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Como cada semestre, la comunidad internacional se ha caracterizado
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por una actividad incesante. Las últimas elecciones presidenciales
de los Estados Unidos son, tal vez, uno de los hechos políticos más
importantes del semestre. Estas elecciones han demostrado que en
opiniones políticas y democracia nada es previsible. Francia inicia la
primera etapa de sus próximas elecciones que auguran ser decisivas
para el futuro de la Unión Europea.
En este nuevo número del EAFIT Journal of Interanational Law podrán
encontrar análisis que dan cuenta de la constante construcción del
sistema internacional y sus efectos en Colombia y otros países de la
región. Un primer bloque temático, dedicado a asuntos que son una
intersección entre lo jurídico y lo político, está conformado por los
artículos “International Rule of Law or Rule of Law Among Nations?”
del profesor Cesar Villegas, “Descentralización y Gobernanza en
América Latina” de los profesores Ana Victoria Vázquez Cárdenas y
Mario Alberto Montoya Brand, así como por el artículo “Globalización
y Desarrollo Económico, el caso colombiano” de la abogada Ana
Cristina Gómez Arango. El área del derecho comercial internacional
está representado en este número por el artículo de la abogada
Estefanía Arias Molina, quien ha realizado un análisis sobre el Contrato
de Franquicia Internacional en Colombia, tanto desde la perspectiva
normativa como práctica. Por último y en relación con asuntos
relacionados con los estándares internacionales de los Derechos
Humanos, el artículo del ex-presidente de la Corte Interamericana de
Derecho Humanos Dr. Diego García Sayán y de la abogada Marcela

Giraldo Muñoz titulado “Reflexiones sobre los procesos de justicia
transicional”, da cuenta de un análisis riguroso en la materia. También
en asuntos relacionados con los Derechos Humanos pero desde otra
perspectiva, el abogado Simón Mejía analiza el tema de las cadenas
de valor de global y la protección de los Derechos Humanos en las
compañías multinacionales.
Queremos agradecer a nuestros lectores y a quienes a través del
correo electrónico de la revista han hecho llegar sus comentarios
y apreciaciones sobre los artículos de los números anteriores; e
invitarlos a someter sus escritos a la evaluación de nuestros pares
colaboradores.
Como siembre, esperamos que este nuevo número del EAFIT Journal
of International Law sea de su agrado.

