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INTRODUCCIÓN

En este programa se pretende efectuar una aproximación al conocimiento de los principales  conflictos vigentes 

en el siglo XXI , lo que permitirá comprender mejor la dinámica de la Comunidad Internacional actual, y en especial 

el nivel de eficacia del funcionamiento de sus instituciones y su derecho. 

Por ello, este ciclo de conferencias tiene como objetivo ofrecer a los participantes una mirada crítica y actualizada 

sobre algunos de los grandes conflictos armados que están ocurriendo el escenario mundial del siglo XXI. Así, se 

procurará examinar cada caso con originales lecturas y posibles escenarios de resolución.

DESTINATARIOS DEl pROgRAmA

- Funcionarios públicos de los Gobiernos locales, provinciales y nacionales

- Funcionarios de Embajadas y Consulados, Organizaciones internacionales y Ongs

- Personas interesadas a los temas de los conflictos internacionales.

- Abogados con experiencia en Derecho Internacional. 

mETODOlOgíA

La metodología propuesta tendrá un enfoque muy pragmático: desde la presentación de los hechos históricos, se 

compartirá un camino a través del derecho internacional, los intereses económicos y la diplomacia con expertos de 

cada área y algunos protagonistas que vivieron la experiencia de los conflictos.

Por cada conferencia, los participantes recibirán una bibliografía actualizada y materiales originales producidos por 

los docentes.

CONTENIDOS TEmáTICOS

1. Introducción general: La Comunidad Internacional y los conflictos del siglo XXI 

 a) La comunidad Internacional. Evolución histórica de su institucionalización. La Carta de la ONU, la soberanía 

 de los estados. Regulación del Ius ad bellum. (Fernando Oltra Santa Cruz)

 b) Mapa global de los escenarios activos, evolución del derecho humanitario y desafíos de la comunidad 

 internacional. (Davide Caocci)

2. Israel - Palestina, parte I

El enfoque Israelí: enfrentamiento sin fin, conflicto local y consecuencias globales, caminos futuros entre posibilidad y 

viabilidad. 

3. Israel - Palestina, parte II

El enfoque palestino: cambio de perspectiva internacional, governance efectiva de los recursos, posibilidad y viabilidad 

de un camino de paz.  
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4. El conflicto del mar del sur de CHINA.

 

5. Siria - Iraq

Guerra olvidada, puerta sobre el Mediterráneo, petróleo y bandidos, historia colonial e importancia de un dictador. 

Bashar al Assad y Saddam Hussein, “III guerra mundial en escala local”, no solo recursos naturales, semillero de crisis.

6. Los conflictos en Africa

Rep. Democrática del Congo Primera guerra continental, peso de los países europeos, valor de los recursos naturales, 

empresas multinacionales y organizaciones internacionales.  Libia.

7. Colombia 

Dos generaciones en guerra, solución política vs diplomacia participada, comunidad internacional y comunidades 

locales, responsabilidades.

 

8. Terrorismo internacional 

No solo Estado Islámico, falta de herramientas jurídicas efectivas, terror y terrorismo, compromiso de los países, franquicia 

global. 

9. Oportunidad de paz: composición de los conflictos, resolución y reparación 

Escenarios en movimiento, búsqueda de soluciones alternativas, derecho a la paz, reparación compartida, nuevos 

tejidos sociales.

pROfESORES A CARgO

Profesores responsables: 

- Fernando Oltra Santa Cruz, (Abogado- UBA), Magíster en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de 

Derecho. Universidad Francisco de Vitoria, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Universidad Rey Juan Carlos   Madrid 

– España. Tiene estudios de posgrado en Derecho Internacional Humanitario en el Instituto de San Remo (Italia) y de 

Derechos Humanos en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en San José de Costa Rica y en la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Cursó la Maestría en Magistratura y Derecho Judicial de la Universidad Austral y 

la Especialización en Derecho Administrativo en la Universidad Católica Argentina. Se desempeña como profesor en 

varias universidades y tiene a su cargo la cátedra de Derecho Internacional Público en la Universidad Nacional de la 

Matanza y en la Universidad Católica de Santa Fe. Asimismo es docente de la misma materia en la Universidad Católica 

Argentina (UCA). Es miembro de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y 

de la Asocian Argentina de Derecho Internacional. Es autor de varias publicaciones vinculadas a la temática

- Davide Caocci, tiene estudios de derecho internacional y economía del desarrollo, trabajó por organizaciones 

internacionales, empresas y ongs en distintos países en Europa, África, Asia y Latino América. Tiene un gran compromiso 

con la divulgación y se desempeña como docente universitario y autor de notas sobre relaciones internacionales y 

globalización.
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Docentes invitados: 

- Diplomáticos, Funcionarios, Profesores, Oficiales de las Fuerzas Armadas, Periodistas, Analistas Internacionales.

CRONOgRAmA 

1. Martes 29 DE AGOSTO - Introducción general: los conflictos del siglo XXI. 

2. Martes 5 DE SEPTIEMBRE - Israel - Palestina, parte I.

3. Martes 12 DE SEPTIEMBRE - Israel - Palestina, parte II. 

4.  Martes 19 DE SEPTIEMBRE - El conflicto del mar del sur de CHINA. 

5.  Martes 26 DE SEPTIEMBRE Siria – Iraq.  

6.  Martes 3 OCTUBRE Los conflictos en África. 

7. Martes 10 DE OCTUBRE - Colombia.  

8. Martes 17 DE OCTUBRE  - Terrorismo Internacional.  

9. Martes 24 DE OCTUBRE - Oportunidad de paz: composición de los conflictos, resolución y reparación.     

DETAllES ADmINISTRATIVOS

Duración: 18hrs/ 9 semanas

Días y horarios de cursada: Martes de 18.30hrs. a 20.30hrs.

Inicio: Martes 29 de Agosto

Finalización: Martes 24 de Octubre

Lugar de Cursada: Sede Buenos Aires, Cerrito 1250, CABA

Régimen de aprobación: 75% de asistencia y la presentación de un breve trabajo original sobre alguno de los 

conflictos tratados (de no más de 5 hojas de extensión).
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Contactanos:

Seguinos en:

gERENCIA DE ADMISIONES & PROMOCIóN

informesfd@austral.edu.ar

(5411) 5239 8000 int. 8127, 8227 y 8603

Sede Buenos Aires, Cerrito 1250 - C1010AAZ - Buenos Aires

Facultad de Derecho

Universidad Austral

Facultad de Derecho

Universidad Austral

Facultad de Derecho

Universidad Austral

facebook.com/australderecho

@australderecho

/instagram.com/uaustralfd


