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OBJETO DEL PROGRAMA 

Diversos son los poderes de hecho que interactúan en la Sociedad Internacional del Siglo 

XXI tales como el  financiero, militar, vigilancia y control tanto interno como externo, 

acceso a los limitados recursos energéticos no renovables, y medios de comunicación y 

redes sociales. El conocimiento de la organización y funcionamiento de estos poderes en 

un contexto tecnológico, que permita que su actuación se extienda a todos los rincones del 

planeta, es esencial para comprender las causas de las decenas de conflictos armados y 

dinámicas de violencia que se desarrollan en la actualidad. En este contexto opera la justicia 

internacional, que junto a su tradicional dimensión interestatal, ha desarrollado desde 

finales de la II Guerra Mundial una dimensión construida en torno a los conceptos de 

“persona humana”, “pueblo” y “medio ambiente”, en contraposición a aquellos clásicos de 

“recurso humano”, “población” y “recurso natural”.  

El Seminario de Pensamiento Ibero-Americano sobre la Justicia Internacional es un foro 

interdisciplinario dirigido a fomentar el pensamiento sobre estas cuestiones, con el fin de 

determinar, a la luz de la realidad sociológica de la actual Sociedad Internacional, y sin 

perder de vista sus transformaciones a lo largo de la historia, cuál es el ámbito material de 

actuación de la Justicia Internacional, sus fines y objetivos, así como las herramientas de las 

que dispone para su cumplimiento. En su primera edición, el Seminario se dedica al tema 

“La Corte Penal Internacional ante los Desafíos de la Sociedad Internacional del Siglo 

XXI”.  

El Seminario de Pensamiento Iberoamericano se complementa con la Semana Ibero-

Americana de la Justicia Internacional, que en 2014 cumple su cuarta edición, y que tiene 

como misión fomentar el conocimiento directo de las jurisdicciones internacionales con 

sede en la Haya, así como visitar la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal 

Internacional. Se adjuntan los programas de ambos eventos.  

El Seminario de Pensamiento Ibero-Americano sobre la Justicia Internacional es 

organizado por el Instituto Iberoamericano de la Haya para la Paz, los Derechos Humanos 

y la Justicia Internacional (“IIH”), con el apoyo institucional de la Corte Penal 

Internacional, la Secretaría General Ibero-Americana, las universidades de las Naciones 

Unidas para la Paz, El Rosario, La Haya para las Ciencias Aplicadas y San Pablo CEU, así 

como la Coalición por la Corte Penal Internacional.  



                    

            

 

 

 

FECHAS Y LUGAR DEL PROGRAMA 

El I Seminario de Pensamiento Ibero-Americano sobre la Justicia Internacional, se 

desarrollará en la Haya (Países Bajos) del 6 al 13 de junio de 2014, mientras que la IV 

Semana Ibero-Americana de la Justicia Internacional tendrá lugar también en La Haya del 2 

al 6 de junio de 2014.  

INSCRIPCIÓN 

El I Seminario de Pensamiento Ibero-Americano sobre la Justicia Internacional (La Haya, 

6-13 junio 2014) tiene una cuota de inscripción de 400 Euros (excepto para quienes hayan 

participado, o hayan colaborado en la organización de la II Edición del Concurso CPI de 

Simulación Judicial y/o la IV Semana Ibero-Americana de la Justicia Internacional, que 

pagarán una cuota reducida de inscripción de 250 euros).  

Para formalizar la inscripción y el pago de la cuota de inscripción, es necesario ponerse en 

contacto lo antes posible con la siguiente dirección de correo electrónico: 

info@iberoamericaninstituteofthehague.org. 

La inscripción al I Seminario de Pensamiento Ibero-Americano sobre la Justicia 

Internacional (La Haya, 6-13 junio 2014), supone automáticamente la inscripción para la IV 

Semana Ibero-Americana de la Justicia Internacional (La Haya, 2-6 junio 2014). 

Quienes se inscriban al I Seminario de Pensamiento Ibero-Americano recibirán vía 

electrónica al finalizar el Seminario un certificado de participación del Instituto Ibero-

Americano de la Haya.  

Para mayor información, visitar la página web: www.iberoamericaninstituteofthehague.org, 
o escribir a: info@iberoamericaninstituteofthehague.org  
 

PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE VISADOS 

mailto:info@iberoamericaninstituteofthehague.org
http://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/
mailto:info@iberoamericaninstituteofthehague.org


                    

            

 

 

A los efectos de poder ingresar a los Países Bajos, en cuanto que parte del espacio 

Schengen, los ciudadanos de algunos países de América Latina, necesitan obtener un visado 

de entrada. Para obtener el mismo es necesario ponerse en contacto con la respectiva 

Embajada de los Países Bajos en el país de origen, a más tardar, en la semana del 28 al 30 

de abril de 2014, para solicitar una cita en dicha embajada en la semana del 5 al 9 de mayo 

de 2014. Recuérdese que después de la cita en la Embajada, es necesario esperar entre 2 y 3 

semanas (14-21 días) para recibir el pasaporte con el visado, y que este es un requisito 

imprescindible para el viaje a La Haya, Países Bajos.  

Para el día de la cita en la Embajada respectiva en la semana del 5 al 9 de mayo próximo, es 

necesario haber comprado el billete aéreo, haber realizado las reservas de hotel, tener un 

seguro médico operativo en Holanda y recibir una carta de invitación de la Organización 

del evento. 

Una vez se formalice la inscripción para el I Seminario de Pensamiento Ibero-Americano 

sobre la Justicia Internacional, el “IIH” enviará la correspondiente carta de invitación para 

su presentación ante la Embajada de los Países Bajos.    

 

PROGRAMA  

 
1. Viernes 6 de junio 
 
16h00-16h30 Apertura del I Seminario de Pensamiento Ibero-Americano sobre la Justicia 
Internacional  
 

- Olga V. Herrera Carbuccia, Magistrada de la Corte Penal Internacional 
 

- Kees Koonings, Catedrático de Estudios Brasileños de la Universidad de 
Ámsterdam; Director del programa de Estudios Latino-Americanos de la 
Universidad de Utrecht; Miembro del Consejo de Administración IIH”.  

 
16h30-17h30 Vicisitudes en la ejecución de órdenes de arresto ante la Corte Penal 
Internacional  
 



                    

            

 

 

- Fabrizio Guariglia, Coordinador de Fiscales, Fiscalía de la Corte Penal Internacional 
 
17h30-17h45 Descanso  
 
17h45-19h00 Análisis de los intereses y actitudes políticas de los Estados en sus relaciones 
con la Corte Penal Internacional 
  

- Juan Antonio Yañez Barnuevo, Jefe de la Delegación Española en la Conferencia 
Diplomática de Roma; Representante Permanente de España en la Organización de 
las Naciones Unidas (1991-1996 y 2004-2010); Secretario de Estado de Asuntos 
Exteriores de España (2010-2011) 

 
 
2. Martes 10 de junio  
 
16h00- 17h30 Alcance socio-jurídico de los fenómenos delictivos calificados como 
crímenes de genocidio y lesa humanidad 
 

- Enrique Carnero Rojo, Oficial Jurídico de la Oficina del Defensor Público para las 
Víctimas de la Corte Penal Internacional 

 
17h30-17h45 Descanso 
 
17h45-19h15 Alcance socio-jurídico de los fenómenos delictivos calificados como crímenes 
de guerra 
  

- Dalila Seoane, Profesora Asociada de Derecho Internacional Penal de la 
Universidad de Buenos Aires  

 
19h15-19h30 Descanso 
 

19h30-21h00 Alcance socio-jurídico de los conceptos de complementariedad y suficiente 
gravedad en el Estatuto de Roma 
 

- Claudia Cárdenas, Profesora Asociada del Departamento de Ciencias Penales de la 
Universidad de Chile 

 
 
3. Miércoles 11 de junio  
 



                    

            

 

 

 
16h00-17h30 Desafíos de la Sociedad Internacional del siglo XXI con respecto al sector 
financiero, comercio internacional, deuda externa y paraísos fiscales  
 

- Héctor Olásolo, Presidente IIH; Profesor Titular de Carrera de la Universidad del 
Rosario; Profesor Ad Hoc de la Universidad de la Haya para las Ciencias Aplicadas.   

 
17h30-17h45 Descanso 
 
18h00-19h30 Causas económicas, sociales y políticas de los delitos internacionales  
 

- Xabier Agirre, Analista Senior de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional 
 
19h30- 19h45 Descanso 
 
19h45-21h00 Desafíos de la Sociedad Internacional del siglo XXI en materia energética, 
medio-ambiental y demográfica   
 

- Héctor Olásolo, Presidente IIH; Profesor Titular de Carrera de la Universidad del 
Rosario; Profesor Ad Hoc de la Universidad de la Haya para las Ciencias Aplicadas   

 
 
4. Jueves 12 de junio  
 
 
16h00-17h30 El Sector Militar, de Seguridad e Inteligencia en la Sociedad Internacional a la 
luz de los nuevos desarrollos tecnológicos: Su relación con la dignidad del ser humano 
como fundamento del derecho internacional de los derechos humanos a la luz del 
pensamiento hermenéutico 
 

- Héctor Olásolo, Presidente IIH; Profesor Titular de Carrera de la Universidad del 
Rosario; Profesor Ad Hoc de la Universidad de la Haya para las Ciencias Aplicadas   

 
17h30-17h45 Descanso 
 
17h45-19h15 El sistema de defensa colectivo de la Carta de las Naciones Unidas y la 
relación del Consejo de Seguridad con la Corte Penal Internacional  
 

- Juan Ramón Martínez, Profesor de Carrera de la Universidad del Rosario  
 



                    

            

 

 

19h15-19h30 Descanso 
 
19h30-21h00 La responsabilidad de los superiores jerárquicos según el Estatuto de Roma” 
 

- Alejandro Kiss, Letrado de Sala de la Corte Penal Internacional; Profesor Adjunto 
de la Universidad de la Haya para las Ciencias Aplicadas   

 
 
2. Viernes 13 de junio  
 
14h00-15h00 Medios de comunicación, redes sociales y sociedad civil: ¿Nuevos Poderes en 
la Sociedad Internacional del Siglo XXI?: Aportaciones a su compresión desde una 
epistemología post-estructuralista 
 

- Héctor Olásolo, Presidente IIH; Profesor Titular de Carrera de la Universidad del 
Rosario; Profesor Ad Hoc de la Universidad de la Haya para las Ciencias Aplicadas   

 
15h00-15h15 Descanso 
 
15h15-16h30 La función de las organizaciones no gubernamentales en el trabajo de la 
Corte Penal Internacional.  
 

- Romina S. Morello, Oficial de Programa de la Acción Mundial de Parlamentarios 
(Parliamentarians for Global Action-PGA), Organización Miembro del Consejo 
Directivo de la Coalición por la Corte Penal Internacional  

 
16h30-16h45 Descanso 
 
16h45-18h00 La función de los medios de comunicación en el trabajo ante la Corte Penal 
Internacional  
  

- Sonia Robla, Directora de la Oficina de Información Pública de la Secretaría de la 
Corte Penal Internacional 

 
18h00-19h00: Conclusiones del I Seminario de Pensamiento Ibero-Americano sobre la 
Justicia Internacional 
 
 


