
Comunicado de prensa 
 
El Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la 

Secretaría General de la OEA tiene el placer de informar sobre la celebración de la Décima 
versión de las Jornadas de Derecho Internacional entre el lunes 17 y el jueves 20 de noviembre de 
2008, las cuales tuvieron lugar en Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil.  

 
Las Jornadas de Derecho Internacional reúnen a calificados profesores de Derecho 

Internacional, tanto público como privado, de prestigiosas universidades de las Américas para 
discutir y analizar diferentes aspectos relativos al Sistema Interamericano como a la enseñanza 
del Derecho Internacional, en cumplimiento de las declaraciones y resoluciones de la Asamblea 
General sobre el Desarrollo del Derecho Internacional.    

 
En esta oportunidad, las Jornadas furon organizadas por la Secretaría General de la 

Organización de los Estados Americanos en conjunto con el Tribunal de Justiça de Mato Grosso 
do Sul y la Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal – 
UNIDERP. 

 
El eventó contó con profesores nacionales y extranjeros de reconocidas universidades, tales 

como David Stewart (Georgetown University, EEUU); Orlando Mejía Herrera (Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua-León); Ivan Martinez (University of West Indies, 
Jamaica);Adherbal Meira Matos, (Universidade Federal de Pará, Brasil); Andre Lipp Pinto Basto 
Lupi (UNIVALI ,Brasil); Ana Asunción Ampuero Miranda (Universidad Católica, Perú); Wagner 
Menezes (Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil); María Gattinoni de Mujía (Universidad 
Austral, Argentina); Charlotte Ku (University of Illinois, EEUU); Arturo Oropeza, (Universidad 
Nacional Autónoma de México); y,  Heloisa Helena de A. Portugal (Brasil). 

 
Asimismo, en las Jornadas participaron expertos en diferentes materias de derecho 

internacional de Naciones Unidas, ACNUR y de la Secretaría General de la OEA. 
 
La Secretaría General de la OEA estuvo representada por Jean-Michel Arrighi, Secretario de 

Asuntos Jurídicos, Dante Negro, Director del Departamento de Derecho Internacional y Luis 
Toro Utillano, Asesor Jurídico Principal del Departamento de Derecho Internacional.  El 
coordinador del evento por parte de la UNIDERP fue el profesor Tércio de Albuquerque, 
encargado de la maestría en derecho internacional. 

 
Durante los cuatro días de trabajo se celebraron siete sesiones de trabajo en torno a cuatro 

temas centrales: 
• Desarrollos recientes en derecho internacional privado;  
• Desarrollos recientes  en derecho internacional público;  
• El sistema interamericano;  
• La enseñanza del derecho internacional e interamericano.  

 
Entre las recomendaciones se sugirió la creación de un grupo de trabajo compuesto de 

profesores de derecho internacional encargado de presentar en las próximas Jornadas un estudio 
sobre la situación de la enseñanza del Derecho Internacional en el hemisferio. 

 
Aprovechamos la oportunidad para anunciar que el volumen con las presentaciones de las 

Jornadas anteriores celebradas en noviembre de 2007 en Managua, ya se encuentra disponible en 
nuestra página web en: http://www.oas.org/dil/esp/cursos_seminarios_jornadas.htm 


