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Satisfechos del trabajo realizado en el primer año de publicación, El 
EAFIT Journal of International Law -Ejil-, presenta su tercera edición, 
donde se coloca en evidencia, el papel protagónico del derecho in-
ternacional en la actualidad como resultado de su evolución a través 
de la historia. Dicha evolución, entendida desde épocas remotas, 
remitiéndonos incluso a  la biblia, pasando luego por Roma con el 
derecho de gentes, hasta contextos actuales, donde se deja de lado 
la concepción clásica del derecho internacional como regulador ex-
clusivo de relaciones entre Estados, para convertirse además en 
regulador de nuevos sujetos de la escena internacional, a saber,  las 
organizaciones internacionales.

Dentro de este marco,  encontramos  en la tercera edición de la revis-
ta un abanico de artículos, que engloban  diversos temas del derecho 
internacional en su sentido amplio,  y que podemos encontrar en gru-
pos, como se muestra a continuación.

Los dos primeros artículos en relación con la guerra, como expresión 
de soberanía del estado y su evolución  hasta  la aparición del principio 
de “prohibición al recurso de la fuerza”, plasmado en  la Carta de las 
Naciones  Unidas de 1945. Así, se da inicio entonces con  el artículo 
del estudiante de Derecho y Ciencias Políticas, Manuel Gómez, titu-
lado “La Guerra, una visión comparada desde Schmitt y Kelsen” y la 
contribución del estudiante de Economía Julián Flórez con el nombre 
de  “HumanitarianWars: A RealistApproachto a Liberal Cause”.



Encontramos también,  dos artículos enmarcados en los acontec-
imientos que dieron inicio alsiglo XXI, los atentados del 11 de septi-
embre. Evento que  permite a Los Estados Unidos recurrir  al uso de la 
legítima defensa, excepción al principio de prohibición al recurso a la 
fuerza armada, generando un  cuestionamiento acerca del  sistema 
internacional existente a la época y a su vez poniendo en evidencia 
un nuevo desafío de la  sociedad internacional: La globalización. Den-
tro de este contexto, se encuentra el primer artículo denominado, “El 
futuro de las mujeres en Afganistán ¿cómo proteger sus derechos 
ante el final de la intervención aliada?” por los estudiantes de Cien-
cias Políticas: María Juliana Rey Barrera y Santiago Silva Jaramillo; y 
el artículo, “SolvingProblemsWithout Passports: PeaceThrough Com-
merce” por Ana Estrada, estudiante de Derecho y monitora de inves-
tigación de la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT.

Para finalizar, dentro del último grupo, presentamos las dos últimas  
contribuciones, en donde se pone de manifiesto tanto la entrada a 
la órbita del derecho internacional público de las personas privadas; 
como  el de las personas privadas al derecho internacional de los 
derechos humanos (Ch. LEBEN, 2005). Bajo esta óptica, las aboga-
das, Juliana Castaño y Paola Galeano con el artículo denominado 
“Los Contratos de Estabilidad Jurídica en Colombia: ¿Una verdadera 
herramienta para la protección de los intereses del inversionista ex-
tranjero y del Estado colombiano?” examinan el camino al que re-
currieron las empresas internacionales  para acceder al ámbito del 
derecho internacional (derecho de las inversiones). Dicho análisis se 



centra en la  posibilidad de salvaguardar  la Soberanía del Estado 
Colombiano, sin dejar de lado, el fomento a la inversión extranjera 
mediante los contratos de estabilización.

Finalmente podemos encontrar, el artículo titulado “El caso de 
los gitanos en Francia: entre la ilegalidad, el interés nacional, el 
derecho internacional y la presión comunitaria” bajo la autoría de 
Claudia Mejía Betancur. La estudiante de Ciencias políticas  anal-
iza la situación de los gitanos en Francia bajo el enfoque  de los 
derechos humanos, el derecho migratorio y el derecho primario y 
derivado de la  Unión europea.

Esperamos, de esta manera, aportar al análisis, discusión y reflexión 
académica  del derecho internacional.

Una buena lectura


