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SECCIÓN BIBLIOGRÁFICA
EL DERECHO INTERNACIONAL EN LAS

BIBLIOTECAS COLOMBIANAS

El propósito de esta sección de la revista es proporcionar a sus
lectores información sobre novedades bibliográficas en el área del
derecho internacional, así como el análisis y crítica de algunas
obras de importancia.

No obstante lo anterior, la sección bibliográfica del primer
número de la revista se dedica a hacer una descripción de los
materiales bibliográficos, a saber, libros, revistas, publicaciones
periódicas y recursos en línea, existentes en las bibliotecas de las
principales facultades de Derecho de Bogotá, tema que
consideramos es el inicio adecuado para la labor que nos
proponemos con la publicación de esta revista, cual es el la
promoción y difusión del derecho internacional en nuestro país.

Como en nuestro medio el estudio del derecho internacional es
—de alguna forma— una actividad académica marginal, puesto
que la práctica del mismo no es corriente, a primera vista podría
pensarse que los materiales de estudio e investigación relacionados
con esta disciplina corresponderían a la situación referida.

Sin embargo, por fortuna la realidad es diferente.
Gracias especialmente a los recursos que ofrece la informática

y la existencia de revistas especializadas en el tema, el material de
estudio y consulta relacionado con el derecho internacional presente
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en las bibliotecas de algunas de las principales facultades de
Derecho de la ciudad, permite que los interesados en esta rama del
derecho tengamos acceso a un cúmulo de información adecuada y
suficiente en orden tanto de realizar investigaciones y estudios de
excelente nivel, así como otras finalidades, como lo es la práctica
misma.

A continuación, International Law presenta a sus lectores un
resumen, cuyo objetivo es de dar a conocer las posibilidades que
ofrecen las instituciones que fueron objeto de nuestra visita.

Las instituciones visitadas fueron, en orden alfabético las
universidades de los Andes, Externado de Colombia, Javeriana,
Nacional y El Rosario. Además, estuvimos en la biblioteca Luis
Ángel Arango del Banco de la República, institución ésta la cual
si bien no es de carácter universitario, de todas formas es un
importante centro público de consulta.

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

 La colección de la biblioteca de la Facultad de Derecho de esta
universidad cuenta con obras sobre derechos humanos, comercio
internacional, medio ambiente, derecho penal internacional, en
especial sobre extradición, derecho del mar, derecho de la
Organización Mundial del Comercio (OMC), derecho de la
integración, derecho del espacio extraterrestre, arbitramento
internacional, derecho internacional público y derecho internacional
privado. En general es una buena colección, la cual en comparación
con las de otras bibliotecas se encuentra más actualizada.

En materia de revistas, es importante destacar que cuenta con la
colección completa del American Journal of International Law
(1907-2003), única biblioteca de las visitadas que cuenta con la
colección completa —en papel— de esta importante publicación.
Otra colección de suma importancia es el Recueil des Courses de
la Academia de Derecho Internacional de La Haya, colección esta
que contiene escritos extensos y ensayos escritos por reconocidos
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profesores y estudiosos del derecho internacional en todas sus
facetas. Los otros títulos son International Business Law; European
Law Journal; Boletín de la Unión Europea; International Legal
Materials; Revista Española de Derecho Internacional; Texas
International Law Review; International Enciclopedia of
Comparative Law; International Law Review; American Journal
of Comparative Law; International Journal of the Sociology of
Law; Actio Juris – International Journal of Jurisprudence and
Phiposophy of Law y  Social and Legal Studies – An International
Journal.

En materia de recursos en línea, la universidad se encuentra
afiliada a la base de datos especializada Lexis®, una de las más
completas que existen en el mundo de las ciencias jurídicas, a través
de la cual se puede tener acceso a una enorme cantidad de recursos,
tales como artículos de numerosas revistas y jurisprudencia,
especialmente.

En cuanto a las posibilidades de utilización de estos recursos, la
biblioteca tiene convenios de intercambio con otras facultades tanto
de la ciudad como de otros lugares. No se prestan servicios a
particulares.

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

A diferencia de las demás bibliotecas universitarias visitadas, tanto
la del Externado como la del Rosario son de carácter abierto; no
existen restricciones de ingreso por parte de personas ajenas a la
universidad.

La colección del externado se compone de 772 títulos, cantidad
a la cual se le debe adicionar la colección de la biblioteca Carlos
Restrepo Piedrahita, igualmente de la universidad, la cual cuenta
con 323 títulos adicionales. Aunque la mayoría de los libros
corresponden a temas de derecho internacional público, igualmente
la biblioteca cuenta con un buen número de obras en otras materias,
principalmente organizaciones internacionales, derecho europeo,
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tanto público como privado, derecho comunitario andino, derecho
de la OEA, derecho penal internacional, derecho internacional
humanitario, derecho internacional privado, derecho comercial
internacional, arbitramento internacional y, derecho diplomático.

En materia de publicaciones periódicas la universidad cuenta
igualmente con importantes publicaciones, tales como
American Journal of Iunternational Law y otras. La lista
completa puede ser consultada en la siguiente dirección de
Internet: http://catalogo.uexternado.edu.co/uhthin/webcat.

En materia de recursos en línea, la universidad se encuentra
afiliada a la base de datos Infotrac®, la cual básicamente es un
compendio de bases de datos especializadas, desde la cual se puede
lograr acceso a una enorme cantidad de información especializada,
principalmente artículos de revistas. Aunque en algunos casos la
información que ofrece la base de datos se limita a un resumen
acerca del contenido del artículo, así como las indicaciones sobre
su ubicación, en otros también es posible obtener el contenido
completo del artículo en cuestión. La base de datos informa en
cada caso qué información está disponible.

UNIVERSIDAD JAVERIANA

Aunque la colección de libros de esta biblioteca no es la más
actualizada, de todas formas su oferta incluye temas como derecho
internacional público, derecho internacional privado, arbitramento
internacional, derecho del comercio internacional, derecho penal
internacional y derechos humanos, principalmente.

No obstante lo anterior, merece una especial mención la
presencia de dos obras de suma importancia. La primera de ellas
es la colección titulada Classics of International Law del Carneige
Institute (Washington), la cual contiene las obras originales y su
correspondiente traducción al idioma inglés de los grandes maestros
del derecho internacional, como HUGO GROCIO y la colección
completa de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia
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de La Haya desde 1945 hasta hoy, colección la cual, en
latinoamérica, sólo se encuentra  en la Universidad de San José de
Costa Rica, según lo manifestó a International Law el Sr. MAURICIO

MORALES, funcionario de la universidad.
En materia de revistas y publicaciones periódicas, la universidad

cuenta con los siguientes títulos: Informe anual de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (1990, 1993-2000); La
Revista (1991-1993); Revista Iidh (1985-1996); Informe anual de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1984-1995);
Revista de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana
(1998-1999); Syracuse Journal of International Law and
Commerce (1987-1995); Northwestern Journal of International
Law & Business (1992-1995); The George Washington Journal of
International Law and Economics (1987-1996); American Journal
of International Law en papel (1969-1985) y en CD ROM (1995-
1999); Estudios Internacionales (1995-1996); Revista de Derecho
Internacional y Ciencias Diplomáticas (1949-1971); Statment of
Treaties and International Agreements (1964-2002); Revista de
Derecho Internacional de Cuba (1934-1046); Revista Internacional
de la Cruz Roja (1976-2000); Revista Española de Derecho
Internacional (1951-1061); Japanese Annual of International Law
(1967-1993, 1998); International Legal Materials (1969-1976);
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional (1978-1980,
1994, 1996, 1997); The Journal of Law Economics (1993-1996);
Derechos Humanos (nº 3-16, 18-21, 23-25) y Recueil des Courses
de la Academia de Derecho Internacional de La Haya (hasta 1949).

En materia de recursos en línea, la universidad se encuentra
afiliada a tres bases de datos, a saber, Lexis®, J Store® y Pro
Quest®, bases de datos que permiten acceso a las siguientes
publicaciones: American Journal of International Law; American
Review of International Arbitration; American Society of
International Law. Proceedings of the Annual Meeting; American
University International Law Review; Arizona Journal of
International and Comparative Law; Asper Review of International
Business and Trade Law; Berkeley Journal of International Law;
Boston College International and Comparative Law Review;
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Boston University International Law Journal; Brooklyn Journal
of International Law; California Western International Law
Journal; Cardozo Journal of International and Comparative Law;
Case Western Reserve Journal of International Law; Chicago
Journal of International Law; Colorado Journal of International
Environmental Law and Policy; Connecticut Journal of
International Law; Cornell International Law Journal; Denver
Journal of International Law and Policy; Duke Journal of
Comparative and International Law; Emory International Law
Review; Florida Journal of International Law; Fordham
International Law Journal; George Washington Journal of
International Law & Economics; Georgetown International
Environmental Law Review; Georgia Journal of International and
Comparative Law; Harvard International Law Journal; Hastings
International and Comparative Law Review; Houston Journal of
International Law; ILSA Journal of International & Comparative
Law; Indiana International & Comparative Law Review;
International and Comparative Law Review; International
Financial Law Review; International Journal of Communications
Law and Policy; International Legal Perspectives; International
Review of Law, Computers & Technology; Journal of International
Law and Business; Journal of International Legal Studies; Law &
Policy in International Business; Loyola of Los Angeles
International & Comparative Law Review; Maryland Journal of
International Law and Trade; Michigan Journal of International
Law; Michigan State University - DCL Journal of International Law;
New England International and Comparative Law Annual; New
York Law School Journal of International & Comparative Law;
North Carolina Journal of International Law and Commercial
Regulations; Northwestern Journal of International Law &
Business; Ocean Development and International Law; Pace
International Law Review; Penn State International Law Review;
Stanford Journal of International Law; Syracuse Journal of
International Law and Commerce; Temple International and
Comparative Law Journal; Texas International Law Journal; The
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American Journal of International Law; The George Washington
International Law Review; Touro International Law Review; Tulane
Journal of International and Comparative Law; Tulsa Journal of
Comparative & International Law; U.C. Davis Journal of
International Law & Policy; UCLA Journal of International Law
and Foreign Affairs; University of Pennsylvania Journal of
International Economic Law; Virginia Journal of International
Law; Wisconsin International Law Journal y Yale Journal of
International Law.

Esta biblioteca presta servicio de 24 horas, y el acceso a los
recursos de la misma es principalmente para estudiantes y
profesores de la universidad, aunque igualmente tiene convenios
de intercambio con otras bibliotecas. De la misma forma, se permite
el acceso de particulares, siempre y cuando sean presentados por
alguna institución o compañía y el mismo sea autorizado por la
dirección.

UNIVERSIDAD NACIONAL

 La colección de esta biblioteca abarca un total de 240 títulos los
cuales comprenden principalmente temas de derecho internacional
público y derechos humanos. Adicionalmente y en menor medida
se pueden encontrar algunos títulos relacionados con el derecho de
la integración, globalización y derecho comercial internacional.

En materia de revistas y publicaciones periódicas, la biblioteca
de la Nacional cuenta con las siguientes: American University
International Law Review (2000); Boletín de Legislación
Extranjera de las Cortes Generales de España (1983-1995);
Comercio Exterior, del Banco de Comercio Exterior de México
(1973-1995); Reporte de la Corte Internacional de Derechos
Humanos (OEA, 1994-2000); Crónica de las Naciones Unidas
(1982-1985); Cuadernos Americanos de la Universidad Nacional
Autónoma de México (1970-1086); Current Legal Sociology del
International Institute for the Sociology of Law (1991-1998);
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Integración Latinoamericana, del Instituto para la Integración de
América Latina INTAL  (1976-1979); International Affaires – Russia
International Relations (1989-1991); Le Monde Diplomatique
(1980-1990); Política Internacional, de Yugoslavia (1980-1990);
Revista CIJ - Comisión Internacional de Juristas (1976-2001); ICDM

Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Costa Rica (1986-
1995) y la Revista Internacional de la Cruz Roja. Además de las
anteriores publicaciones, esta universidad cuenta con revistas de
derecho de varias universidades del exterior, especialmente
latinoamericanas, publicaciones que recibe en su condición de
universidad de carácter oficial.

En cuanto a los servicios en línea, la Universidad Nacional se
encuentra afiliada a la base de datos Lexis®. Como algo de capital
importancia para ser destacado, la Universidad Nacional tiene un
servicio de acceso a la British Library mediante el cual se pueden
obtener fotocopias de la información que posee esta institución,
recurso este de singular importancia debido a que se trata de una
de las bibliotecas más importantes del mundo. Para citar sólo un
ejemplo, el centro de documentación de Boston Spa, situado en
las cercanías de York en Inglaterra, cuenta con 25,000 colecciones
de revistas y publicaciones especializadas de todo el mundo,
cubriendo prácticamente todas las áreas del conocimiento humano.
El costo de este servicio es de £7.50 por artículos entre 1 y 20
páginas, cantidad que ciertamente no es representativa ante la
alternativa de tener que viajar hasta Europa en orden de realizar
una investigación.

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO

 Como se ha manifestado, esta biblioteca no tiene restricciones de
acceso para personas ajenas a la universidad.

La colección de la universidad se compone de 771 títulos, los
que comprenden principalmente asuntos de derecho internacional
público, aunque también es posible encontrar obras sobre asuntos
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laborales internacionales, de derecho comercial internacional y
negocios internacionales, principalmente.

Especial mención merece la colección de revistas y publicaciones
periódicas, la cual comprende los siguientes títulos: American
Journal of International Law (1994-); American Journal of
Comparative Law (1994-); American University International Law
Review (2000-); Anuario Interamericano de Derechos Humanos
(1960-1989); European Journal of International Law (1998-);
European Review of Private Law (1997-); Index to Foreign Legal
Periodicals (1992-), publicación esta de suma importancia, por
cuanto contiene información acerca del contenido de un gran
número de revistas especializadas en asuntos internacionales;
International Legal Materials (1992-); Journal du Droit
International (1991-); Journal of International Economic Law
(1996-); Recueil des Courses – Academia de Derecho Internacional
de La Haya (1923-); Revista de la Academia Internacional de
Juristas (1958-1992); Revista de Derecho Comunitario Europeo
(1997-2002); Revista Española de Derecho Internacional (1950-
1969); Revista Ibero Latinoamericana de Seguros (1992-1998);
Revue Critique du Droit International Prive (1962-1992); Revue
General de Droit International Public (1994-); Revue International
du Droit Comparé (1976-1999); Revue International du Droit Penal
(1977-1998) y; Revue International du Droit D’autor (1974-).

Se trata, entonces de una completa y muy actualizada colección
de publicaciones entre las cuales destaco, por ejemplo, el Recueil
des Courses, por las razones expuestas anteriormente, el European
Journal of International Law y el Journal of International
Economic Law, publicaciones estas dos últimas que pertenecen a
la colección de los famosos Oxford Journals®, los cuales en
términos generales se caracterizan por la excelente calidad de los
escritos publicados y la dificultad de acceder a los mismos a través
de recursos en línea.

En materia de recursos en línea, la universidad se encuentra
afiliada a las bases de datos J Store® y Pro Quest®, a través de los
cuales se tiene acceso a varias publicaciones periódicas
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especializadas, entre las cuales se encuentran, por parte de Pro
Quest®, la colección completa del American Journal of
International Law; la revista International Affaires (1931-1997);
la revista del Royal Institute of International Affaires (1922-1930);
International Studies Quarterly y, Journal of Conflict Resolution.
Por su parte, Pro Quest® ofrece los siguientes títulos: American
Journal of International Law (1995- ) American Society of
International Law – Proceedings of the Annual Meeting (1997-);
Case Western Reserve Journal of International Law (1998-);
Chicago Journal of International Law (2000-); The George
Washington International Law Review (1987-); Georgetown
International Envoronmental Law Review (1999-); International
financial Law Review (1992-); International Review of Law and
Economics; International Review of Law, Computers & Technology
(1997-2000); Law and Poilicy in International Business (1991-);
Northwestern Journal of International Law & Business (1992-);
Ocean Development and International Law; Syracuse Journal of
International Law and Commerce (1987-); Texas International Law
Journal (1997-).

Por otra parte, esta biblioteca cuenta con la colección de tratados
de las Naciones Unidas, igualmente en línea. Se trata de un recurso
valioso por cuanto ofrece una información muy amplia y,
especialmente, actualizada sobre todo y cuanto tiene que ver con
los tratados internacionales en los cuales las Naciones Unidas
desempeñan algún papel.

BIBLIOTECA LUIS ÁNGEL ARANGO

 La biblioteca del Banco de la República cuenta con 259 títulos,
principalmente en el área de derechos humanos y derecho
internacional público, aunque también es posible encontrar otros
temas relacionados con el derecho internacional privado y derecho
comercial internacional.

En materia de recursos en línea, la biblioteca ofrece al público
los servicios de las bases de datos Infotrac® y Pro Quest® ya
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referidas y, adicionalmente, la base de datos denominada EBSCO®,
en la cual se pueden consultar las siguientes publicaciones
periódicas: Arbitration International; Berkeley Journal of
International Law; Case Western Reserve Journal of International
Law; Common Market Law Review; European Business Law
Review; European Environmental Law Review; European Foreign
Affairs Review; European Law Journal; European Public Law;
European Review of Private Law; Georgetown International
Environmental Law Review; International Journal of Children‘s
Rights; International Journal of Comparative Labour Law &
Industrial Relations; International Journal of Marine & Coastal
Law; International Journal of Selection & Assessment;
International Journal of the Legal Profession; International Law
Update; International Review of Law, Computers & Technology;
International Security; International Security Review; International
Tax Journal; Journal International Arbitration; Journal of
International Banking Regulation; Journal of Internet Law; Law
& Policy in International Business; Northwestern Journal of
International Law & Business; Review of European Community
& International Environmental Law y Texas International Law
Journal.

Finalmente, es de interés anotar que la biblioteca tiene un
servicio para los socios de la misma, el cual consiste en el envío
de libros a domicilio.

Después de este rápido recorrido, salta a la vista como los
recursos en línea han beneficiado en grado sumo la posibilidad de
acceder a una información abundante y actualizada sobre
prácticamente todos los tópicos del derecho internacional.

En efecto, de una parte, si bien la existencia de libros no es
escasa, de todas formas es importante anotar que en la mayoría de
casos se trata de ediciones con más de cinco años de antigüedad,
lapso de tiempo este que es perfectamente cubierto por los recursos
mencionados.

Por otra parte, si bien las colecciones de revistas en papel que
poseen las universidades visitadas igualmente no es especialmente
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variada, salvo los casos de las universidades de Los Andes y el
Rosario, de todas formas la enorme cantidad disponible a través
de la red es un sustituto verdaderamente valioso y suficiente.

La investigación, el estudio e inclusive la práctica misma del
derecho internacional en nuestro medio, entonces, se encuentra en
la posibilidad de ser debidamente soportada gracias a la abundante
información disponible en la ciudad.

Es el deseo de International Law que esta nota bibliográfica sea
del interés de sus lectores y, a la vez, que sirva de guía para quienes
se encuentren interesados en la disciplina del derecho internacional.

JAVIER CORTÁZAR


