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Las V Jornadas anuales de la ASADIP se desarrollaron con gran éxito en San José,
Costa Rica los días 24,25 y 26 de noviembre pasado. Las Jornadas, que tuvieron como
sede la ULATINA-San Pedro, reunieron como ya es costumbre, a numerosos asociados
de la ASADIP así como participantes de diversos países. De la misma manera,
atendieron las Jornadas representantes de organizaciones internacionales tales como la
Corte Centroamericana de Justicia, el SICA, UNIDROIT, UNCITRAL y la Conferencia
de La Haya de Derecho Internacional Privado. Ésta última realizó además dentro del
marco de las Jornadas un Taller de discusión en donde se analizaron temas de la
agenda de trabajo futuro de la misma.
Las Jornadas 2011 permitieron analizar el tema general “El derecho internacional
privado en los procesos de integración regional” mediante el sistema de bloques de
ponencias así como mesas de discusión y debate.
El día 24 de noviembre se inauguró las Jornadas con la participación del Ministro de
Justicia y Paz de Costa Rica, Sr. Hernando París Rodríguez quien, en conjunto con la
Presidenta Laura Chinchilla Miranda, previamente había declarado de interés público
y nacional para el país centroamericano la actividad. Posteriormente el centro de
análisis de ese día se dirigió al ámbito de la contratación internacional incluyéndose los
aspectos relacionados con las relaciones de consumo así como el arbitraje internacional.
Igualmente se desarrolló una mesa redonda sobre derecho internacional privado,
derechos humanos e integración regional americana.
El día 25 de noviembre se enfocó la discusión a los aspectos de la familia internacional
así como los temas actuales de los organismos internacionales de codificación.
Finalmente se realizó el Taller de la Conferencia de la Haya de DIPr en donde se
discutió los siguientes aspectos:
1. Continuación del Proyecto relativo a las Sentencias
2. Acuerdos de maternidad subrogada en el ámbito internacional
3. Reconocimiento de órdenes extranjeras de protección en materia civil, por
ejemplo, en el contexto de casos de violencia doméstica
4. Acceso al contenido del derecho extranjero y la necesidad de desarrollar un
instrumento global en esta área - (Investigación de paternidad internacional)
El sábado 26 se celebró la Asamblea de Asociados de la ASADIP en donde se designó
como nuevos miembros honorarios a Rodrigo Oreamuno Blanco y a Ricardo
Lorenzetti. Por votación unánime se determinó que las Jornadas del 2012 serán
realizadas en Lima, Perú.
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Debido al nombramiento del Consejo en Montevideo el año anterior, no se realizó
elección de nuevos miembros para el mismo lo que debiera suceder hasta las Jornadas
de 2013. Se procedió a la votación para admisión de nuevos miembros asociados lo
cual incluyó a personas de países que anteriormente no tenían representación tales
como Nicaragua.
Por último se realizó un interesante debate de clausura con los nuevos asociados así
como los demás presentes, presidido por el Presidente Honorario de la ASADIP, Dr.
Didier Opertti con el cuestionamiento ¿Derecho conflictual o derecho material para los
procesos de integración?
Con todo ello, la ASADIP cumple una vez más con su rol de promoción del derecho
internacional privado en todo el Continente Americano incluyéndose en ello a las
diferentes regiones que lo componen.
Las
fotografías
de
las
Jornadas
pueden
verse
en
éste
enlace
https://picasaweb.google.com/100405612018492167399/JORNADAS2011ASADIP?aut
hkey=Gv1sRgCJmgmuCh--D_Gg

