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La enseñanza de la
práctica de la Abogacía

> Editorial

Pensamiento
Crítico y
Enseñanza
del Derecho

Por Gustavo Maurino, profesor de la
Facultad de Derecho y Coordinador del
área de Práctica Profesional de la carrera
de Abogacía.
La abogacía, en sus múltiples manifestaciones, es una profesión que sólo se
aprende adecuadamente mediante su
ejercicio cotidiano. Para dar una formación integral, las Facultades de Derecho
deben enseñar el derecho y también
deben enseñar el ejercicio de la abogacía,
como disciplina práctica.
Nuestra Facultad dispone de una currícula de cinco cursos especiales diseñados
para que los estudiantes desarrollen las
actitudes, competencias y destrezas que
hacen a los mejores abogados y abogadas.
La capacidad de argumentar, reconstruir
un argumento, comprender cómo razonan
los jueces y qué tipo de argumentos
definen sus decisiones es clave para
aprender el lenguaje básico del derecho
–esto enseña nuestra “Práctica I”. Pero la
abogacía no es una mera competencia
retórica o argumental, sino que se

enmarca en principios y compromisos
éticos ante los clientes, los adversarios,
los jueces y el sistema institucional del
país, que los abogados y abogadas deben
honrar, y sin los cuales no pueden
discernir el valor de su trabajo –nuestra
“Práctica II” trabaja estas capacidades. El
litigio sigue siendo la forma dominante de
ejercicio profesional y demanda capacidades muy diversas (planeamiento estratégico, investigación jurídica y de los hechos,
etc.) y conocimientos muy concretos sobre
la dinámica procesal (cómo recurrir una
decisión, cómo organizar una estrategia

probatoria, etc.). Para ello, contamos con
dos cursos –Práctica III y IV– en los que se
trabaja con el proceso civil, siguiendo todo
el recorrido de un caso, y con el proceso
constitucional más importante de nuestro
sistema: la acción de amparo. El entrenamiento práctico culmina con la materia
“Práctica V”, en la cual los alumnos
realizan pasantías en diversos ámbitos
de trabajo jurídico –ONGs, estudios
jurídicos, ministerio público, etc.– y que
provee el contacto directo y efectivo con
la profesión jurídica, en un ambiente
controlado y supervisado.

> Convenio UP-FARN

Doctorado en Derecho
El Doctorado en Derecho de la Universidad de Palermo es un
programa que apunta a fortalecer la investigación jurídica y
brindar formación del más alto nivel académico en el ámbito
del Derecho. Forma académicos e investigadores en el área
del Derecho, desarrollando una metodología interdisciplinaria
e innovadora. Entre los cursos obligatorios se destacan los de
Metodología de la Investigación, Filosofa de la Ciencia, Análisis
Económico del Derecho y Sociología Jurídica. El propósito
central consiste en la realización de una Tesis Doctoral a
través de cursos que se adaptan a las líneas de investigación
seleccionadas y mediante un constante y fluido intercambio
entre profesores y estudiantes.
Asimismo, garantiza una formación personalizada mediante
la incorporación de un número reducido de estudiantes por
año, cuya selección se hace sobre la base de su desempeño
académico y de su propuesta de investigación doctoral.
La comisión de Doctorado está conformada por Martín
Farrell (presidente), Marcelo Alegre y Jaime Malamud Goti

Programa de capacitación
e investigación en temas
de derecho ambiental
La Facultad de Derecho firmó un convenio de cooperación, asistencia técnica y complementación con la
Fundación Ambiente y Recursos Naturales. En el marco
del convenio, las partes acordaron cooperar en la
ejecución de proyectos de capacitación e investigación,
así como en la planificación y organización de actividades
y eventos intersectoriales que posibiliten el análisis, el
debate, y la búsqueda de consensos en la formulación
y aplicación de políticas públicas. La firma del convenio
se enmarca en el plan de desarrollo del área de
derecho ambiental de la Facultad, que incluye
el lanzamiento de la Orientación en
Derecho Ambiental para la Maestría
en Derecho y el posgrado y la
inclusión de la materia
Derecho Ambiental en el
plan de estudios de la
carrera de grado.

Una Facultad de Derecho debe transmitirle a sus alumnos
conocimientos jurídicos –por ejemplo, la ley vigente–, valores
–asociados al sistema democrático y al ejercicio de la
profesión–, y habilidades para el desarrollo de las múltiples
actividades que, como abogados y abogadas, nuestros estudiantes desarrollarán como parte de su actividad profesional.
Una de esas habilidades, quizá la más indispensable de todas,
es la de ejercer el pensamiento crítico, la capacidad de
cuestionarse lo que es usualmente aceptado o las respuestas a
dilemas jurídicos que han dado los jueces, los juristas o incluso
los abogados de “la otra parte” en un caso particular. Como nos
enseñaba el ex Decano de la Faculta de Derecho de la Universidad de Yale, Anthony Kronman, en su libro The Lost Lawyer (que
pronto será publicado en español por la Universidad de
Palermo), es fundamental para el ejercicio de la profesión de
abogado desarrollar esta habilidad de ver los problemas desde
“afuera”, con la capacidad crítica que sólo se logra cuando uno
se aproxima a ellos sin prejuicios o preconcepciones.
Hoy ya es materia de debate académico cuál es el modo en que
la educación de los abogados y abogadas incorpora el pensamiento crítico en las aulas. Este será, por ejemplo, uno de los
temas centrales de la próxima reunión anual en 2011 del
prestigioso Instituto Internacional de Sociología Jurídica de
Oñati, España. El Plan Bologna surgido a partir de la Declaración de esa ciudad –un acuerdo firmado por todos los Ministros
de Educación de la Unión Europea en 1999– entiende la
“habilidad crítica” o critical skill como un aspecto de naturaleza
transversal que opera como puente entre el Derecho y las
Ciencias Sociales.
¿Cómo se forma un estudiante para el desarrollo de esta
habilidad? ¿Puede ella “enseñarse”? ¿Cómo debe ser la
enseñanza del derecho para lograr estimularla? ¿Debe
trabajarse la capacidad o habilidad crítica sólo en los cursos
propedéuticos tales como los de filosofía, sociología, lógica o
teoría política, o debería introducirse también en los cursos

Autoridades Facultad de
Derecho de la Universidad de Palermo:

Por
Roberto Saba,
Decano de la
Facultad
de Derecho.

asociados al derecho positivo y a las materias denominadas
“codificadas”? ¿Cómo se evalúa esta capacidad en los alumnos? Son muchas las preguntas que aún debemos responder,
pero en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo
tenemos la convicción de que esas preguntas deben responderse afirmativamente. Tenemos, en suma, un compromiso
profundo con el desarrollo de esta habilidad.
Para lograrlo, recurrimos a métodos de enseñanza que tienden
a desarrollar el pensamiento crítico, la argumentación en
defensa de posiciones jurídicas, la empatía con la posición de la
otra parte para así anticipar sus fundamentos y poder responderlos, el recurso al método de casos, la indagación en lecturas
diversas, la oposición al pensamiento único y memorístico, la
diversidad del alumnado y de los docentes, la exposición a
culturas jurídicas diferentes y extranjeras, cada vez más
necesaria en el mundo globalizado.
En mayo de 2010, Sir Ken Robinson, experto en educación y
“creatividad”, dictó una de las prestigiosas TED lectures
(http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill
_creativity.html). En ella señalaba cuán importante es
desarrollar la creatividad de los estudiantes en un planeta
que cambia constantemente, cada vez más rápido. No sólo
en lo que se refiere a la revolución tecnológica y digital, sino
también en material social y económica. Estamos cada vez
más conectados con gente en cualquier punto del planeta
en tiempo real y contamos hoy con tanto acceso a la
información más diversa y actual que el problema es cómo
saber qué es lo relevante o lo veraz. Estamos formando
abogados hoy para un mundo que, cuando se gradúen, será
radicalmente diferente al actual. ¿Cómo educar para lo
desconocido? No podemos dar sólo información. Tenemos
que brindar herramientas útiles para ese futuro incierto y la
más importante es la de poder formarse un criterio propio
para atender problemas impensados e inimaginables. El
pensamiento crítico es esa herramienta y nuestro compromiso es transmitírsela a nuestros estudiantes.

Decano:
Roberto Saba

Secretaria Académica:
Daniela Urribarri
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> Entrega del título de “Doctor Honoris
Causa” de la Universidad

James Fishkin
disertó en la UP
Por Diego Valenzuela, Director de Analítica Consultora
y Coordinador de la visita de James Fishkin a la Argentina.
La Facultad de Derecho recibió a James Fishkin, director del
Center for Deliberative Democracy, para conocer la experiencia
de “Deliberación Democrática” que realizó en La Plata e
intercambiar ideas según el método que propone en un
encuentro cerrado del que participaron Roberto Gargarella
(UTDT), Ana María Mustapik (UTDT), Graciela Tapia (Fundación
Cambio Democrático), Luis Tonelli (UBA), Martín Böhmer
(UdeSA), Roberto Saba (UP), Eduardo Bertoni (UP – CELE) y
Leonardo Filippini (UP), entre otros.
El profesor Fishkin estuvo de visita en el país con motivo de la
primera reunión de deliberación democrática en Argentina,
llevada a cabo en la Ciudad de La Plata. El tema abordado fue
“tránsito y transporte”. Allí el profesor supervisó el trabajo junto
a docentes de la Universidad de Stanford.
La actividad comenzó con una encuesta inicial al azar a casi mil
quinientas personas que viven en el Municipio de La Plata. Luego,
un grupo representativo de sesenta y dos personas del universo de
encuestados se unió a expertos en tránsito y transporte con el
objetivo de presenciar un día entero de aprendizaje y deliberación.
La deliberación produjo una cantidad importante de cambios,
estadísticamente significativos, en las opiniones de los participantes. Ejemplo de ello es que antes de deliberar un 54 % se
oponía a aumentar el precio del estacionamiento medido en los
horarios pico y luego de deliberar esta opinión bajó 15 puntos
hasta llegar al 39 %. Antes de deliberar, un 80 % apoyaba la idea
de construir centros de transferencia, pero luego de la deliberación la posición bajó de manera significativa hasta el 61 %.
Más de un 80 % de los participantes opinaron que todo el
proceso, las discusiones en grupos y los plenarios de expertos
fueron algo valioso. Esta es una forma de darle más sentido a la
democracia. Las respuestas en las encuestas tradicionales son
con bajo nivel de información y sin discusión. En cambio, este
método permitió reunir en un día de deliberación a una muestra
representativa de la sociedad y producir una opinión “razonada”.

Ernesto Garzón
Valdés disertó sobre
la democracia
representativa y
sus restricciones
En octubre de 2009, el profesor Ernesto Garzón
Valdés ofreció su clase inaugural como Doctor
Honoris Causa “La democracia representativa y sus
restricciones”, incorporándose así al claustro de
Doctores de esta casa de altos estudios.
El Decano de la Facultad, Roberto Saba, fue quien
presentó al Doctorado y expresó: “Ernesto cree que los
argumentos racionales son los únicos que pueden
contribuir a reducir el peligro de la arrogancia insensata
y de la ignorancia imprudente. Por eso es que, como ha
dicho él mismo, siempre se ha interesado por establecer
precisiones conceptuales tendientes a combatir las más
horrendas calamidades. Esas precisiones conceptuales
fueron, son y seguramente seguirán siendo sus armas
más poderosas contra la violencia y la intolerancia, de la
que él mismo fue objeto en este país, tan frecuentemente
ingrato con sus más brillantes hombres y mujeres”.
Garzón Valdez es Doctor en Derecho de la Universidad
Nacional de Córdoba. Es miembro correspondiente de las
Academias de Ciencias Sociales y Derecho de Córdoba y
Buenos Aires y de la Academia de Ciencias de Finlandia.
Medalla Goethe (1986), Premio Luis Federico Leloir
(1992), Premio Konex (1996) y Konex de Platino (2006),
entre otros. Presidente del Tampere Club para estudios
sobre la democracia (Finlandia) y de la Fundación
Coloquio Jurídico Europeo (Madrid). Autor de las obras
“El concepto de estabilidad de los sistemas políticos”,
“Derecho, ética y política”, “Instituciones suicidas”,
“Calamidades”, “Tolerancia, dignidad y democracia”,
entre otros libros; numerosos artículos y traducciones
sobre temas de derecho, filosofía y política.

Dr. Eugenio
Zaffaroni en la UP
En abril, el CELE junto a la Facultad de Derecho, organizó la
conferencia “¿Es legítimo criminalizar la protesta en la vía pública?
Derecho Penal y Libertad de Expresión en América Latina”.
La actividad contó con la presencia del Dr. Eugenio Zaffaroni, y un
panel integrado por Catalina Botero Marino, Relatora Especial para la
Libertad de Expresión de la CIDH (OEA), Carlos Ayala Corao, profesor
de la Universidad Católica "Andrés Bello" y ex Presidente de la CIDH,
y Eduardo Rodríguez Veltzé, ex presidente de la Corte Suprema de
Justicia y de la República de Bolivia. María Eva Miljiker, profesora de
Derecho de la UP, fue la moderadora de la conferencia que también
contó con la presencia de Eduardo Bertoni, Director del CELE.

El evento tuvo amplia cobertura por medios de prensa locales.
Clarín publicó lo siguiente: "En un lenguaje académico, acorde al
público presente, el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni
habló del derecho a las protestas en la vía pública, y sobre si es
legítimo criminalizar estas manifestaciones. (...) Señaló que para
hablar de las protestas callejeras hay que preguntarse ‘¿cuál es el
bien jurídico tutelado? ¿Las molestias en el tránsito o el peligro
sobre otros bienes jurídicos?’: ‘Nos hallamos ante un delito
pluriofensivo’, señaló, donde hay que considerar el problema de
la justificación. ‘¿Hasta qué punto está justificado un corte? Hay
quienes dicen que hay otras formas de reclamo, pero existen
dificultades de acceso a la petición y a la obtención de respuesta’. En medio de definiciones jurídicas pero fiel a su estilo,
Zaffaroni deslizó algunas frases polémicas: habló de ‘la
impotencia política que genera la autonomización policial’, y del
‘riesgo de que esa acción dé el pretexto para un disimulado
golpe de Estado (”Zaffaroni habló del derecho a las protestas
en la vía pública”, 30 de abril de 2010).
La actividad se llevó a cabo en el marco de la investigación
“Libertad de Expresión y Derecho Penal” que el CELE lleva
adelante con el auspicio del Open Society Institute. Este estudio,
solicitado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
de la OEA, se propone analizar la legislación, la jurisprudencia y las
prácticas existentes en materia de Derecho Penal que puedan
entrar en colisión con los estándares interamericanos de protección de la libertad de expresión. La investigación, finalizada a
mediados de este año, se centró en el análisis de la situación en
diez países de la región.

El video completo de la conferencia está disponible en la
web: www.palermo.edu/derecho/cele

> Un ciclo con la participación de referentes del Derecho

Agresiones a la libertad de
expresión en la región andina
Por Eduardo Bertoni, Director del Centro de
Estudios para la Libertad de Expresión y Acceso a la
Información (CELE) de la UP
En mayo el CELE celebró su primer año de trabajo. A pesar
de ser un joven centro académico, ya ha podido demostrar la
importancia y el impacto de sus investigaciones. Una de
ellas analizó el estado de la situación de la libertad de
expresión en algunos países de la región andina, especialmente Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela. Los
resultados que hallamos en ese estudio fueron el insumo
principal de un informe que el Instituto de Defensa Legal del
Perú, el Centro de Derecho y Sociedad de Ecuador, el
Consorcio Desarrollo y Justicia de Venezuela y Freedom
House de los EE. UU. presentaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo.
En primer lugar, el estudio concluyó que en la región
andina la aplicación de violencia como represalia por el

Seguí al CELE en Facebook y Twitter (@CELEUP).

ejercicio de la libertad de expresión es preocupante. Esa
violencia se traduce en agresiones físicas y violencia
psicológica, que se constata por la ocurrencia de agresiones verbales o intimidaciones de distinta índole. En
segundo lugar, cierta información reseñada en el estudio
permitiría afirmar la puesta en marcha de políticas
públicas –leyes restrictivas o contrarias a estándares
internacionalmente reconocidos, por ejemplo– que
pueden derivar en la autocensura de periodistas. En
tercer lugar, autoridades gubernamentales pudieron
haber contribuido, con sus declaraciones públicas, a que
ciertos grupos se consideren autorizados para atacar a
periodistas o a quienes se expresan de manera crítica
contra el gobierno.
En conclusión, las agresiones a la libertad de expresión en la
región andina que han sido tratadas en nuestra investigación son preocupantes y necesitan que sean atendidas
adecuadamente por los Estados a fin de dar cabal protección a este derecho fundamental.
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> Nuevo espacio académico que promueve la investigación y el debate en la Facultad

“Los casos complicados
se evitan y se archivan”

Centro de Estudios
en Derecho Penal
El Centro de Estudios en Derecho Penal (CEDEP) ha sido
creado en el ámbito de la Facultad de Derecho de la UP
con la finalidad de generar un espacio académico que
promueva el intercambio crítico y reflexivo entre pares,
fomentando la investigación, la docencia y la transferencia
de conocimientos. De esta manera, se ofrece un marco
adecuado a toda la actividad académica y de investigación
que realizan los profesionales de la Facultad, quienes
producen información relevante, entre otras cosas, para
influir y orientar la formulación de políticas públicas en
esta área del derecho.

Inicialmente el CEDEP cuenta con tres programas de
investigación y un ciclo anual de encuentros mensuales y
públicos con profesores del área.
Las actividades del Centro están bajo la coordinación
ejecutiva de Paula Honisch. Los programas y proyectos
están abiertos a quienes estén interesados en trabajar
sobre sus ejes temáticos y/o en proponer algunos nuevos.
Más información en:

www.palermo.edu/derecho/centros/cedep

Programas de Investigación
del Centro de Estudios en
Derecho Penal

Seminario Permanente de
Docentes del CEDEP
En el marco de las actividades del Centro de Estudios en
Derecho Penal, se realiza un ciclo anual de encuentros
mensuales, en el que disertan los docentes de la Facultad de
Derecho de la UP y se discute acerca de problemáticas y
desafíos en material de Derecho Penal con la presencia y
participación de alumnos. Los debates surgen a raíz de papers
elaborados especialmente por los expositores. Informes e
inscripción en: www.palermo.edu/derecho
PRÓXIMOS ENCUENTROS:
• 9/09: “Crimen Organizado: Trata de personas y tráfico de
drogas”. Expositores: Prof. H. Cattani y Prof. M. Colombo.
• 14/10: “Corrupción, Transparencia y Rendición de Cuentas”.
Expositores: Prof. M. Garrido, Prof. A. Rúa, Prof. P. Honisch y
Prof. H. Charosky.
• 11/11: “Desafíos de los mecanismos internacionales de protección”. Expositores: Prof. M. Beloff, Prof. L. Filippini y Prof. E. Bertoni.
• 9/12: “Retos para el Derecho Procesal Penal”. Expositores:
Prof. M. Sgro y Prof. F. Díaz Cantón.

> Profesores de la Facultad: Protagonistas y referentes

• Delitos económicos: Se analizan los comportamientos en las
relaciones de producción, distribución y consumo, de bienes y
servicios, que lesionan el orden económico y social y sus
regulaciones estatales. Investigación en curso: Derechos
económicos, sociales y culturales (DESC) y Ley de Abastecimiento, dirigida por el Prof. Alejandro Rúa.
• Corrupción y Transparencia: Examina el fenómeno de la
corrupción, reflexionando sobre sus causas y consecuencias, y
las iniciativas que podrían emprenderse para erradicarla
teniendo en cuenta la situación en nuestro país y atendiendo al
papel de la comunidad internacional. Investigación en curso:
Elaboración de un manual para la investigación de hechos de
corrupción, dirigida por la Prof. Paula Honisch.
• Trata de personas: La dimensión que este problema tiene
en la actualidad originó nuevas medidas para tratar de
combatirlo. En Argentina logró notoriedad con la sanción de
la ley 26.364 sobre Prevención y Sanción de la Trata de
Personas y Asistencia a sus Víctimas. Investigación en
curso: Estudio de la Ley 26.364 y sus herramientas procesales, dirigida por el Prof. Marcelo Colombo.
La participación en estas investigaciones está abierta a toda la
comunidad UP. En el segundo cuatrimestre de 2010 la participación de los estudiantes de abogacía en estas investigaciones será
reconocida como materia electiva de la carrera.

LA LIC. DANIELA URRIBARRI1 ENTREVISTÓ AL PROF. MANUEL GARRIDO2, SOBRE LAS
CAUSAS DE LA IMPUNIDAD EN LOS CASOS DE CORRUPCIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO
DE LOS ORGANISMOS INVOLUCRADOS EN SU INVESTIGACIÓN.
Se estima que las causas por hechos de corrupción tramitan
entre 10 y 14 años. ¿Cuál cree que es la agenda de reformas
más urgentes para revertir esa situación?
Sí, demoran 14 años hasta que se cierran, pero no hasta que la
causa termina y se pueda saber si a alguien se lo condena o se
lo absuelve. Por lo general, las causas terminan en prescripción.
Entonces, la situación de impunidad se tiene que cambiar con
modificaciones del funcionamiento del Ministerio Público Fiscal
(MPF) y de la Justicia. Y con una reforma básica y necesaria del
Código Procesal Penal para que no sea tan fácil hacer planteos
dilatorios, porque la prescripción de la acción penal y la
impunidad se ven favorecidas por esos planteos.
Entonces, ¿cuál es el rol de los organismos teóricamente
especializados como la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) y la Oficina Anticorrupción (OA)?
El problema básico de la OA es que su ubicación institucional
es muy endeble, sujeta directamente a la voluntad presidencial. Es un apéndice del gobierno de turno y, obviamente,
ningún gobierno tiene interés en ser auto investigado. Por
otro lado, el personal de la Fiscalía considera que tiene una
función administrativa, y no de impulso de la sanción penal,
de modo que durante los últimos diez años los jóvenes que se
formaron allí se formaron para otra cosa o no se formaron
para nada. Esto también se ve en el funcionamiento de los
órganos judiciales.
¿Cree que esto impacta en el mal funcionamiento del MPF y
del Poder Judicial que indicaba antes?
Sí, porque muchas veces estos casos no avanzan, no porque
haya una decisión política o perversa de que no avancen, sino
porque no se entienden las cuestiones que se plantean;
porque el personal no está entrenado para hacerlo debido a
que el mayor porcentaje de las causas que ellos tramitan son
de drogas, y el trabajo sobre causas de corrupción tiene sus
propias complejidades, incluye temas contables complicados... Entonces, los casos se tratan de evitar dejando que el
tiempo transcurra y se archivan sobreseyéndolos sobre la
base de averiguaciones superficiales. Obviamente, no hay que
descontar el interés político en que las causas no avancen; de
hecho, el Ministerio Público no ha demostrado una posición
activa en la promoción de estos casos. A esa falta de compromiso del Sistema Judicial se suma la facilidad para los
planteos dilatorios.

¿Existen incentivos para que los actores judiciales
promuevan estas causas?
Incentivos no hay ninguno, ni positivos ni negativos. Los
casos no avanzan porque no hay ninguna condena como
consecuencia de los casos que terminan en nada. Nunca, a
ningún fiscal ni a ningún juez, se les inició una actuación
disciplinaria por no llevar adelante o por cerrar indebidamente casos de corrupción. Y si hacemos una auditoria sobre los
casos de corrupción de los últimos diez años, vamos a
encontrar miles de irregularidades. Todo lo contrario, está
claro que si los casos van adelante, por lo general, ese
funcionario, ese juez, ese fiscal, van a sufrir determinadas
consecuencias que tienen que ver con la comodidad en el
desempeño de su cargo entonces no hay ningún incentivo
para avanzar. Entonces más vale hacer la plancha.
Entonces hay incentivos, pero negativos.
Sí, podemos decir que sí. A

1. Secretaria Académica de la Facultad de Derecho, UP (2009-actual)Responsable de Desarrollo Institucional de la FIA (2005 – 2009) y de la OA (2000 – 2002)
2. Profesor de la Maestría en Derecho de la UP. Director de los Programas de Justicia y Transparencia del Centro de Implementación de Políticas Públicas para
la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). Ex Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas y ex Fiscal de Control Administrativo de la Oficina Anticorrupción.
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> Actividades 2010: Investigaciones conjuntas, seminarios y espacios de reflexión

Cómo posicionarse en
la práctica de la abogacía

Programa de Justicia de Transición y
Derechos Humanos de la Facultad de Derecho
El Programa de
Justicia de Transición
y Derechos Humanos
de la Facultad de
Derecho de la UP y la
Escuela de Derecho de
la Universidad de
Essex han iniciado una
investigación conjunta sobre justicia de transición y responsabilidad corporativa, con el auspicio del Programa de Enlace con
Latinoamérica de la Academia Británica. El proyecto explora
los problemas particulares que presenta la cuestión de la
responsabilidad corporativa en contextos de transición, sobre
la base de las experiencias de Argentina y Colombia.

A cargo del profesor Rodolfo G. Papa, la Facultad realizó una actividad de
capacitación, innovadora en materia de educación legal ejecutiva en Argentina.
Se centró en el análisis de distintas herramientas que posibilitan posicionarse
exitosamente en la práctica legal.

Por otro lado, en el marco del Proyecto “Persecución
penal por tribunales nacionales y prevención de la tortura
en Argentina” auspiciado por la Unión Europea, el Centro
de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), a través de su
Programa conjunto con la UP, organizaron el seminario
“Comunicación y visibilidad del proceso de justicia por las
graves violaciones de derechos humanos del pasado”, con
la participación de periodistas, abogados y responsables
de las áreas de comunicación de distintas organizaciones
y agencias de derechos humanos del país y la región,
como la Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia
de Brasil, o la Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos del Perú .

El diseño del curriculum vitae y la carta de presentación; la estructuración de
una estrategia para aproximar a su protagonista a distintos tipos de “organizaciones targets” u objetivos concretos; cómo prepararse y presentarse de
manera eficiente ante entrevistas con potenciales clientes o empleadores; y
cómo utilizar herramientas de última generación provistas por el mundo
digital, fueron algunos de los temas desarrollados.
Ante la creciente dinámica y complejidad que exhibe el mercado de trabajo de la
abogacía, el devenir en el desarrollo profesional de carrera para abogados
también debe crear un constante proceso para “agregar valor”, a través de la
incorporación continua de información actualizada, conocimientos, manejo de
idiomas, nuevas fuentes de contacto, entre otros.

Los espacios del derecho:
Visita a la ex ESMA
Por Fernando Basch y Leonardo Filippini, profesores de la Facultad de Derecho de la UP.

Interesados en la historia, observamos los edificios cercanos
a la ESMA. Varios ya estaban allí cuando sucedían los hechos

La Biblioteca de la Universidad de
Palermo es reconocida como una de las
más completas y modernas del sistema
universitario argentino. Constituye el
centro de las actividades académicas de
la Universidad. La dirige Roberto V.
Cagnoli, MLS University of Maryland.
Se puede acceder a través del catálogo
automatizado online y el sistema de
estanterías abiertas. La colección está
compuesta por 40.000 volúmenes e
incluye materiales impresos, audiovisuales y en soporte digital de una amplia
diversidad temática. Suscripciones a
bases de datos de publicaciones
periódicas complementan la información disponible en la biblioteca.

BASES DE DATOS:

Copyright by Wikimedia

Entre sus actividades recientes, la Facultad de Derecho y el
ICTJ coordinaron una visita al Espacio para la Memoria y para
la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, emplazado en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada
(ESMA). Durante esa jornada, parte de la vida universitaria
transcurrió fuera de las aulas, sin el marco de los materiales
escritos, y ofreció, en cambio, la experiencia concreta de
habitar unas horas uno de los lugares más paradigmáticos de
nuestra vida institucional.
La ESMA es parte de una historia que conocemos en parte, de
hechos que creemos poder subsumir en normas jurídicas y
de complejidades procesales que nos resultan familiares. La
visita al espacio donde habita el derecho aporta una dimensión viva de la pregunta por la justicia. Surgen nuevos
interrogantes y se reavivan viejas inquietudes. Lo mismo
sucede si presenciamos un juicio, si navegamos un río
contaminado, o si conversamos en la cárcel con quienes
sufren el encierro. La experiencia directa y el paso por los
lugares donde transcurre el derecho facilitan nuestra
reflexión crítica y estimulan el planteo de preguntas imprescindibles. La enseñanza del derecho todavía le debe mayor
atención a la clínica, al tacto, en fin, a la experiencia sensible
como herramienta de formación.

Biblioteca UP

que juzgamos hoy. ¿Qué veían esos vecinos?
¿Cómo reaccionaban? Interesados en los procesos
judiciales, nos encontramos dentro de un escenario que
prueba miles de crímenes. Reconocemos y recordaremos
la importancia de los detalles para las reconstrucciones
judiciales. Las escaleras, los mosquiteros, las paredes
donde se recostaron los protagonistas. Todo nos advierte
que si no se cuidan, las pruebas dejan de serlo.
Que sin políticas de conservación, los hechos del pasado
dejan de ser presentes. Interesados en la memoria,
las preguntas se multiplican. Todo está en construcción.
¿Quién, cómo, y qué se muestra y qué se dice?
¿Quién y cómo lo decide? Las preguntas aumentan,
son muchas. Los hechos, los conflictos jurídicos, las
políticas, las discusiones, aún irresueltas, cobran
más sentido en su lugar.

Primera Reunión
de Clínicas de Acceso
a la Información
En marzo se llevó a cabo en la Universidad de Palermo, la “Primera Reunión de
Clínicas de Acceso a la Información”, bajo el auspicio de la Open Society Institute.
Participaron de este encuentro la Universidad de Palermo y ADC, en representación
de Argentina, y delegados de la Hungarian Civil Liberties Union (HCLU) de Hungría,
de la Universidad Hurtado y de la Organización Pro Acceso de Chile, y de la Universidad Señor de Sipán e Ipys (Instituto Prensa y Sociedad) de Perú. También estuvieron
presentes invitados internacionales como el ex relator para la libertad de expresión
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, quien actualmente integra la organización IELSur de Uruguay.
La clínica de acceso a la información de la Facultad de Derecho tiene como
objetivo que sus estudiantes se involucren en casos reales y preparen la
defensa de los mismos en todos sus aspectos: entrevistas a clientes, preparación y definición de las estrategias, investigaciones, manejo de expedientes y
la realización de todos los escritos y trámites propios de los procedimientos
judiciales y administrativos.

• Infotrac: Base interdisciplinaria que
contiene más de 11.000 títulos de
publicaciones periódicas, de los cuales
más de 6.000 están en texto completo y
4.000 son publicaciones arbitradas.
Cubre desde 1980 hasta la actualidad.
• JSTOR: Ciencias Humanas y Sociales:
Arquitectura, Historia de la Arquitectura,
Arte, Historia del Arte, Educación, Cine,
Economía, Negocios, Psicología.
• Wilson: Arte, Humanidades, Ciencias
Sociales y Educación.
• La Ley Online: Jurisprudencia,
Legislación y Doctrina.
• Rubinzal–Culzoni: Códigos, legislación y
jurisprudencia actualizada correspondientes a las siguientes áreas del derecho:
Privado, Daños, Procesal, Comparado,
Laboral, Penal, Público y Procesal Penal.

Para su acceso consulte en la
Biblioteca Central
(www.palermo.edu/biblioteca) mail:
biblioteca@palermo.edu
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> Programa conjunto de UNICEF
y la Facultad de Derecho

“Edad, autonomía
y capacidad legal
de los adolescentes
en las distintas
ramas del Derecho”
En el marco del convenio de cooperación que la Facultad de
Derecho tiene con UNICEF se realizó el seminario “Edad,
autonomía y capacidad legal de los adolescentes en las
distintas ramas del Derecho. Aportes para el debate jurídico
en el marco del 20° aniversario de la Convención sobre los
Derechos de Niño”. El encuentro contó con la presencia de
docentes de la Casa de Estudios, profesores invitados y
representantes de organismos gubernamentales del ámbito
nacional. La apertura estuvo a cargo de Roberto Saba,
Decano de la Facultad, y Andrés Franco, representante de
UNICEF, Oficina Argentina.
Las temáticas de los paneles fueron: “La protección de los
derechos económicos, sociales y culturales de los adolescentes y su regulación legal”, tema sobre el cual disertaron Dra.
Gimol Pinto (UNICEF), la Dra. Marisa Graham (SENNAF) y la
Dra. Nelly Minyersky (UBA); el segundo panel sobre “El
reconocimiento jurídico de la capacidad de los adolescentes en
el Derecho de Familia” contó con las exposiciones de la Lic.
Lucila Kleinermanes (UBA), la Lic. Marisa Herrera (CONICET,
UBA, UP) y la Dra. Adriana Wagmaister (UBA); el tercer panel
de debate, a cargo del Dr. Gabriel Lerner (SENNAF), el Dr.
Diego Freedman (UBA) y Dr. Martiniano Terragni (PGN) trató el
tema “Los derechos de los adolescentes y el sistema penal”.
Finalmente, la Dra. Mary Beloff (UBA, UP) cerró el encuentro
con una conferencia magistral sobre “Los sistemas de justicia
penal juvenil en América Latina y la Observación General N°
10 del Comité de los Derechos del Niño”.
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Un seminario
a la altura de un
festejo más
que merecido

Cambio
Climático: Estado
de la Negociación
Internacional
Por María Eugenia Di Paola, Profesora de la Facultad de
Derecho / Directora Ejecutiva de FARN.

Por Marisa Herrera,
Profesora de la Facultad
de Derecho de la UP /
Investigadora de CONICET.

Este espacio de debate tuvo como principal objetivo
colocar sobre el escenario qué implica o cómo se
materializa una de las ideas centrales que propone la
Convención sobre los Derechos del niño: los niños y
adolescentes como verdaderos “sujetos de derecho”.
Es la primera iniciativa que se organiza entre la
Universidad y UNICEF. A través de esta alianza, se
pretende profundizar el estudio y debate crítico sobre
qué implica la defensa de los derechos de un grupo
social vulnerable como lo es la infancia y adolescencia.
A lo largo del seminario se ahondó sobre la aplicación
del principio de capacidad o autonomía progresiva y su
incidencia y reconocimiento en el Derecho, tanto en el
ámbito civil como penal, sin dejar de tenerse en cuenta
otros ámbitos como el laboral.
Se profundizó acerca del impacto de este principio en la
normativa nacional vigente relativa a las diferentes
áreas del derecho que involucran de manera directa a
los menores de edad: el derecho civil, en lo concerniente al régimen jurídico de la capacidad civil y representación legal; el derecho procesal civil, en lo relativo a la
capacidad procesal de niños, niñas y adolescentes, que
involucra a diferentes figuras que regulan el derecho
actual, como los Defensores o Asesores de Menores, el
llamado “tutor ad litem” y el abogado del niño; el
derecho penal juvenil, en lo concerniente a la edad de
imputabilidad / inimputabilidad; el derecho procesal
penal y la figura del defensor y la defensa técnica
penal; el derecho laboral y la diferencia entre el trabajo
adolescente y el trabajo infantil.
Este espacio de intercambio generado ha sido hábil
para profundizar sobre ciertos aspectos claves que
propone la Convención sobre los Derechos del Niño, y
también para mostrar sus dificultadeso disyuntivas que
presenta en pos de alcanzar su efectivo cumplimiento.

Pese a las altas expectativas y a la presión internacional por
lograr un acuerdo legalmente vinculante a nivel global, en la
Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático de las
Naciones Unidas (COP 15) que se llevó a cabo en Copenhague
en diciembre del 2009 se firmó un documento que, a pesar de
establecer una serie de medidas y acciones a realizar, y poder
ser considerado como un paso previo, resulta poco satisfactorio.
Otro punto cuestionable que ha dejado la COP es la exclusión
evidente que han sufrido representantes de organizaciones de la
sociedad civil, y de otros ámbitos como el académico, el empresario y hasta miembros de algunas delegaciones durante las
deliberaciones, a punto tal que el llamado Acuerdo de Copenhague fue el resultado de una reunión de algunos representantes de
naciones y no del conjunto de la Conferencia de las Partes.
No cabe duda del rol y la responsabilidad que tuvieron y tienen
los países industrializados en relación a la situación climática
actual y la deuda ecológica. No obstante ello, resulta estratégico
que los países en vías de desarrollo diseñen políticas para

avanzar hacia economías más sostenibles, y que se contemplen
en las negociaciones internacionales los efectos en el clima
global de las economías emergentes de escala global.
El interés generado por los pueblos y los gobiernos demuestra
que el cambio climático ya no se plantea como un tema
exclusivamente ambiental, sino como un tema humano,
económico, social y político. Para cambiar el estado de nuestro
planeta estamos obligados a modificar el paradigma actual de
producción, extracción y consumo, que claramente va en contra
de un futuro ambientalmente sostenible.

En la Facultad y hacia
la cumbre de Copenhague
En noviembre de 2009 se realizó la conferencia:
“Cambio Climático, Estado de la Negociación Internacional. Hacia la cumbre de Copenhague”. En esa
oportunidad María Eugenia Di Paola, (UP–FARN);
Florencia Yañez y Estela Romina Piana, (Dirección de
Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente)
debatieron acerca del estado de la negociación internacional, la postura a adoptar por Argentina, y los impactos de un nuevo acuerdo sobre cambio climático.

> Un diálogo entre Bs. As. y Nueva York en la Lucha por el Derecho

La Directora Ejecutiva de la New York Civil Liberties
Union, Donna Lieberman, expuso en la Facultad
En esta oportunidad, la expositora presentó la perspectiva
estadounidense de esta temática, permitiendo un mayor conocimiento del movimiento por la justicia social en los EE. UU. Se
refirió al trabajo que está realizando la NYCLU y otras ONG’s del
país en pos de la lucha por las libertades civiles. Asimismo, dio
cuenta del uso de herramientas tales como el litigio, la advocacy y
la toma de conciencia pública en temas como el abuso policial, la
tortura y el acceso a la educación.
El encuentro permitió que Lieberman conociera sobre la lucha
por los derechos humanos en Argentina, especialmente en
relación al juzgamiento de los militares involucrados en el
terrorismo de estado de la última dictadura militar y la permanente búsqueda de justicia y verdad por parte de los organismos de derechos humanos y la sociedad argentina en general.
Asistieron a la charla abogados que están trabajando en
Buenos Aires, San Francisco y Nueva York, estudiantes de

posgrado y maestría de la UP, estudiantes de abogacía de las
Universidades de Palermo, Fordham y Nueva York, docentes y
personas que trabajan en organismos del Estado, ONG’s y
miembros de partidos políticos, entre otros.

La NYCLU (sede neoyorquina de
la American Civil Liberties Union, ACLU)
Es una de las principales defensorías de las
libertades y derechos civiles en los Estados
Unidos y tiene como misión defender los principios
fundamentales encarnados en la Constitución
y en el Bill of Rights, incluyendo la libertad
de expresión, de religión, el derecho
a la intimidad, a la igualdad
y al debido proceso.
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“Las leyes escritas
en la Argentina
son más fuertes
que las leyes en
los Estados Unidos”
En el marco de las actividades
conjuntas con la Escuela de Leyes de
la Universidad de Yale, el profesor
Michael J. Wishnie dictó el seminario
“Litigio estructural en los Estados
Unidos” y fue entrevistado por su
alumna en el curso y profesora de la
Facultad, Dalile Antúnez Percíncula.
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¿Puede nombrar los errores más comunes que cometen
los abogados en litigios estructurales?
El litigio estructural comenzó a quebrarse cuando los abogados se
fueron separando de la comunidad que ellos decían representar.
Esto hizo que los jueces se volvieran más suspicaces porque no
estaban seguros de qué intereses representaban los abogados.
Pero no quiero echarles toda la culpa a los abogados. También
creo que lo jueces se cansaron del trabajo que significaba
reformar las prisiones, el gobierno, la educación. Además, los
presidentes republicanos como Reagan o Bush nombraron jueces
más conservadores que rechazaban considerar litigios estructurales. Espero que en la arena política, ustedes sean más exitosos en
elegir a líderes progresistas que designen jueces progresistas.
¿Cuáles son los casos de litigios estructurales más
exitosos en los Estados Unidos?
Los casos de derechos civiles individuales son los más exitosos,
porque tienen el poder de cambiar el sistema. Los casos de
matrimonio gay, por ejemplo, que no son estructurales, pero
que tienen implicaciones muy amplias en los Estados.
¿Qué percibe del país por sus discusiones con abogados
y estudiantes argentinos?
Creo que los abogados y lobbistas han sido más exitosos en la
Argentina que en los Estados Unidos en la sanción de las leyes.
Las normas escritas en la Argentina son, en muchos sentidos,
más fuertes que las leyes en los Estados Unidos. El desafío para la
Argentina es persuadir a los jueces para que las tomen en serio.
¿Qué casos está trabajando en las clínicas?
En la Universidad de Yale estoy enseñando en dos clínicas, “Los
derechos de los trabajadores y del inmigrante” y en “9–11”,
relacionada con la seguridad nacional.
En la clínica “9–11” llevamos un caso contra John Yoo, el
abogado del ex presidente George W. Bush, que escribía a favor
de la tortura. En otros, hemos representado a personas en
Guantánamo. En este momento, representamos a una que está
en prisión en Afganistán. Estados Unidos no está encerrando a
más gente en Guantánamo; parece que están metiendo
personas en esta cárcel en Afganistán, donde hay una base
militar de los Estados Unidos que tiene cientos de personas. Allí
está la próxima generación de casos, entonces representamos a
personas que están allí. Sin embargo, no pudimos tener acceso
a ellos, pero los estudiantes están peleando en las cortes.

> Experiencias de alumnos y docentes

Programa de intercambio “Linkage” Palermo–Yale
“Este intercambio resultó una experiencia muy estimulante. Me
permitió acceder a un ámbito educativo de primer nivel mundial.
Allí, pude participar en numerosos cursos y seminarios sobre
temas de mi interés, consultar los materiales interminables de la
biblioteca, e interactuar con profesores y estudiantes que, de
manera amigable, nos exhibieron sus distintas miradas sobre el
derecho. Fue fundamentalmente una experiencia de divertido
intercambio cultural, que me enriqueció mucho”.

“Participar en el programa fue sumamente enriquecedor
tanto a nivel personal como profesional. No sólo me permitió profundizar mi investigación mediante el acceso a los
múltiples recursos y publicaciones que dispone su biblioteca, sino que también me dio la oportunidad de discutir mi
investigación e intercambiar ideas y opiniones con otros
docentes que trabajan en temas relacionados con mis
intereses académicos”.

Guillermo Moro. Maestrando de la UP.

Florencia Saulino. Profesora de la Facultad / Funcionaria en la CSJN.

> Programa de intercambio con la Universidad
de Fordham de New York, Estados Unidos

“Experimenté uno de los
mejores momentos de mi vida
como estudiante”
Guillermo Stampur, alumno de la Universidad de Fordham de New York.
“Si bien estudiar Derecho en Nueva York es muy interesante, mi experiencia en la UP
permitió que me sumergiera en un sistema muy diferente a lo que ya conocía, y me otorgó
la posibilidad de aprender nuevos enfoques jurídicos y perspectivas muy diversas, incluso
entre aquellos que forman parte de esta misma comunidad académica. Sin dudas, en la
Facultad y en las calles de Buenos Aires aprendí mucho más sobre derechos humanos,
política, cultura, deportes, música y comidas de lo que podría haber aprendido si pasaba
ese cuatrimestre estudiando en Nueva York. El intercambio con la Facultad de Derecho de
la UP fue uno de los mejores momentos de mi vida como estudiante.”

> En el marco del convenio con la Facultad de Derecho de la UP

Alumnos de Yale se reunieron
con personalidades del Derecho
y la política argentina

Por Federico Orlando, alumno de la UP.
En los meses de mayo y junio recibimos la visita de tres estudiantes de la Facultad de
Derecho de Yale University. Durante su estadía, los alumnos pudieron entrevistarse
con la Senadora Nacional Eugenia Estenssoro, con quien conversaron sobre la
realidad política actual y los desafíos de la democracia argentina para los próximos
años. También fueron recibidos por la Legisladora de la Ciudad de Buenos Aires,
Diana Maffía, y por la profesora de la UP y Directora General del Área de Transparencia del Ministerio de Defensa, Dra. Paula Honisch.
Asimismo participaron de un encuentro con la jueza de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, la Dra. Carmen Argibay, quien compartió sus experiencias en el Tribunal
Penal Internacional por la Ex Yugoslavia y su visión sobre el actual rol institucional de la
Corte Suprema en Argentina. Además tuvieron encuentros con representantes del tercer
sector pertenecientes al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a la Asociación
Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y a la Red por los Derechos de las Personas con
Discapacidad (REDI); así como profesores de la Universidad de Palermo –Julio Rivera (h),
Laura Saldivia, Ezequiel Nino, Sebastián Schvartzaman y María Eva Miljiker– con quien
conversaron sobre el trabajo del abogado en Argentina, y el funcionamiento interno de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre otros temas.

> Nueva edición del
programa conjunto UP
y Harvard Law School 2010

La Práctica
de los Derechos
Humanos en
América Latina
En el mes de mayo se iniciaron las clases
de este seminario coordinado por los
profesores Ma. Eva Miljiker (UP) y James
Cavallaro (Director del Programa de
Clínicas de Harvard Law School) que se
desarrolla en la Facultad de Derecho desde
el año 2006. Esta propuesta de intercambio
académico y cultural cuenta con la participación de ocho estudiantes de Harvard y
ocho graduados locales.
El curso, dictado por diversos referentes
invitados, contará con la participación del
profesor José Luis Gargarella (UP) en la
clase inaugural referente a Historia
Argentina. En las clases se discutirán: el
caso San Ignacio con Celina Giraudy
(ACIJ), los derechos de los indígenas con
Silvina Zimmerman (CELS), y el caso del
sistema educativo de la Ciudad de Buenos
Aires y la discriminación socioeconómica,
con Martín Sigal (ACIJ). También se
discutirá el caso Verbitsky y condiciones
carcelarias en la Provincia de Buenos
Aires con el profesor Lucas Arrimada (UP);
y los abusos militares en México con la
participación de Vidulfo Rosales Sierra,
(abogado activista de derechos humanos
del Estado de Guerrero, México). El curso
comprenderá, además, una visita a la
Escuela Pública Villa Lugano y una al
Espacio para la Memoria y para la
Promoción y Defensa de los Derechos
Humanos (ex ESMA).
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> Foro internacional en la UP

> Obama y Latinoamérica: Nuevos comienzos, viejas fricciones

Reforma de las políticas
de drogas. Hacia un nuevo
paradigma*

El presidente de la
organización Inter
American Dialogue
disertó en la facultad

Por Horacio Cattani,
profesor de la Facultad / Juez de la Cámara Federal de Apelaciones

Michael Shifter es presidente
de Inter American Dialogue. En
febrero de 2010 presentó su trabajo
“Obama y Latinoamérica: Nuevos
comienzos, viejas fricciones” en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo.
En 2009 se realizó un encuentro organizado por la Facultad de Derecho y la
organización no gubernamental “Intercambios”, que preside la Lic. Graciela
Touzé en el que participaron referentes y
profesionales extranjeros:

Pien Metal, especialista en políticas de
drogas e Investigadora del Transnacional
Institute, con sede en Holanda expuso
sobre “Tendencias de las políticas de
drogas en Europa” y realizó un recorrido
por estas políticas en su continente al que
definió como “uno de los más progresistas”, y señaló que se trata de hacer un
balance entre el castigo y el tratamiento
de las adicciones ya que la experiencia
señala que sacar a los usuarios de drogas
del sistema penal siempre es beneficioso.
Ricardo Soberón, Director del Centro
de Investigación “Drogas y Derechos
Humanos” de Perú abordó el tema de los
“Cambios en las políticas de drogas en la
región andina y el Cono Sur” y sostuvo que
en la región existen síntomas de fractura
del paradigma del modelo de la represión
indiscriminada que es la que elige
perseguir penalmente a los usuarios y
“permite que los grandes narcotraficantes
puedan seguir operando tranquilamente”.
Indicó que debe sensibilizarse a los
medios de comunicación para hacer
descender el discurso criminalizador y

“llevar el concepto de reducción de daños
al campo policial, judicial y penitenciario
para lograr extender el principio de
proporcionalidad en el trabajo en drogas”.
Elsa Conde, ex Diputada Federal de
México, integrante del grupo parlamentario “Alternativa socialdemócrata” trató la
“Problemática en México y reformas
legislativas”. Con minuciosa documentación estadística ilustró la situación de ese
país y realizó un juicio crítico sobre la
reciente reforma legislativa. Exhibió en
números lo que consideró una consecuencia de intentar reducir la oferta y demanda
de drogas por medio de las armas: sólo en
los primeros nueve meses de 2009 hubo
casi 6.000 muertes relacionadas con el
narcotráfico y el crimen organizado en su
país. Hasta esa fecha desde el 2006 se
habían producido 16.000 muertes.
Por su parte, John Walsh, Titular del
“Programa de Políticas de Drogas en la
Oficina de Washington para Asuntos
Latinoamericanos” (WOLA) se ocupó del
tema “Políticas de drogas de Estados
Unidos bajo la administración de Obama” e
inició la exposición con la pregunta “¿El
Premio Nobel de la Paz tiene intenciones
de acabar con la guerra contra las
drogas?”. Lo cierto es que este tema no
entraba mayormente en la campaña
electoral por lo que no había hecho grandes
promesas. En los Estados Unidos la guerra

*Extracto de la nota completa que se encuentra disponible en www.palermo.edu/derecho

contra las drogas es un tema bipartidario y
punitivo por consenso. A partir de esta
afirmación Walsh señaló ciertos cambios a
modo de pequeños pasos:
• Obama ha escrito que en su juventud
experimentó con marihuana y cocaína y
que eso no debe ser una razón para estar
en la cárcel.
• Cuando se supo que Joe Biden sería su
candidato a vicepresidente, se creyó que
por tratarse de un hombre formado bajo
ciertas “lógicas militares”, no habría forma
de detener la guerra contra las drogas. Sin
embargo, hay señales de desaceleración.
• En Afganistán sostuvo que no se seguirá
con las erradicaciones porque son
ineficaces y ganan adeptos para el talibán.
Esto no es igual para Colombia, donde la
orientación parece ser seguir con la
instalación de las bases militares, al igual
que en México, donde Estados Unidos
confirmó que seguirá aportando dinero a
la guerra pese a las violaciones a los
derechos humanos que se encuentran
documentadas.
“Estos son pasos importantes porque dan
cuenta de que lo hecho no resultó.
Este es un momento de profundización del
debate: reconocen que esas políticas no
han servido y son contraproducentes
contra nosotros”, señaló Walsh.

Por Amanda Muñoz de Toro, integrante del Programa de Justicia Transicional y Derechos Humanos de la UP y el ICTJ.
En su presentación, Michael Shifter, argumentó que varias
cuestiones como la política hacia Cuba, la presencia militar en
Colombia, la crisis institucional de Honduras y, a partir del año
pasado, las relaciones entre Irán y la región, causan fricción en
las relaciones de EEUU con la región.
Asimismo dijo que el presidente estadounidense, al asumir,
encontró una abrumadora agenda interna que hizo que Latinoamérica quedara lejos de las prioridades de Obama y debió
sortear también los “cambios de humor” en las relaciones.
“La Quinta Cumbre de las Américas fue muy importante para
EEUU porque la actitud de Obama aumentó la imagen de su país
en el exterior, objetivo esencial para reparar el daño de los
gobiernos anteriores y para reconstruir la confianza en la política
exterior de EEUU. Obama hablo de “un nuevo comienzo” y dijo
que no vería a los países americanos en términos de amigos y
enemigos y exigió respeto mutuo. Prometió cerrar Guantánamo,
buscar alternativas para solucionar los problemas con Cuba y
luchar contra las drogas”, sostuvo.
Respecto a la crisis de Honduras dijo que fue un examen para
probar el compromiso de Estados Unidos con la democracia.
“Obama declaró que el golpe de estado era ilegal, y se distinguió
así de Bush. La nueva administración realizó arreglos diplomáticos y se logró firmar un acuerdo entre las partes en conflicto”,
comentó Shifter.
Además sostuvo que la falta de consulta con los países
latinoamericanos también ha creado fricción respecto del
acuerdo con Colombia, que da acceso a los EEUU a siete
bases para combatir las drogas. Algunos países han reaccionado negativamente al acuerdo. Chávez aprovechó para

seguir justificando el gasto en armamento. Su gobierno
declaró que las “motivaciones cuestionables y vagas del
acuerdo amenazaban la estabilidad regional y su soberanía
territorial”. Es dudoso, dadas sus preocupaciones y políticas
prioritarias en la región, que EEUU persiga los intereses que
Chávez alega. Sin embargo, no es claro que el acuerdo con
Colombia haya sido necesario para concretar sus objetivos
políticos. Incluso si este era esencial, EEUU debería haber
sido más cuidadoso con las relaciones diplomáticas y consultar previamente con la Unión de Naciones de América del Sur
para evitar conflictos con la región.
“La cuestión que unifica a la región es la postura de EEUU frente
al embargo contra Cuba”, dijo el presidente de Inter American
Dialogue. La administración de Obama ha comenzado a terminar
con esta situación. Ha autorizado inversiones en telecomunicaciones, reiniciado el diálogo sobre migración y comenzado
negociaciones sobre el correo. Sin embargo, el levantamiento del
embargo parece poco realista ya que EEUU ha establecido
condiciones poco probables como la liberación de prisioneros
políticos y elecciones democráticas.
Por último concluyó que tanto Haití como México y Brasil son los
países que retienen la atención de Obama en la región. Este año
las relaciones con Brasil han avanzado más sobre temas
globales como energía y cambios climáticos que sobre temas
regionales. Las relaciones con México, en cambio, se han
afianzado. La agenda incluye temas como inmigración, drogas,
derechos humanos, medio ambiente y reformas estructurales.
“EEUU debe consultar y aliarse con países relevantes en la
región como Brasil, México, Chile, Colombia y Perú y promover
intereses mutuos”, dijo en el cierre de su presentación.
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Blog Jurídico de la Facultad
Una nueva forma de
comunicarnos
Por iniciativa de un grupo de profesores,
la Facultad de Derecho de la Universidad
de Palermo lanzó un blog dedicado a
temas jurídicos, en el que se busca
generar debates y conversaciones sobre
temas de actualidad
En diciembre de 2009, la
Facultad de Derecho de la
Universidad de Palermo lanzó el
“Blog de la Facultad”, un
espacio de discusión del que
participan más de treinta
profesores de distintas especialidades. De esta manera, se creó
un espacio de debate sobre
temas de la actualidad desde
una perspectiva del derecho.

Posts

En los últimos años, los blogs
jurídicos se han convertido en
una herramienta vital y sumamente dinámica para el
intercambio de ideas, informaciones y opiniones en el mundo
del derecho argentino. Los
mismos han canalizado gran
parte del debate académico,
complementando, y a veces
reemplazando, a las vías de

comunicación tradicionales.
Como herramienta de comunicación, los blogs ofrecen
enormes ventajas desde el
punto de vista del debate
académico. Son simples de
usar, sumamente accesibles y
suelen generar, con el paso del
tiempo, verdaderas comunidades en torno de ellos.
El “Blog de la Facultad” es un

espacio en constante desarrollo
en el que los profesores pueden
mostrar su trabajo e intervenir
en la agenda pública en forma
dinámica. Desde su lanzamiento, el blog ha crecido en forma
constante, y la intención es que
siga haciéndolo. Para ello,
pueden visitarlo:

www.blogdelafacultad.
blogspot.com.

¿Qué se puede encontrar en el blog?

Los más de treinta profesores que participan en el blog tienen,
por supuesto, diferentes especialidades. Hasta el momento se ha
escrito sobre derecho constitucional, selección de jueces,
reforma penal, acceso a la información, entre
muchos otros temas. La intención, siempre, es
llamar la atención sobre un asunto de actualidad e interés público desde una mirada académica y jurídica. Una de las primeras entradas
del Blog fue escrita por Leonardo Filippini e hizo referencia al derecho al
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Los profesores también utilizaron la plataforma para presentar trabajos
académicos de largo alcance. Demian Zayat, por ejemplo, presentó un
trabajo de investigación sobre el Consejo de la Magistratura y Juan
González Bertomeu otro en el que se pregunta por la relevancia de la
discusión sobre la legitimidad o no del control judicial en el contexto de
democracias imperfectas.
Todos los posts señalados, simplemente a modo de ejemplo,
fueron enriquecidos por el aporte de lectores como el mencionado
anteriormente. Son, también, ejemplo de la clase de diálogo que
el “Blog de la Facultad” busca incentivar.
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