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Estudiante -  Maestría en Derecho y
Coordinador del Semillero en
Derecho Constitucional -  AGERE

Las Universidades nos abren espacios para dialogar con nuestros pares. Estas
conversaciones con profesores, profesoras y estudiantes, nos permiten evidenciar que
somos diferentes, venimos de diversos lugares y que cada uno tiene una historia por
contar, más aún, en un país con las características de Colombia. Es posible que estas
narrativas sean claves para incentivar cambios en la realidad desde la academia, ese fue
mi caso, ingresé a la Universidad del Rosario para estudiar Jurisprudencia hacia mediados
del 2015, acompañado de una maleta cargada de expectativas, relatos e historias acerca
del impacto que quería reflejar en la sociedad a través de mis estudios; sin embargo, en
poco tiempo me percaté que las acciones para cambiar la realidad desde el derecho no
provienen exclusivamente de la enseñanzas de grandes abogados y pedagogos en las
aulas, sino  también son obra de la cotidianidad, de los espacios en Casur y en el mágico
Claustro universitario, lugares para conversar y compartir un café.

Es así, como me aventuré en un pregrado con mis libros, ilusiones y con ganas como
algunos de nosotros de servir a quien más lo necesita mediante la profesión. Es de resaltar
un hecho entre varios que marcaron mi carrera, particularmente, los espacios de discusión
después de la clase de Derecho Constitucional del profesor Luis Fernando Sánchez
Huertas. Recuerdo esos momentos que compartíamos después de clase, eran algo
especial, él confiaba las riendas del país en nosotros y nos incitaba a participar en
discusiones en donde, desde el privilegio, sabíamos que podíamos hacer más. De esta
manera, nos reunimos Nicolás Isaza Gónzalez, Gabriela Velásquez Medina, Juan Sebastián
Urbano, en compañía de nuestro profesor, sin olvidar el café y con la firme creencia de que
desde las Universidades se pueden generar espacios de interacción constantes con las
personas que podrían necesitar del Derecho Constitucional.

De esta forma, a través de nuestras historias personales y del contacto con la gente a
través de los ejercicios promovidos por nuestro profesor, intentábamos ponernos en los
zapatos de las personas para identificar aquellas barreras que dificultan el acceso a las
garantías constitucionales a quienes más lo necesitan, en particular a las acciones,
mecanismos y derechos. Así nació el Semillero AGERE en Derecho Constitucional en el
año 2017 gracias a diversos espacios académicos, cafés y espacios de conversación. Este
equipo es llamado así por la palabra de origen griega AGERE que significa “poner en
movimiento” [1]. 

EDITORIAL

Germán Ricardo Reyes Rojas
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[1] ¿Qué es política? Hannah Arendt. Traducido por Rosa Sala Carbó. Ediciones Paidós, Barcelona, 1997.

Un café pendiente



EDITORIAL
Esta propuesta cuenta con estudiantes, investigadores y profesores de la
Universidad del Rosario, los cuales han encaminado actividades de
democratización de las herramientas que la Constitución Política de 1991 ofrece
a las personas. Sus acciones se concentran en las personas que se encuentran
excluidas de las garantías del Estado y sus instituciones.

Impacto social 

Nuestras acciones se han extendido a algunos de los lugares más alejados del
Tolima, los cuales han sido aislados por los focos de violencia y la exagerada
centralidad del Estado, particularmente, lugares como Atacó, Piedras, Coyaima,
Honda, Planadas e Icononzo. Además de focalizar esfuerzos en las zonas más
alejadas de Bogotá en compañía de diversas fundaciones que materializan
proyectos de impacto social con población vulnerable. En estos lugares
llevamos las jornadas jurídicas de atención a las personas e igualmente
fomentamos espacios de extensión en soluciones a las problemáticas sociales
que pueden ser resueltas mediante las herramientas constitucionales que
tienen a su disposición. Intentamos que la enseñanza de estas acciones
favorezca a la población, permitiéndole que mediante la practicidad y
salvaguarda de sus derechos, los sujetos  puedan concebirse como un
miembro protagonista que asuma el liderazgo en su comunidad, extienda con
sus pares ese conocimiento y haga uso de las herramientas que siempre le
pertenecieron. 

Más preguntas que respuestas

Después de un tiempo tengo la oportunidad de acceder a mis estudios de
posgrado. En la Maestría en Derecho reafirmo la pasión que me produce el
Derecho y el compromiso social con las personas. Es así como, mediante mis
clases de metodología y de investigación, me encuentro en permanente
reflexión para descifrar las problemáticas que dificultan a las personas la
protección de sus derechos mediante el uso de la Constitución Política. Este
espacio me ha generado mayores preguntas que respuestas, lo cual considero
fundamental, dado que incrementan mi curiosidad y ganas de seguir
abordando el estudio del derecho para las personas. Hasta el día de hoy el
cursar mi posgrado ha reforzado en mí la intención de seguir inquieto por
brindar mayores soluciones a la sociedad, inicialmente profundizando en el
conocimiento y acompañado de mis profesores, compañeros y con la excusa
de tomar un café, para departir con la plena convicción de que este
conocimiento no se debe limitar únicamente a las aulas de clase.
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PROPUESTAS 
PRESENTADAS

Mesas de deliberación para la despolarización en
Colombia

Líder: Juan Esteban Ugarriza
Financiador:  -  Comisión Europea - Europaid 

Valor a financiar: € 426.750 
Gestor:  Diego Ruíz
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Alfabetización mediática e informacional: herramientas
pedagógicas transmedia para la revitalización cultural

del pueblo wayuu en la ciudad de Riohacha.
Líder: Julio César Gaitán Bohórquez

Financiador: USAID y Partners of the Americas
Convocatoria Juntos aprendemos

Valor a financiar: $386.497.624 COP
Gestora: Sheila Giraldo

 



PROPUESTAS 
PRESENTADAS
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Riesgos y oportunidades en el uso de internet
Líder: Julio César Gaitán Bohórquez

Financiador: Tigo Une
Valor a financiar: $1.286.994.401

Gestora: Mónica Ávila

Frenar la violencia contra las defensoras del medio ambiente y las OSC que
apoyan su trabajo en la región amazónica y fortalecer sus capacidades para
hacer responsable al sector privado, así como a sus gobiernos, incluyendo la

aplicación de las leyes ambientales y el cumplimiento de los compromisos
existentes en los acuerdos regionales e internacionales

Líder: Leonardo Güiza Suárez
Financiador: Wildlife Conservation Society - WCS

Solicitante principal:  American Bar Association Rule of Law Initiative - ABA
ROLI

Valor total: $180.000 USD
Gestores: Diego Ruíz y Sheila Giraldo

 



PROPUESTAS 
PRESENTADAS

Laboratorio pedagógico de construcción de paz
multinivel y multiactor

Líder: Laly Peralta  - Comisión Europea - Europaid
Coinvestigadores: Enrique Prieto-Ríos y María Teresa

Palacios
Financiador: - Comisión Europea - Europaid 

Valor a financiar: - € 813.815
Gestor: Diego Ruíz
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Propuesta económica para la constitución y
funcionamiento de un centro de estudios sobre seguridad

privada como entidad asociada a Fedeseguridad.
$40.000.000. 

Líder: Andrés Palacios Lleras
Financiador: Fedeseguridad

Valor a financiar: $40.000.000
Gestora: Sheila Giraldo 

 



PROPUESTAS 
PRESENTADAS
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Propuesta económica para el Desarrollo de Base de
Datos de Conceptos Jurídicos definiendo líneas

interpretativas prevalentes 
Financiador: Agencia Nacional de Hidrocarburos

Valor a financiar: $155.010.194 COP
Gestora: Sheila Giraldo

Civilian vulnerability and coping mechanisms vis-à-vis
emergent armed actors (departments of Cauca and

Magdalena)
Líder: Rocío del Pilar Peña Huertas

Financiador: Aberystwyth University 
Convocatoria: Creating Safer Space Grants 

Valor total: $498.042.385 COP
Gestores: Diego Ruíz y Sheila Giraldo

 



PROPUESTAS 
PRESENTADAS  
SMALL GRANT

Red Wayuu Digital: herramienta tecnológica de apoyo al
sector educativo en entornos de conectividad precaria

con el pueblo wayuu.  
Líder: Julio Gaitán Bohórquez

Financiador: UR - Fondos Concursables 2022 
Valor a financiar: $50.000.000 COP

Gestor: Andrey Coy
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Mesas de deliberación para la despolarización en
Colombia. 

Líder: Juan Esteban Ugarriza.
Financiador: UR - Fondos Concursables 2022 

Valor a financiar: $50.000.000 COP
Gestora: Sheila Giraldo

 



PROPUESTAS 
PRESENTADAS  
SMALL GRANT

Tribunales penales internacionales, tribunales híbridos,
comisiones internacionales y otros mecanismos para

abordar desde el Derecho internacional penal la
corrupción transnacional: cuestiones jurisdiccionales,

sustantivas, procesales y de cooperación judicial
internacional. 

Líder: Héctor Olasolo Alonso. 
Financiador: UR - Fondos Concursables 2022 

Valor a financiar: $50.000.000 COP
Gestores: Diego Ruíz y Andrey Coy
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Del campo a los estrados: un análisis de la restitución de
tierras en la trayectoria vital de las mujeres víctimas del

conflicto armado en Colombia. 
Líder: Manuel Fernando Quinche. 

Financiador: UR - Fondos Concursables 2022 
Valor a financiar: $50.000.000 COP
Gestora: Sheila Giraldo y Diego Ruíz

 



PROPUESTAS 
PRESENTADAS  
SMALL GRANT

Hacinamiento y Derecho a la dignidad humana de
Personas Privadas de la Libertad. 

Líder: Andrea Carolina Padilla Muñoz. 
Financiador: UR - Fondos Concursables 2022 

Valor a financiar: $50.000.000 COP
Gestores: Andrey Coy
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Movimientos sociales y jueces: siguiendo la ruta de los
campesinos en los despachos judiciales para lograr el

reconocimiento de sus derechos. 
Líder: Rocío del Pilar Peña Huertas. 

Financiador: UR - Fondos Concursables 2022 
Valor a financiar: $50.000.000 COP
Gestora: Sheila Giraldo y Diego Ruíz

 



Alfabetización mediática e informacional:
herramienta pedagógica para la revitalización

cultural del pueblo wayúu
Líder: Julio Gaitán Bohórquez

Financiador: UR – FEX 
Valor a financiar: $19.700.000 COP

Gestora: Sheila Giraldo
 

APROBADA
PROPUESTA
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CONVOCATORIAS 

 

Fortalecimiento de capacidades para la
investigación y Apoyo al trabajo de campo
para estudiantes de maestría y doctorado 

Cierre interno: 13 julio
Fecha de cierre de Convocatoria: 

21 de julio 

Consulte los términos de referencia aquí
 

 

Proyectos que contribuyan al logro de los
objetivos de desarrollo sostenible (ODS)con
un enfoque territorial en las comunidades

Cierre interno: 20 mayo
Fecha de cierre de Convocatoria: 

6 junio
Consulte los términos de referencia aquí
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Contextos y oportunidades para el cierre de
brechas de desigualdad que afectan a las
mujeres en ámbitos rurales - Modalidad
Fortalecimiento de capacidades para la

investigación
Financiación: 75.000 - 150.000 Euros
Cierre de convocatoria hasta agotar

recursos.
Consulte los términos de referencia aquí

 

https://fondoparalainvestigacion.fundacionwwbcolombia.org/wp-content/uploads/2022/04/TDRS-Fortalecimiento-de-Capacidades-para-la-Investigaci%C3%B3n-2022.pdf
https://fondoparalainvestigacion.fundacionwwbcolombia.org/
https://investigacion.unimagdalena.edu.co/Convocatoria/Ver/213
https://extranet.adelante2.eu/


FONDOS
CONCURSABLES

13

 

Capital Semilla
Financiación: Hasta $15.000.000 COP

Cierre interno: 16 mayo
Fecha de cierre de Convocatoria: 

23 Mayo
Consulte los términos de referencia aquí

 

 

Semilleros 2022
Financiación: Hasta $10.000.000 COP

Cierre interno: 2 agosto
Fecha de cierre de Convocatoria: 

16 agosto
Consulte los términos de referencia aquí

 

 

Patrimonio Histórico UR
Financiación: Hasta $7.000.000 COP

Cierre interno: 20 mayo
Fecha de cierre de Convocatoria: 

27 Mayo
Consulte los términos de referencia aquí

 

 

Semillas para la equidad
Financiación: Hasta $12.000.000 COP

Cierre interno: 9 mayo
Fecha de cierre de Convocatoria: 

16 mayo
Consulte los términos de referencia aquí

 

https://www.urosario.edu.co/Investigacion/Servicios-y-oportunidades/Fondos-Concursables-UR/
https://www.urosario.edu.co/Investigacion/Servicios-y-oportunidades/Fondos-Concursables-UR/#ECHTab7
https://www.urosario.edu.co/Investigacion/Servicios-y-oportunidades/Fondos-Concursables-UR/#ECHTab8
https://www.urosario.edu.co/Investigacion/Servicios-y-oportunidades/Fondos-Concursables-UR/#ECHTab5


NUEVAS PUBLICACIONES
Glifosato, campesinos y

jueces: la timidez de las altas
cortes en la reparación de los
daños ocasionados por la
política de fumigaciones

áereas
 

Yira López Castro
Rocío del Pilar Peña

Huertas
 

Revista Análisis Político
 

`La Kosmovilidad de la
Madre Tierra cuando

habla` y el discurso jurídico
acerca de la Naturaleza

 

Johana-Fernanda Sánchez
Jaramillo

Estudiante Doctoral
 

Revista de Artes, Humanidades y
Ciencias Sociales - A&H

 

 

Límites Constitucionales a
la Protección Internacional
de la Inversión Extranjera.

Casos de Colombia y
Ecuador

 

Enrique Prieto-Ríos
 

Revista FORO
 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/101495?fbclid=IwAR1Xeqn6gJjHjLbiPdVn7nILHgkLxn7yy2DiynBoc--Rd86hIbB4LJeUO8Y
https://revistas.upaep.mx/index.php/ayh/article/view/296/249
https://www.revistaforo.com/2022/0602-04?fbclid=IwAR2Fq9QG4VfSM8qV6GjFLaH313UlAsZ6aKRAeGbhKacMdzrr0XiGiEv3kUY


NUEVAS PUBLICACIONES
Foreign concerns: the impact
of international investment

law on the ethnic-based land
restitution programme in

Colombia
 

Enrique Prieto-Ríos, Juan
Francisco Soto Hoyos y
Juan Pablo Pontón-Serra

 

The International Journal of
Human Rights.

 

El derecho como
laboratorio de saberes.
Meditaciones sobre

epistemología
 

Editor literario:

Andrea Padilla Muñoz
Autores :

Manuel Alberto Restrepo Medina, Walter Arévalo-

Ramírez, David H Barbosa Ramírez, María Camila
Correa Florez, Johanna del Pilar Cortés Nieto, Eliana
Andrea Duitama Pulido Herreros, Nicolás Figueroa

Garcia, María Paula López Velásquez, Jessica Murillo
Mena, Héctor Olasolo, Andrea Padilla Muñoz, Héctor
David Rojas Villamil, Rafael Tamayo Álvarez, Luisa

Fernanda Téllez Dávila, Mario Iván Urueña Sánchez.

La acción de tutela. El
amparo en Colombia".

Elementos dogmáticos,
sustantivos y procesales de

la acción de tutela.

 

Manuel F. Quinche
Ramírez

 

TEMIS
 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13642987.2022.2057960?scroll=top&needAccess=true&fbclid=IwAR3pMFH1mehg8CrqX0maZ6dLWeNVqG5iKZbE9FsDaQHl18H0fyv4NHIHLQc
https://editorial.urosario.edu.co/catalog/product/view/id/6954/s/gpd-el-derecho-como-laboratorio-de-saberes-9789587849042/
https://libreriatemis.com/product/la-accion-de-tutela-el-amparo-en-colombia/?fbclid=IwAR1DmUlUB15vzAUs_u7KybdtX3O05Uj05JsaYlYwfrI2x_ruxQ6XEMs77iU
https://editorial.urosario.edu.co/catalogsearch/advanced/result/?products_author=Manuel+Alberto+Restrepo+Medina
https://editorial.urosario.edu.co/catalogsearch/advanced/result/?products_author=Walter+Ar%C3%A9valo-Ram%C3%ADrez
https://editorial.urosario.edu.co/catalogsearch/advanced/result/?products_author=David+H+Barbosa+Ram%C3%ADrez
https://editorial.urosario.edu.co/catalogsearch/advanced/result/?products_author=Mar%C3%ADa+Camila+Correa+Florez
https://editorial.urosario.edu.co/catalogsearch/advanced/result/?products_author=Johanna+del+Pilar+Cort%C3%A9s+Nieto
https://editorial.urosario.edu.co/catalogsearch/advanced/result/?products_author=Eliana+Andrea+Duitama+Pulido
https://editorial.urosario.edu.co/catalogsearch/advanced/result/?products_author=Herreros+Nicol%C3%A1s+Figueroa+Garcia
https://editorial.urosario.edu.co/catalogsearch/advanced/result/?products_author=Mar%C3%ADa+Paula+L%C3%B3pez+Vel%C3%A1squez
https://editorial.urosario.edu.co/catalogsearch/advanced/result/?products_author=Jessica+Murillo+Mena
https://editorial.urosario.edu.co/catalogsearch/advanced/result/?products_author=H%C3%A9ctor+Olasolo
https://editorial.urosario.edu.co/catalogsearch/advanced/result/?products_author=Andrea+Padilla+Mu%C3%B1oz
https://editorial.urosario.edu.co/catalogsearch/advanced/result/?products_author=H%C3%A9ctor+David+Rojas+Villamil
https://editorial.urosario.edu.co/catalogsearch/advanced/result/?products_author=Rafael+Tamayo+%C3%81lvarez
https://editorial.urosario.edu.co/catalogsearch/advanced/result/?products_author=Luisa+Fernanda+T%C3%A9llez+D%C3%A1vila
https://editorial.urosario.edu.co/catalogsearch/advanced/result/?products_author=Mario+Iv%C3%A1n+Urue%C3%B1a+S%C3%A1nchez


OPORTUNIDADES DE
PUBLICACIÓN

REVISTA BRASILEÑA DE DERECHO PROCESAL PENALFECHA DE CIERRE: 15 DE JULIO 2022
LINK DE LA CONVOCATORIA AQUÍ.

 

REVISTA DE INTERNET DERECH
O Y POLÍTICA

FECHA DE CIERRE: 15 DE SEP
TUEMBRE 2022

LINK DE LA CONVOCATORIA AQ
UÍ.
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JOURNAL OF INTERNATIONAL H
UMANITARIAN

ACTION

CONVOCATORIA PERMANENTE

LINK DE LA CONVOCATORIA AQ
UÍ.

 

JUVENTUD, IDENTIDAD DE GÉN
ERO Y PODER EN

LAS PLATAFORMAS DIGITALES

FECHA DE CIERRE: 30 DE SEP
TIEMBRE 2022

LINK DE LA CONVOCATORIA AQ
UÍ.

 
GENDER, ENTREPRENEURSHIP AND THE DIGITAL DIVIDE: AGLOBAL PERSPECTIVE

FECHA DE CIERRE: 31 AGOSTO DE 2022
LINK DE LA CONVOCATORIA AQUÍ.

 

JUVENTUD, IDENTIDAD DE GÉNERO Y PODER ENLAS PLATAFORMAS DIGITALES
FECHA DE CIERRE: 30 DE SEPTIEMBRE 2022LINK DE LA CONVOCATORIA AQUÍ.

 

JOURNAL OF CYBER POLICY 

FECHA DE CIERRE: 14 OCTUBR
E 2022

LINK DE LA CONVOCATORIA AQ
UÍ.

 

https://academic.oup.com/ijtj/pages/call_for_papers
https://academic.oup.com/ijtj/pages/call_for_papers
https://drive.google.com/file/d/1MbvLo8zrMOFXADzeT52E152qXHmno7kj/view
https://academic.oup.com/ijtj/pages/call_for_papers
https://raco.cat/index.php/IDP/call-for-papers
https://academic.oup.com/ijtj/pages/call_for_papers
https://jhumanitarianaction.springeropen.com/
https://academic.oup.com/ijtj/pages/call_for_papers
https://jhumanitarianaction.springeropen.com/new-content-item
https://academic.oup.com/ijtj/pages/call_for_papers
https://jhumanitarianaction.springeropen.com/
https://jhumanitarianaction.springeropen.com/
https://academic.oup.com/ijtj/pages/call_for_papers
https://www.revistacomunicar.com/pdf/call/call-75-es.pdf
https://academic.oup.com/ijtj/pages/call_for_papers
https://academic.oup.com/ijtj/pages/call_for_papers
https://academic.oup.com/ijtj/pages/call_for_papers
https://www.emeraldgrouppublishing.com/calls-for-papers/gender-entrepreneurship-and-digital-divide-a-global-perspective
https://academic.oup.com/ijtj/pages/call_for_papers
https://academic.oup.com/ijtj/pages/call_for_papers
https://www.revistacomunicar.com/pdf/call/call-75-es.pdf
https://academic.oup.com/ijtj/pages/call_for_papers
https://think.taylorandfrancis.com/special_issues/strengthening-effective-inclusive-cybercrime-policies/?_gl=1*1o0hlzp*_ga*MTYwMDU2MTI3MC4xNjUxNzc2MTEz*_ga_0HYE8YG0M6*MTY1MTc3NjExMi4xLjEuMTY1MTc3NjEyNi4w
https://academic.oup.com/ijtj/pages/call_for_papers


EVENTOS
ACADÉMICOS

Espacio organizado por el Grupo de investigación en Derecho Internacional de la
Facultad de Jurisprudencia, el Anuario Colombiano de Derecho Internacional (ACDI), el

Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal (ANIDIP), el Instituto Ibero-
Americano de la Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional

(IIH), la Red Latinoamericana de Revistas de Derecho Internacional (RELAREDI), el
Colegio de Abogados Rosaristas y el Proyecto BRIDGE – LACES Latin American Center

of European Studies de la Red Jean Monnet, financiado por el Programa Erasmus+ de la
Unión Europea, que contó con la participación activa de varios profesores de nuestra

Facultad.

IV CONGRESO DE DERECHO INTERNACIONAL

Primera sesión organizada por el Centro de Internet y Sociedad ISUR con
estudiantes y personas de la comunidad Rosarista interesadas en el impacto
de las tecnologías en los derechos humanos.

CINE HACKER

En el marco de la Feria Internacional del Libro se llevó a cabo la
presentación del libro: "El derecho como laboratorio de saberes-

Meditaciones sobre epistemología en investigación jurídica", que tuvo como
invitados a nuestros profesores Andrea Padilla-Muñoz, Rafael Tamayo y

Manuel Restrepo Medina.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: EL DERECHO COMO LABORATORIO
DE SABERES

Evento organizado por la Asociación de Editoriales Universitarias de América
Latina y el Caribe que tuvo como invitada a nuestra profesora María Teresa
Palacios Sanabria, en el marco de los Diálogos y propuestas desde la edicion
Universitaria - Filbo 2022.

CONVERSATORIO "ENLAZADAS POR LOS DERECHOS DE LA
MUJER MIGRANTE"

17

RETOS DEL DERECHO DE FAMILIA CONTEMPORÁNEO

En el marco de FILBO 2022, se realizó la presentación del libro que tuvo
como invitadas a nuestras profesoras Karol Martínez Muñoz y Clara Cardozo

Roa.
 
 

III SEMINARIO JEAN MONNET

Evento organizado por el Observatorio de Estudios Europeos del Latin American
Center of European Studies, que contó con la participación de nuestro profesor
Walter Arévalo Ramírez.

https://www.urosario.edu.co/Eventos/Facultad-de-Jurisprudencia/XI-Concurso-Nacional-de-Semilleros/?fbclid=IwAR0dE4hOZoBekI-96Bom18125rlzYv5DVvLn-lDdEzj4FBy_svGRtpprMrA
https://www.facebook.com/hashtag/cardozoleader?__eep__=6&__cft__[0]=AZUzsTxT-F_htJPtOvkb7ma9xK0zerUZo0pUyPZ3Qse9fYgq2te3wbwnQU9Z1HbbtQtD9gOuQ199HCgAyNl5RoO1LmqBEWwh80TxblCc-5nzDXXhgoEViccGCiWrJhQRuP3rhXH9eruiDRdLAp6vAumjjsI_tOZ3LqR_25vdzyZvIHQsTnCXU9Q13hy7l4JzsCk&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/AsociacionEULAC/?__cft__[0]=AZV6s847uX5tgyKkjovrqQTKyAmRYRYsyi-DzAWXZbIi75HMxvVIXLVYwu55JWOiAKZplFWwV0lowInhk5krBtjfMJoH2S-7BdWy80PQFKAQGTwbUDC8ZeJ0_kzxfSb4jcZLf6JEdyWo1JW51Pkng36XFFPfdGuygvmXFXoN15Cz58f4USREMFb-OIUiMEQlFPQ&__tn__=kK-R
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https://www.urosario.edu.co/Eventos/Facultad-de-Jurisprudencia/XI-Concurso-Nacional-de-Semilleros/?fbclid=IwAR0dE4hOZoBekI-96Bom18125rlzYv5DVvLn-lDdEzj4FBy_svGRtpprMrA
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DEMANDA ANTE LA CIJ POR FUENTES HÍDRICAS

FALLO DE LA HAYA ¿COLOMBIA GANÓ O PERDIÓ?
Análisis de nuestro profesor Ricardo Abello-Galvis, en el programa Zona

Franca del Canal REDMÁS, sobre el fallo de la CIJ de la Haya sobre la

soberanía de las aguas del Mar Caribe y el pleito entre el espacio

marítimo que continua entre Colombia y Nicaragua.

DE INTERÉS

NUESTROS DESAPARECIDOS
Columna de nuestra profesora Alma Beltrán y Puga, en La Silla Vacía,

a propósito de la exposición “Las Huellas de la Desaparición”,

realizada por la Comisión de la Verdad de Colombia y Forensic

Architecture.

Opinión de nuestro profesor Ricardo Abello para Cablenoticias, sobre

el Río Silala como curso de agua internacional en el diferendo entre

Chile y Bolivia en la Corte Internacional de Justicia.

AFECTACIONES A LOS DDHH EN LOS CONFLICTOS
ARMADOS

Entrevista radial del Programa Guerra en la sociedad y la Política de Radio

Nacional a nuestra profesora María Teresa Palacios Sanabria sobre el

impacto de los conflictos armados sobre los derechos humanos. 

SEMANA CLAVE PARA DEFINIR DERECHOS
MARÍTIMOS QUE ENFRENTA A COLOMBIA CON
NICARAGUA
Entrevista a nuestro profesor Walter Arévalo Ramírez a propósito de

la disputa sobre los derechos marítimos que enfrenta a Colombia con

Nicaragua.

¿QUÉ LE QUEDA A COLOMBIA TRAS EL FALLO DE
LA HAYA?

 

Columna escrita por nuestros profesores Lina Cespedes-Báez y

Enrique Prieto-Ríos, en colaboración del profesor de la Universidad

de los Andes Rene Urueña, a propósito del Fallo de La Haya dejó a

Colombia y a Nicaragua como ganadores y perdedores.

https://razonpublica.com/le-queda-colombia-tras-fallo-la-haya/?fbclid=IwAR2p9cBv3NiNYbfV_WFh-J3xUTwyPsnYtdR8OI0VP-O8RM0IohncxJzHFSo
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https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/nuestros-desaparecidos/?fbclid=IwAR0eYD61CNx5gS2YC-0zSqB7DSQdtOzJ0lsKnhn-KdYmTYUFGZHIa-_V4no
https://www.noticiasrcn.com/internacional/derechos-maritimos-colombia-y-nicaragua-semana-clave-en-la-corte-416341?fbclid=IwAR3DZ5SgLfdQ0WO-MMjWfdlqKChGqkuEwmOhhQsi-S_KZfnqYkf4okFqav0
https://www.youtube.com/watch?v=PHuX0L5fCok
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https://www.facebook.com/hashtag/cardozoleader?__eep__=6&__cft__[0]=AZUzsTxT-F_htJPtOvkb7ma9xK0zerUZo0pUyPZ3Qse9fYgq2te3wbwnQU9Z1HbbtQtD9gOuQ199HCgAyNl5RoO1LmqBEWwh80TxblCc-5nzDXXhgoEViccGCiWrJhQRuP3rhXH9eruiDRdLAp6vAumjjsI_tOZ3LqR_25vdzyZvIHQsTnCXU9Q13hy7l4JzsCk&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/lasillavaciaoficial?__cft__[0]=AZVJ1vjZRKK2O1pS1tdY7OvQjxiOpnFAvP_C3kNLgI7VVX-VNA7mDNfGMJKXqqgvkmEUgJQZjR-ivgQPcI9i7cwYqPDVhtn7iDtpf-1JtJUSaGdg4VwUxkseeaiW1eXlrhc0etvi_hCCIMzbHBDqBkN2zw8DnrluTUPRcMLXKn8GZ1KTTbwN6P1d3qSPeQ5EOz8&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/ricardoabello?__cft__[0]=AZVt8NfbvnNdK_FhtfCzmGSJECC4nFJ_9IX8ihBO0hpovi4yiDdF2c-ifrmGWTwjZzWcpsfA2r3-J3tLbOEaOr1CjOZOr63Lf1-oaU40tCqYEa8j9RWUiPbZeL8a7jGxWmSIwZck3Gb0JfZRrmmp8f9kYgFFs-rbYPtfBL-9qbfx0fVfnNosVEvkNNo_c9mf11s&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/cablenoticias.tv/?__cft__[0]=AZVt8NfbvnNdK_FhtfCzmGSJECC4nFJ_9IX8ihBO0hpovi4yiDdF2c-ifrmGWTwjZzWcpsfA2r3-J3tLbOEaOr1CjOZOr63Lf1-oaU40tCqYEa8j9RWUiPbZeL8a7jGxWmSIwZck3Gb0JfZRrmmp8f9kYgFFs-rbYPtfBL-9qbfx0fVfnNosVEvkNNo_c9mf11s&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/maria.t.sanabria?__cft__[0]=AZUKSjYp46G8VefzLIb7yT_gW0rC4tJjLk4i-exlTcs5jkOPF8yI0SpZkaBy95sZcamKf5kj56gm2PkfcwJp_OBOXdfJeQUjYu5yuX0BPZM1gjOLl775zOWlbUPqqVFDkxWuNJYrqb0JoOUYQ833HwaYEinCwQmg4_Om0dmzpzPaGhREiVIA4vDM3Yt_lSFvUxs&__tn__=-]K-R
https://fb.watch/bwNdCxSJzC/
https://www.facebook.com/hashtag/cardozoleader?__eep__=6&__cft__[0]=AZUzsTxT-F_htJPtOvkb7ma9xK0zerUZo0pUyPZ3Qse9fYgq2te3wbwnQU9Z1HbbtQtD9gOuQ199HCgAyNl5RoO1LmqBEWwh80TxblCc-5nzDXXhgoEViccGCiWrJhQRuP3rhXH9eruiDRdLAp6vAumjjsI_tOZ3LqR_25vdzyZvIHQsTnCXU9Q13hy7l4JzsCk&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/cardozoleader?__eep__=6&__cft__[0]=AZUzsTxT-F_htJPtOvkb7ma9xK0zerUZo0pUyPZ3Qse9fYgq2te3wbwnQU9Z1HbbtQtD9gOuQ199HCgAyNl5RoO1LmqBEWwh80TxblCc-5nzDXXhgoEViccGCiWrJhQRuP3rhXH9eruiDRdLAp6vAumjjsI_tOZ3LqR_25vdzyZvIHQsTnCXU9Q13hy7l4JzsCk&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/cardozoleader?__eep__=6&__cft__[0]=AZUzsTxT-F_htJPtOvkb7ma9xK0zerUZo0pUyPZ3Qse9fYgq2te3wbwnQU9Z1HbbtQtD9gOuQ199HCgAyNl5RoO1LmqBEWwh80TxblCc-5nzDXXhgoEViccGCiWrJhQRuP3rhXH9eruiDRdLAp6vAumjjsI_tOZ3LqR_25vdzyZvIHQsTnCXU9Q13hy7l4JzsCk&__tn__=*NK*F
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