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Justificación

Como parte de las actividades de la SLADI, se han venido conformado diferentes Grupos de Estudio
(http://graduateinstitute.ch/lasil-sladi/activities/study_groups_en.html)
integrados
por
profesores
e
investigadores de diversos orígenes, y con el liderazgo de un Director de Estudios quien tiene a su cargo la
coordinación del correspondiente grupo temático. En materia de responsabilidad internacional, la reflexión se
hace tanto más necesaria en la medida en que la acción de respondere se convierte en una de las
manifestaciones más claras de juridicidad del Derecho internacional, mientras que, en el plano práctico, la
institución de la responsabilidad permite la realización, ya sea de un derecho o de una obligación secundaria.
Objetivos
Con la puesta en funcionamiento de un grupo de estudio sobre responsabilidad internacional, nos proponemos
contribuir a la reflexión y a la solución de algunos de los temas coyunturales de mayor trascendencia para la
región y para una sociedad cada vez más globalizada, aun a pesar de sus diferencias. Así, aunque se discutan
temas específicos de responsabilidad, procuraremos privilegiar una visión transversal, dadas las implicaciones
tanto para los sujetos de derecho internacional como para los actores de carácter privado o transnacional. En
fin, el trabajo que adelantemos en este grupo de estudio también deberá servir para actuar, como lo señalara
el Director Ejecutivo de la SLADI, frente a “los desafíos que presenta para la responsabilidad internacional los
nuevos desarrollos del Derecho Internacional”.
Miembros
Son o han sido integrantes de este grupo de estudio quienes se interesan en la temática enunciada y quienes
poseen simultáneamente el carácter de miembro de la SLADI; motivo por el cual están cordialmente invitados a
renovar su interés mediante correo dirigido expresamente en tal sentido al director del Grupo de estudio:
Rafael.Prieto@javeriana.edu.co. Asimismo, están invitados a formar parte de este grupo, todos los demás
miembros de la SLADI que así lo deseen, dada la permanente evolución y discusión sobre la materia. Sin
embargo, las inquietudes o los temas propios de la Sociedad o aquellos relativos a su membresía, deberán
dirigirse directamente a quien corresponda, y no, al director de estudios, quien se ocupa exclusivamente de
coordinar las actividades de su grupo.
Agenda
Todos los miembros del grupo de estudio están invitados a socializar sus investigaciones al interior del grupo, a
través de su director, así como a proponer o formular algún nuevo proyecto que pueda ser del interés de todos.
Nuestra primera experiencia fue la que tuvimos con ocasión del Ier Congreso de la SLADI en la ciudad de
México; corresponde ahora, a Río de Janeiro, esta importante actividad de carácter bienal; motivo por el cual
estamos
todos
muy
cordialmente
invitados
a
participar
en
el
Call
for
Papers
(http://graduateinstitute.ch/webdav/site/lasil-sladi/shared/Call%20for%20papers%20Rio%202012.pdf)
que
lanzó nuestra Sociedad.
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