembro de Coladic?  

Los requisitos que exige Coladic-RD son:  

1.-Completar el Formulario de Membresía 
(Disponible en la Página Web);  

2.-Remitir su Curriculum Vitae; y,  

3.-Realizar el pago por concepto de 
membresía/anualidad. 

 

Estos documentos, debidamente completados, 
deben ser enviados a la dirección elect rónica 
info@coladic-rd.org  
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