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Estimados miembros activos, colaboradores y amigos de  
COLADIC-RD: 
 
Es con un grato placer que la Junta Directiva de COLADIC-
RD les presenta el primer boletín de la presente gestión. 
Con el mismo pretendemos crear un mecanismo de comu-
nicación constante entre los miembros de nuestra comuni-

dad, ofreciendo un espacio para el intercambio de artículos académicos sobre te-
mas de impacto nacional o internacional que estén relacionados con el Derecho In-
ternacional y Comparado, noticias relevantes sobre los últimos acontecimientos en 
estas áreas, e información puntual sobre las novedades y actividades de COLADIC
-RD.  
 
Esta edición del boletín aborda tres preocupaciones muy vigentes en el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos: la pobreza como un obstáculo al pleno 
disfrute de los derechos, la universalidad del derecho a la vida, visto desde dos 
sistemas regionales de derechos humanos, y la responsabilidad de los Estados 
frente al cambio climático. Esperamos disfruten estos artículos, elaborados por 
nuestros miembros activos y colaboradores internacionales. 
 
Esperamos que este primer boletín del año contribuya a mantenernos conectados y 
les anime a seguir profundizando en los temas que se presentan. Nuestro mayor 
deseo es motivar a todos nuestros miembros a colaborar directamente con el Bole-
tín de COLADIC-RD, enviándonos sus propias publicaciones y reflexiones.  
 

¡Buen provecho!   

Virginia Velázquez Kranwinkel - Presidenta de la Junta Directiva  

Editorial 
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El 13 de marzo del año 2017 fueron formalmente electos los 
nuevos miembros de la Junta Directiva del Consejo Latinoa-
mericano de Estudiosos de Derecho Internacional y Compa-
rado, Capítulo República Dominicana (COLADIC-RD), pe-
ríodo 2017-2018. De manera inmediata, los miembros elec-
tos celebraron una primera reunión para desarrollar el pro-
grama de actividades de la gestión, que incluye tanto activi-
dades tradicionales, como nuevas propuestas que trae la 
Junta Directiva para este año 2017.  
 

En este tenor, del 4 al 24 de abril inició una campaña para la captación, reactiva-
ción y renovación de membresías, en el marco de la cual se ofrecieron descuentos 
especiales a los interesados. La misma fue ampliamente difundida en todas nues-
tras redes de comunicación. Durante este mismo período, el sábado 22 de abril se 
celebró la primera actividad presencial del año: nuestro tradicional Cine Fórum 
Jurídico. Los participantes pudieron disfrutar de la aclamada película ‘‘Eye in the 
Sky’’ dirigida por el productor de cine sudafricano Gavin Hood, para luego dis-
cutir sobre la extra-territorialidad de las obligaciones sobre Derechos Humanos, 
tema que quedaba reflejado en el filme.  
 
De esta forma inició la gestión la Junta Directiva 2017, dando a la comunidad de 
estudiosos del derecho internacional y comparado una calurosa bienvenida, e in-
vitando a otros muchos a unírsenos en los nuevos proyectos que tenemos para 
este año.  
 
Les invitamos a disfrutar de los beneficios que trae formar parte de COLADIC-
RD: recepción de boletines, asistencia gratuita nuestras actividades de formación 
continua, descuentos para participar en cursos, talleres y diplomados de institu-
ciones amigas. Igualmente, le animamos a aprovechar las vías de participación 
activa que ofrecemos a nuestros miembros, sea formando parte de las comisiones 
de trabajo, publicando sus artículos sobre derecho internacional y comparado en 

Lidia Basora - Vice-Presidenta de la Junta Directiva  

Mensaje de la Junta Directiva de COLADIC-RD 2017 
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nuestro boletín trimestral y en la Revista Jurídica REDIC,  promoviendo nuevos 
proyectos y proponiéndose para cargos en las próximas elecciones.  
Pertenecer a COLADIC-RD es siempre un privilegio que nos permite ampliar 
nuestros conocimientos y trayectoria académica, conectar con otros profesionales 
de intereses afines e incidir positivamente en la sociedad dominicana. Les exhorta-
mos a mantenerse al  tanto de nuestras próximas actividades, pues vienen muchas 
cosas más.  
 
¡Esperamos seguir contando con ustedes! 
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Presentación de la Junta Directiva de  COLADIC-RD 2017 
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Licenciada en Derecho, Summa Cum Laude, de la Pontificia Universidad 

Católica Madre y Maestra (PUCMM-CSTA). Desde 2014, trabaja  como 

Investigadora Asociada en la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. 

(FINJUS). Como miembro de COLADIC-RD, colaboró en la redacción del 

Escrito de Amicus Curiae ante la Corte Interamericana de Derechos      

Humanos, Caso de Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas Vs.  

República Dominicana en octubre de 2013.  

Licenciada en Derecho, Cum Laude, por la Pontificia Universidad Católica 

Madre y Maestra, Campus Santo Tomás de Aquino (PUCMM-CSTA). En la 

actualidad se encuentra finalizando la  Maestría en Derecho Inmobiliario de 

dicha institución. Ha participado en diferentes diplomados, cursos y        

talleres, tanto de derecho público como derecho privado, entre ellos,        

derecho administrativo, constitucional, transparencia gubernamental,      

derecho al libre acceso a la información, ética pública,  derecho procesal   

civil y derecho comercial.  

Virginia Velázquez Kranwinkel 

Lidia Esther Basora Arriaga  

Estudiante de segundo año de la Licenciatura de Derecho en la Pontificia 

Universidad Católica Madre y Maestra, Campus Santo Tomás de Aquino. 

Actualmente, trabaja como paralegal en Alburquerque & Alburquerque. 

Además del idioma español, domina el Inglés, Frances e Italiano.  Fue 

miembro del Consejo Disciplinario de Coladic durante la gestión        

2016-2017.   

Mariel Durán Torres  
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Licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y 

Maestra, Campus Santo Tomás de Aquino (PUCMM-CSTA) y Magister 

en Derecho de los Negocios Internacionales de la Universidad             

Complutense de Madrid en España (UCM). Desde el año 2015, labora  

como abogado asociado para la firma de abogados Guzmán Ariza, en la 

zona este del país. Se especializa en áreas como derecho comercial y    

corporativo, derecho internacional privado, propiedad intelectual,        

derecho inmobiliario y condominal.. Fue Tesorero de COLADIC-RD en el 

período 2016-2017.  

Manuel E. Del Rosario  

Estudiante de tercer año de la Licenciatura en Derecho de la Universidad 

Católica Santo Domingo (UCSD). Actualmente labora como Secretaria del 

Tribunal Disciplinario de la Oficina Nacional de Defensa Pública 

(ONDP). Habla español, inglés y francés. Es miembro del Centro de   

Análisis para Políticas Públicas (CAPP). Es voluntaria de TECHO-RD y de 

la Pastoral Universitaria UCSD. Ha participado en múltiples conferencias 

y jornadas, abarcando temas como: liderazgo juvenil, derecho                  

internacional, derechos humanos, comercio internacional, política y       

democracia.  

Maureen Tejeda Metz  

Estudiante de término de la Licenciatura en Derecho de la Universidad 

Iberoamericana (UNIBE). Actualmente, se desempeña como Presidente de 

la Directiva del Voluntariado de la Asociación Dominicana de las Naciones 

Unidas (V-ANURD) y como Encargado de Publicaciones e Investigación 

Jurídica del International Law Students Association (ILSA), Chapter    

UNIBE. Es paralegal del área de negocios en Jiménez Cruz Peña Abogados. 

En el 2016, fue reconocido por la Vicepresidencia de la República con el 

Premio Voluntariado Solidario en la categoría “Participación y               

Ciudadanía”. 

Jorge E. Fernández Winter  
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Enmanuel Acosta Pérez  

Anderson J. Dirocie De León  

Sofía M. Moquete Rosario  

Licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y 

Maestra, Campus Santo Tomás de Aquino (PUCMM-CSTA). Labora desde 

el año 2015 como Secretario Auxiliar de la Presidencia del Tribunal Supe-

rior Electoral. En el 2014 fue electo Subsecretario de Formación Jurídica 

del Comité de Estudiantes de Derecho. Asimismo, en el 2015 funda en ca-

lidad de Secretario General el capítulo de la International Law Students 

Association en la Madre y Maestra (ILSA-PUCMM), capítulo que preside 

en la gestión 2016-2017. En 2016 fue seleccionado como editor de la Revis-

ta del Departamento de Ciencias Jurídicas de la PUCMM para el Consejo 

Editorial 2016-2017.   

Estudiante de término de la Licenciatura en Derecho de la Pontificia Uni-

versidad Católica Madre y Maestra. Fue Vicepresidente y Presidente del 

Club de Ideas Políticas de la Pontificia Universidad Católica Madre y 

Maestra en las gestiones 2014-2015 y 2015-2016 respectivamente. En el 

2016 fue electo Presidente del Comité de Estudiantes de Derecho de la 

PUCMM para la gestión 2016-2017.  

Estudiante de Segundo año de la Licenciatura en Derecho en la Universi-

dad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Actualmente cursa la pasantía 

del Departamento de Políticas Públicas, de la Suprema Corte de Justicia. 

Es miembro de diversos voluntariados, entre esos AIESEC-Dominicana y 

el Voluntariado de la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas (V-

ANURD), siendo la actual Secretaria de este último.  
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Hablar de pobreza es un punto de agenda común para to-
dos los países, en especial para aquellos que se encuentran 
en vías de desarrollo. Si bien es cierto, que los Estados que 
cuentan con un PIB que les permite estar dentro de la cate-
goría de países desarrollados, (los cuales son una gran mi-
noría), tienen un bajo porcentaje de personas que viven en 
situaciones de pobreza, se puede evidenciar que existen 
personas a las cuales otorgarles esta condición. Cuando 
volteamos a aquellos Estados, los cuales no solo son po-
bres, sino catalogados como emergencias humanitarias, 
por considerarse que sus ciudadanos viven en condiciones 

de pobreza extrema, podemos observar que la característica común, es que los Estados no tiene la 
capacidad para proveerles el acceso a las necesidades básicas, como: alimentación, salud, educa-
ción,  vivienda y justicia.   

Desde el año 1993, cada 17 de octubre, se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de 
la pobreza, aprobado y reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas por medio 
de la Resolución No. 47-196. 

Históricamente se establece que la primera celebración de este día, antes de 
su oficialización, fue llevada a cabo en el 1987, en la ciudad de Paris, Fran-
cia, a través de la unión de más de 100,000 personas en la Plaza del Troca-
dero. Esta multitud tenía como objetivo declarar su respaldo al respeto de 
los Derechos Humanos de aquellas personas víctimas de la pobreza, el 
hambre y la violencia.  

Reducir el nivel de pobreza en el mundo a su mínima expresión representa 
uno de los mayores retos que han asumido los Estados en conjunto con las 
Naciones Unidas. A partir del año 2000, con la proclamación de los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio (ODM), que tenían como fecha límite para su 
cumplimiento el año 2015, se estableció como primer objetivo “Erradicar la 
pobreza extrema y el hambre”. En ese momento, se buscaba reducir a la mitad la cantidad de per-
sonas que eran afectadas por el hambre, así como también, reducir la cantidad de personas que 
percibían un dólar como ingreso diario y el aumento de la cantidad personas con un empleo pro-
ductivo, que permitiera tener una vida digna. 

Al pasar balance sobre el cumplimiento de los ODM, logramos destacar que la erradicación de la 
pobreza contó con avances significativos, reduciendo los niveles de pobreza. Sin embargo pode-
mos observar que 1 de cada 5 personas procedentes de las regiones en vías de desarrollo aún vive 
con menos de 1.25 dólares al día, y una gran cantidad de  millones de personas ganan apenas un 
poco más de esa cantidad diaria. Obviamente, esta situación genera gran preocupación, a nivel 

Dally Contreras 

Objetivos de Desarrollo Sostenible: Erradicación de la pobreza. 

 “1 de cada 5 

personas 

procedentes de 

las regiones 

en vía de 

desarrollo, 

aún vive con 

menos de 

$1.25 al día” 

Artículo #1 
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internacional,  pues, el riesgo de que las personas recaigan  en   nivel de pobreza extrema, es muy 
alto. 

Evidentemente, era necesario dar continuidad al compromiso asumido por los Estados en el año 
2000. En consecuencia, se planteó una agenda internacional en el año 2015,  que acaparaba los te-
mas pendientes de cumplimiento. Como resultado de esta agenda las Naciones Unidas planteó la 
creación de los hoy llamados 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),  esta vez con fecha de 
cumplimiento de los mismos, para el año 2030. 

Al analizar dichos objetivos se observa que el primero Nuevamente observamos, que el primer ob-
jetivo corresponde a poner fin a la pobreza en todas sus formas y dimensiones. Su propósito está 
orientado a la reducción de la cantidad de hombres, mujeres y niños que viven en situación de po-
breza extrema, y promover la creación de políticas públicas estatales que generen protección a los 
más vulnerables. 

 Así mismo, en la misión de erradicar la pobreza, se pretende fomentar la resiliencia de los pobres y 
las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad 
a los fenómenos extremos relacionados con el medio ambiente,  otras crisis y desastres económicos 
y sociales, entre otras iniciativas sugeridas a los Estados por la Secretaria General de las Naciones 
Unidas. 

Aunar esfuerzos conjuntos para lograr el objetivo de erradicación de la pobreza a nivel mundial de-
be ser la estrategia lineal que manejen los Estados, sin importar el nivel socioeconómico de su po-
blación. Si bien es cierto que el planeta está dividido entre países desarrollados y países en vías de 
desarrollo, no me menos cierto es que reducir los niveles de pobreza extrema requiere de políticas 
públicas nacionales e internacionales, orientadas a ofrecer acceso a la educación, la salud, la alimen-
tación, un trabajo digno y la garantía de los Derechos Humanos de aquellos menos favorecidos eco-
nómicamente. 

Es importante destacar que con la celebración del Día Internacional para la Erradicación de la Po-
breza las Naciones Unidas, tiene como objetivo que cada Estado de manera especial realice activi-
dades encaminadas a promover y generar  protección a las personas que viven en la indigencia.  

Recordemos la consigna del ex Secretario General de la Naciones Unidas, Kofi Annan, cuando ex-
preso que:” La pobreza es intolerable en un mundo de abundancia”. Es responsabilidad de todos y 
cada uno de los representantes de cada Estado, crear políticas públicas eficientes que contribuyan a 
la erradicación definitiva de la pobreza en sus naciones. 

1. Resolución No. 47/196, Secretaria General de las Naciones Unidas. Disponible en: http://www.un.org/es/comun/docs/?
symbol=A/RES/47/196 

2. Proyecto de documento final de la cumbre de las Naciones Unidas para la aprobación de la agenda para el desarrollo después 
de 2015. Disponible en: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/69/L.85 

3. IBDEN 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/47/196
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/47/196
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/69/L.85
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Hoy se reconoce que los Estados, al ratificar tratados 

internacionales sobre derechos humanos, asumen el 

deber general de realizar los derechos humanos que se 

consagran en dichos tratados. Este último y los deberes 

generales de respetar y proteger conforman la triada de 

deberes que los Estados con-

traen de cara a la garantía de 

los derechos humanos. 

El deber de realizar, a gran-

des rasgos, comprende la 

obligación positiva a cargo 

de los Estados parte de orga-

nizar sus aparatos internos 

con el objetivo de garantizar 

la realización efectiva de los 

derechos humanos dentro de 

sus respectivas jurisdiccio-

nes.1 De forma concretizada, tanto en el Sistema Inter-

americano como en el Africano, el indicado deber abar-

ca las obligaciones de investigar, perseguir, juzgar y 

castigar violaciones a derechos humanos, así como de 

proveer remedios efectivos para las víctimas.  

En ambos sistemas se ha destacado la obligación esta-

tal de investigar violaciones a derechos humanos que 

devengan tanto de oficiales del Estado como del terce-

ros. Así, han resaltado la necesidad de promover inves-

tigaciones conformes a los estandares internacionales 

cuando el derecho a la vida se ha visto comprometido. 

Dicha investigación debe ser independiente y diligente, 

pero, además, el Estado de-

be proveer los elementos necesarios para que la misma 

se lleve a cabo. También, ha de concretarse como una 

vía efectiva para que las víctimas logren ser reparadas.2 

Otro aspecto relevante sobre el derecho a la vida, que 

es reflejo de la amplitud de su contenido, es la cercana 

relación entre el referido derecho y otros derechos; es-

pecialmente los derechos económicos, sociales, cultu-

rales y políticos (DESC). En ciertos casos se ha enten-

dido que el acceso a servicios y condiciones tales como 

vivienda, alimentos y medio ambiente saludable son 

tan fundamentales para sustentar la vida que negar ac-

ceso a los mismos representa una conculcación al dere-

cho a la vida. 

Esta problemática ha sido abordada por los respectivos 

órganos de derechos humanos de cada sistema, particu-

larmente en casos relativos a los derechos de las comu-

nidades indígenas. Lo anterior 

se explica al estimar el víncu-

lo que existe entre el indicado 

grupo social y la tierra que 

habitan. Sobre el particular, la 

Corte Interamericana ha sos-

tenido que no garantizar acce-

so a los DESC genera un im-

pacto devastador para el plan 

de vida de los individuos que 

componen el grupo y, conse-

cuentemente, para el derecho 

a la vida.3 

En casos como estos, una amenaza al territorio y sus 

recursos representa un peligro para la dignidad y la 

propia existencia del grupo. En los referidos sistemas 

interamericano y africano, estos aportes han sido desa-

rrollados en relación con el derecho a la propiedad y 

con la obligación estatal de efectuar consultas previas a 

fin de asegurar la participación de las comunidades en 

proyectos que podrían afectar a sus territorios.4 

En definitiva, se observa que en los dos sistemas bajo 

estudio el deber estatal de realizar el derecho a la vida 

El acceso a servicios y condiciones  

son tan fundamentales para 

sustentar la vida que negar acceso 

a los mismos representa una 

conculcación al derecho a la vida. 

Francisco Batlle 

El Deber de Realizar el Derecho a la Vida en los Sistemas 

Interamericano y Africano de Protección a los Derechos Humanos 

Artículo #2 
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se ha desarrollado de foma similar; pese a los diferentes contextos sociales, culturales y legales que caracterizan 

a cada región (la americana y la africana). Ello, hasta cierto punto, refleja la convergencia y diálogo doctrinal 

que existe entre estos sistemas, así como la convicción de ambos de que los derechos humanos son de vocación 

universal. 

 

 

 

 

 

1. Frederic Megret 'Nature of Obligations', in Daniel Moeckli, Sangeeta Shah, Sandesh Sivakumaran (eds) International Human 

Rights Law (OUP 2014) 102-104.  

2.   Sudan Human Rights Organisation (n 42) paras 145-150; Human Rights Defender et al Case (Preliminary Objections, Merits, 

Reparations and Costs Judgment) Inter-American Court of Human Rights Series C No 283 (28 August 2014) paras 199-202. 

3. Yakye Axa Indigenous Community Case (Merits, Reparations and Costs Judgment) Inter-American Court of Human Rights Series 

C No 142 (17 June 2005) paras 163-169. 

4. Communication 155/96, Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) 

v Nigeria (27 October 2001) para 53; Kichwa Indigenous People of Sarayaku Case (Merits and Reparations Judgment) Inter-

American Court Series C No 245 (27 June 2012) paras 145-155.  
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El 12 de diciembre 2015 fue firmado el llamado 

‘Acuerdo de Paris’ al seno de la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

Dicho acuerdo tiene como objetivo emprender ac-

ciones conjuntas para mantener el aumento de la 

temperatura media mundial por debajo de los 2°C. 

Este documento, fuente del derecho internacional, es 

de suma importancia considerando la grave crisis 

climática que actualmente se vive a nivel global, y 

que ha traído graves consecuencias en diferentes 

partes del mundo en términos humanos, económicos 

y medio ambientales. El rol del derecho, en ese con-

texto, es indispensable para armonizar políticas pú-

blicas locales que permitan alcanzar objetivos co-

munes a nivel mundial. 

Cabe mencionar, que como tal, el tópico del cambio 

climático ha sido polémico y político desde sus 

inicios. Por un lado se han manifestado fuertemente 

los partidarios al fenómeno, y por el otro, también lo 

han hecho los opositores. No obstante, cualquiera 

que sea la posición que tomemos, lo cierto es que el 

tema ha abierto una nueva puerta para pasar de una 

economía basada principalmente en energías fósiles, 

a una de energías renovables “más respetuosa del 

medio ambiente”. Y es que, está previsto que de no 

cambiar el modelo económico actual, la temperatura 

media de la Tierra podría aumentar hasta 6 ° C para 

el año 2100 trayendo graves consecuencias para la 

vida en el planeta.  

Por ello, el denominado ‘Acuerdo de Paris’, es un 

instrumento jurídico sin precedentes que pone como 

eje central cambiar, de cierta manera, el modelo 

económico actual. La transición energética, que en 

la forma actual es la causante principal de los gases 

de efecto invernadero que propician el calentamien-

to global – según los científicos, es al mismo tiempo 

una nueva oportunidad de justicia para la sociedad 

mundial y el planeta. Las energías renovables, quizá 

la parte de mayor relevancia de una ‘economía ver-

de’ en transición, resultan ser más incluyentes de los 

recursos locales, tanto en términos humanos como 

naturales, promoviendo así la participación social, 

generación de empleos y valorización del capital 

natural.  

Sin embargo, no todo lo que brilla es oro, y el 

‘Acuerdo de Paris’ es ambiguo en varios puntos cla-

ve que representan el éxito de una transición efecti-

va y justa. A manera de ejemplo, la innovación tec-

nológica es un elemento clave que no queda claro en 

el acuerdo para la implementación efectiva de las 

energías renovables. De esta forma, la tecnología 

queda al arbitrio del mercado, la cual depende de 

quien tiene el capital para investigar y desarrollarlo, 

y después venderlo a quien lo necesita.   

Es por lo anterior, y sin el afán de ser proteccionista, 

Román Arciniega  

 

El rol del Derecho Internacional frente al Cambio Climático.  

Artículo #3 
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que el rol del derecho a nivel internacional debe estar encaminado a establecer reglas que propicien una tran-

sición justa en términos sociales y ecológicos. El desarrollo e implementación de las energías renovables debe 

estar enfocado en el desarrollo de las ciencias y tecnologías nacionales, que permitan a los países ser verdade-

ramente independientes en materia energética. Esto, en evidencia, toca puntos sensibles de los principios del 

comercio internacional, pero es ahí donde el rol del derecho debe tener injerencia y propiciar, antes que al 

mercado, los derechos de las personas y la soberanía de las naciones.  

El ‘Acuerdo de Paris’, entonces, es un punto a favor en la batalla por un medio ambiente sano, y también es 

un considerable avance en términos de justicia social y ambiental. Sin embrago, esto son apenas los cimien-

tos, y es tarea de todos, incluyendo a la ciencia del derecho, dar su correspondiente contribución para un re-

sultado efectivo. El cambio climático sea quizá la oportunidad más próxima para corregir la economía, y en 

ese sentido, la sociedad y el derecho deben jugar responsablemente su rol para exigir que los beneficios lle-

guen a donde verdaderamente debe llegar.  

Abogado egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla en México. Cuenta con estudios de Maestría en Planifica-

ción Económica y Desarrollo Local por la Universidad de Paris 1 

Panteón-Sorbona y es titular de un Master Internacional en Desa-

rrollo Territorial Sostenible por las Universidades de Padua, KU 

Leuven, Paris 1 y UCDB. Así mismo, tiene un certificado en Ges-

tión Turística de Sitios Patrimonio Mundial por la UNESCO y ha 

participado en diversos proyectos de análisis territorial, sostenible 

y científico en Italia, Bélgica, Francia, Brasil y EUA. Sus princi-

pales áreas de investigación incluyen el derecho ambiental interna-

cional, desarrollo sostenible, ciudades inteligentes, economía ver-

de, cambio climático y derechos humanos.           
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JESSUP 

COLADIC-RD está registrado ante ILSA International como administrador nacional de la com-

petencia Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. 

Quedó establecido el calendario de la ronda nacional de la siguiente manera: 
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Actividad de inducción e integración 
El miércoles 10 de junio, COLADIC-RD realizó una actividad donde la Junta Directiva  hizo el pro-

ceso de inducción para las nuevas membresías, se presentó el Plan de Trabajo para la segunda mitad 

del período de gestión y las oportunidades de colaboración con los miembros. Asimismo, se realizó 

el relanzamiento de nuestra Revista de Derecho Internacional y Comparado (REDIC). 

Dicha actividad fue realizada en el Restaurante la Loncanda, donde se dieron cita nuestra Junta Di-

rectiva, miembros honoríficos, miembros activos e invitados especiales, como es el caso de ex-

presidentes de la organización, donde todos compartieron y se enteraron de las próximas activida-

des a realizar. 
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Cine fórum jurídico  

El sábado 22 de abril, COLADIC-RD celebró un Cine Fórum Jurídico en el auditorio de Gace-

ta Judicial. En el mismo se proyectó la aclamada película ‘‘Eye in the Sky’’ (Espías desde el 

cielo) dirigida por el productor de cine sudafricano Gavin Hood. La película sigue de cerca la 

historia de la Coronel Katherin Powell, oficial militar al mando de una operación secreta pa-

ra capturar terroristas en Kenya, quien ve su misión complicarse cuando una niña de nueve 

años ingresa en la zona de ataque, desatando una disputa internacional sobre las implicacio-

nes del uso de armamentos bélicos modernos en las guerras.  

La moderación de las discusiones estuvo a cargo del Dr. Pascal Peña Pérez, abogado especia-

lista en Derecho Internacional y Miembro Honorífico de COLADIC-RD. El Cine Fórum con-

tó, además, con la participación de miembros activos, profesionales y estudiantes del dere-

cho y áreas afines, quienes debatieron sobre la extra-territorialidad de las obligaciones sobre 

Derechos Humanos.  
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Panel De-Construyendo la situación política actual en 

Venezuela: Un enfoque multidisciplinario. 

El miércoles 28 de junio, COLADIC-RD celebró un Panel en el auditorio de la Universidad 

Católica Santo Domingo. En el mismo se analizó la crisis actual en Venezuela y sus implica-

ciones, desde un enfoque multidisciplinario que donde se abordaron los aspectos históricos, 

jurídicosy geo-políticos, en un ambiente académico crítico y constructivo que fomentó a la 

reflexión. La actividad consistió de un panel de dos horas, gratuito, abierto al público, dirigi-

do a estudiantes y profesionales del derecho, ciencias políticas y relaciones internacionales. 

La actividad. 

Como expositores se encontraba Matías Bosch de la Fundación Juan Bosch, quien abordó las 

causas de la crisis y su contexto y brindó una mejor concepción de la situación actual y sus 

posibles desenlaces. Además Pedro Urruchurtu del Movimiento Vente Venezuela, quien tra-

tó los últimos eventos de la crisis venezolana, los cambios legales e institucionales produci-

dos y el rol jugado por los actores institucionales y no gubernamentales involucrados, par-

tiendo de un análisis jurídico y político. También la participación de Emil Chireno de I-

Global, quien analizó los efectos de la crisis venezolana en la región, el rol jugado por la co-

munidad internacional (con énfasis en la OEA), la posición tomada por la República Domini-

cana y juicio valorativo del rol de la comunidad internacional hasta la fecha.  
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Próximas actividades 

Seminario sobre Derecho de la Competencia: Perspectiva Local y Comparada. 

Lugar: Auditorio de UNIBE 

Fecha: Sábado 25 de Noviembre 

Hora: 9am- 5pm 

Precio: RD$1000 No miembros. RD$700 miembros de COLADIC 

 

Actividad Navideña: Navidad Típica Coladic-RD. 

Realizaremos esta actividad para despedir la gestión e incentivar la renovación y la postulación a 

las elecciones venideras. 

Lugar: A confirmar. 

Fecha: Sábado 2 de diciembre 

Comida: Sancocho 

Música: Típica 

 

Elecciones Junta Directiva 2018-2019 de Coladic-RD. 

Fecha: Sábado 13 de enero del 2018 

Fecha límite para la recepción de postulaciones el domingo 7 de enero a las 11:59PM 

 

Conferencia sobre Los Sujetos Obligados No Financieros de la Ley No. 155-17, contra el Lavado 

de Activos y Financiamiento del Terrorismo y sus implicaciones. 

Lugar: Pontifica Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) 

Se confirmarán los detalles más adelante. 
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Derechos de autor © COLADIC-RD  23 Boletín COLADIC-RD Edición Julio-Septiembre 2017 



242424242424 

Derechos de autor © COLADIC-RD                       24  Boletín COLADIC-RD Edición Julio-Septiembre 2017 

Derechos de autor © COLADIC-RD  

Si eres miembro activo de COLADIC-RD y deseas publicar en 

nuestro boletín, envíanos tu escrito a info@coladic-rd.org.  

Los artículos deben versar sobre temas de Derecho Internacional 

y Comparado y tener entre 500-1500 palabras. 


