Enlaces a las publicaciones de acceso público y gratuito realizadas por el Instituto Ibero-Americano
de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional durante el semestre
octubre 2019 - marzo 2020.
*1. Volumen 7 (2019) del Anuario Ibero-Americano de Derecho Internacional Penal (ANIDIP)*, que se realiza en
colaboración con la Editorial de la Universidad del Rosario (Colombia) y la Editorial Tirant lo Blanch (España).
El enlace para su descarga es:
https://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/attachments/article/215/ANIDIP%20Volumen%207%202019.pdf
También se puede acceder en:
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/anidip.
Así mismo, en este momento, para los que estéis interesados, estamos recibiendo contribuciones para el Volumen 8 del
ANIDIP (2020), de acuerdo con lo recogido en la convocatoria pública que se puede descargar del siguiente enlace:
https://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/attachments/article/186/Convocatoria%20Publica%20Continua%2
0para%20Articulos%20de%20Investigacion%20ANIDIP.pdf
*2. Libros electrónicos de los Volúmenes 8, 9 y 10 de la Colección Perspectivas Iberoamericanas sobre la Justicia*,
que se desarrolla en colaboración con la Editorial Tirant lo Blanch (España) y el Instituto Joaquín Herrera Flores (Brasil).
Los enlaces para poder descargar de manera gratuita los mencionados libros electrónicos son los siguientes:
*Volumen 8: * Proner, Carol & Back, Charlotth (eds.) (2019), *Estudios sobre Justicia Comunitaria en América Latina:
Reflexiones Críticas, *Colección Perspectivas Iberoamericanas sobre la justicia, Volumen 8 (Valencia: Editorial Tirant lo
Blanch (España), Instituto Ibero-Americano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional
(Países Bajos) & Instituto Joaquín Herrera Flores (Brasil)), ISBN (libro en papel): E000020005092, ISBN (libro
electrónico): 978-84-1313-987-6, disponible en:
https://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/attachments/article/214/Ebook%20Estudios%20sobre%20Justicia
%20Comunitaria%20en%20America%20Latina.pdf
También se puede descargar de manera gratuita de la página web de la editorial Tirant lo Blanch:
https://libreria.tirant.com/es/libro/estudios-sobre-justicia-comunitaria-en-america-latina-carol-pronerE000020005092?busqueda=proner&
*Volumen 9: * Olasolo, Héctor & de Prada, Pilar Eirene (eds.) (2019), *La Evolución de la Definición y la Aplicación del
Delito de Genocidio. La Contribución Iberoamericana y el Legado del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia,
*Colección Perspectivas Iberoamericanas sobre la justicia, Volumen 9 (Valencia: Editorial Tirant lo Blanch (España),
instituto Ibero-Americano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional (Países Bajos) &
Instituto Joaquín Herrera Flores (Brasil), ISBN (libro en papel): E000020005096, ISBN (libro electrónico): 978-84-1336540-4, disponible en:
https://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/formacion-e-investigacion/coleccion-perspectiva-iberoamericanasobre-la-justicia/volumen-9-la-evolucion-de-la-definicion-y-la-aplicacion-del-delito-de-genocidio
También se puede descargar de manera gratuita de la página web de la
editorial Tirant lo Blanch:
https://libreria.tirant.com/es/libro/la-evolucion-de-la-definicion-y-la-aplicacion-del-delito-de-genocidio-volumen-9hector-olasolo-E000020005096?busqueda=olasolo&
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*Volumen 10: *Urueña, Mario (2020), *Mercenarios y Compañías Militares y de Seguridad Privadas. Estructuración de
sus Redes Normativas, *Volumen 10 (Editorial Tirant lo Blanch (España), Instituto Ibero-Americano de La Haya
para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional (Países Bajos) & Instituto Joaquín Herrera Flores (Brasil),
ISBN: 978-84-1336-897-9, disponible en:
https://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/attachments/article/218/Ebook%20Mercenarios%20y%20Compan
ias%20Militares%20y%20de%20Seguridad%20Privadas.pdf
También se puede descargar de manera gratuita de la página web de la editorial Tirant lo Blanch:
https://libreria.tirant.com/es/libro/mercenarios-y-companias-militares-y-de-seguridad-privadas-estructuracion-de-susredes-normativas-mario-uruena-sanchez-9788413368979?busqueda=urue%F1a&

3. *Los ganadores de la IX Edición del Certamen de Ensayos Blattmann, Odio Benito y Steiner sobre Justicia
Internacional Penal (CEBOS) y del III Certamen de Estudios Críticos sobre la Justicia (CECJ)* son los siguientes

*IX Certamen CEBOS*
- Primer lugar: Luciano Pezzano (Argentina): *La depuración étnica en el Derecho internacional: entre el Derecho penal
internacional y la responsabilidad de proteger*
- Segundo lugar: Raquel Vanyó Vicedo (España): *La desaparición forzada de la identidad: la justicia internacional como
antídoto a la impunidad en el caso de los niños robados*
- Tercer lugar: Francisco Carmargo Alves Lopez Filho (Brasil): *Compatibilizando o ordenamento jurídico brasileiro e o
Estatuto de Roma à luz do transconstitucionalismo: a questão da prisão perpétua*
- Cuarto lugar: Isabel García Domínguez (España): *El tratamiento penal de los delitos de odio en España con la
adopción de una perspectiva comparada.*
*III Certamen CECJ*
- Primer lugar: Alejandro Sánchez Cárdenas (Perú): *¿Cómo hacer factibles los derechos fundamentales de otras
especies?: el enfoque jurídico-conductual?*
- Segundo lugar: Manuel Sánchez Moreno (España): *Aportes del feminismo jurídico a la justicia transicional: la
memoria democrática con perspectiva de género*
- Tercer lugar: Marcela Moreno Buján (Costa Rica): *Evolución antrojurídica y sociojurídica de la mediación y las
prácticas reconciliatorias. Una mirada desde distintas culturas y costumbres a partir de la perspectiva del pluralismo
jurídico*.
Estos siete ensayos han pasado a la fase de segundos evaluadores anónimos cara a su posible publicación en el
volumen 8 del ANIDIP. Así mismo, sus autores, han sido invitados para participar en el III Congreso de Derecho
Internacional de la Universidad del Rosario (5-6 de noviembre de 2020, Bogotá, Colombia) y en el VII Seminario de
Pensamiento Ibero-Americano sobre la Justicia Internacional (31 de mayo – 4 de junio de 2021, La Haya, Países Bajos).
Además, los autores de los dos ensayos ganadores han sido invitados a incorporarse a la Red de Investigación
*Perspectivas Iberoamericanas sobre la Justicia*, coordinada desde 2015 por el IIH.
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Para más información sobre ambos Certámenes de Ensayos, cuyas nuevas ediciones se abrirán el 1 de septiembre de
2020, se puede consultar:
CEBOS:
https://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/actividades/certamen-de-ensayos-blattmann-odio-benito-ysteiner
CECJ:
https://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/actividades/certamen-de-estudios-criticos-sobre-la-justicia
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