CURSOS DE DERECHO INTERNACIONAL Y RELACIONES
INTERNACIONALES DE VITORIA-GASTEIZ 2015
VITORIA-GASTEIZKO NAZIOARTEKO ZUZENBIDEAREN
ETA NAZIOARTEKO HARREMANEN IKASTAROAK 2015
13 al 17 de julio de 2015
2015ko uztailaren 13tik 17ra
Organizados por el Departamento de Derecho Internacional Público, Relaciones
Internacionales e Historia del Derecho. Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias
Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea y la Fundación Cursos de Verano de la UPV/EHU.
Con la colaboración de: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Diputación Foral de Álava,
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y Fundación Obra Social de Caja
Vital.
Antolatzaileak: Nazioarteko Zuzenbide Publikoaren, Nazioarteko Harremanen eta
Zuzenbidearen Historiaren Saila, Zuzenbide Fakultatea, Gizarte eta Komunikazio
Zientzien Fakultatea eta UPV/EHUko Uda Ikastaroak Fundazioa.
Laguntzaileak: Vitoria-Gasteizko Udala, Arabako Foru Aldundia, Atzerri Arazoetako
Ministerioa, Vital Kutxa Fundazioa.

Miembros de la Comisión Científica:
Director-Zuzendaria:
Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Quel López
Catedrático de Derecho Internacional Público UPV/EHU
Codirectores- Zuzendarikideak:
Sr. D. Juan José Álvarez Rubio
Catedrático de Derecho Internacional Privado UPV/EHU

2|P á g i n a

Sr. D. José Luis de Castro Ruano
Dir. Dpto. Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales UPV/EHU
Sr. D. Juan Soroeta Liceras
Profesor Titular de Derecho Internacional Público UPV/EHU

Comisión Científica Asesora- Batzorde Zientifiko Aholkularia:
Excmo. Sr. D. Joseba Iñaki Goirizelaia Ordorika
Rector UPV/EHU
Sr. D. Francisco Aldecoa Luzarraga
Catedrático de Relaciones Internacionales UCM
Sra. Dª. Nuria Bouza Vidal
Catedrática de Derecho Internacional Privado, Universitat Pompeu Fabra
Sr. D. Philippe M.A.J. Couvreur
Secretario de la Corte Internacional de Justicia de La Haya
Sr. D. Celestino del Arenal Moyúa
Catedrático de Relaciones Internacionales UCM
Sr. D. José Carlos Fernández Rozas
Catedrático de Derecho Internacional Privado UCM
Sra. Dª. Araceli Mangas Martín
Catedrática de Derecho Internacional Público, Salamanca
Sr. D. Antonio Remiro Brotóns
Catedrático de Derecho Internacional Público, UAM
Sr. D. Santiago Torres Bernárdez
Ex Secretario de la Corte Internacional de Justicia de La Haya
Secretaría Académica – Idazkari Akademikoa:
Sra. Dª. María Dolores Bollo Arocena
Profesora Titular de Derecho Internacional Público Facultad Derecho UPV/EHU
Coordinación General - Koordinazio Orokorra:
Sr. D. Óscar Arroyuelo Suárez
Administrador de la Facultad de Derecho UPV/EHU
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Actividad académica
ACADEMICA
Siguiendo la tradición, la XXXV Edición de los Cursos de Derecho Internacional y
Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz fue inaugurada por el Rector de la
UPV/EHU, D. Joseba Iñaki Goirizelaia, el lunes 13 de julio. En esta ocasión, el acto de
apertura se realizó en el Palacio Europa y tras la bienvenida de manos de la
Universidad, D. Francisco Javier Sanabria, Director General de Naciones Unidas y
Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, impartió la conferencia
titulada “España 2015-2016: haciendo política exterior en el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas”.
Ambos, acompañados en todo momento por la dirección académica de los Cursos,
tuvieron la oportunidad de dialogar con profesores y alumnos en el curso del lunch
que se ofreció en los Jardines de Falerina con el objeto de generar un espacio de
trabajo adecuado para la semana que daba comienzo.

El martes 14 de julio a primera hora de la mañana, ya en el Aula Magna de la Facultad
de Letras del Campus de Álava de la UPV/EHU, que cada año acoge las sesiones de los
Cursos, se celebró la primera de las siete sesiones monográficas contempladas en el
programa, con el objetivo último siempre de abordar temas de actualidad y de interés
tanto para estudiantes e investigadores/as como para profesionales vinculados a los
temas de análisis. Cada uno de los cursos concluyó con un seminario abierto a la
participación, propiciando el debate y la reflexión.
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El programa quedó configurado como sigue:
El Reglamento de Sucesiones internacionales: ¿un escollo o una oportunidad?
Dr. D. Albert FONT SEGURA
Martes 14 de julio (10:00 / 13:00 hrs)
Profesor Titular de Derecho Internacional Privado, Universitat Pompeu Fabra de
Barcelona
La política exterior de EEUU hacia China y la dinámica de seguridad en Asia:
impacto regional y global
Dr. D. David J. GARCÍA CANTALAPIEDRA
Martes 14 de julio (17:00 / 20:00 hrs)
Prof. Contratado Doctor en Relaciones Internacionales, Universidad Complutense de
Madrid
Hacia la configuración de un sistema de protección de los derechos humanos de
las Naciones Unidas
Dr. D. Jorge CARDONA LLORENS
Miércoles 15 de julio (10:00 / 13:00 hrs)
Catedrático de Derecho Internacional Público, Universidad de Valencia.
Miembro del Comité de los Derechos del Niño (2015 – 2020)
El deber de proteger los derechos humanos en los conflictos actuales
Dra. Dª. Jessica ALMQVIST
Miércoles 15 de julio (16:30 / 19:30 hrs)
Prof. contratada Doctora en Derecho Internacional Público, Universidad Autónoma de
Madrid
Democracia y derechos humanos en las Américas: normas y aplicación
Dr. D. Jean Michel ARRIGHI
Jueves 16 de julio (09:30 / 12:30 hrs)
Secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA y miembro del Instituto de Derecho
Internacional
La comunicación de la política internacional y el proceso de globalización en la
actualidad
Dr. D. José María PEREDO POMBO
Jueves 16 de julio (16:30 / 19:30 hrs)
Catedrático de Comunicación y Política Internacional, Universidad Europea de Madrid.
El Derecho Procesal Europeo de última generación
Dra. Dª. Marta REQUEJO ISIDRO
Viernes 17 de julio (10:00 / 13:00 hrs)
Investigadora del Max Planck Institute Luxembourg for International, European and
Regulatory Procedural Law
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Recepciones Oficiales
Junto a la actividad académica y contempladas como parte de la formación, tuvieron
lugar distintas recepciones oficiales ofrecidas desde las Instituciones que apoyan a los
Cursos. En estos encuentros la Dirección de los Cursos y las autoridades tienen la
oportunidad de destacar la importancia de los contenidos estudiados en la práctica
diaria y en el desarrollo de las normas y las políticas públicas.
El martes día 14, a las 15'30 h., profesorado y alumnado acudió a la Recepción
ofrecida por el Lehendakari del Gobierno Vasco, Excelentísimo Sr. D. Iñigo Urkullu
Renteria, en la Sede de la Presidencia, Lehendakaritza. Se dirigieron a los asistentes
tanto el Lehendakari como el codirector de los Cursos y Catedrático de Derecho
Internacional Privado de la UPV/EHU, el Sr. D. Juan José Álvarez.

Posteriormente, el jueves día 16 de julio, a las13:00 horas, el Salón de Plenos del
Parlamento Vasco recibió al grupo de estudiantes, acompañados por el profesorado y
por el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Excelentísimo
Sr. D. Humberto Antonio Sierra Porto, quien con carácter previo conversó con la
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Presidenta del Parlamento Vasco, Dª. Bakartxo Tejeria Otermin, en una recepción
privada.
La Presidenta acogió afectuosamente al alumnado de los Cursos, a quienes explicó el
funcionamiento del Parlamento Vasco y mantuvo un diálogo abierto con las personas
asistentes. A ella se dirigió D. Juan Soroeta Liceras, co-director de los Cursos y
responsable de la Medalla Francisco de Vitoria y de Relaciones Interuniversitarias,
agradeciéndole el apoyo de la institución y su compromiso con los Cursos.

Por último, tanto la Diputación de Álava como el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
compartieron la tarde del miércoles 15 de julio con las personas participantes en los
Cursos en un acto abierto a la ciudadanía y en el que se hacía entrega de la Medalla
Francisco de Vitoria a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, representada
por su Presidente. En el transcurso de dicho acto, el co-director de los Cursos, D. José
Luis de Castro, Director del Departamento de Derecho Internacional Público,
Relaciones Internacionales e Historia del Derecho, agradeció a ambas instituciones el
apoyo que desde siempre vienen prestando a los cursos

Medalla “Francisco de Vitoria”
El Excelentísimo Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz distingue y reconoce con la entrega
de la Medalla “Francisco de Vitoria” la labor de personas físicas e instituciones que, en
el contexto internacional, se hayan destacado por la defensa de los derechos humanos
y la promoción de los valores de la democracia, la paz y la cooperación internacional,
así como a personalidades e instituciones relevantes en el ámbito de los estudios de
Derecho Internacional, con una trayectoria destacada en los ámbitos académico y
doctrinal.
En un acto público, abierto a la ciudadanía y celebrado en esta ocasión en el bellísimo
Palacio Escoriaza-Esquivel, el Ayuntamiento de Vitoria, en concreto de manos del
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Teniente de Alcalde, D. Borja Belandia Fradejas, con la participación de la
Diputación Foral de Álava representada por su Diputado Genera, el Sr. D. Ramiro
González Vicente, entregó dicha distinción a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, institución judicial de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
cuyo objetivo es la promoción y protección de los derechos humanos en el continente
americano mediante la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. La Corte ejerce sus funciones de conformidad con las
disposiciones de la citada Convención y del Estatuto en que se regulan sus funciones,
siempre con plena autonomía frente a los demás órganos de la OEA.
El pleno respeto a los derechos humanos constituye el elemento fundamental de la
Carta de la OEA. De conformidad con ese instrumento, "el sentido genuino de la
solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar
en este Continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de
libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos
esenciales del hombre". La Carta establece a la CIDH como un órgano principal de la
OEA, que tiene como función promover la observancia y la defensa de los derechos
humanos y servir como órgano consultivo de la Organización en dicha materia.
Con sede en San José de Costa Rica, la primera reunión de la Corte se celebró el 29 y
30 de junio de 1979 en la sede de la OEA en Washington, D.C. Desde entonces hasta el
día de hoy, estas citas reúnen a los siete jueces que formen parte de la Corte, todas
ellas personas nacionales de los Estados miembros, elegidos a título personal entre
juristas de reconocida competencia en materia de derechos humanos.
Su jurisprudencia ha ido estableciendo criterios sobre un creciente número de temas
que abarcan múltiples derechos y libertades y orientan acerca de su significado,
alcance y perspectivas. A los temas tradicionales (ejecución extrajudicial, desaparición
forzada, tortura, allanamientos ilegítimos, infracciones al debido proceso) se han
agregado, en una nueva generación de casos, otras cuestiones de signo diverso:
libertad de expresión, derechos individuales en el marco de derechos colectivos,
situación de los integrantes de comunidades indígenas y étnicas, derechos laborales,
diversas garantías en el enjuiciamiento…
Su jurisprudencia ha desempeñado y sigue desempeñado un papel clave en la
configuración del moderno Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Su
influencia e interacción con otros órganos judiciales tanto internos de los Estados
miembros de la OEA como internacionales, tales como la Corte Internacional de
Justicia o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha contribuido en tan solo tres
décadas a construir el edificio de un sistema internacional de protección de los
derechos humanos que es cada día más eficaz.
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Así lo explicó su Presidente, el Excelentísimo Sr. D. Humberto Antonio Sierra Porto
quien representó en el acto a la institución galardonada, que además estuvo
acompañado por otros jueces y personalidades de la Organización Interamericana.
Como se recoge en este documento, durante su estancia en la ciudad fue recibido por
diferentes instituciones, compartiendo inquietudes y formas de hacer y generando
vínculos que pueden enriquecer a todas las instituciones ahora y en un futuro.

El jueves 16, a las 10 de la mañana, el Lehendakari recibió en visita privada al
Excelentísimo Sr. Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, D.
Humberto Sierra Porto, junto a los co-directores, en el curso de la cual tuvieron
oportunidad de intercambiar opiniones e informaciones sobre el proceso de paz en
Colombia y en Euskadi.
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Alumnado participante
Los Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Vitoria-Gasteiz,
en este año 2015, han contado con un total de 145 personas matriculadas. Una parte
importante eran estudiantes de grado y postgrado interesados en los temas objeto de
análisis. Si bien en su mayor parte pertenecían a las disciplinas del Derecho o las
Ciencias Políticas, destaca la heterogeneidad del grupo, con personas del ámbito de las
Ciencias de la Información, Económicas, Empresariales o Sociología, así como
estudiantes con vocación diplomática.
También ha sido un grupo heterogéneo si se analizan los lugares de procedencia y sus
universidades de referencia. Francia, Italia, México, Venezuela, República Dominicana,
personas llegadas de puntos diversos de la Península, de Cuba y del Sahara Occidental.

Precisamente la convivencia de perfiles tan distintos supuso una vez más un
enriquecimiento académico, profesional y personal que, en especial, se reflejó en las
intervenciones y preguntas realizadas durante los seminarios de una forma altamente
participativa, así como en los actos paralelos mencionados.
En esta edición, y dada la demanda existente y el interés por los Cursos de personas
que manifiestan la imposibilidad de desplazarse en las fechas de realización de los
mismos, se ofertarán los Cursos on line con la posibilidad de solicitar un certificado de
aprovechamiento tras la superación de una prueba escrita que demuestre la
asimilación de contenidos.
Inscripciones: http://derinteronline.com/
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Presencia en la red
Además de en nuestra propia página web, se difunde información relativa a los cursos
en numerosas direcciones web, entre las que destacamos:
aquiescencia.net
http://aquiescencia.net/2015/05/20/cursos-de-derecho-internacional-y-relacionesinternacionales-devitoria-gasteiz-2015/
CEU Universidad Cardenal Herrera
cursos-de-verano-de-derecho-internacional-y-relaciones-internacionales-de-vitoriagasteiz-2015
Corte Interamericana de Derechos Humanos
http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/al-dia/comunicados?start=10
Deusto
http://dkh.deusto.es/comunidad/press/recurso/el-campus-universitario-dealava/45c39ed5-1008-4b3e-8b62-290d1cad9f95
Fundación Cursos de Verano de la UPV/EHU
http://udaikastaroak2.i2basque.es/
Irabazi Gasteiz
http://www.irabazigasteiz.eu/event/vg-entrega-medalla-francisco-de-vitoria/
iustel – Diario del Derecho
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1141479
universia.net
inaugurados-cursos-derecho-internacional-relaciones-internacionales-vitoria-gasteiz
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Presencia en la prensa
eitb
www.eitb.eus/.../cursos-derecho-internacional-relaciones-internacionales/

Entrega de la medalla Fray Francisco de Vitoria al Presidente de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos
17 JULIO, 2015EL GALLINERODEJA UN COMENTARIO

El Teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Borja Belandia, ha entregado la medalla Fray
Francisco de Vitoria al juez Humberto Antonio Sierra Porte, Presidente de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. La Corporación gasteiztarra aprobó la semana pasada la concesión de esta medalla, cuya entrega se ha
llevado a cabo en el marco de los Cursos de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales 2015.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos galardonada con la
Medalla ‘Francisco de Vitoria’
— 7 julio 2015 13:25

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha acordado hoy conceder a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos la Medalla ‘Francisco de Vitoria’, galardón
que recibirá el presidente de esta institución, el juez Humberto-Antonio Sierra Porto, en la
recepción que el Ayuntamiento y la Diputación ofrecerán a los Cursos de Derechos
Internacional el miércoles, 15 de julio, a las 20.30 horas, en el Palacio Escoriaza-Esquivel.
La Corte IDH, con sede en San José de Costa Rica, es un órgano judicial de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) con autonomía propia, que se encarga de
los casos que supongan una violación de un derecho o libertad protegidos por la
convención, siendo necesario que se hayan agotado los recursos internos previstos.
La Medalla ‘Francisco de Vitoria’ es una distinción honorífica del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz destinada a premiar los merecimientos de personas o instituciones que
hayan destacado en el contexto internacional por la defensa de los derechos humanos y la
promoción de los valores de la democracia, la paz y la cooperación internacional, “así
como a las personalidades relevantes en el Derecho Internacional, con una trayectoria
destacada en los ámbitos académico y doctrinal”
Este galardón municipal se creó el 22 de enero de 1947 para premiar a quienes se distingan
por sus trabajos a favor de la paz, pero se actualizó en 2002 y el nuevo reglamento entró en
vigor el 12 de diciembre de 2006. Las instituciones galardonadas en los últimos años han
sido: la Corte Internacional de Justicia de La Haya (2006), el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (2009), el Comité Internacional de la Cruz Roja
(2011) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF (2013)
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Agradecimientos
La Dirección de los Cursos desea agradecer su apoyo y trabajo a quienes hacen posible
mantener los Cursos de Vitoria-Gasteiz tanto en su modalidad presencial como en su
modalidad virtual. En especial a las instituciones que las financian (Diputación Foral
de Álava, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Fundación Caja Vital y Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación), así como a la Fundación Cursos de Verano de la
UPV/EHU y al Campus de Álava de la UPV/EHU.
Este agradecimiento se dirige especialmente a los equipos de trabajo, gabinetes de
Protocolo y Prensa, Letrados y personal de las mencionadas instituciones, que
facilitan enormemente el buen fin de los Cursos, y al profesorado y personal tanto de
la Facultad de Derecho como de Letras de la UPV/EHU. Igualmente merece una
especial mención D. Javier López Altuna, por el diseño del cartel de esta edición y a
D. Oscar Arroyuelo, Administrador de la Facultad de Derecho de la UPV/EHU.
Finalmente, aunque no en último lugar, los Co-directores quieren poner de manifiesto
su agradecimiento en nombre de todo el equipo, incluidos los miembros de la
Comisión Científica, a quien hasta esta edición ha venido desempeñando el cargo de
Director de los Cursos, D. Francisco Javier Quel López, a quien se le hizo un cariñoso
homenaje, al que acudieron colegas procedentes de muchas universidades. Los Cursos
son deudores de su encomiable trabajo a lo largo de más de una década, por lo que
seguirá vinculado a ellos en calidad de Presidente Honorífico.
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