
Presentación 
 

Esta publicación ha sido preparada por la Oficina de Derecho Internacional del Departamento 
de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos.  

 
El volumen recoge las ponencias presentadas en ocasión de las Jornadas de Derecho 

Internacional, celebradas en Ottawa, Canadá, entre el sábado 22 y el miércoles 26 de octubre de 
2005.  El evento fue organizado por la Secretaría General de la OEA y la facultad de Derecho de 
la Universidad de Ottawa.   

  
Las Jornadas de Derecho Internacional se inauguraron el día sábado 22 de octubre en el 

auditorio de la Facultad de Derecho en el edificio Fauteux de la Universidad de Ottawa.  El acto 
fue presidido por el rector de la Universidad de Ottawa, Gilles Patry, la profesora Nathalie Des 
Rosiers, Decana de la Sección de Derecho Civil de la Facultad de Derecho, el profesor Daniel 
Gervais, en representación del Profesor Bruce Feldthusen, Decano de de la Sección de Common 
Law, y el Sr. Jean-Michel Arrighi, Director del Departamento de Asuntos Jurídicos 
Internacionales de la Secretaría General de la OEA, en calidad de representante del Secretario 
General.  

       
Por aclamación los participantes eligieron a la Decana Des Rosiers como presidenta de las 

Jornadas.  Los profesores José Antonio Moreno Rodríguez de Paraguay (universidades Nacional 
y Católica) y Claude Emanuelli de la Sección de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Ottawa fueron elegidos como relatores de derecho internacional privado y 
público, respectivamente.  

  
Las Jornadas fueron clausuradas el miércoles 26 de octubre de 2005 en el edificio del 

Ministerio de Asuntos Extranjeros y Comercio Internacional de Canadá.  En la ocasión 
participaron los decanos Nathalie Des Rosiers y Bruce Feldthusen, de las secciones de Derecho 
Civil y de Common Law de la Facultad de Derecho así como el Sr. Jean-Michel Arrighi, Director 
del Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Secretaría General de la OEA. 

  
Al final del volumen se incluye un informe final y se anexa el programa oficial del evento, la 

lista de participantes y las resoluciones de la Asamblea General que establecen las Jornadas de 
Derecho Internacional. 
 


